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I
(Comunicaciones)

PARLAMENTO EUROPEO
PERÍODO DE SESIONES 1997-1998

Sesiones del 12 al 16 de enero de 1998
PALACIO DE EUROPA − ESTRASBURGO

ACTA DE LA SESIÓN DEL LUNES, 12 DE ENERO DE 1998
(97/C 34/01)

Desarrollo de la sesión
PRESIDENCIA DEL SR. GIL-ROBLES GIL-DELGADO
Presidente

(Se abre la sesión a las 17.00 horas.)

Pasty, en nombre del Grupo UPE, para condenar el nuevo
asesinato por parte de ETA de un concejal del Partido Popular,
José Ignacio Iruretagoyena.
Interviene el Sr. Wynn, quien, refiriéndose a la detención, en
condiciones precarias, del antiguo presidente de Zambia, Sr.
Kenneth Kaunda, y tras señalar que varios gobiernos han
solicitado al Gobierno de Zambia la liberación o el juicio del
antiguo presidente, pide que el Sr. Presidente le escriba para
comunicarle el apoyo del Parlamento.

1. Reanudación del perı́odo de sesiones
El Sr. Presidente declara reanudado el perı́odo de sesiones del
Parlamento Europeo, que se interrumpió el 19 de diciembre de
1997.

2. Aprobación del Acta
La Sra. Dı́ez de Rivera Icaza le ha informado de que quiso
votar a favor y no en contra del apartado 29 en la votación del
informe Valverde López sobre la lucha contra el consumo de
tabaco (A4-0341/97) (parte I, punto 14 del Acta de
18.12.1997).
Se aprueba el Acta de la sesión anterior.
Intervienen los diputados Galeote Quecedo, Medina Ortega, en
nombre del Grupo PSE, Gutiérrez Dı́az, en nombre del Grupo
GUE/NGL, Imaz San Miguel, en nombre del Grupo PPE, y

3. Composición de los grupos polı́ticos
El Sr. Presidente comunica que el Sr. Coates se ha adherido al
Grupo GUE/NGL y que el Sr. Kerr ya no es miembro del
Grupo PSE.

4. Delegación de la facultad decisoria en las
comisiones (artı́culo 52 del Reglamento)
El Sr. Presidente comunica al Parlamento que la Conferencia
de Presidentes ha dado su acuerdo a la aplicación del art. 52 del
Reglamento al informe anual (1996) del Observatorio Europeo
de las Drogas − Situación del problema de la droga en la Unión
(C4-0552/97) que fue remitida para el fondo a la Comisión
LIBE y para opinión a las comisiones PRES, AMBI, CULT.
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5. Presentación de documentos
El Sr. Presidente comunica que ha recibido:
a) del Consejo:
aa) solicitudes de dictamen sobre:
− Propuesta de reglamento del Consejo que modifica el
reglamento (CE) no 3070/95 de 21 de diciembre de 1995 por el
que se establece un proyecto piloto de seguimiento por satélite
en la zona regulada por la NAFO (COM(97)0671 − C40666/97 − 97/0346(CNS))
remitida
fondo: PESC
fundamento jurı́dico: Art. 43 CE
− Propuesta de reglamento del Consejo sobre la financiación
de la polı́tica agrı́cola común (versión codificada)
(COM(97)0607 − C4-0680/97)
remitida
fondo: JURI
opinión: AGRI, PRES
fundamento jurı́dico: Art. 43 CE

− Dictamen del Consejo sobre la propuesta de transferencia
de créditos no 57/97 entre capı́tulos de la Sección III −
Comisión − Parte B − del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 1997 (C4-0672/97)
remitida
fondo: PRES
− Dictamen del Consejo sobre la propuesta de transferencia
de créditos no 59/97 entre capı́tulos de la Sección III −
Comisión − Parte B − del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 1997 (C4-0673/97)
remitida
fondo: CONT
− Dictamen del Consejo sobre la propuesta de transferencia
de créditos no 60/97 entre capı́tulos de la Sección III −
Comisión − Parte B − del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 1997 (C4-0674/97)
remitida
fondo: CONT
− Dictamen del Consejo sobre la propuesta de transferencia
de créditos no 61/97 entre capı́tulos de la Sección III −
Comisión − Parte B − del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 1997 (C4-0004/98)

− Propuesta modificada de la directiva del Consejo referente
a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
que se refieren a los despidos colectivos (versión codificada)
(COM(97)0653 − C4-0005/98 − 96/0290(CNS))

remitida
fondo: PRES

remitida
fondo: EMPL
opinión: JURI

b) de la Comisión:
ba) propuestas y/o comunicaciones:

fundamento jurı́dico: Art. 100 CE
− Propuesta de reglamento del Consejo relativo a la asistencia en favor de los paı́ses de Europa Central y Oriental
candidatos a la adhesión a la Unión Europea en el marco de una
estrategia de preadhesión (COM(97)0634 − C4-0010/98 −
97/0351(CNS))
remitida
fondo: EXTE
opinión: PRES

− Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo por la que se modifica la Directiva 92/23/CEE del
Consejo sobre los neumáticos de los vehı́culos de motor y de
sus remolques ası́ como de su montaje (COM(97)0680 −
C4-0675/97 − 97/0348(COD))
remitida
fondo: AMBI
opinión: ECON, TRAN
fundamento jurı́dico: Art. 100 A CE

fundamento jurı́dico: Art. 235 CE; art. 203 CEEA
ab) dictámenes sobre las propuestas de transferencias de
créditos:
− Dictamen del Consejo sobre la propuesta de transferencia
de créditos no 51/97 entre capı́tulos de la Sección IV −
Tribunal de Justicia − del presupuesto general de las Comunidades Europeas para el ejercicio 1997 (C4-0669/97)
remitida
fondo: CONT
− Dictamen del Consejo sobre la propuesta de transferencia
de créditos no 56/97 entre capı́tulos de la Sección III −
Comisión − Parte B − del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 1997 (C4-0671/97)
remitida
fondo: CONT

− Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a la aproximación de los regı́menes jurı́dicos
de protección de las invenciones mediante el modelo de
utilidad (COM(97)0691 − C4-0676/97 − 97/0356(COD))
remitida
fondo: JURI
opinión: ECON
fundamento jurı́dico: Art. 100 A CE
− Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa al acceso a la actividad de las entidades de
crédito y a su ejercicio (versión codificada) (COM(97)0706 −
C4-0677/97 − 97/0357(COD))
remitida
fondo: JURI
fundamento jurı́dico: Art. 57 apart. 2 CE
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− Propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre un conjunto de orientaciones, entre las que
figura la identificación de los proyectos de interés común,
relativa a redes telemáticas transeuropeas destinadas al intercambio de datos entre administraciones (IDA) (COM(97)0661
− C4-0678/97 − 97/0340(COD))
remitida
fondo: ECON
opinión: PRES, INVE
fundamento jurı́dico: Art. 129 D párrafo 1 CE

bb) una propuesta de transferencia de créditos:
− Propuesta de transferencia de créditos no 62/97 entre
capı́tulos de la Sección III − Comisión − Parte B − del
presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 1997
(SEC(97)2413 − C4-0668/97)
remitida
fondo: CONT

c) del Comité de Conciliación:
− Texto conjunto aprobado por el Comité de Conciliación
sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a la comercialización de biocidas (3633/97 −
C4-0679/97 − 00/0465(COD))

d) Europol:
− Informe anual para 1996 de la Unidad «Droga» de
EUROPOL (C4-0682/97)
remitida
fondo: LIBE
Lengua disponible: EN

e) de comisiones parlamentarias:

− los zumos de frutas y otros productos similares destinados
a la alimentación humana (COM(95)0722 − C4-0404/96
− 96/0115(CNS))
− determinados tipos de leche conservada parcial o totalmente deshidratada destinados a la alimentación humana
(COM(95)0722 − C4-0405/96 − 96/0116(CNS))
− las confituras, jaleas y mermeladas de frutas, ası́ como a la
crema de castañas, destinadas a la alimentación humana
(COM(95)0722 − C4-0406/96 − 96/0118(CNS)) − Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del
Consumidor
Ponente: Sr. Lannoye
(A4-0401/97)
− Informe sobre el comercio y las relaciones económicas
transatlánticas − Comisión de Relaciones Económicas Exteriores
Ponente: Sra. E. Mann
(A4-0403/97)
− Informe sobre la viabilidad tecnológica de redes hidráulicas transeuropeas − Comisión de Investigación, Desarrollo
Tecnológico y Energı́a
Ponente: Sr. Izquierdo Collado
(A4-0407/97)
− Informe sobre las sectas en la Unión Europea − Comisión
de Libertades Públicas y Asuntos Interiores
Ponente: Sra. Berger
(A4-0408/97)
− Informe sobre el Libro Blanco de la Comisión titulado
«Estrategia para la revitalización de los ferrocarriles comunitarios» (COM(96)0421 − C4-0452/96) y la Comunicación de
la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité
Económico y Social y al Comité de las Regiones, sobre las
superpistas ferroviarias transeuropeas de transporte de mercancı́as (COM(97)0242 − C4-0269/97) − Comisión de Transportes y Turismo

ea) informes:

Ponente: Sr. Sarlis
(A4-0412/97)

− Informe sobre la mejora de la eficicia de la ayuda
comunitaria − Comisión de Desarrollo y Cooperación

− Informe sobre el Euro y los consumidores − Comisión de
Asuntos Económicos y Monetarios y Polı́tica Industrial

Ponente: Sr. Goerens
(A4-0388/97)

Ponente: Sr. Pérez Royo
(A4-0415/97)

− Segundo Informe sobre las deslocalizaciones y las inversiones directas extranjeras en los terceros paı́ses − Comisión
de Relaciones Económicas Exteriores
Ponente: Sr. Sainjon
(A4-0392/97)
− * Informe sobre la propuesta de la Comisión relativa a la
simplificación de las directivas verticales en el ámbito de los
productos alimenticios − Propuestas de directivas del Consejo
relativas a:
− determinados azúcares destinados a la alimentación humana (COM(95)0722 − C4-0402/96 − 96/0113(CNS))
− la miel (COM(95)0722 − C4-0403/96 − 96/0114(CNS))

− Informe sobre la modificación del artı́culo 161 del Reglamento − Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades
Ponente: Sr. Crowley
(A4-0416/97)
− Informe sobre el dinero electrónico y la Unión Económica
y Monetaria − Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Polı́tica Industrial
Ponente: Sr. Stevens
(A4-0417/97)
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− * Informe sobre la propuesta de reglamento del Consejo
por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 1323/90 por el
que se establece una ayuda especı́fica para la crı́a de ovinos y
caprinos en determinadas zonas desfavorecidas de la Comunidad (COM(97)0407 − C4-0452/97 − 97/0210(CNS)) − Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

liquidación de valores (COM(96)0193 − C4-0534/97 − 96/
0126(COD)) − Comisión de Asuntos Jurı́dicos y Derechos de
los Ciudadanos

Ponente: Sra. Lambraki
(A4-0001/98)

f)

Ponente: Sr. Lehne
(A4-0005/98)
de los diputados:

fa) preguntas orales (artı́culo 40 del Reglamento):
− * Informe sobre la propuesta de reglamento del Consejo
que modifica el Reglamento (CE) no 3072/95 por el que se
establece la organización común del mercado del arroz, y el
Reglamento (CEE) no 2358/71 por el que se establece la
organización común de mercados en el sector de las semillas
(COM(97)0421 − C4-0501/97 − 97/0218(CNS)) − Comisión
de Agricultura y Desarrollo Rural
Ponente: Sr. Filippi
(A4-0002/98)
− * Informe sobre la propuesta de reglamento del Consejo
por el que se modifica el Reglamento no 1442/88 sobre la
concesión para las campañas vitivinı́colas de 1988/89 a
1997/98, de primas por abandono definitivo de superficies
vitı́colas (COM(97)0423 − C4-0502/97 − 97/0226(CNS)) −
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

− Simpson, en nombre del Grupo PSE, a la Comisión:
Negociaciones entre la UE y Suiza − Transporte terrestre
(B4-1009/97);
− Mohamed Alı́, en nombre de la Comisión de Libertades
Públicas y Asuntos Interiores, al Consejo: Debate anual sobre
el racismo (B4-1010/97);
− Mohamed Alı́, en nombre de la Comisión de Libertades
Públicas y Asuntos Interiores, a la Comisión: Debate anual
sobre el racismo (B4-1011/97);
− Lindeperg, en nombre del Grupo PSE, al Consejo: Derecho de asilo (B4-1012/97);
− Lindeperg, en nombre del Grupo PSE, a la Comisión:
Derecho de asilo (B4-1013/97);

Ponente: Sr. Chesa
(A4-0003/98)

− Kreissl-Dörfler, Van Dijk, Tamino y Telkämper, en nombre del Grupo V, a la Comisión: Negociaciones UE-Suiza
sobre transportes terrestres (B4-1014/97);

− Informe sobre la inclusión de un nuevo artı́culo 79 bis
(procedimiento de dictamen a tenor del artı́culo 109 J del
Tratado CE) − Comisión de Reglamento, Verificación de
Credenciales e Inmunidades

− Puerta y Papayannakis, en nombre del Grupo GUE/NGL, a
la Comisión: Tránsito alpino (B4-1015/97);

Ponente: Sr. Fayot
(A4-0006/98)

eb) recomendaciones para la segunda lectura:
− **II Recomendación para la segunda lectura respecto de la
posición común aprobada por el Consejo con vistas a la
adopción de la directiva del Consejo por la que se modifica la
Directiva 94/58/CE relativa al nivel mı́nimo de formación en
profesiones marı́timas (C4-0563/97 − 96/0240(SYN)) −
Comisión de Transportes y Turismo
Ponente: Sr. Parodi
(A4-0411/97)
− ***II Recomendación para la segunda lectura respecto de
la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la
adopción de la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo
por la que se crea una red de vigilancia epidemiológica y de
control de las enfermedades transmisibles en la Comunidad
(C4-0437/97 − 96/0052(COD)) − Comisión de Medio
Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor
Ponente: Sr. Cabrol
(A4-0004/98)
− ***II Recomendación para la segunda lectura respecto de
la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la
adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y de

− Ebner, en nombre del Grupo PPE, a la Comisión: Especificidad de las regiones de montaña en la reforma de los Fondos
estructurales (B4-1016/97);
− Vinci, Pailler y Mohamed Alı́, en nombre del Grupo
GUE/NGL, a la Comisión: Respeto del derecho de asilo
(B4-1017/97);
− Nassauer y Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo PPE, al
Consejo: Convenio de Dublı́n sobre procedimientos de asilo
(B4-1018/97);
− Nassauer y Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo PPE, a
la Comisión: Convenio de Dublı́n sobre procedimientos de
asilo (B4-1019/97);
− Schaffner y Caccavale, en nombre del Grupo UPE, al
Consejo: Polı́tica de asilo (B4-1020/97);
− Wiebenga, en nombre del Grupo ELDR, a la Comisión:
Derecho de asilo (B4-1021/97);
− Wiebenga, en nombre del Grupo ELDR, al Consejo:
Derecho de asilo (B4-1104/97);
− Jarzembowski, en nombre del Grupo PPE, a la Comisión:
Negociaciones EU-Suiza (transportes terrestres) (B4-1105/97);
− Santini, en nombre del Grupo UPE, a la Comisión:
Tránsito alpino (B4-1106/97);
− Wijsenbeek, en nombre del Grupo ELDR, a la Comisión:
Tránsito alpino (B4-1107/97);
− Leperre-Verrier, en nombre del Grupo ARE, a la Comisión: Tránsito alpino (B4-1108/97);
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− Roth y Cohn-Bendit, en nombre del Grupo V, al Consejo:
Protección de las personas perseguidas por agentes no gubernamentales (B4-0002/98);
− Roth y Cohn-Bendit, en nombre del Grupo V, a la
Comisión: Protección de las personas perseguidas por agentes
no gubernamentales (B4-0003/98);

7. Peticiones
El Sr. Presidente ha remitido a la comisión competente, de
conformidad con el apartado 5 del artı́culo 156 del Reglamento, las siguientes peticiones que han sido inscritas en el registro
general en las fechas que se indican:

− Pradier, en nombre del Grupo ARE, al Consejo: Justicia y
Asuntos Interiores (B4-0004/98);

El 16 de diciembre de 1997

− Pradier, en nombre del Grupo ARE, a la Comisión: Justicia
y Asuntos Interiores (B4-0005/98).

de la Sra. Elena Pelegrı́n Parra (Asociación Plataforma Antivertedero de Residuos Especiales de Cardona) (con 6 firmas)
(no 1275/97);

− Bontempi y Cot, en nombre del Grupo PSE, a la Comisión:
Zonas de montaña y Fondos estructurales (B4-0006/98);

del Sr. Félix Cabal Dı́az (no 1276/97);

del Sr. Francisco González Garrido (no 1274/97);

del Sr. Antonio Hernández Garcı́a (no 1277/97);

− Macartney y Ewing, en nombre del Grupo ARE, a la
Comisión: La reforma de los Fondos estructurales y los
problemas de las regiones montañosas (B4-0007/98);

de la Sra. Mariana Ruiz Fernández (ADELEF − Asociación
para el Desarrollo y Libre Ejercicio Farmacéutico) (no 1278/
97);

− Azzolini, Podestà y Santini, en nombre del Grupo UPE, a
la Comisión: Las zonas de montaña (B4-0008/98);

del Sr. José Luis Garcı́a Cano (AEDENAT − Asociación
Ecologista de Defensa de la Naturaleza) (no 1279/97);

− Ephremidis, en nombre del Grupo GUE/NGL, a la Comisión: Los problemas de especial entidad de las regiones de
montaña de la UE (B4-0009/98).

del Sr. Solayman Atia-Faraj-Aofe (no 1280/97);
del Sr. Antonio Bono (no 1281/97);
del Sr. Eloy-Elò Mvè Mbèngono (no 1282/97);

fb) preguntas orales para el turno de preguntas (B4-0001/98)
(artı́culo 41 del Reglamento):

El 17 de diciembre de 1997

− Blak, Izquierdo Rojo, Ahlqvist, Hatzidakis, Titley, Posselt,
Kinnock, Papakyriazis, Sjöstedt, Caudron, Pérez Royo, Randzio-Plath, Sindal, Harrison, Newens, Wibe, Teverson, Waidelich, Andersson, Gallagher, Crowley, Alavanos, Corbett, Fitzsimons, Needle, Smith, Ahern, Killilea, Gerard Collins,
Hyland, Eriksson, Svensson, McMahon, Howitt, Oddy, Lindqvist, Nicholson, Cushnahan, McIntosh, Paasilinna, Gahrton,
Holm, Bonde, Jackson, Needle, Cushnahan, Kaklamanis,
Wibe, Waidelich, Andersson, Gallagher, Papayannakis, Seppänen, Teverson, Lindqvist, Izquierdo Rojo, McMahon, Ahlqvist, Theorin, Eriksson, Svensson, Howitt, McKenna, Sandbæk, Gillis, Hatzidakis, Posselt, Crowley, Corbett, David,
Fitzsimons, Riis-Jørgensen, Killilea, Andrews, Thors, Smith,
Virgin, Oddy, Kestelijn-Sierens, Gahrton, Holm, Alavanos.

de la Sra. Silvia Müller (Interessengemeinschaft PyrethroidGeschädigter in der IHG e.V.) (no 1284/97);

g) de la delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación:
− ***III Informe sobre el texto conjunto aprobado por el
Comité de Conciliación sobre la propuesta de directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la comercialización de biocidas (C4-0679/97 − 00/0465(COD)
Ponente: Sra. Kirsten M. Jensen
(A4-0011/98)

del Sr. Georg Lang (con 24 firmas) (no 1283/97);

del Sr. Siegfried Schlegel (no 1285/97);
de Kümmeth & Ziegler GmbH. & Co. KG (no 1286/97);
del Sr. Siegfried Aulinger (Verkehrsunternehmen S. Aulinger)
(no 1287/97);
del Sr. Volker Zillmann (no 1288/97);
del Sr. Lutz Kroppenstedt (no 1289/97);
del Sr. Sebastiano Giannotti (no 1290/97);
del Sr. Gerhard Weickardt (no 1291/97);
de la Sra. Trisha Mason (Vivre en France (UK) Ltd.) (no 1292/
97);
del Sr. Ernest Ogunleye (no 1293/97);
del Sr. Allan Williams (no 1294/97);
del Sr. Harry Schoevers (Europe Airsports) (no 1295/97);
del Sr. David Wilkins (Eurogroup for Animal Welfare) (más 34
firmas) (no 1296/97);
del Sr. Philip y de la Sra. Elizabeth Lockett (no 1297/97);
del Sr. Geoffrey Brotherton-Ratcliffe (no 1298/97);
de la Sra. Sabine Kurjo McNeill (EURO Citizens) (con 2
firmas) (no 1299/97);
del Sr. Stephan Arthur (no 1300/97);

6. Transmisión por el Consejo de textos de
acuerdos

de la Sra. Eftichia Karagianni (no 1301/97);

El Sr. Presidente ha recibido del Consejo copia certificada
conforme del documento siguiente:

de Oxfam Wereldwinkel Gent vzw (más 33 firmas) (no 1303/
97);

− Acuerdo sobre cooperación cientı́fica y tecnológica entre
la Comunidad Europea y el Gobierno de los Estados Unidos de
América.

de los Sres. J. Bannink y B. Van Rossern (no 1302/97);

del Sr. David Kudrén (no 1304/97);
de la Sra. Sigrid Lackner (no 1305/97);
del Sr. Georgios Lazouras (no 1306/97);
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Decisiones sobre diversas peticiones:
El Sr. Presidente ha recibido, de conformidad con el apartado 1
del artı́culo 158 del Reglamento, las siguientes decisiones de la
Comisión de Peticiones:
a) peticiones declaradas no admisibles de conformidad con
los apartados 4 y 5 del artı́culo 156 y archivadas de
conformidad con el apartado 6 del mismo artı́culo:
− nos 389, 391, 392, 393, 394, 395, 397, 399, 401 (1), 402,
403, 405, 408, 412, 413, 416, 425, 426, 427, 431, 433, 440, 441,
444, 446, 448, 453, 462, 463, 467, 469, 472, 475, 478, 479, 482,
483, 484, 485, 486, 488, 496, 498, 499, 503 (1), 504, 505,
508 (1), 513, 514, 516 (1), 518, 519, 521, 524 (2), 526, 531, 532,
533, 534, 540, 542, 546, 547 (2), 550 (1), 554, 556 (1), 557 (1),
558, 559, 560, 561, 563, 564, 567, 573 (1), 574 (1), 576, 578,
585, 589, 591, 592, 593 (1), 596, 598 (1), 599, 600, 601, 602,
604, L-18, L-20 y L-21/97;
− nos 316, 387 (1), 390, 409, 443 (1), 522 y 523/97;
b) peticiones declaradas admisibles de conformidad con los
apartados 4 y 5 del artı́culo 156 del Reglamento (examen
cerrado):
− nos 414, 415, 419, 461, 512, 525, 551 y 570/97: los
peticionarios han recibido información o documentación de
peticiones anteriores;
− nos 422, 428, 429, 430, 432, 436, 437, 442, 459, 460, 487,
490, 492, 493, 495, 500, 506, 511, 527, 530, 566, 571, 588, 594,
595, 597, 603, 606 y L-19/97;
nos 1042, 1055/96, 245, 250, 287, 458, 501, 502, 507, 575, 582,
L-22 y L-23/97: remitidas a la comisión o a la delegación
parlamentaria competente para información o curso que se
haya de dar;
− nos 464, 468 y 474/97: la Comisión ha tomado nota de las
observaciones de los peticionarios;
− no 456/92: remitida a la Comisión Europea de Derechos
Humanos;
− no 466/97: remitida al Secretario general del Grupo ELDR;
− no 1033/96: el peticionario ha recibido documentación;
− no 17/97: remitida al Defensor del Pueblo Europeo;
c) peticiones declaradas admisibles de conformidad con los
apartados 4 y 5 del artı́culo 156 del Reglamento (curso que
se ha de dar)
− nos 388, 396, 400, 404, 406, 407, 411, 417, 418, 420, 421,
423, 424, 435, 438, 439, 445, 447, 449, 450, 451, 454, 457, 473,
476, 477, 480, 481, 489, 491, 494, 497, 510, 515, 517, 520, 528,
529, 535, 536, 537, 538, 539, 543, 544, 545, 548, 549, 552, 553,
555, 562, 565, 568, 572, 577, 579, 580, 581, 583, 584, 586, 587,
590, 605 y 607/97;
nos 1023/96, 280, 283, 308, 398 y 452/97: se ha pedido a la
Comisión que facilite información;
− nos 455, 509, 541/97: se ha pedido a los peticionarios que
faciliten información más detallada;

d) peticiones cuyo examen se ha cerrado sobre la base de la
información facilitada por la Comisión, de conformidad
con el apartado 3 del artı́culo 157 del Reglamento:
− nos 640/93, 707, 1244/95, 306 y 312/96 (3);
− nos 637/93, 300, 319 (3), 439 (3), 848 (3), 1211/94, 508 (3),
547 (3), 1035/95, L-33, 646, 665/96 y 303/97;
− nos 671/94, 713, 996, 1085/95 y 77/96: la Comisión de
Asuntos Económicos, Monetarios y Polı́tica Industrial ha
emitido también su opinión, que ha sido aceptada por la
Comisión de Peticiones y remitida al Consejo y a la Comisión;
− nos 118/94, 238, 300, 96/95 y 457/96;
e) peticiones cuyo examen se ha cerrado sobre las bases
siguientes:
− no 196/95: sobre la base de la información facilitada por las
autoridades nacionales;
− no 557/94: objeto de examen en un informe de la Comisión
de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades;
− no 186/97: entre tanto se ha resuelto el problema del
peticionario;
f)

información complementaria solicitada a la Comisión de
conformidad con el apartado 3 del artı́culo 157 del
Reglamento:

− nos 640/90 (con otras sobre el mismo tema − profesores de
lenguas extranjeras), 1083/93, 1080, 1222/94, 392, 584/95,
293, 434, 570 (3), 586, 947/96 y 121/97;
− nos 1192/94 y 409/95 (con otras sobre el mismo tema −
deportación de Alemania);
− nos 202/89, 133, 458/90, 605/91, 605/93, 92, 408, 753,
904/94, 384, 984, 1193, 1228, 1239, 1252/95 y 684/96;
g) decisión sobre la admisiblidad aplazada:
− nos 886/96, 45, 434 y 569/97: se ha pedido a la Comisión su
opinión sobre si estas peticiones entran en el ámbito de
actividad de la Unión Europea;
h) otras decisiones:
− no 465/97: retirada por el peticionario;
− nos 198/89 y 473/90: se ha pedido a los peticionarios que
faciliten información complementaria.

8. Orden de los trabajos
De conformidad con el orden del dı́a, se establece el orden de
los trabajos.
El Sr. Presidente comunica que se ha distribuido el proyecto
definitivo de orden del dı́a de las sesiones plenarias de enero I y
II (PE 264.996 PDOD), al que no se han propuesto modificaciones.
(1)
2

()
(3)

Se ha pedido al peticionario que se dirija a las autoridades o a las
jurisdicciones nacionales.
Se ha pedido al peticionario se dirija a las autoridades o a las jurisdicciones
nacionales o a la Comisión Europea de los Derechos Humanos.
También se remiten para información o curso que se haya de dar a la
comisión o a la delegación parlamentaria competente.
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Interviene el Sr. De Vries, quien, en nombre del Grupo ELDR,
pide que la Comisión haga una declaración, en el curso del
actual perı́odo parcial de sesiones, en la que precise su posición
sobre la cuestión de si sus miembros pueden aceptar mandatos
polı́ticos durante el tiempo en que forman parte de ella. Cita el
caso del Sr. de Silguy quien, según informaciones aparecidas
en la prensa, tendrı́a intención de presentarse a un mandato
electivo en Bretaña en el mes de marzo.

Camisón Asensio, en nombre del Grupo PPE, Santini, en
nombre del Grupo UPE, Wijsenbeek, en nombre del Grupo
ELDR, Moreau, en nombre del Grupo GUE/NGL, Van Dijk, en
nombre del Grupo V, Van Dam, en nombre del Grupo I-EDN,
Castricum, McIntosh, Andrews, Lindqvist y Theonas.

Intervienen sobre esta solicitud los Sres. Kinnock, miembro de
la Comisión, y Martens, quien, en nombre del Grupo PPE, la
apoya.

PRESIDENCIA DEL SR. IMBENI

El Sr. Presidente, tras señalar que los Grupos PSE, GUE/NGL
y V apoyaban igualmente esta solicitud e indicar que estaba
seguro de que el Sr. Kinnock la transmitirı́a a la Comisión,
señala que es competencia de la Comisión, de conformidad con
el artı́culo 37 del Reglamento, decidir si juzga oportuno hacer
tal declaración, añadiendo que confı́a en que, para garantizar
las buenas relaciones entre el Parlamento y la Comisión, lo
haga en el plazo más breve posible.

Intervienen los diputados Berès, Schiedermeier, Kaklamanis,
Papayannakis, Baldarelli, el Sr. Kinnock, miembro de la
Comisión, Sarlis, ponente, y Wijsenbeek, quienes formulan
preguntas a la Comisión, a las que responde el Sr. Kinnock.

Vicepresidente

El Sr. Presidente declara cerrado el debate.
Votación: Punto 7 del Acta de 13.1.98.

El orden de los trabajos queda ası́ establecido.

12. Uso de aviones
9. Tiempo de uso de la palabra
El tiempo de uso de la palabra para los debates inscritos en el
orden del dı́a de las sesiones del 12 al 16 de enero de 1998 y de
los dı́as 28 y 29 de enero de 1998 se ha distribuido de
conformidad con el artı́culo 106 del Reglamento (véase
documento «Orden del dı́a: PARLAMENTO EUROPEO
264.996/POD)».

10. Debate de actualidad (asuntos propuestos)
El Sr. Presidente propone que se incluyan los cuatro asuntos
siguientes en el orden del dı́a del próximo debate sobre
problemas de actualidad, urgencia y especial importancia, que
tendrá lugar el jueves 15 de enero de 1998 de las 16.00 a las
18.00 horas (el debate sólo comporta cuatro asuntos como
consecuencia de la inclusión de las 16.30 a las 17.30 horas del
miércoles de la declaración del Consejo y de la Comisión sobre
la situación de los refugiados kurdos (punto 553 del POD):
− Situación en Chiapas
− Código de conducta sobre las armas
− Derechos humanos (incluida la clonación humana)
− Situación en Iraq

11. Libro blanco sobre los ferrocarriles y las
superpistas ferroviarias de transporte de
mercancı́as (debate)
El Sr. Sarlis presenta su informe, elaborado en nombre de la
Comisión de Transportes y Turismo, sobre el Libro Blanco de
la Comisión titulado «Estrategia para la revitalización de los
ferrocarriles comunitarios» (COM(96)0421 − C4-0452/96) y
la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las
Regiones, sobre las superpistas ferroviarias transeuropeas de
transporte de mercancı́as (COM(97)0242 − C4-0269/97))
(A4-0412/97).
Intervienen los diputados Ettl, ponente para opinión de la
Comisión de Empleo, Simpson, en nombre del Grupo PSE,

**II (debate)

El Sr. Van Dam presenta la recomendación para la segunda
lectura, establecida en nombre de la Comisión de Transportes y
Turismo, sobre la posición común del Consejo con vistas a la
adopción de una directiva del Consejo por la que se modifica la
Directiva 92/14/CEE relativa a la limitación del uso de aviones
objeto del Anexo 16 del Convenio relativo a la aviación civil
internacional, volumen 1, segunda parte, capı́tulo 2, segunda
edición (1988) (C4-0530/97 − 96/0209(SYN)) (A4-0404/97)
Intervienen los diputados Baldarelli, en nombre del Grupo
PSE, Grosch, en nombre del Grupo PPE, y el Sr. Kinnock,
miembro de la Comisión.
El Sr. Presidente declara cerrado el debate.
Votación: Punto 6 del Acta de 13.1.98.

13. La Unión Europea y el espacio (debate)
El Sr. Desama presenta su informe, elaborado en nombre de la
Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energı́a,
sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al
Parlamento Europeo sobre «La Unión Europea y el espacio:
fomento de las aplicaciones, los mercados y la competitividad
industrial» (COM(96)0617 − C4-0042/97)) (A4-0384/97).
(Procedimiento «HUGHES»: ECON)
Intervienen los diputados Malerba, ponente para opinión de la
Comisión de Asuntos Económicos, McNally, en nombre del
Grupo PSE, Ferber, en nombre del Grupo PPE, Plooij-van
Gorsel, en nombre del Grupo ELDR, Holm, en nombre del
Grupo V, Taubira-Delannon, en nombre del Grupo ARE.

PRESIDENCIA DE LA SRA. SCHLEICHER
Vicepresidenta
Intervienen los diputados Lukas, no inscrito, Caudron, Hoppenstedt, Matikainen-Kallström y el Sr. Kinnock, miembro de
la Comisión.
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La Sra. Presidenta declara cerrado el debate.

La Sra. Presidenta declara cerrado el debate.

Votación: Punto 8 del Acta de 13.1.98.

Vote: Punto 8 del Acta de 14.1.98.

14. Modificación del Reglamento (nuevo artı́culo
79 bis) (debate)

16. Orden del dı́a de la próxima sesión

El Sr. Fayot presenta su informe, elaborado en nombre de la
Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y
de Inmunidades, sobre la inclusión de un nuevo artı́culo 79 bis
(procedimiento de dictamen a tenor del artı́culo 109 J del
Tratado CE) (A4-0006/98).
Interviene el Sr. Fabre-Aubrespy quien, en nombre del Grupo
I-EDN, plantea, de conformidad con el artı́culo 128 del
Reglamento, la cuestión de si ha lugar a deliberar, dado que el
texto de la enmienda que figura en el informe no es idéntico al
texto aprobado en comisión y que, además, no es conforme al
Tratado CE.

La Sra. Presidenta comunica que el orden del dı́a de la sesión
de mañana martes, 13 de enero de 1998, queda establecido
como sigue:
de las 9.00 a las 13, de las 15 a las 19.00 y de las 21.00 a las
24.00 horas
de las 9.00 a las 9.15 horas
− debate de actualidad (propuestas de resolución presentadas)

Intervienen los diputados Berthu y Fayot, ponente y presidente
de la Comisión de Reglamento.

de las 9.15 a las 12.00, de las 15.00 a las 17.30 y de las 21.00 a
las 24.00 horas

Por VN (I-EDN), el Parlamento rechaza la moción:

− debate conjunto de cuatro informes (Friedrich, Ruffolo,
Stevens, Pérez Royo) sobre el euro, el mercado de los
capitales, el consumidor y la UEM

votantes:
a favor:
en contra:
abstenciones:

24
8
16
0

El Sr. Fayot presenta su informe.
Intervienen los diputados Ford, en nombre del Grupo PSE, von
Wogau, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos,
quien habla también en nombre del Grupo PPE, Wijsenbeek,
en nombre del Grupo ELDR, Voggenhuber, en nombre del
Grupo V, Dell’Alba, en nombre del Grupo ARE, FabreAubrespy, en nombre del Grupo I-EDN, Alan John Donnelly y
Wibe.
La Sra. Presidenta declara cerrado el debate.
Votación: Punto 7 del Acta de 14.1.98.

15. Modificación del artı́culo 75 del Reglamento
(debate)
El Sr. Ford presenta su informe, elaborado en nombre de la
Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y
de Inmunidades, sobre la modificación del artı́culo 75 del
Reglamento del Parlamento (Delegación en el Comité de
Conciliación) (A4-0400/97).
Intervienen los diputados Corbett, en nombre del Grupo PSE,
Brendan Patrick Donnelly, en nombre del Grupo PPE, y Evans.

Julian PRIESTLEY,
Secretario General

− debate conjunto de dos informes Souchet y Erika Mann
sobre las relaciones Europa − Estados Unidos
− informe Lannoye sobre los productos alimenticios *
− informe Cabrol sobre la reducción de las emisiones de
compuestos orgánicos **I
− recomendación para la segunda lectura Cabrol sobre una
red de control epidemiológico ***II
− informe Kirsten M. Jensen sobre los biocidas ***III
− informe Sierra González sobre la cohesión y la sociedad de
la información
a las 12.00 horas
− turno de votaciones
− debate de actualidad (lista de asuntos)
de las 17.30 a las 19.00 horas
− turno de preguntas a la Comisión
(Se levanta la sesión a las 20.05 horas.)

Giorgos ANASTASSOPOULOS,
Vicepresidente
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LISTA DE ASISTENCIA
Sesión del lunes, 12 de enero de 1998
Han firmado:
d’Aboville, Adam, Aelvoet, Ahern, Ahlqvist, Ainardi, Amadeo, Anastassopoulos, d’Ancona, Andersson,
Andrews, Angelilli, Añoveros Trias de Bes, Antony, Anttila, Aparicio Sánchez, Apolinário, Areitio
Toledo, Argyros, Augias, Avgerinos, Azzolini, Baldarelli, Baldi, Balfe, Banotti, Barros Moura,
Barthet-Mayer, Barton, Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Berès, Berger, Bernard-Reymond, Bertens,
Berthu, Bianco, Billingham, van Bladel, Blak, Bloch von Blottnitz, Blokland, Böge, Bösch, Bonde,
Bontempi, Boogerd-Quaak, Botz, Bourlanges, Bowe, de Brémond d’Ars, Breyer, Brinkhorst, Buffetaut,
Burenstam Linder, Cabezón Alonso, Caccavale, Camisón Asensio, Campos, Capucho, Carlsson, Carniti,
Cars, Casini Carlo, Cassidy, Castagnède, Castagnetti, Castricum, Caudron, Cederschiöld, Chanterie,
Chichester, Christodoulou, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Gerard, Collins Kenneth D., Colombo
Svevo, Colom i Naval, Corbett, Cornelissen, Correia, Corrie, Cot, Cox, Crampton, Crawley, Cunha,
Cunningham, Cushnahan, van Dam, Dary, Daskalaki, De Clercq, De Coene, Decourrière, De Esteban
Martin, De Giovanni, Dell’Alba, De Melo, Desama, de Vries, Dı́ez de Rivera Icaza, van Dijk, Dillen,
Dimitrakopoulos, Donnay, Donnelly Alan John, Donnelly Brendan Patrick, Dührkop Dührkop, Dury,
Eisma, Elchlepp, Elles, Elliott, Ephremidis, Eriksson, Estevan Bolea, Ettl, Evans, Fabre-Aubrespy,
Falconer, Fantuzzi, Farassino, Fassa, Fayot, Ferber, Féret, Fernández-Albor, Fernández Martı́n, Ferrer,
Filippi, Fitzsimons, Flemming, Florenz, Fontaine, Fontana, Ford, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich,
Frischenschlager, Funk, Galeote Quecedo, Gallagher, Garcı́a Arias, Garcı́a-Margallo y Marfil, Garot, de
Gaulle, Gebhardt, Ghilardotti, Gillis, Girão Pereira, Glase, Goepel, Goerens, Görlach, Gomolka, González
Álvarez, González Triviño, Graenitz, Graziani, Green, Gröner, Grosch, Grossetête, Günther, Gutiérrez
Dı́az, Haarder, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hänsch, Hager, Hallam, Happart, Hardstaff,
Harrison, Hatzidakis, Haug, Hautala, Hawlicek, Heinisch, Hendrick, Herman, Hernandez Mollar, Herzog,
Hindley, Holm, Hoppenstedt, Hory, Howitt, Hughes, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Imbeni, Iversen,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Janssen van Raay, Jean-Pierre, Jensen Kirsten M., Jöns, Kaklamanis,
Karamanou, Katiforis, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kerr, Kestelijn-Sierens, Killilea,
Kindermann, Kinnock, Kittelmann, Klaß, Klironomos, Koch, Kofoed, Konrad, Krehl, Kreissl-Dörfler,
Kristoffersen, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lalumière, Lambraki, Lambrias, Lange,
Lannoye, Larive, de Lassus Saint Geniès, Lehne, Lenz, Leopardi, Lienemann, Lindeperg, Lindholm,
Lindqvist, Lööw, Lüttge, Lukas, Lulling, Macartney, McCarthy, McGowan, McIntosh, McKenna,
McMahon, McMillan-Scott, McNally, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Manisco, Mann Erika, Mann
Thomas, Manzella, Marinho, Marinucci, Martens, Martin David W., Mather, Matikainen-Kallström,
Mayer, Medina Ortega, Megahy, Mendonça, Menrad, Miller, Miranda, Miranda de Lage, Mohamed Ali,
Mombaur, Monfils, Moorhouse, Moreau, Morgan, Mulder, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano,
Nassauer, Needle, Newens, Newman, Nicholson, Nordmann, Novo, Ojala, Olsson, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Orlando, Otila, Paasilinna, Paasio, Pack, Panagopoulos, Papakyriazis, Papayannakis, Parodi,
Pasty, Pérez Royo, Perry, Pex, Piecyk, Pimenta, Pinel, Pirker, Plooij-van Gorsel, Plumb, Poettering,
Poggiolini, Poisson, Pollack, Pomés Ruiz, Pompidou, Pons Grau, Porto, Posselt, Provan, Puerta, van
Putten, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Rauti, Read, Reding, Redondo
Jiménez, Rehder, Ribeiro, Riis-Jørgensen, Rinsche, Robles Piquer, Rosado Fernandes, de Rose,
Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Rovsing, Ryynänen, Sainjon, Sakellariou, Samland, Santini,
Sanz Fernández, Sarlis, Scarbonchi, Schäfer, Schiedermeier, Schierhuber, Schlechter, Schleicher,
Schmidbauer, Schnellhardt, Schörling, Schröder, Schulz, Schwaiger, Seal, Secchi, Seppänen, Sichrovsky,
Simpson, Sindal, Sisó Cruellas, Sjöstedt, Skinner, Smith, Sonneveld, Souchet, Soulier, Spaak, Spiers,
Stenmarck, Stevens, Stockmann, Striby, Sturdy, Svensson, Swoboda, Tajani, Tamino, Tappin, Tatarella,
Taubira-Delannon, Telkämper, Theato, Theonas, Theorin, Thomas, Thors, Thyssen, Tillich, Tindemans,
Titley, Tomlinson, Torres Marques, Trakatellis, Truscott, 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, Viola, Voggenhuber,
Waddington, Waidelich, Walter, Watson, Watts, Weber, Weiler, Wemheuer, West, White, Whitehead,
Wibe, Wiebenga, Wieland, Wijsenbeek, 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 Fayot A4-0006/98
Cuestión de no ha lugar a deliberar
(+)
I-EDN: Berthu, Buffetaut, Fabre-Aubrespy, Pinel, de Rose, Souchet, Striby
NI: Dillen
(−)
ELDR: Wijsenbeek
PPE: Donnelly Brendan, Ferber, Hoppenstedt, Pomés Ruiz, Valdivielso de Cué, Wieland, von Wogau
PSE: Corbett, Donnelly Alan John, Evans, Fayot, Ford, McNally, Wibe
V: Voggenhuber
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ACTA DE LA SESIÓN DEL MARTES, 13 DE ENERO DE 1998
(97/C 34/02)

PARTE I
Desarrollo de la sesión
PRESIDENCIA DEL SR. ANASTASSOPOULOS
Vicepresidente

2. Debate de actualidad (anuncio de las propuestas de resolución presentadas)

(Se abre la sesión a las 9.00 horas.)

El Sr. Presidente comunica que los diputados (o grupos
polı́ticos) que se citan a continuación han solicitado, de
conformidad con el apartado 1 del artı́culo 47 del Reglamento,
que se organice tal debate para las propuestas de resolución
siguientes:

1. Aprobación del Acta

− Bertens, en nombre del Grupo ELDR, sobre el control de
la exportación de armas (B4-0033/98);

Intervienen los diputados:
− Garcı́a Arias, quien, tras recordar que un minero encontró
la muerte ayer en un accidente en Asturias y tras señalar que
existe en las zonas mineras españolas una situación de tensión
debido al hecho de que la Comisión no ha aceptado el plan
negociado entre el Gobierno español y los sindicatos, pide al
Presidente del Parlamento que invite a la Comisión a prestar a
tención a lo que sucede en estas zonas, a pedir calma a los
sindicatos y al Gobierno español y sobre todo a respetar el
acuerdo concluido entre el Gobierno español y los sindicatos;
pide igualmente que se envı́e el pésame a la familia de la
vı́ctima;
− González Álvarez quien, en nombre del Grupo GUE/NGL,
se asocia a lo que acaba de decir la oradora anterior;
− McMahon quien, refiriéndose a la solicitud realizada por
los Sres. De Vries y Martens, en nombre de sus grupos
respectivos, con objeto de que la Comisión haga una declaración sobre el derecho de los Comisarios a aceptar mandatos
polı́ticos durante el ejercicio de su mandato como miembros de
la Comisión (punto 8), desea saber si la Comisión tiene la
intención de dar un curso favorable a dicha solicitud, apoyada
también por otros grupos polı́ticos, bien hoy por medio de una
declaración del Comisario de Silguy, presente en el hemiciclo,
por alusiones, bien en otro momento por medio de una
declaración del Presidente Santer. (El Sr. Presidente comunica
que la Comisión le ha informado que el Presidente Santer está
dispuesto a hacer una declaración sobre este asunto en las
sesiones de los dı́as 28 y 29 de enero);
− Schiedermeier sobre el punto 11 del Acta;
− Cox, quien, refiriéndose a lo dicho por el Sr. McMahon y a
la respuesta dada por el Sr. Presidente, afirma que espera que la
Comisión haga efectivamente uso de la posibilidad de hacer
una declaración sobre este asunto;
− Hyland, quien señala que estuvo presente la vı́spera, pero
que su nombre no figura en la lista de asistencia.
Se aprueba el Acta de la sesión anterior.

− Vallvé, Watson y Fassa, en nombre del Grupo ELDR,
sobre la situación en el Sahara Occidental (B4-0034/98);
− Watson, Mulder, Fassa y Bertens, en nombre del Grupo
ELDR, sobre Kenia (B4-0035/98);
− Mulder y Watson, en nombre del Grupo ELDR, sobre la
reforma agraria en Zimbabwe (B4-0036/98);
− Puerta, Pailler, Eriksson, Wurtz, Miranda, Ephremidis y
Alavanos, en nombre del Grupo GUE/NGL sobre la liberación
de Leyla Zana (B4-0038/98);
− Blokland y Van Dam, en nombre del Grupo EDN, sobre
Cuba (B4-0049/98);
− Pompidou, Scapagnini y Baldi, en nombre del Grupo UPE,
sobre la clonación del ser humano (B4-0050/98);
− Gerald Collins, Andrews, Crowley, Fitzsimons, Gallagher,
Hyland y Killilea, en nombre del Grupo UPE, sobre los daños
provocados en Irlanda por el temporal (B4-0051/98);
− Monfils, en nombre del Grupo ELDR, sobre la clonación
de los seres humanos (B4-0053/98);
− Bertens y Cars, en nombre del Grupo ELDR, sobre las
ejecuciones masivas en Corea del Sur (B4-0054/98);
− Bertens y Frischenschlager, en nombre del Grupo ELDR,
sobre la posición de la Unión Europea con vistas a la 54a sesión
de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
(B4-0055/98);
− Bertens, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación en
México (B4-0056/98);
− Salafranca Sánchez-Neyra, Galeote Quecedo, Soulier y De
Esteban Martı́n, en nombre del Grupo PPE, sobre el asesinato
de 46 campesinos indı́genas en el Estado mexicano de Chiapas
(B4-0057/98);
− Oostlander y Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo PPE,
sobre el control de la exportación de armas (B4-0058/98);
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− Habsburg-Lothringen y Oomen-Ruijten, en nombre del
Grupo PPE, sobre la situación en la República de Ingushia
(B4-0059/98);
− Stasi, Tindemans y Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo
PPE, sobre la detención del Sr. Z’ahidi Ngoma (República
Democrática del Congo) (B4-0060/98);
− Valverde López, en nombre del Grupo PPE, sobre estudios
y actuaciones de prevención del riesgo de catástrofes en el
Cerro de Alquife (Granada, España) (B4-0061/98);
− Imaz San Miguel, en nombre del Grupo PPE, sobre el
temporal en la costa vasca (B4-0062/98);
− Titley, Swoboda y Wiersma, en nombre del Grupo PSE,
sobre un código de conducta europeo para las exportaciones de
armas (B4-0064/98);
− Karamanou, Newens y Cabezón Alonso, en nombre del
Grupo PSE, sobre la situación en Chiapas (B4-0066/98);
− Newens y Swoboda, en nombre del Grupo PSE, sobre la
ayuda humanitaria a la población del Iraq (B4-0067/98);
− Green y Cot, en nombre del Grupo PSE, sobre la clonación
humana (B4-0068/98);
− Galeote Quecedo, Valdivielso de Cué, Areitio Toledo,
Habsburg-Lothringen y Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo
PPE, Pasty y Azzolini, en nombre del Grupo UPE, Puerta, en
nombre del Grupo GUE-NGL, sobre atentado de la banda
terrorista ETA: asesinato del concejal Iruretagoyena (B40069/98);
− Azzolini, Pasty y Andrews, en nombre del Grupo UPE,
sobre la violación de los derechos humanos en la República
Democrática del Congo (B4-0072/98);
− González Triviño, Novo Belenguer, Hory y Dell’Alba, en
nombre del Grupo ARE, sobre la situación en Chiapas
(B4-0073/98);
− Liese, Carlo Casini, Oomen-Ruijten, Trakatellis y Tindemans, en nombre del Grupo PPE, sobre la clonación de los
seres humanos (B4-0074/98);
− Dupuis, Hory y Dell’Alba, en nombre del Grupo ARE,
sobre Nagaland (B4-0075/98);
− Dupuis, Dell’Alba y Hory, en nombre del Grupo ARE,
sobre la situación de los derechos humanos en China (B40076/98);
− Dupuis, Dell’Alba y Hory, en nombre del Grupo ARE,
sobre la situación en la República de Ingushia (B4-0077/98);
− Macartney, en nombre del Grupo ARE, sobre la protección
del pueblo aborigen de Australia (B4-0078/98);
− Hory, Pradier y Macartney, en nombre del Grupo ARE,
sobre la clonación humana (B4-0079/98);
− Dupuis y Dell’Alba, en nombre del Grupo ARE, sobre la
condena a muerte en los Estados Unidios de Karla Faye Tucker
(B4-0080/98);
− Lalumière, en nombre del Grupo ARE, sobre el código de
conducta para las exportaciones de armas (B4-0081/98);

− Dell’Alba y Vandemeulebroucke, en nombre del Grupo
ARE, sobre la situación en el Iraq (B4-0082/98);
− Pradier y Hory, en nombre del Grupo ARE, sobre la
situación en Burundi (B4-0083/98);
− Hory, en nombre del Grupo ARE, sobre el resultado de las
elecciones en Kenya (B4-0084/98);
− Carnero González, Wurtz, Manisco, González Álvarez,
Novo, Pailler, Alavanos, Svensson, Ephremidis y Seppänen, en
nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la situación en Chiapas
(Mexico) (B4-0085/98);
− Wurtz, Jové Peres, Alavanos, Ribeiro y Papayannakis, en
nombre del Grupo GUE/NGL, sobre los controles de la
exportación de armas (B4-0086/98);
− Papayannakis, González Álvarez, Gutiérrez Dı́az, Ainardi,
Sornosa Martı́nez, Sjöstedt, Ojala y Marset Campos, en
nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la clonación de seres
humanos (B4-0087/98);
− Puerta, Sornosa Martı́nez, Carnero González, González
Álvarez, Gutiérrez Dı́az, Jové Peres, Marset Campos, Mohamed Alı́ y Sierra González, en nombre del Grupo GUE/NGL,
sobre la situación judicial por los desaparecidos europeos
durante la dictadura argentina (B4-0088/98);
− Papayannakis, Mohamed Alı́, Sjöstedt y Ojala, en nombre
del Grupo GUE, sobre la extracción de uranio en territorio
aborigen (B4-0089/98);
− Moreau y Miranda, en nombre del Grupo GUE/NGL,
sobre la aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas
relativas al Iraq (B4-0090/98);
− Grossetête, en nombre del Grupo PPE, sobre las tempestades en Francia y en Europa en diciembre del 97 y enero del
98 (B4-0091/98);
− Cushnahan, Gillis, McCartin y Banotti, en nombre del
Grupo PPE, sobre las graves tempestades en Irlanda en
diciembre del 97 y enero del 98 (B4-0092/98);
− Ferrer, en nombre del Grupo PPE, sobre los temporales en
Cataluña (B4-0093/98);
− Kreissl-Dörfler, Tamino, Ripa di Meana y Orlando, en
nombre del Grupo, sobre la situación en Chiapas (México)
(B4-0095/98);
− Roth y Aelvoet, en nombre del Grupo V, sobre la
liberación de Leyla Zana (B4-0096/98);
− Aglietta, en nombre del Grupo V, sobre el nombramiento
de un representante especial de la Unión Europea para el Tı́bet
(B4-0097/98);
− Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Holm, Lannoye y McKenna,
en nombre del Grupo V, sobre la extracción de uranio en
territorio aborigen (B4-0098/98);
− Aelvoet y Roth, en nombre del Grupo V, sobre las
sanciones de las Naciones Unidas contra el Iraq (B4-0099/98);
− Schroedter y Gahrton, en nombre del Grupo V, sobre el
retorno de los habitantes de Ingushia a los distritos de
Prigrodni y Vladikavkaz (B4-0100/98);
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− Manisco, en nombre del Grupo GUE/NGL, Aglietta y
McKenna, en nombre del Grupo V, sobre la pena de muerte en
los Estados Unidos (B4-0102/98);
− Aelvoet, Roth, Ahern, Graefe zu Baringdorf, Hautala,
Lannoye, McKenna, Schörling, Tamino y Voggenhuber, en
nombre del Grupo V, sobre la prohibición de la clonación
humana (B4-0103/98);
− Hautala, Telkämper, McKenna, Gahrton y Schroedter, en
nombre del Grupo V, sobre un código de conducta europeo
relativo a la exportación de armamento (B4-0104/98);
− Kreissl-Dörfler, en nombre del Grupo V, sobre la situación
judicial por los europeos desaparecidos durante la dictadura
argentina (B4-0105/98).
El Sr. Presidente anuncia que, de conformidad con el artı́culo
47 del Reglamento, la Presidencia comunicará al Parlamento,
antes de que se suspenda la sesión de la mañana, la lista de los
asuntos que deben incluirse en el orden del dı́a del próximo
debate sobre problemas de actualidad, urgencia y especial
importancia, que tendrá lugar el jueves, 15 de enero de 1998,
de las 16.00 a las 18.00 horas.

3. Presentación de documentos
El Sr. Presidente comunica que ha recibido de los diputados
que se mencionan a continuación:

− Corbett sobre el tamaño del Parlamento Europeo en una
UE ampliada (B4-1100/97)
remitida
fondo: INST
− Parodi y Viceconte sobre la reforma de los Fondos
estructurales y la creación de nuevos instrumentos comerciales
y de servicios para las PYME (B4-1101/97)
remitida
fondo: REGI
opinión: EMPL, ECON
− Parodi y Viceconte sobre nuevas medidas en favor de las
pequeñas y medianas empresas para promover el empleo y la
actividad empresarial (B4-1102/97)
remitida
fondo: EMPL
opinión: ECON
c) una propuesta de recomendación (artı́culo 46 del Reglamento):
− Lalumière sobre la estrategia post-SFOR en BosniaHerzegovina (B4-1103/97)
remitida
fondo: EXTE

a) una pregunta oral (artı́culo 40 del Reglamento):
− Lindholm y Schroedter, en nombre del Grupo V, a la
Comisión: Regiones montañosas y reforma de los Fondos
estructurales (B4-0010/98/rev.).
b) propuestas de resolución (artı́culo 45 del Reglamento):
− Morán López sobre el reconocimiento del patrimonio
cultural sefardı́ (B4-1023/97)
remitida
fondo: CULT
− Dührkop Dührkop y Sanz Fernández sobre el reconocimiento del patrimonio cultural sefardı́ (B4-1024/97)
remitida
fondo: CULT
− Muscardini sobre la Carta europea de los pensionistas, los
inválidos y los ancianos (B4-1097/97)
remitida
fondo: JURI
opinión: EMPL, LIBE
− Morris sobre la seguridad del Centro de Investigación
Nuclear de Dounreay (B4-1098/97)
remitida
fondo: AMBI
opinión: INVE
− Sanz Fernández y Pons Grau sobre la capitalidad cultural
europea conjunta de Génova, Porto, Riga, Rotterdam y Valencia en el año 2001 (B4-1099/97)
remitida
fondo: CULT

4. El euro, el mercado de capitales, el consumidor y la UEM (debate)
De conformidad con el orden del dı́a, se procede al debate
conjunto de cuatro informes, elaborados en nombre de la
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Polı́tica
Industrial
El Sr. Friedrich presenta su informe sur la Comunicación de la
Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativa al
impacto de la introducción del euro sobre los mercados de
capitales (COM(97)0337/3 − C4-0443/97) (A4-0383/97).
El Sr. Ruffolo presenta su informe sobre el documento de
trabajo de la Comisión relativo a los aspectos externos de la
Unión Económica y Monetaria (SEC(97)0803 − C4-0265/97)
(A4-0338/97).
El Sr. Pérez Royo presenta su informe sobre el Euro y el
consumidor (A4-0415/97).
El Sr. Stevens presenta su informe sobre el dinero electrónico y
la Unión Económica y Monetaria (A4-0417/97).
Intervienen los diputados Porto, ponente para opinión de la
Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, Cot, ponente
para opinión de la Comisión de Asuntos Jurı́dicos, Alan John
Donnelly, en nombre del Grupo PSE, Herman, en nombre del
Grupo PPE, Giansily, en nombre del Grupo UPE, Cox, en
nombre del Grupo ELDR, Seppänen, en nombre del Grupo
GUE/NGL, Hautala, en nombre del Grupo V, Scarbonchi, en
nombre del Grupo ARE, de Rose, en nombre del Grupo I-EDN,
Féret, no inscrito, Randzio-Plath, presidenta de la subcomisión
de Asuntos Monetarios, Langen, Gallagher, Nordmann, Theonas y Wolf.
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PRESIDENCIA DEL SR. VERDE I ALDEA
Vicepresidente
Intervienen los diputados Blokland, Lukas, Harrison, Fourçans, Cardona, Watson, Svensson, Berthu, Blot, Caudron,
Hoppenstedt, Van Bladel, Kestelijn-Sierens, Ribeiro, Ettl,
Secchi, Fitzsimons, De Clercq, Willockx, Rübig, BoogerdQuaak, Torres Marques, Pex, Paasilinna, Thyssen, Hendrick,
Garosci, el Sr. de Silguy, miembro de la Comisión, RandzioPlatz y Thyssen, quien formula de nuevo una pregunta a la que
no habı́a contestado la Comisión y a la que responde el Sr. de
Silguy.
El Sr. Presidente declara cerrado el debate conjunto.
Votación: Parte I, punto 9.

PRESIDENCIA DE LA SRA. FONTAINE

7. Libro blanco sobre los ferrocarriles y las
superpistas ferroviarias de transporte de
mercancı́as (votación)
Informe Sarlis − A4-0412/97
(Mayorı́a simple requerida)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
Enmiendas aprobadas: 13 por VE (228 a favor, 222 en contra,
17 abstenciones); 12
Enmiendas rechazadas: 1 por VN; 2 por VN; 3; 4; 11; 5; 6; 7;
8; 9; 10
Las diferentes partes del texto han sido aprobadas sucesivamente, el apart. 1 por VE (386 a favor, 38 en contra, 3
abstenciones) y el apart. 33 modificado oralmente.

Vicepresidenta
Intervenciones:

5. Decisión de la UEFA sobre la Copa CocaCola (presentación de propuestas de resolución)
La Sra. Presidenta 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
artı́culo 37 del Reglamento:
− Boniperti, en nombre del Grupo UPE, sobre la decisión de
la UEFA relativa a la Copa Coca-Cola (B4-0023/98);
− Ford y Cunningham, en nombre del Grupo PSE, sobre la
UEFA y los ganadores de la Copa Coca-Cola en el Reino
Unido (B4-0024/98);
− Monfils, en nombre del Grupo ELDR, sobre la UEFA y la
Copa Coca-Cola (B4-0025/98);
− Perry, en nombre del Grupo PPE, sobre la decisión de la
UEFA de no autorizar a los ganadores de la Copa Coca-Cola en
el Reino Unido a participar en una competición europea
(B4-0026/98).

− la Sra. Ahern, después de la votación de la enm. 1, sobre el
mal funcionamiento de su dispositivo de voto;
− el ponente ha señalado errores en la versión griega de los
apartados 17 y 31 (la Sra. Presidenta ha indicado que se harán
las correcciones necesarias);
− el ponente ha señalado un error en el apart. 33 cuyo
comienzo debe leerse «Recuerda que estos acuerdos de
cooperación entre compañı́as ferroviarias no deben incluir...»
(en lugar de «... deben incluir»), el Sr. Wijsenbeek ha
intervenido a continuación para apoyar la intervención del
ponente.
La Sra. Presidenta ha constatado que no existe oposición a la
toma en consideración de esta enmienda oral.
Votaciones por separado: apart. 7, tercer guión; apart. 8,
primer guión; apart. 21, segundo guión; apart. 23 (I-EDN)

Resultados de las votaciones nominales:
Votación: Parte I, punto 18 del Acta de 14.1.98.
enm. 1 (GUE/NGL):
TURNO DE VOTACIONES
La Sra. Presidenta procede a la realización de una votación
electrónica de control con objeto de comprobar si el número de
asistentes es suficiente para alcanzar la mayorı́a cualificada
requerida en la primera votación (han votado 371 diputados).

6. Uso de aviones

**II (votación)

Recomendación para la segunda lectura Van Dam −
A4-0404/97
(Mayorı́a cualificada requerida)

votantes:
a favor:
en contra:
abstenciones:
enm. 2 (GUE/NGL):
votantes:
a favor:
en contra:
abstenciones:

432
97
333
2

461
74
382
5

Enmiendas aprobadas: 1 a 4 en bloque

Por VN (GUE/NGL), el Parlamento aprueba la resolución
votantes:
478
a favor:
423
en contra:
37
abstenciones:
18

La posición común queda ası́ modificada (Parte II, punto 1).

(Parte II, punto 2.)

POSICIÓN COMÚN DEL CONSEJO C4-0530/97 − 96/
0209(SYN):
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8. La Unión Europea y el espacio (votación)
Informe Desama − A4-0384/97
(Mayorı́a simple requerida)

Las diferentes partes del texto han sido aprobadas sucesivamente.
Intervenciones:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
Enmiendas aprobadas: 1; 4 (primera parte) por VN; 7 por VE
(257 a favor, 207 en contra, 1 abstención)
Enmiendas rechazadas: 6 por VE (200 a favor, 243 en contra, 1
abstención); 2 por VN; 3; 4 (segunda parte) por VN; 5
Las diferentes partes del texto han sido aprobadas sucesivamente, con excepción de la segunda parte del apart. 5, que ha
sido rechazado por VE (203 a favor, 245 en contra, 20
abstenciones).

− el ponente sobre la enm. 1.
Por VN (PPE), el Parlamento aprueba la resolución
votantes:
474
a favor:
416
en contra:
38
abstenciones:
20
(Parte II, punto 4 a).)

Intervenciones:

b) Informe Ruffolo − A4-0338/97
(Mayorı́a simple requerida)

− el ponente ha precitado su posición sobre las dos partes de
la enm. 4.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Votaciones por separado: apart. 16 (V)

Enmiendas aprobadas: 1 por VE (241 a favor, 220 en contra, 6
abstenciones)

Votaciones por partes:

Las diferentes partes del texto han sido aprobadas sucesivamente, con excepción del apart. 10 que ha sido rechazado.

apart. 5 (PPE):
primera parte: texto sin los términos: «ni en el futuro»
segunda parte: estos términos

Votaciones por separado: apart. 9, 10, 16 (ELDR)
El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 4 b)).

enm. 4 (PSE):
primera parte: hasta «con la AEE»
segunda parte: resto

c) Informe Stevens − A4-0417/97
(Mayorı́a simple requerida)

Resultados de las votaciones nominales:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

enm. 2 (V):
votantes:
a favor:
en contra:
abstenciones:

479
47
431
1

enm. 4 (primera parte) (V):
votantes:
a favor:
en contra:
abstenciones:

469
459
7
3

enm. 4 (segunda parte) (V):
votantes:
a favor:
en contra:
abstenciones:

469
95
370
4

El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 4 c)).
d) Informe Pérez Royo − A4-0415/97
(Mayorı́a simple requerida)
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
Enmiendas aprobadas: 6; 1 por VE (231 a favor, 226 en contra,
5 abstenciones); 7
Enmiendas rechazadas: 5 por VE (224 a favor, 235 en contra,
11 abstenciones); 2 por VE (226 a favor, 236 en contra, 5
abstenciones); 8 por VE (217 a favor, 241 en contra, 6
abstenciones); 4; 3

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

Las diferentes partes del texto han sido aprobadas sucesivamente, con excepción del apart. 13 que ha sido rechazado por
VE (223 a favor, 236 en contra, 9 abstenciones).

9. El euro, el mercado de capitales, el consumidor y la UME (votación)

Votaciones por partes:
cons. I (ELDR):

a) Informe Friedrich − A4-0383/97
(Mayorı́a simple requerida)

primera parte: hasta «en cuestión»
segunda parte: resto

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

cons. K (ELDR):

Enmiendas rechazadas: 1; 2 por VE (194 a favor, 268 en
contra, 5 abstenciones); 3

primera parte: hasta «monedas en euro»
segunda parte: resto
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Por VN (PPE), el Parlamento aprueba la resolución
votantes:
478
a favor:
407
en contra:
38
abstenciones:
33
(Parte II, punto 4 d).)
*
*

*

10. Debate de actualidad (lista de asuntos que se
deben incluir)
De conformidad con el apartado 2 del artı́culo 47 del Reglamento, la lista de los asuntos para el debate sobre problemas de
actualidad, urgencia y especial importancia, que tendrá lugar el
jueves, ha quedado establecida.
Esta lista comprende 31 propuestas de resolución agrupadas de
la forma siguiente:
SITUACIÓN EN CHIAPAS

Explicaciones de voto:

I.

Informe Sarlis− A4-0412/97

B4-0056/98
B4-0057/98
B4-0066/98
B4-0073/98
B4-0085/98
B4-0095/98

− escritas: los diputados Schlechter; Caudron; Titley; Holm;
Wibe, Theorin, Ahlqvist; Rovsing; Bébéar; Novo; Bernardini;
Darras

del
del
del
del
del
del

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

ELDR
PPE
PSE
ARE
GUE/NGL
de los Verdes

Informe Desama− A4-0384/97
− escritas: los diputados Caudron; Lindqvist

II. CÓDIGO DE CONDUCTA SOBRE LAS ARMAS

Informe Friedrich − A4-0383/97

B4-0033/98
B4-0058/98
B4-0064/98
B4-0081/98
B4-0086/98
B4-0104/98

− escritas: los diputados Berthu, en nombre del Grupo
I-EDN; Lindqvist; Wibe, Theorin, Ahlqvist; Schörling, Gahrton, Holm, Lindholm; Kirsten M. Jensen, Blak, Sindal, Iversen
Informe Ruffolo − A4-0338/97
− orales: El Sr. Martinez

del
del
del
del
del
del

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

ELDR
PPE
PSE
ARE
GUE/NGL
de los Verdes

III. DERECHOS HUMANOS

− escritas: los diputados Wibe, Theorin, Ahlqvist; Kirsten
M. Jensen, Blak, Sindal, Iversen; Schörling, Gahrton, Holm,
Lindholm
Informe Stevens − A4-0417/97
− orales: El Sr. Berthu, en nombre del Grupo I-EDN
− escritas: los diputados Wibe, Theorin, Ahlqvist; Kirsten
M. Jensen, Blak, Sindal, Iversen; Schörling, Gahrton, Holm,
Lindholm; Cushnahan

Clonación humana
B4-0050/98
B4-0053/98
B4-0068/98
B4-0074/98
B4-0079/98
B4-0087/98
B4-0103/98

del
del
del
del
del
del
del

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

UPE
ELDR
PSE
PPE
ARE
GUE/NGL
de los Verdes

Ingushia
Informe Pérez Royo − A4-0415/97
− escritas: los diputados Berthu; Wibe, Theorin, Ahlqvist;
Kirsten M. Jensen, Blak, Sindal, Iversen; Schörling, Gahrton,
Holm, Lindholm; Sjöstedt, Eriksson, Svensson; Fayot; Fourçans; Carlotti; Cushnahan; Rovsing

República Democrática del Congo
B4-0060/98 del Grupo PPE
B4-0072/98 del Grupo UPE

*
*

B4-0059/98 del Grupo PPE
B4-0077/98 del Grupo ARE
B4-0100/98 del Grupo de los Verdes

*

Rectificaciones/intenciones de voto anunciadas
Informe Sarlis− A4-0412/97

Pueblos aborı́genes de Australia
B4-0078/98 del Grupo ARE
B4-0089/98 del Grupo GUE/NGL
B4-0098/98 del Grupo de los Verdes

Enm. 1 y enm. 2: El Sr. Rocard quiso votar a favor.

Ejecuciones

Informe Desama− A4-0384/97

B4-0054/98 del Grupo ELDR
B4-0080/98 del Grupo ARE
B4-0102/98 des Grupos de los Verdes y GUE/NGL

Enm. 4 (segunda parte): El Sr. de Gaulle quiso votar en contra
y no a favor.

IV. ATENTADO DE ETA
FIN DEL TURNO DE VOTACIONES

B4-0069/98 de los Grupos PPE y GUE/NGL

2. 2. 98

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

C 34/17
Martes, 13 de enero de 1998

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artı́culo
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:
Diputados:

1 minuto
60 minutos en total

De conformidad con el segundo párrafo del apartado 2 del
artı́culo 47 del Reglamento, los posibles escritos de objeción
contra esta lista, que deberán estar motivados y proceder de un
grupo polı́tico o de 29 diputados como mı́nimo, 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 12.55, se reanuda a las 15.00
horas.)

PRESIDENCIA DEL SR. COT
Vicepresidente

11. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad
del Sr. Rosado Fernandes
El Sr. Presidente comunica que ha recibido de las autoridades
portuguesas competentes un suplicatorio de suspensión de la
inmunidad parlamentaria del Sr. Rosado Fernandes.
De conformidad con el artı́culo 6 del Reglamento, se remite
este suplicatorio a la comisión competente, a saber, la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades.

12. Europa − Estados Unidos: rumbo al porvenir − Relaciones económicas transatlánticas
(debate)

PRESIDENCIA DEL SR. AVGERINOS
Vicepresidente
Intervienen los diputados Miranda de Lage, Salafranca Sánchez-Neyra, Cassidy, Elles, Konrad, Rübig, el Sr. Bangemann,
miembro de la Comisión, Alan John Donnelly y el Sr.
Bangemann.
El Sr. Presidente declara cerrado el debate conjunto.
Votación: A4-0410/97: Parte I, punto 19 del Acta de 14.1.98.
A4-0403/97: Parte I, punto 10 del Acta de 15.1.98.

13. Productos alimenticios

* (debate)

El Sr. Lannoye presenta su informe, elaborado en nombre de la
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del
Consumidor, sobre la propuesta de la Comisión relativa a la
simplificación de las directivas verticales en el ámbito de los
productos alimenticios relativas a determinados azúcares destinados a la alimentación humana (COM(95)0722 − C40402/96 − 96/0113(CNS) − la miel (COM(95)0722 − C40403/96 − 96/0114(CNS)− los zumos de frutas y otros
productos similares destinados a la alimentación humana
(COM(95)0722 − C4-0404/96 − 96/0115(CNS)− determinados tipos de leche conservada parcial o totalmente deshidratada destinados a la alimentación humana (COM(95)0722 −
C4-0405/96 − 96/0116(CNS) − las confituras, jaleas y mermeladas de frutas, ası́ como a la crema de castañas, destinadas a la
alimentación humana (COM(95)0722 − C4-0406/96 − 96/
0118(CNS) (A4-0401/97).
Intervienen los diputados De Coene, en nombre del Grupo
PSE, Schleicher, en nombre del Grupo PPE, Olsson, en nombre
del Grupo ELDR, Gahrton, en nombre del Grupo V, Martinez,
no inscrito, Graenitz, Lulling, Kronberger y el Sr. Bangemann,
miembro de la Comisión.
El Sr. Presidente declara cerrado el debate.
Votación: Parte I, punto 17 del Acta de 14.1.98.

De conformidad con el orden del dı́a, se procede al debate
conjunto de dos informes.
El Sr. Souchet presenta su informe, elaborado en nombre de la
Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Polı́tica de
Defensa, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo:
«Europa y Estados Unidos: rumbo al porvenir» (COM(95)0411
− C4-0411/95) (A4-0410/97).
La Sra. Mann presenta su informe, elaborado en nombre de la
Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sobre el
comercio y las relaciones económicas transatlánticas (A40403/97).
Intervienen los diputados Donner, en nombre del Grupo PSE,
Lambrias, en nombre del Grupo PPE, Malerba, en nombre del
Grupo UPE, Bertens, en nombre del Grupo ELDR, Manisco,
en nombre del Grupo GUE/NGL, Kreissl-Dörfler, en nombre
del Grupo V, Dupuis, en nombre del Grupo ARE, Van Dam, en
nombre del Grupo I-EDN, Antony, no inscrito, Karamanou,
Kittelmann, Daskalaki, Väyrynen, Ainardi, Nicholson, Sichrovsky, Titley, Brok, Hyland, Plooij-van Gorsel, Alavanos,
Martinez, Alan John Donnelly, presidente de la delegación
para las relaciones con los Estados Unidos, Cushnahan, Van
Bladel.

PRESIDENCIA DEL SR. GUTIÉRREZ DÍAZ,
Vicepresidente

14. Turno de preguntas (preguntas a la Comisión)
El Parlamento examina una serie de preguntas a la Comisión
(B4-0001/98).
Preguntas a la Comisión: Primera parte
La pregunta 44 de la Sra. Jackson decae, dado que su autora
está ausente.
Pregunta 45 del Sr. Needle: Financiación del tratamiento del
VIH/SIDA en los paı́ses en desarrollo
El Sr. Pinheiro, miembro de la Comisión, contesta a la
pregunta, ası́ como a las preguntas complementarias de los
diputados Needle y Smith.
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Pregunta 46 del Sr. Cushnahan: Mercado único

Las preguntas 63 a 82 recibirán respuesta por escrito.

El Sr. Pinheiro contesta a la pregunta, ası́ como a las preguntas
complementarias de los diputados Cushnahan y Seppänen.

El Sr. Presidente declara cerrada la parte del turno de preguntas
reservada a la Comisión.

Pregunta 47 del Sr. Kaklamanis: Transfusiones de sangre

(La sesión, suspendida a las 19.30, se reanuda a las 21.00
horas.)

El Sr. Flynn, miembro de la Comisión, contesta a la pregunta,
ası́ como a las preguntas complementarias de los diputados
Kaklamanis y Thors.
Segunda parte
Pregunta 48 del Sr. Wibe: Pacto de estabilidad y exigencia de
equilibrio presupuestario
El Sr. de Silguy, miembro de la Comisión, contesta a la
pregunta, ası́ como a las preguntas complementarias de los
diputados Wibe, Alavanos y Rübig.
Pregunta 49 del Sr. Waidelich: UEM
El Sr. de Silguy contesta a la pregunta, ası́ como a las preguntas
complementarias de los diputados Waidelich y Andersson.
Pregunta 50 del Sr. Andersson: Posibilidad de introducir en el
futuro nuevos criterios para la cooperación económica y
monetaria
El Sr. de Silguy contesta a la pregunta, ası́ como a las preguntas
complementarias de los diputados Andersson, Lindqvist y
Waidelich.
Las preguntas 51 del Sr. Gallagher, 52 del Sr. Papayannakis,
53 del Sr. Seppänen, 54 del Sr. Teverson, y 55 del Sr.
Lindqvist, recibirán respuesta por escrito.
Pregunta 56 de la Sra. Izquierdo Rojo: Fomento de la música
El Sr. Oreja, miembro de la Comisión, contesta a la pregunta,
ası́ como a las preguntas complementarias de los diputados
Izquierdo Rojo y von Habsburg.
Pregunta 57 del Sr. McMahon: Transmisión de los principales
acontecimientos deportivos por televisión terrestre en la UE
El Sr. Oreja contesta a la pregunta, ası́ como a las preguntas
complementarias de los diputados McMahon y Cunningham.
Pregunta 58 de la Sra. Ahlqvist: Estudio de la Comisión sobre
los niños y la publicidad
El Sr. Oreja contesta a la pregunta.
Interviene la Sra. Ahlqvist.
Pregunta 59 de la Sra. Theorin: Situación en Birmania
El Sr. Marı́n, Vicepresidente de la Comisión, contesta a la
pregunta, ası́ como a las preguntas complementarias de la Sras.
Theorin y Kinnock.
Pregunta 60 de la Sra. Eriksson: Derechos humanos en
Colombia
Pregunta 61 del Sr. Svensson: Derechos humanos en Colombia
Pregunta 62 del Sr. Howitt: Derechos humanos en Colombia
El Sr. Marı́n contesta a las preguntas, ası́ como a las preguntas
complementarias de los diputados Eriksson, Svensson y
Howitt.

PRESIDENCIA DEL SR. CAPUCHO
Vicepresidente

15. Limitación de las emisiones de compuestos
orgánicos **I (debate)
El Sr. Cabrol presenta su informe, elaborado en nombre de la
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del
Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Consejo
relativa a la limitación de las emisiones de compuestos
orgánicos debidas al uso de disolventes orgánicos volátiles en
determinadas actividades industriales (COM(96)0538 − C40139/97 − 96/0276(SYN)) (A4-0406/97).
Intervienen los diputados Rübig, ponente para opinión de la
Comisión de Asuntos Económicos, Bowe, en nombre del
Grupo PSE, Schleicher, en nombre del Grupo PPE, Eisma, en
nombre del Grupo ELDR, Breyer, en nombre del Grupo V,
Blokland, en nombre del Grupo I-EDN, Kirsten Jensen,
Lannoye, Van Putten y la Sra. Bjerregaard, miembro de la
Comisión.
El Sr. Presidente declara cerrado el debate.
Votación: Parte I, punto 16 del Acta de 14.1.98.

16. Vigilancia epidemiológica

***II (debate)

El Sr. Cabrol presenta la recomendación para la segunda
lectura, elaborada en nombre de la Comisión de Medio
Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la
adopción de la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo
por la que se crea una red de vigilancia epidemiológica y de
control de las enfermedades transmisibles en la Comunidad
Europea (C4-0437/97 − 96/0052(COD)) (A4-0004/98).
Intervienen los diputados Needle, en nombre del Grupo PSE,
Poggiolini, en nombre del Grupo PPE, Fitzsimons, en nombre
del Grupo UPE, Marset Campos, en nombre del Grupo
GUE/NGL, Pradier, en nombre del Grupo ARE, Marinucci,
Valverde López, White, Flynn, miembro de la Comisión,
White, quien formula una pregunta a la Comisión a la que el el
Sr. Flynn responde.
El Sr. Presidente declara cerrado el debate.
Votación: Parte I, punto 15 del Acta de 14.1.98.

17. Productos biocidas

***III (debate)

La Sra. Sr. Kirsten M. Jensen presenta su informe, elaborado
en nombre de la delegación del Parlamento Europeo en el
Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por
el Comité de Conciliación, de una directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre la comercialización de los
biocidas (C4-0679/97 − 00/465(COD)) (A4-0011/98).
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Intervienen el Sr. Valverde López, en nombre del Grupo PPE,
y la Sra. Bjerregaard, miembro de la Comisión.

de las 9.15 a las 12.00, de las 15.00 a las 16.30 y de las 21.00 a
las 24.00 horas

El Sr. Presidente declara cerrado el debate.

− declaración del Conseil sobre el programa de la presidencia británica y situación en Argelia

Votación: Parte I, punto 14 del Acta de14.1.98.

− informe Waddington sobre la formación continua

18. Cohesión y sociedad de la información (debate)
La Sra. Sierra González presenta su informe, elaborado en
nombre de la Comisión de Polı́tica Regional, sobre la Comunicación de la Comisión sobre la cohesión y la sociedad de la
información (COM(97)0007 − C4-0044/97) (A4-0399/97).
Intervienen los diputados Izquierdo Collado, en nombre del
Grupo PSE, Chichester, en nombre del Grupo PPE, Vallvé, en
nombre del Grupo ELDR, Novo, en nombre del Grupo
GUE/NGL, Ahern, en nombre del Grupo V, Hatzidakis,
Ryynänen y la Sra. Wulf-Mathies, miembro de la Comisión.

− informe Hermange sobre la participación de los trabajadores asalariados en los beneficios (PEPPER II)
− segundo informe Sainjon sobre la deslocalización e inversiones en los paı́ses terceros
− informe Medina Ortega sobre los productos de la pesca de
las Azores, Madeira, Islas Canarias y la Guyana *
− informe Cox relativa al IVA sobre las telecomunicaciones *

El Sr. Presidente declara cerrado el debate.

a las 12.00 horas

Votación: Parte I, punto 11 del Acta de 15.1.98.

− turno de votaciones

19. Orden del dı́a de la próxima sesión

de las 16.30 a las 17.30 horas

El Sr. Presidente comunica que el orden del dı́a de la sesión de
mañana, miércoles 14 de enero de 1998, queda establecido
como sigue:

− declaración del Consejo y de la Comisión sobre los
refugiados kurdos

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

de las 17.30 a las 19.00 horas
− turno de preguntas al Consejo

de las 9.00 a las 9.15 horeas
− debate de actualidad (escritos de objeción)

Julian PRIESTLEY,
Secretario General

(Se levanta la sesión a las 23.00 horas.)

José Marı́a GIL-ROBLES GIL-DELGADO,
Presidente
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PARTE II
Textos aprobados por el Parlamento Europeo

1. Uso de aviones

**II

A4-0404/97

Decisión relativa a la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de una
directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 92/14/CEE relativa a la limitación del uso de
aviones objeto del Anexo 16 del Convenio relativo a la aviación civil internacional, volumen 1,
segunda parte, capı́tulo 2, segunda edición (1988) (C4-0530/97 − 96/0209(SYN))
(Procedimiento de cooperación: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,
− Vista la posición común del Consejo (C4-0530/97 − 96/0209(SYN)),
− Visto su dictamen emitido en primera lectura (1) sobre la propuesta de la Comisión al Consejo
(COM(96)0413) (2),
− Consultado por el Consejo de conformidad con el artı́culo 189 C del Tratado CE,
− Visto el artı́culo 67 de su Reglamento,
− Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Transportes y Turismo
(A4-0404/97),

1.

Aprueba la posición común del modo que se indica a continuación;

2.

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

POSICIÓN COMÚN DEL CONSEJO

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO

(Enmienda 1)
ARTI´CULO 1, PUNTO 1
Artı́culo 1, apartado 3, definición cuarta bis (nueva) (Directiva 92/14/CEE)
«Paı́s en desarrollo»: paı́s que, según el Comité de Ayuda al
Desarrollo de la OCDE, pertenece al grupo de ingresos L
(bajos), LM (bajos/medios) o UM (elevados/medios).

(Enmienda 2)
Anexo, tı́tulo Lı́bano, lı́nea 3
No de serie

Tipo

Matrı́cula

19966

B707-347C

OC-AGU

(1)
(2)

DO C 115 de 14.04.1997, p. 24.
DO C 309 de 18.10.1996, p. 9.

Operador

MEA

Suprimido
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POSICIÓN COMÚN DEL CONSEJO

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO

(Enmienda 3)
Anexo, después del tı́tulo Nigeria, tı́tulo Pakistán (nuevo)
Pakistán
No de serie

Tipo

Matrı́cula

20488

B707-340C

AP-AXG

(Enmienda 4)
Anexo, tı́tulo Arabia Saudı́
Arabia Saudı́

Suprimido

No de serie

Tipo

Matrı́cula

20574
20575
20576
20577
20578
20882
20883

B737-268C
B737-268C
B737-268
B737-268
B737-268
B737-268
B737-268

HZ-AGA
HZ-AGB
HZ-AGC
HZ-AGD
HZ-AGE
HZ-AGF
HZ-AGG

Operador

Saudia
Saudia
Saudia
Saudia
Saudia
Saudia
Saudia

2. Libro blanco sobre los ferrocarriles y las superpistas ferroviarias de transporte de mercancı́as
A4-0412/97
Resolución sobre el Libro Blanco de la Comisión titulado «Estrategia para la revitalización de los
ferrocarriles comunitarios» (COM(96)0421 − C4-0452/96) y la Comunicación de la Comisión al
Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, sobre
las superpistas ferroviarias transeuropeas de transporte de mercancı́as (COM(97)0242 − C40269/97)
El Parlamento Europeo,
− Visto el Libro Blanco de la Comisión titulado «Estrategia para la revitalización de los ferrocarriles
comunitarios» (COM(96)0421 − C4-0452/96),
− Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y
Social y al Comité de las Regiones, sobre las superpistas ferroviarias transeuropeas de transporte de
mercancı́as (COM(97)0242 − C4-0269/97),
− Visto el Libro Verde de la Comisión sobre el impacto del transporte en el medio ambiente − Una
estrategia comunitaria para un desarrollo de los transportes respetuoso con el medio ambiente
(COM(92)0046 − C3-0182/92), la Comunicación de la Comisión acerca del curso futuro de la polı́tica
común de transportes − un enfoque global para la elaboración de un marco comunitario de movilidad
sostenible (COM(92)0494 − C3-0001/93), sus Resoluciones de 17 de septiembre de 1992 (1) y de 18
de enero de 1994 (2), ası́ como las Resoluciones del Consejo (Transportes) al respecto,
− Vista su Resolución de 6 de junio de 1996 (3) sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al
Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, sobre la polı́tica
común de transportes − Programa de acción 1995-2000,
− Vistos los informe de la Comisión de Transportes y Turismo y la opinión de la Comisión de Empleo y
Asuntos Sociales (A4-0412/97),
(1)
(2)
(3)

DO C 284 de 2.11.1992, pp. 164 y 176.
DO C 44 de 14.2.1994, p. 53.
DO C 181 de 24.6.1996, p. 21.

Operador

PIA
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A. Considerando que existe una gran coherencia y armonı́a entre las ideas, conclusiones, propuestas y
decisiones contenidas en el Libro Blanco de la Comisión y la polı́tica seguida desde hace tiempo por la
Comunidad Europea, basada en la Decisión 65/271/CEE del Consejo (1) y el Reglamento (CEE) del
Consejo no 1191/69 (2),
B. Considerando que el volumen de mercancı́as y el porcentaje de pasajeros transportados por ferrocarril
dentro del conjunto de la Comunidad registra en la mayorı́a de los mercados una disminución
constante de año en año, al tiempo que se comprueba un considerable aumento del volumen de
mercancı́as y del porcentaje de pasajeros transportados por carretera en toda la Comunidad,
C. Considerando que las razones enumeradas en el Libro Blanco por las que se explica el declive del
ferrocarril en el transporte de pasajeros y mercancı́as están perfectamente fundadas y contribuyen, en
mayor o menor medida, a la marginación del ferrocarril como medio de transporte,
D. Considerando que las disposiciones y medidas especı́ficas destinadas a establecer un marco
reglamentario comunitario en cinco ámbitos fundamentales, tales y como enuncia la Comisión con
objeto de salvaguardar y desarrollar el ferrocarril, son básicamente adecuadas y, en su mayorı́a,
aceptables; considerando, no obstante, que, como en todo el Libro Blanco, no se dedica suficiente
atención a la idea del transporte intermodal, aunque el desarrollo de todos los modos de transporte
podrı́a contribuir considerablemente a la reactivación del ferrocarril,
E. Considerando que la liberalización del ferrocarril debe hacerse gradualmente, como en el caso de los
transportes marı́timos y aéreos y de las telecomunicaciones, e ir emparejada con la aplicación de las
necesarias medidas de acompañamiento, pero que esto no debe implicar la innecesaria ralentización
del objetivo final de ampliar las normas del mercado libre a los transportes ferroviarios y a los
transportes internacionales de pasajeros por ferrocarril; considerando que después de cada fase deben
examinarse las repercusiones de estas medidas sobre las empresas,
F. Considerando que la categorı́a, la naturaleza y el ámbito de los servicios públicos son temas en los que
cada Estado miembro es soberano, pero que las modalidades y procedimientos por los que los Estados
miembros retribuyen a los administradores de dichos servicios han de ser transparentes y deben poder
ser sometidos a un control comunitario, sobre todo a tenor de lo dispuesto en los artı́culos 85 y
siguientes del Tratado CE,
G. Considerando que los contratos de servicio público garantizan la transparencia y la posibilidad de
control y que, por consiguiente, su utilización debe generalizarse y ampliarse a las empresas que
ofrecen servicios ferroviarios urbanos, suburbanos y regionales,
H. Considerando que la idea de la Comisión en favor de la creación de superpistas ferroviarias de
transporte de mercancı́as puede realizarse inmediatamente en el marco del actual régimen
comunitario establecido por las Directivas 91/440/CEE (3), 95/18/CE (4) y 95/19/CE (5) y que la puesta
en práctica de esta idea contribuirá a incrementar la circulación de mercancı́as transportadas por
ferrocarril y facilitará la liberalización de los transportes por ferrocarril; considerando que, en este
contexto, la creación de «one stop shops» constituye una medida adecuada para fomentar una
cooperación más estrecha entre las compañı́as ferroviarias con el fin de mejorar la eficacia y la calidad
del transporte transfronterizo de mercancı́as por ferrocarril,
I.

Considerando que hasta que se alcance un acuerdo sobre el sistema de cálculo de utilización de las
infraestructuras ferroviarias y sobre la determinación de quienes deberán sufragarlo, las superpistas
ferroviarias podrán funcionar basándose en acuerdos concluidos entre los gestores de las infraestructuras participantes,

J.

Considerando que el carácter provisional de esta solución exige que se preste especial atención a la
selección y desarrollo de las primeras superpistas ferroviarias, con objeto de crear dos categorı́as de
superpistas, en las que participarı́an respectivamente los administradores de infraestructuras que no
hacen recaer el coste de las mismas en el usuario y los administradores de infraestructuras que, sin
embargo, sı́ lo hacen,

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

DO
DO
DO
DO
DO

88 de 24.5.1965, p. 1.500.
L 156 de 28.6.1969, p. 1.
L 237 de 24.8.1991, p. 25.
L 143 de 27.6.1995, p. 70.
L 143 de 27.6.1995, p. 75.
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K. Considerando que esta situación puede establecer condiciones de distorsión de la competencia entre
empresas ferroviarias y crear una dicotomı́a del espacio europeo en el sector del ferrocarril,
L. Considerando que es sorprendente que el Libro Blanco, al no adoptar una posición al respecto y no
proponer ninguna solución, no aborde los graves problemas como el desempleo, las nuevas
condiciones de trabajo, o la formación y reciclaje del personal, que genera la liberalización del acceso
a las redes nacionales y la entrada de nuevas empresas ferroviarias privadas en dichas redes,
M. Considerando que estos problemas deben tratarse con carácter prioritario ya que están directamente
vinculados a la seguridad de los transportes por ferrocarril,
N. Considerando que los recortes de personal que se han llevado a cabo en algunas empresas ferroviarias
públicas no han servido para mejorar su economı́a y que, en consecuencia, el equilibrio financiero
deberı́a buscarse principalmente a través de una profunda reorganización de la ordenación del
territorio (con arreglo a lo solicitado en las directivas ya aprobadas) y el incremento de la
productividad,
O. Considerando que la liberalización del acceso a las infraestructuras ferroviarias y la consiguiente
competencia de nuevas empresas tendrá, sin lugar a dudas, repercusiones positivas en la
competitividad del sector,

1.
Considera que el Libro Blanco está perfectamente fundamentado y constituye la base idónea para
una polı́tica de desarrollo duradero de los transportes ferroviarios europeos mediante una liberalización
progresiva y las medidas de acompañamiento necesarias;
2. Señala que, a largo plazo, es indispensable revalorizar los ferrocarriles de la Unión Europea,
convirtiéndolos en el primer medio de transporte, y ello debido:
− a la necesidad de garantizar el pleno desarrollo del mercado único,
− al desarrollo de los intercambios entre la Unión Europea y los paı́ses de la Europa Oriental y del Asia
Central, ası́ como al consiguiente incremento de la circulación de mercancı́as,
− a la necesidad de proteger el patrimonio natural y cultural del continente europeo y la calidad de vida
de los pueblos que en él habitan,
− a la predisposición, en los casos en que ello sea necesario, de una reorganización del sector en favor de
una mayor flexibilidad en el acceso y la utilización de las infraestructuras, ası́ como de una mayor
competitividad en relación con el transporte por carretera;
3.
Insta a que, por los motivos señalados en el apartado 2, se dé clara prioridad a la infraestructura
ferroviaria en el ámbito de la financiación de las infraestructuras (RTT, Fondos estructurales regionales,
INTERREG, Fondo de cohesión, PHARE, BEI);

Expansión de la economı́a de mercado
4.
Declara que, si bien acepta el punto de vista según el cual, para revitalizar los ferrocarriles y con el
objeto de revalorizar el porcentaje correspondiente a los ferrocarriles en los transportes de mercancı́as y
viajeros, el objetivo debe ser el de ampliar, verdaderamente y en estrecha cooperación con los afectados,
las normas del mercado libre al sector ferroviario y, en particular, a los transportes internacionales de
mercancı́as, a los transportes de mercancı́as dentro de un Estado miembro y a los servicios internacionales
de pasajeros, opina, no obstante, que la liberalización deberı́a ser progresiva, comenzando por la
liberalización de los transportes internacionales de mercancı́as y abordando, a continuación, los
transportes nacionales de mercancı́as y los servicios internacionales de pasajeros;
5.
Considera que la progresiva liberalización del acceso a la infraestructura ferroviaria deberá estar
vinculada a la aplicación de medidas sociales de acompañamiento;
6.
Pide por tanto a la Comisión que realice un balance de la aplicación de la Directiva 91/440/CEE en
los Estados miembros y que realice propuestas para modificar dicha Directiva con vistas a una progresiva
liberalización;

C 34/24

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

Martes, 13 de enero de 1998

7.
Considera que la Comisión deberı́a presentar propuestas que permitan, por una parte, garantizar a las
empresas ferroviarias, tras la modificación del apartado 2 del artı́culo 10 de la Directiva 91/440/CEE, el
derecho de libre acceso a la infraestructura ferroviaria para la explotación de servicios de transportes
internacionales de mercancı́as y, por otra parte, asegurar al mismo tiempo la adopción y aplicación de
medidas de acompañamiento tales como:
− la definición de criterios económicos, incluidas las ventajas sociales y económicas, que cabe aplicar a
la hora de calcular el coste de la infraestructura ferroviaria, ası́ como el establecimiento del principio
en virtud del cual el usuario de la infraestructura sufraga, total o parcialmente, el coste de la misma,
− el establecimiento de una separación institucional entre la gestión de las infraestructura ferroviaria y
la explotación de los transportes por ferrocarril,
− la ampliación de las disposiciones de la Directiva 93/104/CEE relativa a determinados aspectos de la
ordenación del tiempo de trabajo (1) a los conductores de vehı́culos de transportes por carretera y la
aprobación de otras disposiciones relativas a pesos máximos de carga y lı́mites de velocidad en los
transportes por carretera,
− la introducción de primeros pasos concretos, antes de comienzos de 1999, para terminar con las
distorsiones de la competencia en detrimento del transporte ferroviario en el ámbito del IVA sobre los
billetes y la armonización de los impuestos sobre los productos petroleros,
− soluciones prácticas para la distorsión de la competencia entre la carretera y el ferrocarril, tal como se
mencionan en el Libro Verde «Hacia una tarificación equitativa y eficaz del transporte»
(COM(95)0691);
8.
Considera que la Comisión debe presentar, junto con propuestas referentes a la ampliación de las
normas del mercado libre a los transportes de mercancı́as dentro de un Estado miembro y a los servicios
nacionales e internacionales de pasajeros, propuestas referentes a medidas de acompañamiento tales
como:
− la adopción, a escala nacional y comunitaria, de las medidas de polı́tica social en favor de los
trabajadores del sector ferroviario,
− la regulación de cuestiones relacionadas con los transportes ferroviarios propiamente dichos, como la
interoperabilidad de las redes nacionales, la concesión de corredores, etc.,
− la definición de principios y condiciones que permitirán, en caso de absoluta necesidad, conceder a las
empresas ferroviarias posibles excepciones a las normas de competencia previstas en el Tratado,
− la consideración del servicio público, que permitirá a las empresas ferroviarias apartarse de las
normas de competencia,
− la aplicación, en el respeto del principio de subsidiariedad, de la igualdad de trato para los diferentes
tipos de transporte, en particular en lo que se refiere a las normas relativas a la aplicación del IVA y a
las disposiciones en materia de ventas libres de impuestos;
9.
Lamenta que algunos Estados miembros no hayan aplicado todavı́a plenamente la Directiva
91/440/CEE y que en algunos casos se sigan produciendo retrasos injustificados en la reestructuración de
las empresas ferroviarias públicas;
10.
Pide a la Comisión que presente lo antes posible un calendario para la progresiva aplicación de la
liberalización, prestando especial consideración a las exigencias formuladas en los apartados 7 y 8,
teniendo en cuenta la necesidad de evitar la distorsión de la competencia y el objetivo global de garantizar
un futuro positivo para el ferrocarril, basado en la ampliación de la libertad de acceso;
11.
Pide a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que pongan en práctica con celeridad los
proyectos prioritarios seleccionados en el marco de las redes transeuropeas;
12.
Pide a la Comisión que prosiga con celeridad sus trabajos sobre la imputación de los costes
externos que corresponden a los distintos medios de transporte y que presente lo antes posible propuestas
concretas para la realización de una tarificación equitativa y eficaz en el sector de los transportes;
13.
Pide al Consejo y a la Comisión que hagan todo lo posible para que los Estados miembros
incorporen lo antes posible a su legislación nacional la Directiva 95/18/CE sobre concesión de licencias a
las empresas ferroviarias y la Directiva 95/19/CE sobre la adjudicación de las capacidades de la
infraestructura ferroviaria y la fijación de los correspondientes cánones de utilización, ası́ como, en la
medida en que aún sea necesario, la Directiva 91/440/CEE sobre el desarrollo de los ferrocarriles
comunitarios;

(1)

DO L 307 de 13.12.1993, p. 18.

2. 2. 98

2. 2. 98

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

C 34/25
Martes, 13 de enero de 1998

Desde el punto de vista financiero
14.
Pide a la Comisión que defina lo antes posible las orientaciones y normas especı́ficas que regularán
la aprobación de programas de saneamiento y reestructuración de las empresas ferroviarias nacionales
sobre la base de criterios comerciales, ası́ como la aprobación de las ayudas estatales vinculadas a dichos
programas;
15.
Considera que en el marco de los programas de saneamiento y reestructuración de las empresas
ferroviarias nacionales aprobado por la Comisión, los Estados miembros deben eximir a estas empresas
del pago de la deuda acumulada hasta la fecha, incluidas las deudas acumuladas desde la entrada en vigor
de la Directiva 91/440/CEE; pide a la Comisión que informe al Parlamento Europeo de los progresos
realizados en este sentido;

Servicios públicos
16.

Considera que:

− la práctica de los Estados miembros por la cual imponen mediante actos unilaterales a las empresas
públicas o privadas de servicios ferroviarios urbanos, suburbanos y regionales, la obligación de
prestar servicios de interés general a cambio de compensaciones vagas o no transparentes por parte
del Estado, suele oponerse a menudo a lo dispuesto en el Reglamento (CEE) no 1191/69, tal y como ha
sido modificado por el Reglamento (CEE) no 1893/91 del Consejo, que sientan de forma detallada las
condiciones y modalidades de prestación de dichos servicios, ası́ como el método de cálculo de las
compensaciones que deben abonarse a las empresas,
− el sistema de pago de compensaciones no permite por sı́ solo a las autoridades de control competentes
proceder a una comprobación fácil y exhaustiva;
17.
Apoya la idea de que debe considerarse a los gobiernos como clientes de los servicios de transporte
público deseables desde el punto de vista social pero no viables desde el punto de vista comercial;
18.
Pide por tanto a la Comisión que presente propuestas destinadas a generalizar el recurso a los
contratos de servicio público, como dispone el Reglamento (CEE) no 1191/69 tal y como ha sido
modificado, al sector de las empresas ferroviarias que prestan servicios urbanos, suburbanos y regionales;
19.
Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de examinar las medidas técnicas necesarias
para mejorar las posibilidades de acceso de las personas con minusvalı́as y de la tercera edad y pide a la
Comisión que, en cooperación con la Comunidad de Ferrocarriles Europeos(CCFE), elabore cuanto antes
aquellas medidas que contemplen los aspectos siguientes:
− acceso para las personas con minusvalı́as, servicio adaptado a las necesidades de las familias y los
niños, posibilidades para el transporte de bicicletas y equipaje,
− garantı́as de acceso al transporte regular con buenas posibilidades de conexión;
Considera que esa norma europea deberı́a estar coordinada con medidas de apoyo de la UE;

Polı́tica social
20.
Lamenta que el Libro Blanco contenga escasas propuestas de solución a los problemas de empleo,
condiciones laborales, formación y reciclaje que registrarán los trabajadores ferroviarios una vez que se
complete la liberalización del acceso a la infraestructura ferroviaria;
21.

Pide por tanto a la Comisión que presente sin demora propuestas relativas a:

− las condiciones y el procedimiento que cabe aplicar en cuanto al reconocimiento, a escala
comunitaria, de diplomas y certificados del personal ferroviario,
− el reciclaje del personal ferroviario sobrante con vistas a su contratación en puestos de trabajo que
puedan ofrecer las nuevas empresas ferroviarias,
− la armonización, a escala comunitaria, de las condiciones de trabajo del personal ferroviario,
− las cualificaciones y aptitudes profesionales exigidas al personal por las nuevas empresas ferroviarias,
ası́ como las garantı́as necesarias en cuanto a un nivel adecuado de formación y conocimiento;
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22.
Pide asimismo a la Comisión que indique los cambios estructurales necesarios en el funcionamiento del Fondo Social Europeo para que éste pueda aportar una solución a los problemas de desempleo y
jubilación anticipada del personal ferroviario, originados en algunos Estados miembros por la
reestructuración de los transportes ferroviarios;
23.
Subraya que el transporte por ferrocarril puede desempeñar un papel fundamental en relación con el
derecho a la movilidad cotidiana de los ciudadanos más débiles que no pueden permitirse tener un
automóvil propio;

Integración de los sistemas nacionales
24.
Comparte la opinión de la Comisión en el sentido de que el principal obstáculo al desarrollo de los
transportes ferroviarios era y sigue siendo la fragmentación de los ferrocarriles europeos en toda una serie
de redes nacionales, con la consiguiente diversificación de los sistemas y especificaciones técnicas, ası́
como las condiciones de explotación, sobre todo en lo que respecta a la infraestructura ferroviaria;
25.
Considera que la mayorı́a de las medidas propuestas por la Comisión en favor de la integración de
los sistemas nacionales son pertinentes y viables, y que no contradicen los principios de subsidiariedad y
complementariedad;
26.
Pide a la Comisión que presente lo antes posible propuestas relativas a dichas medidas garantizando
que las propuestas sobre la interoperabilidad de alta velocidad no supongan costes insoportables sino que
constituyan, por el contrario, una base sólida para la puesta a disposición de los bienes y servicios
necesarios en condiciones de competitividad;

Superpistas ferroviarias de transporte de mercancı́as
27.
Aprueba la idea propuesta por la Comisión de crear superpistas ferroviarias de transporte de
mercancı́as;
28.
Considera que las superpistas ferroviarias pueden empezar a funcionar incluso si no se ha
alcanzado aún un acuerdo sobre los criterios de base para calcular de manera uniforme el coste de la
infraestructura ferroviaria y designar a los que deberán sufragarlo; a este fin, las superpistas ferroviarias
permitirán la posibilidad de aplicar sistemas experimentales de facturación que contribuirán a desarrollar
una estrategia comunitaria para la facturación de las infraestructuras;
29.
Opina que las posibilidades del transporte intermodal deben tenerse en cuenta en la creación de
superpistas ferroviarias y en la renovación del ferrocarril, dado que pueden contribuir considerablemente a
la reactivación del ferrocarril;
30.
Señala sin embargo a la atención de la Comisión y de los Estados miembros que, a falta de dicho
acuerdo, es preciso obrar con la mayor prudencia a la hora de seleccionar y desarrollar las primeras
superpistas ferroviarias, con objeto de evitar cualquier posible riesgo de dicotomı́a en el sector ferroviario
de la Unión Europea; conviene más bien lanzar el proyecto de las superpistas ferroviarias de manera
pragmática, fomentando la innovación por parte de los gestores de la infraestructura, sin intentar imponer
un modelo único de superpistas ferroviarias;
31.

Pide, por consiguiente, a la Comisión que actúe con carácter prioritario para que:

− todos los administradores de infraestructura de los Estados miembros abran con rapidez y eficacia las
redes de infraestructura, especialmente de y hacia los puertos, a las compañı́as que gestionan las
superpistas ferroviarias,
− se cree en el futuro la conexión entre las distintas superpistas ferroviarias con el fin de dar un primer
paso hacia el establecimiento de la red,
− se conceda a todos los operadores el acceso al transporte a cualquier punto de destino que se encuentre
en la superpista, y no sólo a aquellos que estén dispuestos a operar entre los dos puntos más lejanos,
− las negociaciones con Suiza tengan en cuenta las propuestas del Libro Blanco destinadas a garantizar
un sistema equitativo de tarificación para el transporte internacional por ferrocarril y, en particular,
para las «one stop shops»,
− se traslade a los ferrocarriles el transporte transalpino y se tenga muy en cuenta en las medidas
relativas a las superpistas ferroviarias el creciente transporte de mercancı́as entre el el oeste y el este;
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32.
Pide asimismo a la Comisión que defina y proponga principios que establezcan el marco de
aplicación y funcionamiento de los acuerdos de cooperación para el establecimiento de las superpistas
ferroviarias que se concluyan entre los administradores de infraestructuras ferroviarias de los Estados
miembros;
33.
Recuerda que estos acuerdos de cooperación entre compañı́as ferroviarias no deben incluir
disposiciones relativas a la reagrupación de ingresos ni al reparto de explotación de trenes, ya que, de lo
contrario, quedarán prohibidos de conformidad con lo dispuesto en el artı́culo 85 del Tratado CE;
*
*

*

34.
Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo, al Comité
Económico y Social, al Comité de las Regiones ası́ como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados
miembros.

3. La Unión Europea y el espacio
A4-0384/97
Resolución sobre la Comunicación de la Comisión sobre la Unión Europea y el espacio: fomento de
las aplicaciones, los mercados y la competitividad de la industria (COM(96)0617 − C4-0042/97)
El Parlamento Europeo,
− Vista la Comunicación de la Comisión (COM(96)0617 − C4-0042/97),
− Vistas sus anteriores Resoluciones:
− de 25 de abril de 1979 sobre la participación de la Comunidad en la investigación espacial (1),
− de 17 de septiembre de 1981 sobre la polı́tica espacial europea (2),
− de 17 de junio de 1987 sobre la polı́tica espacial europea (3),
− de 22 de octubre de 1991 sobre la polı́tica espacial europea (4),
− de 6 de mayo de 1994 sobre la Comunidad y el espacio (5),
− Visto el informe de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energı́a, ası́ como la
opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Polı́tica Industrial (A4-0384/97),
A. Considerando que la independencia del acceso al espacio y de su explotación, la coordinación de las
actividades espaciales, el fomento de la eficacia y de la competitividad de la industria espacial
europea, ası́ como el apoyo a la investigación y al desarrollo tecnológico en este sector han sido los
objetivos en los que se ha concentrado la polı́tica espacial europea desde finales de los años 70,
B. Considerando que, a pesar de la complejidad de cada uno de los sectores especı́ficos, ası́ como de un
nivel de financiación pública bastante modesto, muy inferior a los de sus principales competidores,
Europa ha conseguido desarrollar, gracias a un esfuerzo de cooperación considerable, una actividad
espacial importante, cuyo crecimiento del mercado comercial, aunque importante, no debe ocultar la
reducción de las inversiones públicas necesarias para el desarrollo de este sector con el fin de
garantizar el progreso tecnológico y la continuación de actividades relacionadas con la exploración
del espacio y el conocimiento del universo,
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C. Considerando que, en el estado actual de los Tratados, los gastos en I+D militar constituyen
exclusivamente una actividad de los Estados miembros de la que con toda razón está excluida la
Unión Europea,
D. Considerando que existe una diferencia considerable entre la importancia relativa del sector espacial a
ambos lados del Atlántico, sobre todo cuando se compara el número de personas que trabajan en la
industria espacial −200.000 en los Estados Unidos, 39.000 en Europa−, o el volumen de negocios
−7 % en los Estados Unidos por 38 % en Europa−, que se realiza en el mercado comercial, de manera
que las actividades espaciales consideradas comerciales en Europa siguen siendo financiadas
mediante encargos públicos en los Estados Unidos,
E. Considerando que las grandes tendencias identificadas en el contexto económico y polı́tico, a saber, el
paso a la sociedad de la información planetaria, la apertura del mercado internacional a nuevos
competidores y los nuevos parámetros geopolı́ticos que regulan el crecimiento del sector deben
reorientar la polı́tica espacial europea,
F. Considerando que la Comisión deberı́a incluir en su Carta sobre la sociedad de la información y las
telecomunicaciones un objetivo especı́fico para las iniciativas y proyectos europeos que incluyan la
participación de las organizaciones de usuarios de los PECO y de los terceros paı́ses mediterráneos en
la definición y el desarrollo de nuevas aplicaciones espaciales orientadas a problemas de interés
mutuo y que apoyen el desarrollo, la educación y los intercambios culturales,
G. Considerando de manera positiva el enfoque de la Comisión en cuanto a los factores que tienen una
influencia directa en la polı́tica espacial de la Unión, especialmente en lo que respecta a la integración
del espacio en los ámbitos de las telecomunicaciones, de la navegación y de la observación de la
Tierra, la lenta reestructuración de la industria en Europa frente a la concentración de los grupos
estadounidenses, las misiones encargadas a la AEE o el papel de la investigación y desarrollo
comunitarios,
H. Considerando que las inversiones necesarias para el desarrollo de la industria presentan caracterı́sticas
bien de inversiones públicas cuyo efecto de retorno, al tratarse de desarrollos estratégicos o de
contribución a servicios de interés general, es difı́cil de medir, bien de capitales de riesgo cuyos
perı́odos de recuperación son largos,

1.
Constata que la Comisión confirma en su Comunicación los términos de la mencionada Resolución
del Parlamento Europeo de 6 de mayo de 1994, ası́ como las conclusiones del Foro del Espacio de los dı́as
6 y 7 de noviembre de 1995;
2.
Subraya la urgencia de una refundición de la polı́tica de la Unión Europea en el ámbito del espacio
para tomar en consideración el conjunto de los retos estratégicos y comerciales de las actividades
espaciales y de un relanzamiento de las inversiones para garantizar el crecimiento y la competitividad de
las industrias del sector y recuperar el retraso acumulado en determinados ámbitos;
3.
Teme que una visión demasiado optimista de la amplitud y de la velocidad del desarrollo en tiempo
de mercado de las aplicaciones comerciales o de los servicios de interés general puedan conducir a una
infravaloración del grado de financiación pública que serı́a necesario, en particular en materia de
investigación y desarrollo, antes de que se asegure el relevo mediante la existencia de un mercado abierto
y equitativo, cuando el establecimiento del mismo necesita todavı́a acciones determinadas por parte de la
Comisión, en especial para conseguir el acceso de los productos y servicios espaciales europeos a los
mercados de terceros paı́ses en virtud del principio de reciprocidad;
4.
Subraya la necesidad de una polı́tica europea para fomentar la utilización de los datos de observación
de la Tierra mediante la realización de infraestructuras y de servicios que el sector privado no puede
financiar y que debe integrar la misión de protección de las personas y de los bienes frente a los cambios
climáticos, a los riesgos importantes, a las catástrofes naturales y a las calamidades ocasionadas por el
hombre, el arbitraje necesario en los conflictos de acceso a los recursos naturales y la aplicación de las
polı́ticas de la Unión, en particular en los ámbitos de la ordenación del territorio, la agricultura y la pesca,
de los transportes y de la lucha contra el fraude, ası́ como los aspectos legislativos y de formación para la
utilización de los nuevos instrumentos;
5.
Insiste en la necesidad de fomentar las competencias tecnológicas ası́ como las capacidades
financieras en el sector espacial civil, más particularmente en el ámbito de la observación por satélite,
sabiendo que el sector privado no puede financiar la totalidad de las infraestructuras europeas necesarias
para hacer frente a los imperativos de autonomı́a e independencia de acceso y de trato de las
informaciones;
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6.
Considera que la industria espacial debe comprometerse con decisión en la vı́a de una concentración
que le permita ser competitiva frente a los fabricantes estadounidenses, dando preferencia a la industria
europea para cubrir las necesidades de la Unión a fin de que disponga de un auténtico mercado interior al
igual que sus competidores;
7.
Subraya la necesidad de considerar el espacio en su conjunto, integrando en las acciones que hay que
llevar a cabo a nivel europeo los aspectos cientı́ficos y los relacionados con el espacio habitado, sin
limitarse únicamente a las aplicaciones comerciales tal y como aparece en el informe del Grupo de Alto
Nivel y en la Comunicación de la Comisión;
8.
Aprueba sin embargo la atención que se dedica al apoyo de las actividades comerciales, en particular
a las lanzaderas, que exigen financiaciones públicas para sus onerosas inversiones en investigación
avanzada, esenciales para mantener su competitividad a largo plazo;
9.
Recuerda el papel federativo que constituye el espacio en la aplicación de una cooperación
internacional, esencialmente pública, por medio de una sinergia de las competencias industriales, de los
programas de investigación y de desarrollo tecnológico alrededor de amplios proyectos tales como la
Estación Espacial Internacional y las grandes experiencias cientı́ficas (HUBBLE, ISO, CASINI, etc.);
10.
Considera indispensable que el Quinto Programa Marco dedique medios importantes a la
investigación espacial a través de acciones con un objetivo determinado, relativas a la sociedad de la
información, la observación de la Tierra y la navegación, y recomienda la creación de una acción
especı́fica que garantice una coordinación sinérgica entre las distintas actividades y los programas de
ciencia y tecnologı́a de la AEE, pero deja claro que, en ningún caso, debe utilizarse el Quinto Programa
Marco para financiar la I+D militar;
11.
Propone, en particular, que el Quinto Programa Marco incluya una investigación sobre paneles
solares para el espacio lejano en colaboración con la AEE;
12.
Anima a la Comisión a poner en práctica con la AEE programas e iniciativas destinados a integrar
mejor los logros de la industria espacial europea en el desarrollo de las regiones que albergan estas
actividades;
13.
Pide a la Comisión que, en el momento de definir las orientaciones de la polı́tica espacial europea,
se preste una atención especial al refuerzo del potencial técnico y económico de la industria mediante
medidas que favorezcan, por una parte, las aplicaciones innovadoras relacionadas con el espacio habitado
y los grandes programas tecnológicos y, por otra, las aplicaciones técnicas y comerciales que alimentan
mercados de masa (telecomunicaciones) y grandes servicios (navegación);
14.
Aprueba la mención de los proyectos piloto y de demostración entre las acciones que la Unión
Europea deberı́a emprender, y solicita que se prevea, a este respecto, la construcción de plataformas de
demostración modulares, para la validación de los equipos especiales desarrollados por las industrias de la
Unión;
15.
Recomienda que, además de la reunión del Consejo de ministros de la AEE, se prevea
próximamente en el calendario del Consejo una reunión del Consejo Europeo que trate especı́ficamente de
la polı́tica espacial europea;
16.
Pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten las inversiones privadas y públicas en
ámbitos clave como la industria de los satélites y la de las lanzaderas con una atención especial a las
pequeñas lanzaderas que se pueden lanzar en colaboración, si procede, con empresas de terceros paı́ses;
17.
Considera que la Comisión deberı́a solicitar a la AEE que evaluara el riesgo que representa en
términos de competencia para el sector espacial europeo la falta de un programa de investigación para un
Vehı́culo Europeo de Lanzamiento Reutilizable;
18.
Insta a la Comisión a que ponga a punto, con la ayuda de la AEE, una propuesta de reglamento a
nivel internacional para vigilar, controlar y eliminar la contaminación provocada por los residuos
espaciales;
19.
Pide a la Comisión que lleve a buen término los esfuerzos de normalización y de coordinación de
los sistemas europeos de navegación por satélite con el fin de conseguir un sistema de navegación europeo
autónomo e integrado, en la perspectiva de un sistema mundial, y de favorecer la cooperación con los
paı́ses de la Europa central y oriental y con los terceros paı́ses del Mediterráneo;
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20.
Pide a los Estados miembros que no pertenecen a la AEE, que se adhieran a ella, con el fin de que
pueda fomentarse el carácter europeo de dicha Agencia;
21.
Pide a la Comisión que favorezca el conocimiento y el fomento de los programas europeos entre los
grandes interlocutores y clientes potenciales: la India, China, Rusia, África, y que establezca un diálogo
equilibrado con el Japón y los Estados Unidos sobre la normalización e interconexión de los grandes
sistemas;
22.
Se congratula de la aprobación por parte del Consejo del Plan de Acción sobre las comunicaciones
por satélite, y considera que su rápida aplicación es esencial para la competitividad de las industrias
europeas interesadas en esta actividad; subraya, en particular, la importancia de las acciones de I+D
previstas en el Plan de Acción, como los proyectos de investigación sobre las próximas generaciones de
satélites de telecomunicaciones;
23.
Considera que la Comisión y la AEE deberı́an conceder una ayuda financiera a los programas de
educación espacial mediante «pequeños proyectos espaciales» (microsatélites, get-away-special) para
estudiantes de enseñanza superior y estudiantes universitarios;
24.

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

4. El euro, los mercados de capitales, el consumidor y la UEM
a) A4-0383/97
Resolución sobre la Comunicación de la Comisión relativa al impacto de la introducción del euro
sobre los mercados de capitales (COM(97)0337/3 − C4-0443/97)
El Parlamento Europeo,
− Vista la Comunicación de la Comisión (COM(97)0337/3 − C4-0443/97),
− Vista su Resolución de 22 de septiembre de 1995 sobre los derivados financieros: su función actual en
los mercados de capitales, sus ventajas y sus riesgos (1),
− Vista la Comunicación de la Comisión sobre el plan de acción para el mercado único (COM(97)0184),
− Visto el informe del Instituto Monetario Europeo «La polı́tica monetaria única en la tercera fase:
fijación del marco de acción», de enero de 1997,
− Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de Madrid de diciembre de 1995 y del Consejo Europeo
de Amsterdam de junio de 1997,
− Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Polı́tica Industrial y la
opinión de la Comisión de Asuntos Jurı́dicos y Derechos de los Ciudadanos (A4-0383/97),
A. Considerando que con la introducción de la moneda europea única los actuales mercados nacionales
europeos de obligaciones, que están fragmentados y que se caracterizan por unos volúmenes de
mercado proporcionalmente reducidos y, por ello, por unos mayores costes de capital para los
emisores y unos mayores costes de transacción para los inversores, se convertirán en un mercado
único europeo de obligaciones que será el segundo mayor del mundo después del mercado de
obligaciones de los Estados Unidos,
B. Considerando que con la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria se creará el tercer mayor
mercado de acciones del mundo después de los Estados Unidos y del Japón, pero no se llegará de
manera igualmente rápida a una plena integración de los mercado de acciones, puesto que seguirán
existiendo factores que la frenarán como son las divergencias en las normas de rendición de cuentas,
los sistemas fiscales, las legislaciones bursátiles y las estructuras de gestión de las sociedades,
(1)

DO C 269 de 16.10.1995, p. 217.
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C. Considerando que actualmente existen en la Unión Europea 32 plazas bursátiles y 23 bolsas de
futuros, mientras que en los Estados Unidos sólo existen 8 bolsas de acciones y 14 bolsas de futuros,
D. Considerando que las distorsiones resultantes de las divergencias existentes en las disposiciones
fiscales nacionales y en las disposiciones reglamentarias obstaculizan considerablemente el comercio
y la actividad inversora en contradicción con el principio de un mercado interior abierto y con
competencia leal,
E. Considerando que la Comisión Europea ha propuesto medidas para reducir las distorsiones fiscales y
que los Estados miembros, en su propio interés, deberı́an llegar finalmente a un acuerdo a este
respecto para la configuración de unas condiciones marco leales,
F. Considerando que, de conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo de Madrid, todos los
tı́tulos públicos negociables deberán emitirse en euros a partir del inicio de la tercera fase de la UEM,
G. Considerando que las bolsas operarán y cotizarán en euros a partir del 1 de enero de 1999,
H. Considerando que con la introducción del euro se producirá una intensificación de la competencia
entre los centros financieros ası́ como en el sector bancario,
I.

Considerando que debe prestarse una atención particular a la protección de los inversores,

J.

Considerando que esta Resolución se refiere únicamente al impacto de la introducción del euro sobre
los mercados de capitales una vez iniciada la Unión Monetaria, de conformidad con la comunicación
de base de la Comisión, pero que en él no se examinan las especulaciones que pueden producirse en
los mercados financieros antes de la introducción del euro,

1.
Acoge con satisfacción las recomendaciones elaboradas por el grupo de expertos que la Comisión
reproduce en su informe, pero critica, sin embargo, su orientación puramente técnica;
2.
Opina que la introducción del euro constituye una oportunidad extraordinaria para impulsar la
armonización en los mercados de capitales y dar con ello un nuevo paso hacia la realización del mercado
interior;
3.
Coincide, sin embargo, con la Comisión en que la armonización del mercado debe dejarse en manos
de los propios mercados, aunque es misión de la polı́tica eliminar, en la medida en que resulte necesario y
sea posible, las barreras jurı́dicas y fiscales, ası́ como crear reglamentaciones marco para reducir las
distorsiones de la competencia;
4.
Pide a la Comisión que examine, en el marco de un estudio, las experiencias de los Estados Unidos
en este ámbito, en cuanto principal mercado mundial de capitales, para extraer de ellas información para la
armonización del mercado en el seno del mercado interior;
5.
Pide a la Comisión y a los Estados miembros que impulsen la armonización del Derecho de
sociedades que resulta necesaria para el establecimiento de un mercado de acciones competitivo, teniendo
siempre en cuenta las decisiones adoptadas hasta la fecha por el Parlamento Europeo, y la armonización de
las disposiciones en materia de rendición de cuentas y de la reglamentación bursátil;
6.
Pide a la Comisión que presente lo antes posible una relación de las medidas de armonización que
considere necesarias;
7.
Subraya que con la integración de los mercados de acciones europeos resulta todavı́a más
indispensable disponer de un estatuto de la sociedad anónima europea teniendo en cuenta las decisiones
adoptadas hasta la fecha por el Parlamento Europeo, y pide que se adopte lo antes posible;
8.
Espera con gran interés la directiva marco sobre los organismos de inversión colectiva en valores
mobiliarios (OICVM) anunciada por la Comisión en su plan de acción para el mercado interior;
9. Señala que la intensificación, resultante de la introducción del euro, de la competencia entre los
centros financieros tendrá repercusiones particulares sobre las bolsas más pequeñas, que deberán
especializarse, cooperar o abandonar los negocios; constata que lo anterior, junto con las nuevas
evoluciones tecnológicas como el «electronic trading», contribuirá también a la pérdida de puestos de
trabajo;
10.
Señala que las grandes empresas han anunciado que desean llevar su contabilidad ya a partir del 1
de enero de 1999 en euros y que ello tendrá un efecto de arrastre sobre las pequeñas y medianas empresas
en cuanto empresas suministradoras que se verán necesariamente forzadas a dar al mismo tiempo ese paso
en dirección hacia el cambio al euro;
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11.
Señala que, actualmente, las disposiciones jurı́dicas y los principios de inversión prescriben
frecuentemente que los beneficios repartidos y los reembolsos de los fondos de pensiones, seguros de vida
o fondos de inversiones deben cubrirse en moneda nacional, es decir, que una gran parte de esos importes
deben permanecer en el territorio nacional («principio de la congruencia»), y que con la Unión Monetaria
la totalidad del territorio monetario pasará a convertirse en territorio nacional, con lo que se aumentará
considerablemente el margen de maniobra para las inversiones de capital; pide, en este contexto, a los
Estados miembros que reconsideren lo antes posible con vistas al euro sus severas limitaciones
cuantitativas en lo que respecta a las inversiones de los fondos de pensiones, cuando éstas existan;
12.
Opina que la Unión Monetaria Europea tendrá también como consecuencia un resurgir de la cultura
de las acciones y opina que ello es una evolución particularmente importante en vista de la actual escasez
de capital de riesgo;
13.
Considera importante, precisamente para la credibilidad del proceso de la UEM, que las
obligaciones estatales existentes también pasen a expresarse en euros al inicio de la tercera fase de la UEM
y acoge con satisfacción las decisiones en este sentido de Bélgica, Alemania, Francia y los Paı́ses Bajos;
14.
Señala que al desaparecer el riesgo vinculado a los tipos de cambio desaparece asimismo un
determinante esencial de las diferencias en los tipos de interés entre los empréstitos estatales de los
actuales Estados miembros y que con ello la solvencia del deudor pasará a ocupar el primer plano como
criterio de evaluación;
15.
Observa, aun reconociendo ventajas reales que presenta, que la utilización de instrumentos
financieros derivados y de otros nuevos instrumentos conlleva riesgos especiales y pide, por consiguiente,
una mejora sustancial de los sistemas actuales, tanto nacionales como comunitarios, de reglamentación y
de control de los bancos y de las empresas análogas, prestando especial atención a las reglamentaciones
marco a escala europea y, más tarde, mundial, en materia de contabilidad, transparencia y control;
16.
Señala que la Unión Europea no es responsable de las deudas de los Estados miembros y que éstos
tampoco responden recı́procamente de ellas, por lo que los distintos paı́ses están sometidos a un riesgo
crediticio especı́fico, que, sin embargo, los mercados estiman menor que el riesgo monetario;
17.
Remite en este contexto al Pacto de Estabilidad y Crecimiento adoptado en Amsterdam, que
garantiza una sólida polı́tica presupuestaria de los Estados miembros y que reviste una importancia
especial precisamente en vista de la evolución demográfica de la Unión Europea, que hace esperar un
incremento de los costes de las pensiones de jubilación, lo que supondrá en algunos Estados una carga
adicional para los presupuestos públicos;
18.
Opina que seguirán aproximándose los diferenciales de los tipos de interés, que ya se han reducido
considerablemente en los últimos dos años, pues los mercados financieros han atendido las obligaciones
de adaptación en materia fiscal y monetaria;
19.
Pide a la Comisión que examine las experiencias de los Estados Unidos en relación con la
reglamentación de los mercados de derivados, que han pasado entre tanto de estar estrictamente
reglamentados a estar liberalizados, y que elabore propuestas con vistas a una solución europea;
20.
Opina que mediante una polı́tica de estabilidad consecuente del Banco Central Europeo y una
polı́tica fiscal orientada con arreglo al Pacto de Estabilidad y Crecimiento de los Estados participantes se
crearán las condiciones previas para que el euro desempeñe un papel de divisa de reserva atractiva y ocupe
el segundo lugar en el mundo después del dólar estadounidense, ası́ como para un mercado de capitales
particularmente atractivo también para los inversores extraeuropeos, con numerosas posibilidades de
inversión rentables;
21.
Insta, por consiguiente, a los Estados miembros a que tengan en cuenta las medidas propuestas por
la Comisión contra la competencia fiscal desleal, la eliminación de la distorsión en relación con la
imposición de los rendimientos del capital y la eliminación de las posibilidades de evasión fiscal por parte
de las empresas con actividad transfronteriza, y a que las apliquen en interés de un entorno estable para la
inversión y el comercio;
22.
Constata que la utilización del euro no estará limitada sólo al espacio del euro formado por los
propios Estados participantes, sino que se proyectará también en los Estados vecinos y más allá de ellos;
23.
Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas para proteger a los
consumidores del fraude y de las prácticas comerciales engañosas;
24.
Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión y a los
Parlamentos de los Estados miembros.
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b) A4-0338/97
Resolución sobre el documento de trabajo de la Comisión sobre los aspectos externos de la Unión
Económica y Monetaria (SEC(97)0803 − C4-0265/97)
El Parlamento Europeo,
− Visto el documento de trabajo de la Comisión (SEC(97)0803 − C4-0265/97),
− Visto el artı́culo 109 del Tratado CE,
− Vistas las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Amsterdam de junio de 1997,
− Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Polı́tica Industrial y la
opinión de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores (A4-0338/97),
A. Considerando que el grado de internacionalización de una moneda depende de su aceptación en el
paı́s y en el extranjero como medio de pago, unidad de cuenta y reserva de valor,
B. Considerando que la introducción de la moneda única completará la creación del mercado unificado
mayor del mundo, con un grado de apertura mayor que el de los Estados Unidos y Japón (el porcentaje
de las exportaciones de la UE representa el 15,1 % del PIB frente al 11,9 % de los EEUU y el 10,6 %
de Japón), aunque es menor que los actuales valores de algunos Estados miembros (que tienen un
promedio del 29,2 %),
C. Considerando que la moneda única creará uno de los mercados financieros mayores del mundo, con
una tendencia a eliminar, por ejemplo, las disparidades de rendimiento de los bonos del Estado a 10
años,
D. Considerando que la posición global del euro, como moneda de transacciones internacionales y
moneda oficial de reserva, dependerá, por una parte, del volumen, la fuerza, la estabilidad, la apertura
y el volumen asociado del comercio mundial de la economı́a subyacente, constituyendo todos estos
factores que emergen automáticamente de la simple suma de las magnitudes existentes y los
miembros plausibles de la UEM, y, por la otra, de la amplitud, la profundidad y la liquidez de los
mercados de capitales del euro que será necesario desarrollar tras la inauguración de la unión
monetaria,
E. Considerando que dada la presencia actual, si bien en un orden disperso por el momento, de otros
factores determinantes, la posición global del euro depende decisivamente de la consolidación de un
mercado de capitales del euro integrado de las caracterı́sticas mencionadas,
F. Considerando que la consolidación de un mercado de este tipo a escala europea presupone esfuerzos
tanto de parte de los bancos y las compañı́as de seguros privados y de las autoridades reguladoras
públicas en el ámbito de la interconexión y la interoperabilidad entre los mercados de capitales
existentes en Europa,
G. Considerando que la moneda única reforzará la tendencia hacia la sincronización de los ciclos
económicos, debido a la convergencia de criterios para el acceso a la zona de la moneda única y a las
polı́ticas de estabilidad del Banco Central Europeo (BCE) que los Estados miembros estarán
comprometidos a aplicar, y considerando que, por esta razón, la moneda única será menos susceptible
a fluctuaciones del tipo de cambio,
H

Considerando que en el perı́odo inmediatamente posterior a su introducción, el euro puede ser objeto
de inestabilidad en cuanto al tipo de cambio debido al comportamiento imprevisible de los inversores
institucionales mundiales y que:

− existe el riesgo de que dicho perı́odo de inestabilidad sea bastante largo, dado que la desaparición de la
volatilidad de los cambios intraeuropeos se verá compensada por una mayor volatilidad del cambio
del euro,
− para hacer frente a este riesgo es necesario garantizar una elevada credibilidad del euro,
− esta credibilidad debe basarse en el respeto de los criterios de convergencia establecidos por el
Tratado y en el respeto de las normas del pacto de crecimiento y estabilidad, ası́ como del compromiso
institucional del BCE de estabilidad de los precios,
− resulta, por tanto, innecesario que el BCE lleve a cabo una polı́tica monetaria en exceso restrictiva
para asegurar la credibilidad del euro,

C 34/34

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

Martes, 13 de enero de 1998

I.

Considerando que a largo plazo el tipo de cambio del euro dependerá de factores económicos
fundamentales (crecimiento, inflación, saldo de la balanza de pagos, saldo de los presupuestos
públicos) y de las expectativas en cuanto al desarrollo de estos factores en la Unión, ası́ como en las
otras grandes zonas monetarias, en primer lugar la del dólar,

J.

Considerando, en consecuencia, que es sumamente importante que el tipo de cambio del euro en
relación con el dólar y el yen se mantenga a un nivel que corresponda a un equilibrio fundamental a
largo plazo sin efectos recesivos (por un tipo de cambio demasiado alto) ni inflacionistas (por un tipo
de cambio demasiado bajo),

K. Considerando que con ello se excluye toda polı́tica de manipulación competitiva del tipo de cambio
por parte de la UEM, ası́ como la «negligencia benigna» frente a perturbaciones provocadas por
agentes o acontecimientos externos, y que, en la práctica, si falta una coordinación internacional
sistemática, dichas perturbaciones seguirán produciéndose,
L. Considerando que esto plantea el problema de las responsabilidades por las necesarias intervenciones
de corrección, siendo evidente que las fluctuaciones de corta duración deben ser tratadas por el BCE,
mientras que los desalineamientos más duraderos son de competencia de la polı́tica global de la
Unión,
M. Considerando que el artı́culo 109 del Tratado CE contiene sólo disposiciones vagas en cuanto a la
fijación del tipo de cambio del euro, concentrándose en los procedimientos de participación en
sistemas de tipo de cambio con paı́ses no comunitarios, y faculta al Consejo −actuando por mayorı́a
cualificada y previa consulta al BCE, pero no al Parlamento Europeo−, para formular orientaciones
generales para la polı́tica del tipo de cambio sin especificar responsabilidades especı́ficas,
N. Considerando que la plena eficacia de la polı́tica monetaria en lo relativo a la polı́tica de cambio exige
la coordinación de las polı́ticas fiscales de los paı́ses miembros de la UEM,
1.
Acoge con satisfacción el documento de la Comisión, que proporciona una visión útil de los aspectos
externos de la moneda única;
2.
Opina que el valor externo del euro debe estar vinculado necesariamente al objetivo básico de la
estabilidad de su valor interior, que constituye la tarea principal del Banco Central Europeo;
3.
Observa que es deseable, una vez que se hayan cumplido los criterios de convergencia establecidos
por el Tratado de la Unión Europea y las posteriores normas de polı́tica presupuestaria introducidas por el
Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la aplicación de una polı́tica monetaria destinada a moderar los tipos
de interés a largo plazo, de manera que se fomente, desde el principio del perı́odo de transición
comprendido desde la introducción del euro a su consolidación, un tipo de cambio para el euro que no esté
sobrevalorado en relación al dólar;
4.
Considera que, en general, el BCE deberı́a, con objeto de mantener un cambio con el dólar que
corresponda en la mayor medida posible a las relaciones entre los factores económicos fundamentales
(véase considerando J), evitar intervenciones encaminadas a manipular el tipo de cambio con fines
competitivos, y que por el contrario deberı́a intervenir para hacer frente a turbulencias ocasionales, a
través de los instrumentos normales de la polı́tica monetaria;
5.
Declara la necesidad, en caso de perturbaciones más sustanciales del tipo de cambio causadas por las
polı́ticas monetarias de interlocutores de la Unión Europea o por acontecimientos exógenos, de que las
necesarias medidas de respuesta sean de responsabilidad de la polı́tica económica global de la Unión y que
incluyan, en particular, no sólo la competencia del Consejo de Ministros, sino también el ejercicio de una
función de iniciativa por parte de la Comisión;
6.
Pide en consecuencia al Consejo y a la Comisión, en cooperación con el Instituto Monetario Europeo
y previa consulta al Parlamento Europeo, que examinen el complejo asunto del artı́culo 109 del Tratado
CE con vistas a reinterpretarlo en términos inequı́vocos y, en particular, recomienda que se establezcan
procedimientos más efectivos y simplificados con el fin de permitir al Consejo Ecofin ejercer sus
responsabilidades fundamentales en cuanto a la polı́tica del tipo de cambio;
7.
Pide a la Comisión que evalúe las reservas en dólares que pueden ser consideradas excesivas para
proteger la moneda y que presente propuestas respecto a cómo pueden utilizarse dichas reservas
excesivas;
8.
Pide que, en el contexto del mercado único, la Comisión acelere las medidas de armonización de las
obligaciones fiscales, prácticas regulatorias e instrumentos financieros entre los diferentes mercados de
capitales, de manera que puedan empezar a funcionar como un mercado único integrado lo antes posible;
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9.
Pide que el Gobierno del Reino Unido dé la importancia adecuada a la consideración de los
beneficios de un mercado de capitales europeo unificado, incluido la City de Londres, cuando adopte una
decisión sobre su adhesión a la moneda única europea, y que facilite los movimientos del sector financiero
británico para preparar la cooperación más estrecha posible con la zona del euro, dependiendo de la
decisión final del Gobierno del RU sobre la cuestión de la adhesión al euro;
10.
Pide a los Gobiernos de los Estados miembros que vayan a participar en el Euro que consideren la
conversión al Euro de la totalidad de sus respectivas deudas públicas lo antes posible tras la introducción
de la moneda única;
11.
Opina que los Estados miembros que se queden provisionalmente fuera del grupo inicial de la UEM
deben estar protegidos en el ámbito del SME 2, sobre la base de acuerdos entre los Ministros de Hacienda
y los Presidentes de los Bancos Centrales, contra las turbulencias en los tipos de cambio debido a
especulación o a fluctuaciones de otras divisas y, por ello, independientes del comportamiento de los
paı́ses de que se trata;
12.
Desea que las divisas de los Estados miembros que no participan actualmente de los acuerdos de
cambio del SME se adhieran cuanto antes, con vistas a la entrada en funcionamiento del SME 2;
13.
Desea que la UEM contribuya de manera decisiva a controlar los efectos desestabilizadores de la
especulación para la economı́a, creando una gran zona económica mundial y desalentando todo tipo de
devaluación competitiva en las relaciones económicas mundiales;
14.
Pide al Consejo y a la Comisión que cooperen con las autoridades monetarias de los Estados Unidos
en la coordinación de las polı́ticas de tipos de cambio con el fin de promover la estabilidad y desalentar la
especulación;
15.
Subraya que la Unión Monetaria contribuirá a paliar los efectos desestabilizadores y que
obstaculizan las inversiones y la creación de empleo de una especulación económica perjudicial y, a medio
plazo, a establecer entre las principales monedas mundiales objetivos que excluyan a la larga el dumping
monetario en las relaciones económicas mundiales como instrumento de competencia;
16.
Considera en efecto que la sustitución del actual sistema monetario internacional por un sistema
bipolar o tripolar consistente en el euro, el dólar estadounidense y tal vez el yen constituye una ocasión
única para la estabilización y la cooperación y ofrece a la Unión Europea un nuevo papel de gran
responsabilidad en el ámbito del sistema monetario internacional;
17.
Pide, por consiguiente, que se examinen urgentemente las formas de representación de la Unión en
los foros internacionales correspondientes que reflejen mejor el nuevo estatuto de la Unión como una de
las zonas monetarias unificadas mayores del mundo;
18.
Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo, al Consejo
del IME y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

c) A4-0417/97
Resolución sobre el dinero electrónico y la Unión Económica y Monetaria
El Parlamento Europeo,
− Visto el artı́culo 148 de su Reglamento,
− Visto el informe del Banco Internacional de Pagos de noviembre de 1996 sobre el dinero electrónico y
la polı́tica monetaria,
− Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de Dublı́n de diciembre de 1996 sobre la transición a la
moneda única,
− Vistas las conclusiones de la Cumbre del G7 de Bruselas de febrero de 1995 sobre la sociedad de la
información,
− Vistos los recientes anuncios de varios Estados miembros sobre la posible introducción de tarjetas de
identidad «inteligentes»,
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− Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Polı́tica Industrial y las
opiniones de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energı́a y de la Comisión de
Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor (A4-0417/97),

A. Considerando que el desarrollo del dinero electrónico constituye no sólo una transformación en los
sistemas de pago sino también una redefinición del propio concepto de dinero; que, además, se
plantean distintas posibilidades sobre las entidades emisoras: la emisión podrá dejarse totalmente en
libertad, restringirse a determinadas instituciones sometidas a la tutela de un banco central o limitarse
exclusivamente a los bancos centrales,
B. Considerando que el desarrollo del dinero electrónico suscita además la cuestión de si deberı́a ser
objeto de control por parte de las autoridades competentes y en qué medida,
C. Considerando que es probable que la sustitución del dinero en metálico por monederos electrónicos
registre en la próxima década un mayor desarrollo que el dinero electrónico a través de Internet, dado
que no supone un cambio tan importante en los hábitos de los consumidores y proveedores,
D. Considerando que la utilización generalizada de monederos electrónicos podrı́a reducir significativamente las dificultades que para los ciudadanos europeos supone la introducción del euro, tanto
sustituyendo las transacciones en metálico como facilitando los medios para calcular el equivalente en
la antigua moneda nacional de los importes denominados en la nueva moneda única,
E. Considerando que la rápida introducción de los monederos electrónicos, siempre que tenga lugar en
un formato normalizado, podrı́a reducir considerablemente las dificultades a que se enfrentan las
empresas europeas para hacer las inversiones en tecnologı́a de la información que requiere la
introducción del euro,
F. Considerando que el crecimiento del dinero electrónico y el probable incremento concomitante de su
velocidad de circulación requerirá que los bancos centrales adopten nuevas disposiciones para
controlar su emisión y gestión con objeto de realizar una polı́tica monetaria eficaz,
G. Considerando que el desarrollo del dinero electrónico y su aceptación pública a gran escala llevará
probablemente muchos años y que es poco probable que suponga una amenaza inmediata para los
activos en metálico de los bancos centrales, su derecho a monedaje o su capacidad de gestión de la
polı́tica monetaria,
H. Considerando que el crecimiento del dinero electrónico puede hacer mucho más difı́cil la
responsabilidad, de los bancos centrales o de otras autoridades competentes, de supervisar los
mercados financieros, si dichos organismos son incapaces de efectuar un control eficaz cuando sea
necesario,
I.

Considerando que el BCE probablemente no desee ni administrar ni explotar los sistemas de dinero
electrónico,

J.

Considerando que un régimen normativo del dinero electrónico bajo la tutela de un banco central no
deberı́a tener el efecto de limitar la explotación de dichos sistemas únicamente a los bancos, entre
otras razones porque ello podrı́a demorar el proceso de racionalización en curso en el sector europeo
de prestación de servicios financieros al por menor, del que depende la posición competitiva global de
nuestra economı́a,

K. Considerando que el ritmo de crecimiento de la utilización de dinero electrónico en la economı́a
europea es un elemento crucial para determinar el ritmo al que nos convertiremos en una verdadera
sociedad de la información, objetivo sin duda vital para la futura posición competitiva mundial de
Europa,
L. Considerando que la integración del paso hacia la moneda única y el desarrollo de la sociedad de la
información potenciará fuertemente la revolución de la oferta en la economı́a europea y una cultura
flexible y creativa en la sociedad europea, aspectos que constituyen la propia esencia de la visión que
está en el origen del programa de la UEM,
M. Considerando que es probable que la actual proliferación de distintas formas de dinero electrónico en
general y de monederos electrónicos en particular incremente los costes de acceso al mercado
electrónico y surja ası́ el riesgo de que el progreso de Europa hacia la sociedad de la información
perjudique, como mı́nimo, a las PYME y, muy probablemente, se vea paralizado por sistemas de
programas y material informático anticompetitivos e incompatibles,
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N. Considerando, por otra parte, que un modelo normalizado de dinero electrónico y de monederos
electrónicos inteligentes, al reducir los costes de acceso al mercado electrónico, beneficiarı́a
enormemente a las PYME y, por ello, podrı́a acelerar drásticamente el ritmo de transformación de
Europa en una sociedad de la información,
O. Considerando que la tecnologı́a de las tarjetas inteligentes ofrece la posibilidad de incluir en los
monederos electrónicos múltiples funciones tanto financieras, como las de las tarjetas de crédito, de
prestación de servicios y de compra, como de carácter general, como las del carnet de identidad, las
tarjetas de acceso a los servicios sociales o los permisos de conducción, eliminando de este modo la
necesidad de que los ciudadanos lleven consigo un número creciente de diferentes tarjetas con una
función única,
P. Considerando que un modelo normalizado de monederos electrónicos inteligentes reducirı́a también
de este modo los peligros paralelos de la «cartelización» anticompetitiva del mercado y el posible
bloqueo tecnológico en la utilización no monetaria de tarjetas inteligentes, al favorecer el desarrollo
de tarjetas multifuncionales que acelerarı́an todavı́a más la llegada de la sociedad de la información,
Q. Considerando en particular que el desarrollo de dinero electrónico solvente y de una prueba
electrónica de identidad fiable son los dos fundamentos esenciales del mercado electrónico, vital para
la sociedad de la información,
R. Considerando que el desarrollo del dinero electrónico, dentro de un marco normativo adecuado,
especialmente si va combinado con tarjetas de identidad inteligentes, podrı́a reducir el fraude, la
evasión fiscal, el blanqueo de dinero y otros delitos, por lo que habrı́a que analizar con una actitud
muy crı́tica las razones a favor de que pueda ofrecer el mismo anonimato de que actualmente disfruta
el dinero,
S. Considerando, no obstante, que la limitación del anonimato de las transacciones en dinero electrónico
y el desarrollo del mercado electrónico en general suscita obviamente problemas de derechos civiles
que deben debatirse plenamente con miras a aprobar un marco normativo global, preferiblemente a
escala comunitaria,
T. Considerando, no obstante, que la inexistencia de un marco normativo adecuado para el dinero
electrónico podrı́a exacerbar considerablemente las deficiencias que ya se han constatado en la
supervisión de las bases de datos, tanto del sector público como del privado, en Europa, y podrı́a por
tanto constituir por sı́ misma una amenaza a los derechos civiles,
U. Considerando que a largo plazo podrı́an generarse fuentes potenciales de ingresos procedentes de la
utilización múltiple de la tarjeta, por ejemplo, mediante el alquiler de la capacidad adicional de
procesamiento del chip inteligente de la tarjeta a prestadores de servicios del sector privado, como los
operadores de las tarjetas de crédito, los vendedores al por menor que ofrezcan tarjetas de cliente, las
empresas de telecomunicaciones, etc, o del sector público para funciones como el permiso de
conducción, la tarjeta de afiliación a la seguridad social o el carnet de identidad,
V. Considerando que es importante garantizar la multiplicidad de entidades emisoras dentro de un marco
reglamentario que dé confianza a la opinión publica y asegure la interoperabilidad y la estabilidad del
sistema financiero, a fin de permitir una mayor competencia e innovación,
W. Considerando que los emisores de esas tarjetas deben estar sometidos al control de las autoridades
competentes, con objeto de garantizar un control eficaz, por lo que será necesario tener en cuenta
también las cuestiones relativas a la competencia y a la protección del consumidor,
X. Considerando, por consiguiente, que los emisores u operadores adecuados deberán ser aquellas
instituciones financieras que cumplan las disposiciones establecidas en un amplio marco reglamentario de la UE,

I.

Recomienda que:

1.
El futuro Banco Central Europeo participe, junto con las autoridades competentes, en la supervisión
del mercado electrónico europeo;
2.
La Comisión presente, por consiguiente, una propuesta relativa a la creación de un marco
reglamentario para la emisión de dinero electrónico, que permita a todas las instituciones que cumplan los
requisitos de confianza de la opinión pública, interoperabilidad y estabilidad del sistema financiero, emitir
dinero electrónico en virtud de un único pasaporte europeo y bajo la supervisión de las autoridades
competentes;
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3.
La Comisión examine de qué forma pueden adaptarse los monederos electrónicos para que éstos
puedan calcular el valor en las antiguas monedas nacionales de los importes denominados en euros;
4.
Las entidades emisoras estén obligadas a suministrar al Banco Central Europeo los datos del sistema
que el banco juzgue necesarios para la gestión de la polı́tica monetaria;
5.
Las entidades emisoras estén obligadas a suministrar a las autoridades competentes los datos que
éstas juzguen necesarias para la supervisión de la integridad del sistema financiero en general;
6.
Las entidades emisoras estén obligadas a suministrar a otras autoridades competentes los datos que
la legislación europea o nacional considere necesarios para conseguir otros objetivos de orden público
como la lucha contra el crimen;
7.
El IME estudie la presente resolución y elabore su propio análisis de la pertinencia del dinero
electrónico con miras a la realización de la UEM en una exposición oficial ante la Subcomisión de Asuntos
Monetarios del Parlamento Europeo tan pronto como le sea posible;
8.

La Comisión formule asimismo sus observaciones a la presente resolución;

9.
Los Gobiernos de los Estados miembros que tengan proyectado aplicar la tecnologı́a de las tarjetas
inteligentes a los carnets de identidad y/o a la racionalización y la modernización de la administración y la
prestación de servicios públicos presenten sus comentarios sobre la presente resolución, tan pronto como
les sea posible, a la Subcomisión de Asuntos Monetarios del Parlamento Europeo;
10.
Todos los grupos de intereses del sector privado que, en la actualidad o en los próximos cinco años,
pretendan convertirse en importantes usuarios de la tecnologı́a de las tarjetas inteligentes, presenten
asimismo sus comentarios sobre la presente resolución;
11.
El Consejo elabore su propio estudio de la integración de los pasos hacia la UEM y la sociedad de la
información;
12.
La Comisión presente al Consejo y al Parlamento Europeo propuestas relativas a un marco
reglamentario para la emisión de tarjetas inteligentes denominadas en euros y la gestión de sistemas de
tarjetas inteligentes tan pronto como le sea posible;
13.
La Comisión, apoyándose en el quinto programa marco de investigación y desarrollo y con el fin de
proteger de forma más especı́fica el derecho a la intimidad y de garantizar la seguridad de las
transacciones, promueva actividades de investigación en el ámbito del soporte lógico de codificación
compatibles con el uso del dinero electrónico en todo el mundo en condiciones de conformidad a Derecho
y seguridad;
14.
El Consejo, en su caso, previa consulta al Consejo de Europa, inicie un estudio de las repercusiones
del mercado electrónico en materia de seguridad, protección de datos y derechos civiles;
II. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo y al IME.

d) A4-0415/97
Resolución sobre el Euro y el consumidor
El Parlamento Europeo,
− Visto su dictamen de 28 de noviembre de 1996 sobre la propuesta de reglamento (CE) del Consejo
no 1103/97, de 17 de junio de 1997, sobre determinadas disposiciones relativas a la introducción del
Euro (1),
− Visto su dictamen de 28 de noviembre de 1996 sobre la propuesta de Reglamento del Consejo sobre
determinadas disposiciones relativas a la introducción del Euro (2),
(1)
(2)

DO C 380 de 16.12.1996, p. 47.
DO C 380 de 16.12.1996, p. 50.
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− Vista la Resolución del Consejo Europeo de 7 de julio de 1997 sobre el marco jurı́dico para la
introducción del euro, y especialmente el anexo a dicha resolución (1),
− Visto el artı́culo 148 de su Reglamento,
− Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Polı́tica Industrial
(A4-0415/97),

A. Considerando que, en el Consejo Europeo de Madrid de diciembre de 1995, se alcanzó un acuerdo
polı́tico sobre el calendario para la introducción del euro,
B. Considerando que, a raı́z de este acuerdo, la Comisión ha propuesto dos reglamentos, de los cuales ya
se ha aprobado el que define la legislación monetaria del euro,
C. Considerando que algunos Estados miembros han aprobado disposiciones prácticas para el sector
privado (planes de transición, «schémas de place») y el sector público,
D. Considerando que el calendario, los reglamentos sobre legislación monetaria y las disposiciones
prácticas aprobadas por algunos Estados miembros plantean una serie de cuestiones de interés para
los consumidores, como los costes de transición y la continuidad jurı́dica de los contratos,
E. Considerando que el éxito de la Unión Monetaria dependerá en gran medida del grado de preparación
de los ciudadanos de los Estados miembros participantes previa a la introducción del euro,
F. Considerando que la aplicación de las campañas y polı́ticas adecuadas de formación, educación e
información serán responsabilidad tanto de los Estados miembros como de los sectores bancario,
financiero y comercial,
G. Considerando que en la aplicación de las campañas de formación, educación e información
relacionadas con la introducción del euro será preciso tener en cuenta que el comportamiento del
consumidor varı́a según los Estados miembros y que el uso que se hará del euro para pagos que no se
hagan en efectivo antes de la introducción de los billetes y de las monedas puede variar de un Estado
miembro a otro y dentro de un mismo Estado,
H. Considerando que la utilización del euro y la conversión de las monedas nacionales al euro se hará de
manera progresiva, ya que el euro se utilizará probablemente para formas de pago distintas del pago
en efectivo a partir del 1 de enero de 1999,
I.

Considerando que el grado de repercusión, en su caso, de los costes de cambio y conversión sobre el
consumidor final dependerá de las condiciones de competitividad entre los proveedores de los
distintos sectores y de la elasticidad de la demanda para el producto o servicio en cuestión, y que para
ello las Instituciones Europeas deberán intervenir al máximo para impedir que sean los consumidores
los que corran con los costes de la introducción del euro,

J.

Considerando que gran parte de la población se verá afectada por los problemas relacionados con la
conversión entre las monedas nacionales participantes (subdivisiones no decimales del euro), ya que
aproximadamente 100 millones de europeos viajan fuera de sus fronteras cada año y que al menos 40
millones viven en las fronteras internas de la UE,

K. Considerando que es necesario prepararse y ser conscientes de las posibilidades de fraude y abusos
que puedan cometerse a la hora de alcanzar cifras redondas en los precios y con la introducción de los
billetes y las monedas en euro y que será necesario crear el correspondiente observatorio,
L. Subrayando que es necesario establecer las más elevadas normas en materia de distintivos de
autenticidad para los billetes de banco con el fin de poder reconocer las falsificaciones tanto en la
utilización manual por parte de los consumidores como en el uso mediante máquinas,

1.
Reconoce que la transparencia de los precios relativos de los bienes y servicios en los distintos
Estados miembros, consecuencia de la introducción del euro, facilitará las compras en otros paı́ses y las
ventas por catálogo, y ayudará a reducir los precios gracias a una mayor competencia;

(1)

DO C 236 de 2.8.1997, p. 7.
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2.
Hace hincapié en los efectos positivos que tendrá la conversión al euro para los consumidores que
compren o viajen por Europa, ya que se habrán eliminado los riesgos de cambio y las fluctuaciones;
también hace hincapié en los efectos positivos que puede tener el euro a la hora de acelerar el Mercado
Único de los servicios financieros;

3. Señala el efecto positivo que los tipos de interés posiblemente bajos tendrán sobre los créditos al
consumo y las hipotecas como resultado de una polı́tica monetaria estable; considera que, sin perjuicio del
principio de subsidiariedad, se podrá intensificar en los Estados miembros una legislación especial que
tenga por objeto eliminar obstáculos (impuestos, derechos de registro, etc.) para los consumidores
deseosos de cambiar hipotecas o préstamos a tipo fijo y a largo plazo por otras modalidades que les
permitirán beneficiarse de tipos de interés más bajos;

4.
Nota que el 1 de enero de 1999 marcará el inicio del euro como moneda única; señala que, aunque los
billetes y monedas en euro sólo se introducirán al final del perı́odo de transición, el euro estará presente de
forma progresiva en la vida real desde el principio de 1999; insiste, por consiguiente, en la importancia del
perı́odo de transición para animar a los consumidores a acostumbrarse al euro como unidad de medida
aplicable a precios e ingresos, y también como medio de pago (cheques, tarjetas de crédito, etc.), sin que el
acceso al euro ocasione costes adicionales en relación con monedas que puedan encontrarse en
circulación;

5.
Considera que formar, educar e informar sobre el euro desde el principio (1 de enero de 1999) es de
capital importancia, sobre todo para grupos vulnerables como los analfabetos, las personas mayores y los
que sufren deficiencias visuales; hace hincapié en que la información no deberı́a reducirse a campañas de
tipo publicitario, sino que deberı́a ampliarse a los principales aspectos de la vida económica en los que la
gente utiliza dinero; a este respecto, subraya el papel de los grandes suministradores de servicios
(electricidad, gas, agua, teléfono), que deberı́an usar tanto las antiguas monedas nacionales como el euro
en sus facturas desde el principio del perı́odo de transición; señala que esta práctica deberı́a también
llevarse a cabo en las administraciones públicas, los organismos públicos de loterı́a (bonoloto, quinielas,
apuestas, programas de televisión) y, con un cierto grado de flexibilidad, en las empresas, en relación con
los sueldos pagados a los empleados;

6.
Considera de especial importancia que organizaciones representativas como los grupos de
consumidores, los sindicatos, las organizaciones de PYME, las asociaciones de mujeres, y otros grupos de
interés estén implicados en las campañas de formación, educación e información sobre el euro, y que esta
información se transmita a los niños en las escuelas, en las universidades y en el marco de otros programas
de formación; reconoce la importancia de utilizar al máximo las nuevas tecnologı́as de la información en
las campañas de información sobre el euro, y subraya también la importancia de la prensa popular y local,
que alcanza a millones de ciudadanos;

7. Señala el importante papel que desempeñará el sector bancario y financiero a la hora de facilitar la
transición al euro desde el inicio de la tercera fase; insiste en la importancia de alentar a los clientes a que
utilicen todos los instrumentos existentes en euro desde el principio; pide, por tanto, a la Comisión que
elabore una propuesta de reglamento que prohı́ba a los bancos cobrar a los clientes la conversión, ya sea de
cuentas o de pagos, durante las fases B y C del escenario de referencia; pide que la información facilitada
por los bancos a sus clientes (operaciones, extractos de cuenta, etc.) se exprese tanto en la moneda
nacional como en euros desde el principio de la tercera fase; destaca asimismo la necesidad de que los
bancos contribuyan a facilitar información sobre la nueva moneda y la transición;

8.
En lo que respecta a los costes relacionados con la introducción del euro, subraya la importancia de
mantener estos costes a un nivel mı́nimo; destaca, por tanto, la necesidad de que las autoridades públicas
controlen el proceso de tal manera que consigan una información suficiente sobre los costes adicionales
reales con el fin de ofrecer al público la información adecuada sobre estos costes, garantizar la
competencia entre los suministradores y prevenir posibles abusos en forma de incrementos de precio
injustificados o de costes no especialmente vinculados al euro;

9.
Apunta la importancia de garantizar la competencia entre suministradores de productos distintos,
con el fin de evitar que los costes de conversión resultantes repercutan en los consumidores finales;
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10.
Destaca el hecho de que la continuidad de los contratos existentes quedará garantizada en virtud del
Reglamento (CE) no 1103/97 del Consejo, de 17 de junio de 1997, sobre determinadas disposiciones
relativas a la introducción del euro (1), pero se hace mención a la posibilidad de modificar contratos por
acuerdos expresos; considera necesario que queden excluidos de la cláusula de excepción los contratos de
adhesión; manifiesta, por consiguiente, su deseo de que la Comisión presente una propuesta de
modificación de dicho reglamento con el fin de evitar que las cláusulas que figuran en los contratos de
adhesión sean motivo suficiente para desviarse del principio de que la introducción del euro no afectará a
la continuidad de esos contratos;
11.
Por lo que se refiere a un tema tan delicado como el de los costes de las transacciones para la
conversión entre las monedas nacionales participantes, considera que la Comisión Europea deberı́a
garantizar, mediante una propuesta de reglamento, que durante la fase de transición el cambio de billetes y
monedas entre los Estados miembros participantes sea gratuito. En caso de que no se adoptara un
reglamento de este tipo:
− propone que, a escala nacional, se desarrollen estrategias que contribuyan a la reducción de estos
costes,
− recuerda que una manera práctica de evitar los costes de conversión podrı́a ser el pago con tarjeta de
crédito o talones en euro,
− insiste de todas maneras en que habrá que fomentar la competencia para reducir al mı́nimo estos
costes;
12.
Considera que la Comisión deberı́a garantizar, mediante una propuesta de reglamento, que el
cambio de billetes y monedas de la moneda nacional en billetes y monedas euro sea gratuito para los
ciudadanos durante la fase C;
13.
Pide a la Comisión que estudie más detenidamente la posibilidad de establecer observatorios para el
cambio y la evolución de la utilización del euro a nivel local, ya que dichas entidades podrı́an ejercer una
gran influencia sobre el acceso a la información de los consumidores, sobre el control de los precios y de
los precios dobles durante esta fase crucial; también aumentarı́an la confianza sobre el funcionamiento de
la introducción del euro;
15.
Pide que en la fabricación de los billetes euro se garantice el mayor nivel de seguridad posible en lo
que se refiere a distintivos de seguridad, etc., con el fin de reducir al mı́nimo los riesgos de falsificación;
15.
Comparte la opinión de numerosas organizaciones de consumidores, según la cual el cambio
definitivo a los billetes y monedas en euro deberı́a efectuarse en un perı́odo de tiempo lo más corto posible
y, sin lugar a duda, en un plazo de tres meses en todos los Estados miembros participantes, ası́ como de
manera coordinada, con el fin de evitar confusión, reducir costes y reducir al mı́nimo los problemas para
los consumidores;
16.
Opina que deberán tomarse a escala europea medidas adicionales de protección al consumidor
relacionadas con la introducción del euro, con objeto de garantizar que los consumidores de todos los
Estados miembros reciban una protección máxima y uniforme en este ámbito;
17.
Considera que, a la hora de fijar la fecha para el comienzo de la fase C en el reglamento euro sobre
la base del artı́culo 109 L, deberá procurarse que la fecha en que concluya la fase B coincida con el
comienzo de la fase C;
18.
Insiste en que, aunque es fundamental una acción de información sobre el euro dirigida a los
consumidores, resulta indispensable una acción de formación dirigida a los empresarios y a sus
colaboradores, sobre todo en el sector comercial, con objeto de que éstos puedan hacer frente de manera
adecuada a las necesidades de los consumidores;
19.
Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo, al Consejo
del IME y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
(1)
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Bontempi, Boogerd-Quaak, Botz, Bourlanges, Bowe, de Brémond d’Ars, Breyer, Brinkhorst, Brok,
Buffetaut, Burenstam Linder, Cabezón Alonso, Cabrol, Caccavale, Caligaris, Camisón Asensio, Campos,
Campoy Zueco, Capucho, Cardona, Carlotti, Carlsson, Carnero González, Carniti, Carrère d’Encausse,
Cars, Casini Carlo, Cassidy, Castagnède, Castagnetti, Castricum, Caudron, Cederschiöld, Cellai,
Chanterie, Chesa, Chichester, Christodoulou, Coates, Cohn-Bendit, Colajanni, Colino Salamanca, Collins
Gerard, Collins Kenneth D., Colombo Svevo, Colom i Naval, Corbett, Cornelissen, Correia, Corrie, Costa
Neves, Cot, Cottigny, Cox, Crampton, Crawley, Crowley, Cunha, Cunningham, Cushnahan, van Dam,
D’Andrea, Danesin, Dankert, Darras, Dary, Daskalaki, David, De Clercq, De Coene, Decourrière, De
Esteban Martin, De Giovanni, Dell’Alba, De Luca, De Melo, Denys, Deprez, Desama, de Vries, Dı́ez de
Rivera Icaza, van Dijk, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Prima, Donnay, Donnelly Alan John, Donnelly
Brendan Patrick, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Dupuis, Dury, Eisma, Elchlepp, Elles, Elliott,
Elmalan, Ephremidis, Eriksson, Escudero, Estevan Bolea, Ettl, Evans, Ewing, Fabra Vallés,
Fabre-Aubrespy, Falconer, Fantuzzi, Farassino, Fassa, Fayot, Ferber, Féret, Fernández-Albor, Fernández
Martı́n, Ferrer, Ferri, Filippi, Fitzsimons, Flemming, Florenz, Florio, Fontaine, Fontana, Ford, Formentini,
Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Frischenschlager, Frutos Gama, Funk, Gahrton, Galeote Quecedo,
Gallagher, Garcı́a Arias, Garcı́a-Margallo y Marfil, Garosci, Garot, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gebhardt,
Ghilardotti, Giansily, Gillis, Girão Pereira, Glante, Glase, Goepel, Görlach, Gomolka, González Álvarez,
González Triviño, Graefe zu Baringdorf, Graenitz, Graziani, Green, Gröner, Grosch, Grossetête, Günther,
Guinebertière, Gutiérrez Dı́az, Haarder, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hänsch, Hager, Hallam,
Happart, Hardstaff, Harrison, Hatzidakis, Haug, Hautala, Hawlicek, Heinisch, Hendrick, Herman,
Hermange, Hernandez Mollar, Herzog, Hindley, Hoff, Holm, Hoppenstedt, Hory, Howitt, Hughes,
Hyland, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Janssen
van Raay, Jarzembowski, Jensen Kirsten M., Jöns, Jové Peres, Junker, Kaklamanis, Karamanou,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kerr, Kestelijn-Sierens, Killilea, Kindermann, Kinnock,
Kittelmann, Klaß, Klironomos, Koch, Kofoed, Konrad, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristoffersen, Kronberger,
Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lalumière, Lambraki, Lambrias, Lang, Lange, Langen,
Langenhagen, Lannoye, Larive, de Lassus Saint Geniès, Lataillade, Lehne, Lenz, Leopardi, Le Pen,
Leperre-Verrier, Le Rachinel, Lienemann, Liese, Ligabue, Lindeperg, Lindholm, Lindqvist, Linkohr,
Lööw, Lomas, Lucas Pires, Lüttge, Lukas, Lulling, Macartney, McCarthy, McCartin, McGowan,
McIntosh, McKenna, McMahon, McMillan-Scott, McNally, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Malone,
Manisco, Mann Erika, Mann Thomas, Manzella, Marin, Marinho, Marinucci, Marset Campos, Martens,
Martin David W., Martinez, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Medina Ortega, Megahy, Mégret,
Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Mendonça, Menrad, Metten, Mezzaroma, Miller, Miranda, Miranda
de Lage, Mohamed Ali, Mombaur, Monfils, Moniz, Moorhouse, Morán López, Moreau, Moretti, Morgan,
Morris, Mouskouri, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Musumeci, Mutin, Myller, Napoletano,
Nassauer, Needle, Nencini, Newens, Newman, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nordmann, Novo, Novo
Belenguer, Oddy, Ojala, Olsson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Paasilinna, Paasio, Pack, Pailler,
Palacio Vallelersundi, Panagopoulos, Papakyriazis, Papayannakis, Parigi, Parodi, Pasty, Peijs, Pérez
Royo, Perry, Peter, Pettinari, Pex, Piecyk, Pimenta, Pinel, Pirker, des Places, Plooij-van Gorsel, Plumb,
Podestà, Poettering, Poggiolini, Poisson, Pollack, Pomés Ruiz, Pompidou, Pons Grau, Porto, Posselt,
Pradier, Pronk, Provan, Puerta, van Putten, Querbes, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Randzio-Plath, Rapkay,
Raschhofer, Rauti, Read, Redondo Jiménez, Rehder, Ribeiro, Riis-Jørgensen, Rinsche, Ripa di Meana,
Robles Piquer, Rocard, Rosado Fernandes, de Rose, Roth, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis,
Rovsing, Rübig, Ruffolo, Ryynänen, Sainjon, Saint-Pierre, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra,
Samland, Sandbæk, Santini, Sanz Fernández, Sarlis, Sauquillo Pérez del Arco, Scapagnini, Scarbonchi,
Schäfer, Schaffner, Schiedermeier, Schierhuber, Schlechter, Schleicher, Schmid, Schmidbauer,
Schnellhardt, Schörling, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Seal, Secchi, Seillier, Seppänen,
Sichrovsky, Sierra González, Simpson, Sindal, Sisó Cruellas, Sjöstedt, Skinner, Smith,
Soltwedel-Schäfer, Sonneveld, Sornosa Martı́nez, Souchet, Soulier, Spaak, Spencer, Spiers, Stasi,
Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Stirbois, Stockmann, Striby, Sturdy, Svensson, Swoboda,
Tajani, Tamino, Tannert, Tappin, Tatarella, Telkämper, Terrón i Cusı́, Teverson, Theato, Theonas,
Theorin, Thomas, Thors, Thyssen, Tillich, Tindemans, Titley, Todini, Tomlinson, Tongue, Torres Couto,
Torres Marques, Trakatellis, Truscott, 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, Vinci, Viola, Virgin, Virrankoski,
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Voggenhuber, Waddington, Waidelich, Walter, Watson, Watts, Weber, Weiler, Wemheuer, West, White,
Whitehead, Wibe, Wiebenga, Wieland, Wiersma, Wijsenbeek, 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 Sarlis A4-0412/97
Enmienda 1
(+)
ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, González Triviño, Hory, Lalumière, Macartney, Pradier, Sainjon,
Vandemeulebroucke
ELDR: Lindqvist, Nordmann
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Elmalan, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Dı́az,
Herzog, Jové Peres, Manisco, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Ojala, Puerta, Querbes, Seppänen, Sierra
González, Sjöstedt, Svensson, Theonas
I-EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Pinel, de Rose, Souchet, Striby
NI: Hager, Kronberger, Raschhofer, Sichrovsky
PSE: Ahlqvist, Berès, Bernardini, Carlotti, Caudron, Cot, Darras, De Coene, Desama, Garot, Happart,
Laignel, Lienemann, Lindeperg, Marinucci, Mutin, Paasilinna, Theorin, Wibe
UPE: d’Aboville, Andrews, van Bladel, Cardona, Carrère d’Encausse, Collins Gerard, Crowley,
Daskalaki, Gallagher, Giansily, Girão Pereira, Kaklamanis, Pasty, Poisson, Rosado Fernandes,
Scapagnini, Schaffner, Viceconte
V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Holm, Kreissl-Dörfler, Lindholm,
McKenna, Orlando, Roth, Schroedter, Schörling, Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf
(−)
ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Eisma,
Fassa, Frischenschlager, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski,
Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
I-EDN: Blokland, Buffetaut, van Dam
NI: Blot, Dillen, Féret, Martinez, Vanhecke
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Banotti, Bébéar, Berend,
Bernard-Reymond, Bianco, Bourlanges, de Brémond d’Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio,
Capucho, Carlsson, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Colombo Svevo,
Cornelissen, Corrie, Cushnahan, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Dimitrakopoulos, Donnelly
Brendan, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernandez Martı́n, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine,
Fontana, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Garcı́a-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Goepel,
Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis,
Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen,
Lehne, Lenz, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather,
Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer,
Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Perry, Pex, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Posselt,
Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Rübig,
Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas,
Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stevens, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans,
Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen
W.G., Viola, Virgin, Wieland, von Wogau
PSE: Adam, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Augias, Avgerinos, Baldarelli, Balfe,
Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón
Alonso, Campos, Carniti, Castricum, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Corbett, Correia,
Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Giovanni, Denys, Dı́ez de Rivera Icaza, Donnelly
Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot,
Ford, Garcı́a Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Graenitz, Green, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison,
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Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Jensen Kirsten,
Jöns, Karamanou, Kindermann, Kinnock, Klironomos, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lambraki,
Lange, Linkohr, Lüttge, Lööw, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Martin David W.,
Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Murphy, Myller, Napoletano, Needle,
Newens, Newman, Oddy, Paasio, Panagopoulos, Papakyriazis, Pérez Royo, Piecyk, Pons Grau, van
Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis, Ruffolo,
Sakellariou, Samland, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith,
Spiers, Stockmann, Swoboda, Tappin, Thomas, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Truscott, Van
Lancker, Vecchi, Waddington, Waidelich, Watts, Wemheuer, White, Whitehead, Willockx, Wynn,
Zimmermann
UPE: Azzolini, Baldi, Garosci, Malerba, Parodi, Podestà, Santini, Tajani
V: Ahern
(O)
I-EDN: Bonde
UPE: Caccavale

2. Informe Sarlis A4-0412/97
Enmienda 2
(+)
ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dupuis, Ewing, González Triviño, Hory, Lalumière, Macartney,
Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke
ELDR: Lindqvist
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Elmalan, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Dı́az,
Herzog, Jové Peres, Manisco, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Ojala, Puerta, Querbes, Ribeiro,
Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Svensson, Theonas
I-EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Pinel, de Rose, Souchet
NI: Blot, Hager, Kronberger, Lukas, Martinez, Raschhofer, Sichrovsky
PSE: Ahlqvist, Berès, Bernardini, Carlotti, Caudron, Cot, Darras, De Coene, Denys, Desama, Garot,
Happart, Laignel, Lienemann, Lindeperg, Martin David W., Mutin, Paasilinna, Pérez Royo, Theorin, Wibe
UPE: Parodi
V: Gahrton, Holm, Lindholm, Schörling
(−)
ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, de Vries,
Eisma, Fassa, Frischenschlager, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Monfils, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors,
Vallvé, Virrankoski, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
I-EDN: Blokland, van Dam, Striby
NI: Dillen, Vanhecke
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Banotti, Bébéar, Berend,
Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d’Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón
Asensio, Capucho, Carlsson, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Colombo Svevo,
Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Dimitrakopoulos,
Donnelly Brendan, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martı́n,
Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Garcı́a-Margallo y
Marfil, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San
Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad,
Kristoffersen, Lambrias, Langen, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen,
Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad,
Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio
Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk,
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Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Rübig,
Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder,
Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stevens, Sturdy, Theato,
Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna,
Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, Virgin, Wieland, von Wogau
PSE: Adam, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Augias, Avgerinos, Baldarelli, Balfe,
Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón
Alonso, Campos, Carniti, Castricum, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Corbett, Correia,
Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Giovanni, Dı́ez de Rivera Icaza, Donnelly Alan
John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford,
Garcı́a Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff,
Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado,
Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Kindermann, Kinnock, Klironomos, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn,
Kuhne, Lambraki, Lange, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone,
Mann Erika, Marinucci, Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Morris,
Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasio, Panagopoulos, Papakyriazis,
Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe,
Rothley, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmid,
Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tappin,
Thomas, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, Vecchi, Waddington, Waidelich,
Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE: d’Aboville, Andrews, Azzolini, Baldi, van Bladel, Cabrol, Caccavale, Cardona, Carrère d’Encausse,
Collins Gerard, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Garosci, Giansily, Girão Pereira, Leopardi, Malerba,
Pasty, Podestà, Poisson, Rosado Fernandes, Santini, Scapagnini, Schaffner, Tajani, Viceconte
V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna,
Orlando, Roth, Schroedter, Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf
(O)
ELDR: Nordmann
I-EDN: Bonde
NI: Féret
UPE: Daskalaki, Kaklamanis

3. Informe Sarlis A4-0412/97
Resolución
(+)
ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Ewing, González Triviño, Hory, Lalumière, Macartney, Saint-Pierre,
Vandemeulebroucke
ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, de Vries,
Eisma, Fassa, Frischenschlager, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Lindqvist, Monfils, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Olsson, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé,
Virrankoski, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
I-EDN: Blokland, Buffetaut, van Dam, Nicholson, Striby
NI: Farassino, Hager, Kronberger, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Banotti, Bébéar, Bennasar Tous,
Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d’Ars, Brok, Burenstam Linder,
Camisón Asensio, Carlsson, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Colombo Svevo,
Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Dimitrakopoulos,
Donnelly Brendan, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martı́n,
Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo,
Garcı́a-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, von
Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt,
Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann,
Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, McIntosh,
Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça,
Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio
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Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto,
Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing,
Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt,
Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stevens,
Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde
López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, Virgin, Wieland, von Wogau
PSE: Adam, d’Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Augias, Avgerinos, Baldarelli,
Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe,
Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Carniti, Castricum, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D.,
Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Coene, De
Giovanni, Desama, Dı́ez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury,
Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Garcı́a Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante,
Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick,
Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten,
Jöns, Junker, Karamanou, Kindermann, Kinnock, Klironomos, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne,
Lambraki, Lange, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann
Erika, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morgan,
Morris, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio,
Panagopoulos, Pérez Royo, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder,
Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Schäfer,
Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann,
Swoboda, Tappin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker,
Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer,
White, Whitehead, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE: d’Aboville, Andrews, Azzolini, Baldi, van Bladel, Cabrol, Caccavale, Cardona, Carrère d’Encausse,
Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Donnay, Gallagher, Garosci, Giansily, Girão Pereira, Hermange,
Hyland, Kaklamanis, Leopardi, Malerba, Parodi, Pasty, Podestà, Poisson, Rosado Fernandes, Santini,
Scapagnini, Schaffner, Tajani, Viceconte
V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Hautala, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye,
McKenna, Orlando, Roth, Schroedter, Schörling, Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf
(−)
GUE/NGL: Ainardi, Elmalan, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Dı́az, Herzog, Jové
Peres, Manisco, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Puerta, Querbes, Ribeiro, Seppänen, Sierra
González, Sjöstedt, Svensson, Theonas
I-EDN: Fabre-Aubrespy
PSE: Berès, Bernardini, Carlotti, Caudron, Cot, Darras, Denys, Garot, Happart, Laignel, Lienemann,
Lindeperg, Mutin, Rocard
(O)
ARE: Sainjon
GUE/NGL: Alavanos
I-EDN: Berthu, Bonde, de Gaulle, Pinel, Souchet
NI: Blot, Dillen, Féret, Martinez, Vanhecke
PSE: Ahlqvist, Theorin, Wibe
V: Gahrton, Holm, Lindholm

4. Informe Desama A4-0384/97
Enmienda 2
(+)
ELDR: Frischenschlager, Lindqvist
GUE/NGL: Alavanos, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Dı́az, Jové Peres, Manisco,
Miranda, Mohamed Ali, Novo, Ojala, Puerta, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Svensson, Theonas
I-EDN: Bonde, Pinel, Striby
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NI: Hager, Kronberger, Raschhofer, Sichrovsky
V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kerr,
Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Orlando, Roth, Schroedter, Schörling, Tamino, Ullmann,
Voggenhuber, Wolf

(−)
ARE: Barthet-Mayer, Ewing, González Triviño, Hory, Lalumière, Macartney, Pradier, Sainjon,
Saint-Pierre, Vandemeulebroucke
ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, de Vries,
Eisma, Fassa, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann,
Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski,
Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL: Ainardi, Elmalan, Herzog, Moreau, Querbes, Ribeiro
I-EDN: Berthu, Blokland, Buffetaut, van Dam, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Nicholson, Souchet
NI: Blot, Dillen, Farassino, Féret, Le Rachinel, Lukas, Martinez, Vanhecke
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Banotti, Bébéar, Bennasar Tous,
Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d’Ars, Brok, Burenstam Linder,
Camisón Asensio, Capucho, Carlsson, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester,
Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo,
Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor,
Fernandez Martı́n, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk,
Galeote Quecedo, Garcı́a-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch,
Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez
Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Lehne, Lenz, Liese,
Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather,
Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb,
Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo
Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber,
Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi,
Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso
de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, Virgin,
Wieland, von Wogau
PSE: Adam, Ahlqvist, d’Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Augias, Avgerinos,
Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Bernardini, Billingham,
Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron,
Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton,
Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene, De Giovanni, Denys, Desama, Dı́ez de Rivera
Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer,
Fantuzzi, Fayot, Ford, Garcı́a Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Green, Gröner,
Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hughes, Hulthén,
Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou,
Kindermann, Kinnock, Klironomos, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki, Lange,
Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone,
Mann Erika, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage,
Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna,
Paasio, Panagopoulos, Pérez Royo, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder,
Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández,
Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann,
Swoboda, Tappin, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Van
Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler,
Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE: d’Aboville, Andrews, Azzolini, Baldi, van Bladel, Cabrol, Caccavale, Cardona, Carrère d’Encausse,
Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Donnay, Gallagher, Garosci, Giansily, Girão Pereira, Hermange,
Hyland, Kaklamanis, Killilea, Leopardi, Malerba, Parodi, Pasty, Podestà, Poisson, Rosado Fernandes,
Santini, Scapagnini, Schaffner, Tajani, Viceconte
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(O)
PSE: Graenitz

5. Informe Desama A4-0384/97
Enmienda 4, 1a parte
(+)
ARE: Barthet-Mayer, Ewing, González Triviño, Hory, Lalumière, Macartney, Pradier, Sainjon,
Saint-Pierre, Vandemeulebroucke
ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Eisma,
Fassa, Frischenschlager, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Lindqvist, Monfils, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson,
Thors, Vallvé, Virrankoski, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL: Alavanos, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Dı́az, Herzog, Jové Peres, Miranda,
Mohamed Ali, Ojala, Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Svensson, Theonas
I-EDN: Berthu, Blokland, Buffetaut, van Dam, Fabre-Aubrespy, Nicholson, Pinel, Souchet, Striby
NI: Blot, Dillen, Farassino, Féret, Hager, Kronberger, Le Rachinel, Lukas, Martinez, Raschhofer,
Sichrovsky, Vanhecke
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Banotti, Bébéar, Bennasar Tous,
Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d’Ars, Brok, Burenstam Linder,
Camisón Asensio, Capucho, Carlsson, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester,
Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo,
Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor,
Fernandez Martı́n, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk,
Galeote Quecedo, Garcı́a-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch,
Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez
Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Lehne, Lenz, Liese,
Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather,
Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb,
Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo
Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber,
Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi,
Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde
López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Virgin, Wieland, von Wogau
PSE: Adam, Ahlqvist, d’Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Augias, Avgerinos,
Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Bernardini, Billingham,
Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron,
Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton, Crawley,
Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene, De Giovanni, Denys, Desama, Dı́ez de Rivera Icaza,
Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi,
Fayot, Ford, Garcı́a Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner,
Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes,
Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou,
Kindermann, Kinnock, Klironomos, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki, Lange,
Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone,
Mann Erika, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage,
Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna,
Paasio, Panagopoulos, Pérez Royo, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder,
Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández,
Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann,
Swoboda, Tappin, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker,
Vecchi, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead,
Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE: d’Aboville, Andrews, van Bladel, Cabrol, Caccavale, Cardona, Carrère d’Encausse, Collins Gerard,
Crowley, Daskalaki, Donnay, Gallagher, Giansily, Girão Pereira, Hermange, Hyland, Kaklamanis,
Killilea, Leopardi, Parodi, Pasty, Poisson, Rosado Fernandes, Santini, Scapagnini, Schaffner, Tajani,
Viceconte
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V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kerr,
Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Orlando, Roth, Schroedter, Schörling, Tamino, Ullmann,
Voggenhuber, Wolf
(−)
GUE/NGL: Ainardi, Moreau, Querbes
UPE: Azzolini, Baldi, Garosci, Malerba
(O)
ELDR: Cars
I-EDN: Bonde
UPE: Podestà

6. Informe Desama A4-0384/97
Enmienda 4, 2a parte
(+)
ARE: Barthet-Mayer, Ewing, González Triviño, Hory, Lalumière, Macartney, Pradier, Sainjon,
Saint-Pierre, Vandemeulebroucke
ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski,
Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL: Alavanos, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Dı́az, Jové Peres, Manisco,
Miranda, Mohamed Ali, Novo, Ojala, Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Svensson,
Theonas
I-EDN: Berthu, Blokland, van Dam, de Gaulle, Nicholson, Pinel, Striby
NI: Farassino, Hager, Kronberger, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky
PPE: von Habsburg, Konrad
PSE: Randzio-Plath
V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kerr,
Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Orlando, Roth, Schroedter, Schörling, Tamino, Ullmann,
Voggenhuber, Wolf
(−)
ELDR: André-Léonard, Nordmann
GUE/NGL: Herzog
I-EDN: Fabre-Aubrespy, Souchet
NI: Blot, Dillen, Féret, Vanhecke
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Banotti, Bébéar, Bennasar Tous,
Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d’Ars, Brok, Burenstam Linder,
Camisón Asensio, Capucho, Carlsson, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester,
Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo,
Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor,
Fernandez Martı́n, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote
Quecedo, Garcı́a-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête,
Günther, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi,
Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch,
Kristoffersen, Lambrias, Langen, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen,
Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad,
Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio
Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto,
Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rübig,
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Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder,
Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark,
Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela
Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, Virgin, Wieland, von Wogau
PSE: Adam, Ahlqvist, d’Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Augias, Avgerinos,
Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Bernardini, Billingham,
Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron,
Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton,
Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene, De Giovanni, Denys, Desama, Dı́ez de Rivera
Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer,
Fantuzzi, Fayot, Ford, Garcı́a Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Green, Gröner,
Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes,
Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou,
Kindermann, Kinnock, Klironomos, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki, Lange,
Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone,
Mann Erika, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage,
Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna,
Paasio, Panagopoulos, Pérez Royo, Pons Grau, van Putten, Rapkay, Read, Rehder, Rocard,
Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Schäfer,
Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda,
Tappin, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker,
Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer,
White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE: d’Aboville, Andrews, Azzolini, Baldi, van Bladel, Cabrol, Caccavale, Cardona, Carrère d’Encausse,
Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Donnay, Garosci, Giansily, Girão Pereira, Hermange, Hyland,
Kaklamanis, Killilea, Leopardi, Malerba, Parodi, Pasty, Poisson, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner,
Tajani, Viceconte
(O)
ELDR: Cars
I-EDN: Bonde, Buffetaut
PSE: Graenitz

7. Informe Friedrich A4-0383/97
Resolución
(+)
ARE: Barthet-Mayer, Ewing, González Triviño, Hory, Lalumière, Macartney, Saint-Pierre,
Vandemeulebroucke
ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Eisma,
Fassa, Frischenschlager, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Nordmann, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé,
Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
NI: Farassino, Féret
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Banotti, Bébéar, Bennasar Tous,
Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d’Ars, Brok, Burenstam Linder,
Camisón Asensio, Capucho, Carlsson, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester,
Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo,
Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor,
Fernandez Martı́n, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk,
Galeote Quecedo, Garcı́a-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch,
Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez
Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert,
Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Lehne, Liese, Lulling, McCartin, McIntosh,
McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Matikainen-Kallström,
Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander,
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Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz,
Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer,
Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt,
Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stevens,
Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde
López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, Virgin, Wieland, von Wogau
PSE: Adam, d’Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Augias, Avgerinos, Baldarelli,
Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Bernardini, Billingham, Blak,
Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron,
Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton,
Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene, De Giovanni, Denys, Desama, Dı́ez de Rivera
Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford,
Garcı́a Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam,
Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni,
Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Kindermann,
Klironomos, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki, Lange, Lienemann, Lindeperg,
Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci,
Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Morris, Murphy,
Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Pérez
Royo, Piecyk, Pons Grau, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley,
Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz,
Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tappin, Thomas, Titley, Tomlinson,
Tongue, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea,
Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma, Willockx,
Wynn, Zimmermann
UPE: d’Aboville, Andrews, Azzolini, Baldi, van Bladel, Cabrol, Caccavale, Cardona, Carrère d’Encausse,
Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Donnay, Gallagher, Garosci, Giansily, Girão Pereira, Hermange,
Hyland, Kaklamanis, Killilea, Leopardi, Malerba, Parodi, Pasty, Podestà, Poisson, Rosado Fernandes,
Santini, Scapagnini, Schaffner, Tajani, Viceconte
V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Hautala, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye,
McKenna, Roth, Schroedter, Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf
(−)
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Elmalan, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Dı́az, Jové
Peres, Manisco, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Puerta, Querbes, Ribeiro, Seppänen, Sierra
González, Sjöstedt, Svensson, Theonas
I-EDN: Berthu, Bonde, Buffetaut, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Nicholson, Pinel, Souchet, Striby
NI: Blot, Dillen, Le Rachinel, Martinez, Vanhecke
PPE: Lenz
V: Holm, Lindholm
(O)
ELDR: Anttila, Lindqvist, Virrankoski, Väyrynen
GUE/NGL: Herzog, Ojala
I-EDN: Blokland, van Dam
NI: Hager, Kronberger, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky
PPE: Perry
PSE: Ahlqvist, Smith, Theorin, Wibe
V: Gahrton, Schörling
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8. Informe Pérez Royo A4-0415/97
Resolución
(+)
ARE: Barthet-Mayer, Ewing, González Triviño, Hory, Lalumière, Macartney, Pradier, Saint-Pierre,
Vandemeulebroucke
ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Eisma,
Fassa, Frischenschlager, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Nordmann, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Watson,
Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL: Gutiérrez Dı́az
NI: Féret, Sichrovsky
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Banotti, Bébéar, Bennasar Tous,
Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d’Ars, Brok, Burenstam Linder,
Camisón Asensio, Capucho, Carlsson, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester,
Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo,
Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández-Albor, Fernandez
Martı́n, Ferrer, Filippi, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo,
Garcı́a-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Goepel, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San
Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Lambrias,
Lehne, Lenz, Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas,
Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri,
Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta,
Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl,
Rack, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis,
Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas,
Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich,
Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva,
van Velzen W.G., Viola, Virgin, Wieland, von Wogau
PSE: Adam, d’Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Augias, Avgerinos, Baldarelli,
Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Bernardini, Billingham, Blak,
Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino
Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham,
Dankert, Darras, David, De Coene, De Giovanni, Desama, Dı́ez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John,
Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Evans, Fantuzzi, Fayot, Ford, Garcı́a Arias, Garot, Ghilardotti,
Glante, Görlach, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Hawlicek, Hendrick,
Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten,
Junker, Karamanou, Kindermann, Kinnock, Klironomos, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Laignel,
Lambraki, Lange, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon,
McNally, Malone, Mann Erika, Manzella, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Metten,
Miller, Miranda de Lage, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens,
Newman, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Pérez Royo, Peter, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath,
Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Samland,
Sanz Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner,
Spiers, Stockmann, Swoboda, Tappin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott,
Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts,
Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma, Willockx, Wynn, Zimmermann
UPE: d’Aboville, Andrews, Azzolini, Baldi, van Bladel, Cabrol, Caccavale, Cardona, Carrère d’Encausse,
Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Donnay, Fitzsimons, Gallagher, Garosci, Giansily, Girão Pereira,
Hermange, Hyland, Killilea, Leopardi, Malerba, Parodi, Pasty, Podestà, Poisson, Rosado Fernandes,
Santini, Schaffner, Tajani, Viceconte
V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Hautala, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye,
McKenna, Orlando, Roth, Schroedter, Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf
(−)
GUE/NGL: Eriksson, Seppänen, Sjöstedt, Svensson
I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, Buffetaut, van Dam, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Nicholson, Pinel,
Souchet, Striby
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NI: Blot, Dillen, Le Rachinel, Martinez, Raschhofer, Tatarella, Vanhecke
PPE: Ferber, Florenz, Gomolka, Konrad, Kristoffersen, Langen, Mayer
PSE: Elchlepp, Ettl, Falconer, Gebhardt, Graenitz, Haug, Jöns, Smith
V: Lindholm
(O)
ELDR: Anttila, Lindqvist, Ryynänen, Virrankoski, Väyrynen
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Elmalan, González Álvarez, Jové Peres, Manisco, Miranda, Mohamed
Ali, Moreau, Novo, Ojala, Puerta, Querbes, Ribeiro, Sierra González, Theonas
NI: Hager, Kronberger, Lukas
PPE: Liese
PSE: Ahlqvist, Denys, Theorin, Wibe
UPE: Kaklamanis
V: Gahrton, Holm, Schörling
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ACTA DE LA SESIÓN DEL MIÉRCOLES, 14 DE ENERO DE 1998
(97/C 34/03)

PARTE I
Desarrollo de la sesión
PRESIDENCIA DEL SR. GIL-ROBLES GIL-DELGADO
Presidente

5. Presentación de documentos
El Sr. Presidente comunica que ha recibido del Consejo, el
documento siguiente:

(Se abre la sesión a las 9.05 horas.)

− Presidencia Británica del Consejo de Ministros de la
Unión Europea, enero-junio 1998: Programa de trabajo (5008/
97 − C4-0026/98)

1. Aprobación del Acta

remitido a todas las comisiones para información.

Se aprueba el Acta de la sesión anterior después de una
intervención del Sr. Rübig sobre una afirmación contenida en
la reseña de prensa de la sesión de ayer sobre el impacto de la
depreciación del dolar en el empleo.

6. Debate de actualidad (escritos de objeción)

2. Composición de los grupos polı́ticos
El Sr. Presidente comunica que el Sr. Kerr le ha informado que
se habı́a adherido al Grupo V a partir del 1 de enero de 1998.
Interviene el Sr. Kerr, quien indica que en la lista de los
diputados que habı́an participado en la votación nominal de la
sesión de ayer, su numbre figura por error entre los de los
diputados del Grupo PSE.

El Sr. Hory, refiriéndose a los dos escritos de objeción que van
a someterse a votación, solicita, en nombre del Grupo ARE,
que se incluya en el subpunto «Tı́bet» cuya inclusión ha pedido
el Grupo V, la propuesta de resolución B4-0076/98 de su
Grupo.
El Sr. Presidente anuncia que ha recibido, de conformidad con
el segundo párrafo del apartado 2 del artı́culo 47 del Reglamento, 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.
«III. Derechos humanos»

3. Transmisión por el Consejo de textos de
acuerdos
El Sr. Presidente ha recibido del Consejo copia certificada
conforme de los siguientes documentos:
− Acta sobre las normas relativas a la captura sin crueldad de
algunas especies de mamı́feros terrestres o semiacuáticos,
copia de dos cartas firmadas por los Estados Unidos de
América relativas a dicho documento y copia de la carta de
respuesta a la segunda carta de los Estados Unidos de América;
− Acuerdo interino sobre comercio y cuestiones relacionadas con el comercio entre la Comunidad Europea, por una
parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por otra.

4. Competencia de comisiones
La Comisión ECON es competente para opinión sobre la
mejora del funcionamiento de instituciones sin modificación
del Tratado (autorizada para elaborar un informe: INST, ya
competente para opinión: PRES).

− escrito de objeción del Grupo V para incluir en este punto
un nuevo subpunto titulado «Tı́bet» que comprende la propuesta de resolución B4-0097/98 del Grupo V (como consecuencia de la intervención del Sr. Hory, se incluye en este
subpunto la propuesta de resolución B4-0076/98 del Grupo
AR).
Por VE ( 231 a favor, 142 en contra, 6 abstenciones) se aprueba
este escrito de objeción.
− escrito de objeción del Grupo ELDR para incluir en este
punto un nuevo subpunto titulado «Kenya» y que comprende
las propuestas de resolución B4-0035/98 del Grupo ELDR y
B4-0084/98 del Grupo ARE.
Por VE (190 a favor, 176 en contra, 21 abstenciones), se
aprueba este escrito de objeción.

7. Programa de la Presidencia británica y situación en Argelia (declaración seguida de debate)
El Sr. Cook, Presidente en ejercicio del Consejo, hace una
declaración sobre el programa de la Presidencia británica y la
situación en Argelia.
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Intervienen los diputados Green, en nombre del Grupo PSE,
Martens, en nombre del Grupo PPE, Gerard Collins, en nombre
del Grupo UPE, De Vries, en nombre del Grupo ELDR, Puerta,
en nombre del Grupo GUE/NGL, Roth, en nombre del Grupo
V, Ewing, en nombre del Grupo ARE, y Nicholson, en nombre
del Grupo I-EDN.

PRESIDENCIA DEL SR. DAVID W. MARTIN
Vicepresidente
Intervienen los diputados Gollnisch, no inscrito, David, McMillan-Scott, Azzolini, Watson, Cohn-Bendit, Bonde, Muscardini, Swoboda, von Wogau, Rosado Fernandes, Dell’Alba,
Antony, Alan John Donnelly, Méndez de Vigo, Daskalaki,
Wim van Velzen, Böge, Van Bladel, Titley, BernardReymond, (a propuesta del Sr. Presidente, realizada con la
intención de respetar la hora fijada para el turno de votaciones,
los siguientes oradores han aceptado reducir su tiempo de uso
de la palabra, de tres minutos a dos o de dos a uno y medio)
Schulz, Chanterie, Roth-Behrendt, Moorhouse, Vecchi, Soulier, Fantuzzi, Hernández Mollar, McNally y el Sr. Cook.
El Sr. Presidente declara cerrado el debate.

PRESIDENCIA DEL SR. ANASTASSOPOULOS
Vicepresidente

TURNO DE VOTACIONES

Resultados de las votaciones nominales:
enm. 3 (segunda parte) (I-EDN)
votantes:
a favor:
en contra:
abstenciones:

499
54
428
11

enm. 4 (primera parte) (I-EDN)
votantes:
a favor:
en contra:
abstenciones:

501
53
427
21

enm. 2 (I-EDN)
votantes:
a favor:
en contra:
abstenciones:

508
49
439
20

PROPUESTA DE DECISIÓN
El Parlamento aprueba la decisión (Parte II, punto 1).
Las nuevas disposiciones entrarán en vigor el primer dı́a del
próximo perı́odo parcial de sesiones.

9. Modificación del Reglamento (artı́culo 75)
(votación)
Informe Ford − A4-0400/97
(Mayorı́a cualificada requerida)
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO
Enmiendas aprobadas: 1 a 3 en bloque

8. Modificación del Reglamento (nuevo artı́culo
79 bis) (votación)
Informe Fayot − A4-0006/98
(Mayorı́a cualificada requerida)

PROPUESTA DE DECISIÓN
El Parlamento aprueba la decisión (Parte II, punto 2).
Las nuevas disposiciones entrarán en vigor el primer dı́a del
próximo perı́odo parcial de sesiones.

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO
Enmiendas aprobadas: 1 por VE (428 a favor, 54 en contra, 25
abstenciones)

10. Zonas agrı́colas desfavorecidas (Dinamarca) * (artı́culo 99 del reglamento) (votación)

Enmiendas rechazadas: 3 (primera parte); 3 (segunda parte)
por VN; 4 (primera parte) por VN; 4 (segunda parte); 5; 2 por
VN

Propuesta de directiva del Consejo relativa a la lista de las
zonas agrı́colas desfavorecidas con arreglo al Reglamento
(CE) no 950/97 (Dinamarca) (COM(97)0575 − C4-0644/
97 − 97/0308(CNS))
(Mayorı́a simple requerida)

Votaciones por partes:

remitida
fondo: AGRI
opinión: PRES

enm. 3 (I-EDN)
primera parte: primer párrafo
segunda parte: segundo párrafo
enm. 4 (I-EDN)

PROPUESTA DE DIRECTIVA COM(97)0575 − C4-0644/97
− 97/0308(CNS)

primera parte: primer párrafo
segunda parte: segundo párrafo

El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión (Parte II,
punto 3).
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11. Ayuda para la crı́a de ovinos y caprinos
(artı́culo 99 del Reglamento) (votación)

*

13. Primas por abandono de superficies vitı́colas * (artı́culo 99 del Reglamento) (votación)

Informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural,
sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se
modifica el Reglamento (CEE) no 1323/90 por el que se
establece una ayuda especı́fica para la crı́a de ovinos y
caprinos en determinadas zonas desfavorecidas de la
Comunidad (COM(97)0407 − C4-0452/97 − 97/
0210(CNS)) (A4-0001/98) (ponente: Sra. Lambraki) (sin
debate).
(Mayorı́a simple requerida)

Informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se
modifica el Reglamento (CEE) no 1442/88 sobre la
concesión, para las campañas vitivinı́colas de 1988/89 a
1997/98, de primas por abandono definitivo de superficies
vitı́colas (COM(97)0423 − C4-0502/97 − 97/0226(CNS))
(A4-0003/98) (ponente: Sr. Chesa) (sin debate).
(Mayorı́a simple requerida)

PROPUESTA DE REGLAMENTO COM(97)0407 − C40452/97 − 97/0210(CNS):

PROPUESTA DE REGLAMENTO COM(97)0423 − C40502/97 − 97/0226(CNS):
Enmiendas aprobadas: 1 a 5 en bloque

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

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

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA:
PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA:
El Parlamento aprueba la resolución legislativa (Parte II,
punto 4).

12. OCM del arroz y de las semillas
99 del reglamento) (votación)

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

* (artı́culo

Informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
sobre la propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el
que se modifica el Reglamento (CE) no 3072/95 por el que
se establece la organización común del mercado del arroz,
y el Reglamento (CEE) no 2358/71 por el que se establece
la organización común de mercados en el sector de las
semillas (COM(97)0421 − C4-0501/97 − 97/0218(CNS))
(A4-0002/98) (ponente: Sr. Filippi) (sin debate).
(Mayorı́a simple requerida)
PROPUESTA DE REGLAMENTO COM(97)0421 − C40501/97 − 97/0218(CNS):
Enmiendas aprobadas: 1 por VN; 2 por VN

14. Productos biocidas

***III (votación)

Informe de la delegación del Parlamento en el Comité de
Conciliación (ponente: Sra. Kirsten M. Jensen) − A40011/98
(Mayorı́a simple requerida para la aprobación)
TEXTO CONJUNTO C4-0679/97 − 00/0465(COD):
El Parlamento aprueba el texto conjunto (Parte II, punto 7).

15. Vigilancia epidemiológica

***II (votación)

Recomendación para la segunda lectura Cabrol − A40004/98
(Mayorı́a cualificada requerida)

Resultados de las votaciones nominales:
POSICIÓN COMÚN DEL CONSEJO C4-0437/97 − 96/
0052(COD):

enm. 1 (I-EDN):
votantes:
a favor:
en contra:
abstenciones:

512
447
59
6

enm. 2 (I-EDN):
votantes:
a favor:
en contra:
abstenciones:

492
435
52
5

El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión ası́
modificada (Parte II, punto 5).

Enmiendas aprobadas: 1 a 22 en bloque
El Sr. Presidente declara aprobada la posición común ası́
modificada (Parte II, punto 8).

16. Limitación de las emisiones de compuestos
orgánicos **I (votación)
Informe Cabrol − A4-0406/97
(Mayorı́a simple requerida)

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA:

PROPUESTA DE DIRECTIVA COM(96)0538 − C4-0139/97
− 96/0276(SYN):

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

La enm. 47 ha sido firmada por la Sra. Ferrer y no por la Sra.
Estevan Bolea.
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Enmiendas aprobadas: 1 por VE (307 a favor, 213 en contra, 0
abstenciones); 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 por
VN; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24 y 25 en bloque; 26 y 27 en
bloque; 28; 29; 30 como añadido a propuesta de los Grupos
PSE y PPE; 31 y 32 en bloque
Enmiendas rechazadas: 33; 44; 42; 39; 34; 35; 36; 45; 40; 43;
47; 37; 41; 46; 38
Votaciones por separado: enm. 1, 3 (UPE, PPE), 4 (PPE), 6
(UPE, ELDR), 9 (UPE), 10, 17 (PPE), 19 (UPE, ELDR), 20
(PPE), 22 (UPE, ELDR), 23, 29(UPE)

II. PROPUESTA DE DIRECTIVA COM(95)0722 − C40403/96 − 96/0114(CNS):
Enmiendas aprobadas: 70 (fundamento jurı́dico); 11 a 15 en
bloque; 16; 17; 18; 19 y 20 en bloque; 21; 22; 23; 24 y 25 en
bloque; 26; 27; 28 por partes; 29 a 31 en bloque
Enmienda no sometida a votación (artı́culo 125,1,e): 32
Votaciones por separado: enm. 16 (PPE), 17, 18 (I-EDN), 21
(PPE), 22, 23, 26 (I-EDN)
Votaciones por partes:

Resultados de las votaciones nominales:
enm. 28 (I-EDN):
enm. 16 (V):
votantes:
a favor:
en contra:
abstenciones:

514
281
227
6

El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión ası́
modificada (Parte II, punto 9).

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA:
Por VN (PPE), el Parlamento aprueba la resolución legislativa
votantes:
513
a favor:
485
en contra:
11
abstenciones:
17

primera parte: tı́tulo del punto
segunda parte: resto
El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión ası́
modificada (Parte II, punto 10).
PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA:
Interviene el ponente quien, sobre la base del apart. 2 del art. 60
del Reglamento, solicita el aplazamiento de la votación sobre
el proyecto de resolución legislativa.
El Parlamento aprueba esta solicitud.
El asunto queda por tanto devuelto a la comisión competente
para nuevo examen.

(Parte II, punto 9.)
III. PROPUESTA DE DIRECTIVA COM(95)0722 − C40404/96 − 96/0115(CNS):

17. Productos alimenticios

* (votación)

Informe Lannoye − A4-0401/97
(Mayorı́a simple requerida)

I.

PROPUESTA DE DIRECTIVA COM(95)0722 − C40402/96 − 96/0113(CNS):

Enmiendas aprobadas: 69 (fundamento jurı́dico); 1 y 2 en
bloque; 3; 4; 5; 6; 7 y 8 en bloque; 9; 10
Votaciones por separado: enm. 3, 5 (PPE), 6, 9 (I-EDN)
El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión ası́
modificada (Parte II, punto 10).

Enmiendas aprobadas: 71 (fundamento jurı́dico); 33 a 43 en
votaciones sucesivas
Votaciones por separado: enm. 34 (PPE, I-EDN), 35 (PPE),
36, 37 (PPE, I-EDN), 39 (PPE), 40 (I-EDN), 41 (PPE, I-EDN),
42 (I-EDN), 43 (PPE, I-EDN)
El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión ası́
modificada (Parte II, punto 10).

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA:
Interviene el ponente quien, sobre la base del apart. 2 del art. 60
del Reglamento, solicita el aplazamiento de la votación sobre
el proyecto de resolución legislativa.
El Parlamento aprueba esta solicitud.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA:
Interviene el ponente quien, sobre la base del apart. 2 del art. 60
del Reglamento, solicita el aplazamiento de la votación sobre
el proyecto de resolución legislativa.

El asunto queda por tanto devuelto a la comisión competente
para nuevo examen.

El Parlamento aprueba esta solicitud.

IV. PROPUESTA DE DIRECTIVA COM(95)0722 − C40405/96 − 96/0116(CNS):

El asunto queda por tanto devuelto a la comisión competente
para nuevo examen.

Enmiendas aprobadas: 72 (fundamento jurı́dico); 44; 45 a 49
en bloque; 50; 51; 52
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Intervenciones:
− La Sra. Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo PPE, ha
propuesto que algunas enmiendas para las que su grupo habı́a
solicitado votaciones por separado, se voten en bloque,
propuesta a la que se ha adherido el Sr. Berthu, en nombre del
Grupo I-EDN, coautor de estas solicitudes.
Votaciones por separado solicitadas: enm. 45 (PPE, I-EDN),
46 (PPE), 47, 48 (PPE, I-EDN), 49 (PPE), 50 (I-EDN), 52 (PPE,
I-EDN)

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN B4-0024 y 0026/98:
− propuesta de resolución común presentada por los diputados siguientes:
Ford, en nombre del Grupo PSE
Perry, en nombre del Grupo PPE
para sustituir estas propuestas de resolución.
El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 11).
(La propuesta de resolución B4-0025/98 decae.)

El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión ası́
modificada (Parte II, punto 10).
PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA:
Interviene el ponente quien, sobre la base del apart. 2 del art. 60
del Reglamento, solicita el aplazamiento de la votación sobre
el proyecto de resolución legislativa.

19. Europa − Estados Unidos: rumbo al porvenir (votación)
Informe Souchet − A4-0410/97
(Mayorı́a simple requerida)

El Parlamento aprueba esta solicitud.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
El asunto queda por tanto devuelto a la comisión competente
para nuevo examen.
V. PROPUESTA DE DIRECTIVA COM(95)0722 − C40406/96 − 96/0118(CNS):
Enmiendas aprobadas: 73 (fundamento jurı́dico); 54 a 56 y 58
en bloque; 57; 59 a 68 en bloque
Intervenciones:
− La Sra. Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo PPE, ha
propuesto que las enms. 54, 55, 56 y 58 se voten en bloque y
que las enm. 59 a 68 se voten también en bloque, propuesta a la
que se ha adherido el Sr. Berthu, en nombre del Grupo I-EDN.
Votaciones por separado solicitadas: enm. 54, 55 (PPE), 56
(PPE, I-EDN), 58 (PPE), 59, 60, 61 (I-EDN)
El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión ası́
modificada (Parte II, punto 10).
PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA:
Interviene el ponente quien, sobre la base del apart. 2 del art. 60
del Reglamento, solicita el aplazamiento de la votación sobre
el proyecto de resolución legislativa.
El Parlamento aprueba esta solicitud.
El asunto queda por tanto devuelto a la comisión competente
para nuevo examen.

18. Decisión de la UEFA sobre la Copa CocaCola (votación)
Propuestas de resolución B4-0023, 0024, 0025 y 0026/98
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN B4-0023/98:

Enmiendas aprobadas: 18 por VE (381 a favor, 65 en contra,
13 abstenciones); 10; 20; 24; 6; 5; 26; 4 modificada oralmente;
3; 27; 28; 16; 13 por VN; 11; 30; 14; 32; 1 por VE (254 a favor,
184 en contra, 4 abstenciones); 12; 15
Enmiendas rechazadas: 9; 8; 21 por VE (191 a favor, 257 en
contra, 12 abstenciones); 22; 7; 23; 25; 19 por VE (208 a favor,
236 en contra, 3 abstenciones); 29; 31; 2; 33
Enmienda que decae: 17
Las diferentes partes del texto han sido aprobadas sucesivamente (el cons. M por VE (270 a favor, 183 en contra, 18
abstenciones) y el apart. 8 por VE (252 a favor, 40 en contra,
157 abstenciones).

Intervenciones:
− el ponente ha propuesto una enmienda oral a la enm. 4 para
incluir los términos «en particular» después de «cooperación
euro-americana». Al constatar el Sr. Presidente que no hay
oposición a esta propuesta, se ha sometido a votación la enm. 4
ası́ modificada.
Votaciones por separado: apart. 8 (ELDR, PSE)

Votaciones por partes:
apart. 6 (V):
primera parte: hasta «peligros»
segunda parte: resto
apart. 12 (ELDR):

(Mayorı́a simple requerida)
El Parlamento rechaza la propuesta de resolución.

primera parte: texto sin los términos «a fin de evitar...
Birmania»
segunda parte: estos términos
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Rectificaciones/intenciones de voto anunciadas

Resultados de las votaciones nominales:
enm. 13 (ARE):
votantes:
a favor:
en contra:
abstenciones:

442
253
167
22

Informe Cabrol − A4-0406/97
Vote final: La Sra. Cederschiöld quiso abstenerse y no votar a
favor.
FIN DEL TURNO DE VOTACIONES

El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 12).
(La sesión, suspendida a las 13.25, se reanuda a las 15.00
horas.)

*
*

*

El Sr. Presidente, ante lo avanzado de la hora, consulta a la
Asamblea para saber si desea votar también el informe Erika
Mann (A4-0403/97), sobre el mismo asunto.

PRESIDENCIA DEL SR. MARINHO
Vicepresidente

El Parlamento decide interrumpir las votaciones en este punto.

20. Formación continua (debate)

*
*

*

Explicaciones de voto:
Informe Fayot− A4-0006/98
− orales: La Sra. Ojala
− escritas: los diputados Fabre-Aubrespy, en nombre del
Grupo I-EDN; Gutiérrez Dı́az; Lindqvist
Informe Ford − A4-0400/97
− escritas: los diputados Sjöstedt, Eriksson, Svensson;
Marinho
Informe Lambraki − A4-0001/98
− escritas: los diputados Wibe, Lööw, Hulthén, Waidelich,
Ahlqvist, Theorin, Andersson
Informe Filippi − A4-0002/98

La Sra. Waddington presenta su informe, elaborado en nombre
de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el
informe de la Comisión sobre el acceso a la formación
continua en la Unión (COM(97)0180 − C4-0208/97) (A40405/97).
Intervienen los diputados Günther, ponente para opinión de la
Comisión de Cultura, Larive, ponente para opinión de la
Comisión de Derechos de la Mujer, Andersson, en nombre del
Grupo PSE, Schiedermeier, en nombre del Grupo PPE, Crowley, en nombre del Grupo UPE, Boogerd-Quaak, en nombre
del Grupo ELDR, Ojala, en nombre del Grupo GUE/NGL,
Schörling, en nombre del Grupo V, Seillier, en nombre del
Grupo I-EDN, Raschhofer, no inscrita, Papakyriazis, T. Mann,
Hermange, Ryynänen, Alavanos, Weiler, Ghilardotti y la Sra.
Cresson, miembro de la Comisión.
El Sr. Presidente declara cerrado el debate.
Votación: Parte I, punto 12 del Acta de 15.1.98.

− escritas: los diputados Wibe, Lööw, Ahlqvist, Theorin,
Andersson

21. Participación de los trabajadores en los beneficios (PEPPER II) (debate)

Informe Chesa − A4-0003/98
− escritas: El Sr. Wibe
Recomendación segunda lectura Cabrol − A4-0004/98
− escritas: los diputados Antony; Sjöstedt, Svensson, Eriksson; Wibe; Kirsten M. Jensen, Blak, Sindal, Iversen; Rübig
Informe Cabrol − A4-0406/97
− escritas: los diputados Sandbæk, en nombre del Grupo
I-EDN; Dı́ez de Rivera Icaza; Bébéar; Cushnahan; Titley
Informe Lannoye − A4-0401/97
− orales: La Sra. Lulling
− escritas: El Sr. Souchet

La Sra. Hermange presenta su informe, elaborado en nombre
de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el
informe de la Comisión PEPPER II − fomento de la participación de los trabajadores en los beneficios y los resultados de la
empresa (incluida la participación en el capital) en los Estados
miembros − 1996 (COM)96/697 − C4-19/97) (A4-0292/97).
Intervienen los diputados Menrad, ponente para opinión de la
Comisión de Asuntos Económicos, quien habla también en
nombre del Grupo PPE, Schmidbauer, en nombre del Grupo
PSE, Lindqvist, en nombre del Grupo ELDR, Eriksson, en
nombre del Grupo GUE/NGL, Wolf, en nombre del Grupo V,
Musumeci, no inscrito, y Blak.

Resolución UEFA y Copa Coca-Cola
− escritas: los diputados Sjöstedt, Svensson, Eriksson; Ford
Informe Souchet − A4-0410/97
− escritas: los diputados Blot; Rovsing; Souchet

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

*
*

PRESIDENCIA DEL SR. HAARDER
Vicepresidente

*

Votación: Parte I, punto 13 del Acta de 15.1.98.
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22. Refugiados kurdos (declaraciones seguidas de
debate)

Interviene el Sr. Blak, quien formula una pregunta complementaria a la que el Sr. Henderson contesta parcialmente, y se
compromete a facilitar una respuesta más precisa por escrito.

El Sr. Henderson, Presidente en ejercicio del Consejo, y el Sr.
Van den Broek, miembro de la Comisión, hacen sendas
declaraciones sobre la situación de los refugiados kurdos y la
posición de la Unión Europea.

El Sr. Habsburg-Lothringen y la Sra. Theorin formulan otras
preguntas complementarias a las que responde el Sr. Henderson.

Intervienen los diputados Swoboda, en nombre del Grupo PSE,
Bianco, en nombre del Grupo PPE, Viceconte, en nombre del
Grupo UPE, Wiebenga, en nombre del Grupo ELDR, Pettinari,
en nombre del Grupo GUE/NGL, Roth, en nombre del Grupo
V, Dell’Alba, en nombre del Grupo ARE, Striby, en nombre
del Grupo I-EDN, Moretti, no inscrito, Bontempi, Nassauer,
Daskalaki, Alavanos, Parigi, Schulz, Oostlander, el Sr. Henderson, miembro de la Comisión, Aelvoet y Henderson.
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
artı́culo 37 del Reglamento:
− Swoboda, Colajanni y Schulz, en nombre del Grupo PSE,
sobre los refugiados kurdos (B4-0037/98);
− Wiebenga, Caligaris, Bertens, Fassa y La Malfa, en
nombre del Grupo ELDR, sobre la situación de los refugiados
kurdos y la posición de la Unión Europea (B4-0052/98);
− Roth, Aelvoet, Orlando, Aglietta, Cohn-Bendit y Tamino,
en nombre del Grupo V, sobre la situación de los refugiados
kurdos y la posición de la Unión Europea (B4-0063/98);
− Vinci, Alavanos, Pettinari, Sierra González, Moreau, Ephremidis, Papayannakis, Miranda, Eriksson y Ojala, en nombre
del Grupo GUE/NGL, sobre la situación de los refugiados
kurdos (B4-0065/98);
− Hory, Dell’Alba y Vandemeulebroucke, en nombre del
Grupo ARE, sobre la llegada masiva de refugiados kurdos a
Europa (B4-0070/98);
− Azzolini y Pasty, en nombre del Grupo UPE, sobre la
llegada masiva de refugiados kurdos a las costas italianas
(B4-0071/98);
− Nassauer, Oostlander y Oomen-Ruijten, en nombre del
Grupo PPE, sobre la situación de los refugiados kurdos y la
posición de la Unión Europea (B4-0094/98).

PRESIDENCIA DEL SR. GUTIÉRREZ DÍAZ
Vicepresidente
El Sr. Presidente declara cerrado el debate.
Votación: Parte I, punto 14 del Acta de 15.1.98.

23. Turno de preguntas (Consejo)
El Parlamento examina una serie de preguntas al Consejo
(B4-0001/98).

Pregunta 2 de la Sra. Izquierdo Rojo: Exclusión de los parados
españoles de los beneficios de las nuevas polı́ticas de empleo
El Sr. Henderson contesta a la pregunta, ası́ como a las
preguntas complementarias de la Sra. Izquierdo Rojo y el Sr.
Hernández Mollar.
Pregunta 3 de la Sra. Ahlqvist: Libertad de circulación entre
Suecia y Finlandia
El Sr. Henderson contesta a la pregunta, ası́ como a las
preguntas complementarias de la Sra. Ahlqvist, del Sr. Sjöstedt
y de la Sra. Thors.
Pregunta 4 del Sr. Hatzidakis: Representación polı́tica de
Grecia en el Comité de las Regiones
El Sr. Henderson contesta a la pregunta, ası́ como a las
preguntas complementarias de los diputados Hatzidakis, Ephremidis y Papakyriazis.
Interviene el Sr. Watson.
Pregunta 5 del Sr. Titley: Terminación del mandato de la
SFOR y desarrollo del proceso de paz en Bosnia
El Sr. Henderson contesta a la pregunta, ası́ como a las
preguntas complementarias de los diputados Titley, Posselt y
Truscott.
Pregunta 6 del Sr. Posselt: Derechos humanos en Cuba
El Sr. Henderson contesta a la pregunta, ası́ como a las
preguntas complementarias de los diputados Posselt, Hardstaff
y Smith.
Pregunta 7 de la Sra. Kinnock: Negociaciones comerciales
entre la Unión Europea y Sudáfrica
El Sr. Henderson contesta a la pregunta, ası́ como a las
preguntas complementarias de los diputados Kinnock, Spiers y
Crampton.
Pregunta 8 del Sr. Papakyriazis: Premio Sajarov en el
Parlamento Europeo − Encarcelamiento de Leyla Zana en
Turquı́a
El Sr. Henderson contesta a la pregunta, ası́ como a las
preguntas complementarias de los diputados Papakyriazis,
Newens y Lindqvist.
Pregunta 9 del Sr. Sjöstedt: Convenio Eurodac
El Sr. Henderson contesta a la pregunta, ası́ como a las
preguntas complementarias de los diputados Sjöstedt y Elliott.
Pregunta 10 del Sr. Caudron: Pago atrasado de la deuda
comercial
El Sr. Henderson contesta a la pregunta, ası́ como a las
preguntas complementarias de los diputados Caudron y Harrison.
Las preguntas 11 a 43 recibirán respuesta por escrito.

Pregunta 1 del Sr. Blak: Belarús

El Sr. Presidente declara cerrado el turno de preguntas.

El Sr. Henderson, Presidente en ejercicio del Consejo contesta
a la pregunta.

(La sesión, suspendida a las 19.05, se reanuda a las 21.00
horas.)
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PRESIDENCIA DEL SR. PODESTÁ
Vicepresidente

24. Deslocalizaciones e inversiones en terceros
paı́ses (debate)
El Sr. Sainjon presenta su segundo informe, elaborado en
nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores,
sobre las deslocalizaciones y las inversiones directas extranjeras en los terceros paı́ses (A4-0392/97).
Intervienen los diputados Randzio-Plath, en nombre del Grupo
PSE, Schwaiger, en nombre del Grupo PPE, Plooij-van Gorsel,
en nombre del Grupo ELDR, Seppänen, en nombre del
GrupoGUE/NGL, Kreissl-Dörfler, en nombre del Grupo V,
Souchet, en nombre del Grupo I-EDN, Smith, Porto, González
Álvarez, Van Dam, Lukas, Caudron, Burenstam Linder,
Howitt y la Sra. Bonino, miembro de la Comisión.
El Sr. Presidente declara cerrado el debate.

Industrial, sobre una propuesta de Directiva del Consejo por la
que se modifica la Directiva 77/388/CEE en lo que respecta al
régimen del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a los
servicios de telecomunicaciones (COM(97)0004 − C4-0100/
97 − 97/0030(CNS)) (A4-0376/97).
Intervienen los diputados Read, en nombre del Grupo PSE,
Porto, en nombre del Grupo PPE, Boogerd-Quaak, en nombre
del Grupo ELDR, Wolf, en nombre del Grupo V, Martinez, no
inscrito, Paasilinna, el Sr. Monti, miembro de la Comisión, y
Cox, quien formula una pregunta a la Comisión a la que
responde el Sr. Monti.
El Sr. Presidente declara cerrado el debate.
Votación: Parte I, punto 8 del Acta de 15.1.98.

27. Orden del dı́a de la próxima sesión
El Sr. Presidente comunica que el orden del dı́a de la sesión de
mañana jueves 15 de enero de 1998, queda fijado como sigue:

Votación: Parte I, punto 15 del Acta de 15.1.98.
de las 10.00 a las 13.00 y de las 15.00 a las 20.00 horas

25. Productos pesqueros de las Azores, de
Madeira, de las islas Canarias y de Guyana * (debate)
El Sr. Medina Ortega presenta su informe, elaborado en
nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de
reglamento del Consejo por el que se establece un régimen de
compensación de los costes adicionales que origina la comercialización de determinados productos pesqueros de las Azores, de Madeira, de las islas Canarias y del departamento
francés de Guyana debido al carácter ultraperiférico de estas
regiones (COM(97)0389 − C4-0451/97 − 97/0200(CNS))
(A4-0385/97).
Intervienen los diputados Correia, en nombre del Grupo PSE,
Cunha, en nombre del Grupo PPE, d’Aboville, en nombre del
Grupo UPE, Novo, en nombre del Grupo GUE/NGL, TaubiraDelannon, en nombre del Grupo ARE, Apolinário, Fraga
Estévez, Sierra González, Langenhagen, Fernández Martı́n,
Mendonça, Costa Neves y la Sra. Bonino, miembro de la
Comisión.
El Sr. Presidente declara cerrado el debate.
Votación: Parte I, punto 7 del Acta de 15.1.98.

26. IVA aplicable a los servicios de telecomunicaciones * (debate)
El Sr. Cox presenta su informe, elaborado en nombre de la
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Polı́tica

Julian PRIESTLEY,
Secretario General

de las 10.00 a las 12.00, de las 15.00 a las 16.00 y de las 18.00
a las 20.00 horas
− informe d’Ancona sobre legislaciones de los Estados
miembros en materia de drogas
− informe d’Ancona sobre el sistema «Eurodac» *
− informe Sierra González sobre el Libro Verde sobre la
función del Auditor legal
− debate conjunto de siete preguntas orales sobre el tránsito
alpino
− debate conjunto de dos informes Goerens y Fabra Vallés
sobre la ayuda comunitaria
a las 12.00 horas
− turno de votaciones
de las 16.00 a las 18.00 horas
− debate de actualidad
a las 18.00 horas (o al final de las votaciones del debate de
actualidad)
− si procede, continuación de las votaciones de la mañana.
(Se levanta la sesión a las 23.05 horas.)

Nicole FONTAINE,
Vicepresidenta
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PARTE II
Textos aprobados por el Parlamento Europeo

1. Modificación del Reglamento (nuevo artı́culo 79 bis)
A4-0006/98
Reglamento del Parlamento Europeo
TEXTO ACTUAL

NUEVO TEXTO

(Enmienda 1)
Procedimiento de dictamen sobre recomendaciones del Consejo (nueva sección)
Procedimiento de dictamen sobre recomendaciones del Consejo
Artı́culo 79 bis
Procedimiento de dictamen con arreglo al artı́culo 109 J del
Tratado CE
1. Cuando se solicite su dictamen sobre las recomendaciones formuladas por el Consejo, de conformidad con los
apartados 2 y 4 del artı́culo 109 J del Tratado CE, el
Parlamento, tras la presentación de éstas en el Pleno por el
Consejo, deliberará sobre la base de una propuesta, presentada oralmente por su comisión competente, que propugne
la aprobación o el rechazo de las recomendaciones objeto
de la consulta.
2. A continuación, el Parlamento votará conjuntamente
estas recomendaciones, sin que se pueda presentar ninguna
enmienda.

Decisión por la que se incluye un nuevo artı́culo 79 bis
(consulta del Parlamento Europeo a tenor del artı́culo 109 J del Tratado CE)
El Parlamento Europeo,
− Vista la carta de su Presidente de 8 de diciembre de 1997,
− Visto el artı́culo 163 de su Reglamento,
− Visto el informe de la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades
(A4-0006/98)
1.

Decide introducir en su Reglamento las modificaciones que anteceden;

2.
Encarga a su Presidente que transmita la presente decisión, para información, al Consejo y a la
Comisión.
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2. Modificación del Reglamento (artı́culo 75)
A4-0400/97
Reglamento del Parlamento Europeo
TEXTO ACTUAL

NUEVO TEXTO

(Enmienda 1)
Artı́culo 75, apartado 4
4.
Los grupos polı́ticos representados en la delegación
podrán designar sustitutos, que sólo podrán participar en los
trabajos del Comité de Conciliación en caso de que el
miembro titular se encuentre ausente durante toda la reunión.

4. Los grupos polı́ticos representados en la delegación
designarán sustitutos.

(Enmienda 2)
Artı́culo 75, apartado 7, párrafo primero
7.
La delegación tomará las decisiones por mayorı́a de sus
miembros. Sus deliberaciones se celebrarán a puerta cerrada.

7. La delegación tomará las decisiones por mayorı́a de sus
miembros. Sus deliberaciones no serán públicas

(Enmienda 3)
Artı́culo 75, apartado 7, párrafo segundo
La Conferencia de Presidentes podrá establecer directrices
complementarias de procedimiento relativas al trabajo de la
delegación en el Comité de Conciliación.

La Conferencia de Presidentes establecerá directrices complementarias de procedimiento relativas al trabajo de la delegación en el Comité de Conciliación.

Decisión por la que se modifica el artı́culo 75 del Reglamento del Parlamento Europeo,
sobre la delegación en el Comité de Conciliación
El Parlamento Europeo,
− Vista la carta de su Presidente de 20 de mayo de 1997,
− Visto el artı́culo 163 de su Reglamento,
− Visto el informe de la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades
(A4-0400/97),
1.

Decide introducir en su Reglamento la modificación precedente;

2.
Encarga a su Presidente que transmita la presente decisión, para información, al Consejo y a la
Comisión.
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3. Zonas agrı́colas desfavorecidas (Dinamarca)

* (artı́culo 99 del Reglamento)

Propuesta de directiva del Consejo relativa a la lista de las zonas agrı́colas desfavorecidas con
arreglo al Reglamento (CE) no 950/97 (Dinamarca) (COM(97)0575 − C4-0644/97 − 97/0308(CNS))
(Procedimiento de consulta)
Esta propuesta ha sido aprobada.

4. Ayuda especı́fica para la crı́a de ovinos y caprinos
A4-0001/98
Propuesta de reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 1323/90 por el
que se establece una ayuda especı́fica para la crı́a de ovinos y caprinos en determinadas zonas
desfavorecidas de la Comunidad (COM(97)0407 − C4-0452/97 − 97/0210(CNS))
Esta propuesta ha sido aprobada.

Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de
reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 1323/90 por el que se
establece una ayuda especı́fica para la crı́a de ovinos y caprinos en determinadas zonas
desfavorecidas de la Comunidad (COM(97)0407 − C4-0452/97 − 97/0210(CNS))
(Procedimiento de consulta)
El Parlamento Europeo,
− Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(97)0407 − 97/0210(CNS)) (1),
− Consultado por el Consejo, de conformidad con el artı́culo 43 del Tratado CE (C4-0452/97),
− Visto el artı́culo 58 de su Reglamento,
− Vistos el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y la opinión de la Comisión de
Presupuestos (A4-0001/98),
1.

Aprueba la propuesta de la Comisión;

2.
Pide al Consejo que le informe, en caso de que pretenda apartarse del texto aprobado por el
Parlamento;
3.
Pide que se le consulte de nuevo, en caso de que el Consejo se proponga modificar sustancialmente
la propuesta de la Comisión;
4.
(1)

Encarga a su Presidente que transmita el presente dictamen al Consejo y a la Comisión.
DO C 264 de 30.8.1997, p. 32.
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5. Organización común de mercados (arroz y semillas)
Reglamento)

* (artı́culo 99 del

A4-0002/98
Propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) no 3072/95 por el que se
establece la organización común del mercado del arroz, y el Reglamento (CEE) no 2358/71 por el que
se establece la organización común de mercados en el sector de las semillas (COM(97)0421 −
C4-0501/97 − 97/0218(CNS))
Esta propuesta ha sido aprobada con las modificaciones siguientes:
TEXTO DE LA COMISIÓN (*)

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO

(Enmienda 1)
ARTI´CULO 2
Artı́culo 3, apartado 4 bis (Reglamento (CEE) 2358/71)
4 bis.
La cantidad máxima de semillas de arroz que se
beneficiará de la ayuda en la Comunidad se fijará con arreglo al
procedimiento contemplado en el apartado 5. Esta cantidad se
repartirá entre los Estados miembros productores.

4 bis. La cantidad máxima de semillas de arroz que se
beneficiará de la ayuda en la Comunidad se fijará con arreglo al
procedimiento contemplado en el apartado 5. Esta cantidad se
repartirá entre los Estados miembros productores, de acuerdo
con la cantidad de semillas que se haya beneficiado de la
ayuda durante la campaña de 1996-1997.

(Enmienda 2)
ARTI´CULO 3, PÁRRAFO 2o
No obstante, el texto del apartado 1 del artı́culo 1 y el del
artı́culo 2 se aplicarán a partir del 1 de julio de 1998.

(*)

No obstante, el texto del apartado 1 del artı́culo 1 y el del
artı́culo 2 se aplicarán a partir de la campaña de comercialización 1998-1999.

DO C 312 de 14.10.1997, p. 18.

Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de
Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) no 3072/95 por el que se establece la
organización común del mercado del arroz, y el Reglamento (CEE) no 2358/71 por el que se establece
la organización común de mercados en el sector de las semillas (COM(97)0421 − C4-0501/97 −
97/0218(CNS))
(Procedimiento de consulta)
El Parlamento Europeo,
− Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(97)0421 − 97/0218(CNS)) (1),
− Consultado por el Consejo, de conformidad con el artı́culo 43 del Tratado (C4-0501/97),
− Visto el artı́culo 58 de su Reglamento,
− Visto el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A4-0002/98),
(1)

DO C 312 de 14.10.1997, p. 18.

2. 2. 98

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

C 34/67
Miércoles, 14 de enero de 1998

1.

Aprueba la propuesta de la Comisión, con las modificaciones aportadas por el Parlamento;

2.
Pide al Consejo que le informe, en caso de que pretenda apartarse del texto aprobado por el
Parlamento;
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.

6. Primas por abandono definitivo de superficies vitı́colas
Reglamento)

* (artı́culo 99 del

A4-0003/98
Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 1442/88 sobre
la concesión, para las campañas vitivinı́colas de 1988/89 a 1997/98, de primas por abandono
definitivo de superficies vitı́colas (COM(97)0423 − C4-0502/97 − 97/0226(CNS))
Esta propuesta ha sido aprobada con las siguientes modificaciones:
TEXTO DE LA COMISIÓN (*)

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO

(Enmienda 1)
ARTI´CULO 1 bis (nuevo)
Artı́culo 2, apartado 1, letra b), parte introductoria (Reglamento (CEE) no 1442/88)
Artı́culo 1 bis
En el artı́culo 2, apartado 1, letra b), la parte introductoria
queda mofidicada como sigue:
b) sin perjuicio de la letra a), para las superficies superiores a 10 áreas cultivadas de variedades de uva de
vinificación:

(Enmienda 2)
ARTI´CULO 1 ter (nuevo)
Artı́culo 2, apartado 5, letra b), parte introductoria (Reglamento (CEE) no 1442/88)
Artı́culo 1 ter
En el artı́culo 2, apartado 5, letra b), la parte introductoria
queda modificada como sigue:
b) sin perjuicio de la letra a), para las superficies superiores a 10 áreas cultivadas de variedades de una de
vinificación:

(*)

DO C 312 de 14.10.1997, p. 20.
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TEXTO DE LA COMISIÓN

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO

(Enmienda 3)
ARTI´CULO 1 quater (nuevo)
Artı́culo 3, letra a) (Reglamento (CEE) no 1442/88)
Artı́culo 1 quater
El artı́culo 3, en su letra a), queda redactado como sigue:
a) las superficies vitı́colas cultivadas de una misma explotación que, en total, sean inferiores o iguales a 10 áreas;

(Enmienda 4)
ARTI´CULO 1 quinquies (nuevo)
Artı́culo 4, apartado 5 bis (nuevo) (Reglamento (CEE) no 1442/88)
Artı́culo 1 quinquies
En el artı́culo 4, después de su apartado 5, se añade el
siguiente nuevo apartado:
5 bis. A diferencia de lo establecido en los apartados 1 y
2, para la campaña 1997/98:
− el plazo para la presentación de las solicitudes de
concesión de las primas con arreglo al apartado 1
vencerá el 30 de abril de 1998;
− el plazo relativo al arranque con arreglo al apartado 2
vencerá el 31 de mayo de 1998.

(Enmienda 5)
ARTI´CULO 1 sexies (nuevo)
Artı́culo 15, apartado 1 bis (nuevo) (Reglamento (CEE) no 1442/88)
Artı́culo 1 sexies
En el artı́culo 15, después del apartado 1, se añade un nuevo
apartado
1 bis. A diferencia de lo establecido en el apartado 1,
para la campaña 1997/98 los Estados miembros presentarán las solicitudes de participación del Fondo antes del 1 de
junio de 1998.

Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de
reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 1442/88 sobre la concesión,
para las campañas vitivinı́colas de 1988/89 a 1997/98, de primas por abandono definitivo de
superficies vitı́colas (COM(97)0423 − C4-0502/97 − 97/0226(CNS))
(Procedimiento de consulta)
El Parlamento Europeo,
− Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(97)0423 − 97/0226(CNS)) (1),
− Consultado por el Consejo, de conformidad con el artı́culo 43 del Tratado CE (C4-0502/97),
(1)

DO C 312 de 14.10.1997, p. 20.
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− Visto el artı́culo 58 de su Reglamento,
− Vistos el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y la opinión de la Comisión de
Presupuestos (A4-0003/98),
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;
3.
Pide que se le consulte de nuevo, en caso de que el Consejo se proponga modificar sustancialmente
la propuesta de la Comisión;
4.

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

7. Productos biocidas

***III

A4-0011/98
Decisión relativa al texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la comercialización de biocidas (C4-0679/97 −
00/0465(COD))
(Procedimiento de codecisión: tercera lectura)
El Parlamento Europeo,
− Visto el texto conjunto aprobado por el Comité de Conciliación y la declaración correspondiente de la
Comisión (C4-0679/97 − 00/0465(COD)),
− Visto su dictamen emitido en primera lectura (1) sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento
Europeo y al Consejo (COM(93)0351) (2),
− Vista su decisión relativa a la posición común (3),
− Visto el dictamen emitido por la Comisión sobre las enmiendas del Parlamento a la posición común
(COM(97)0331 − C4-0325/97),
− Visto el apartado 5 del artı́culo 189 B del Tratado CE,
− Visto el apartado 2 del artı́culo 77 de su Reglamento,
− Visto el informe de su delegación en el Comité de Conciliación (A4-0011/98),
1.

Aprueba el texto conjunto;

2.
Encarga a su Presidente que firme el acto, con el Presidente del Consejo, de conformidad con el
apartado 1 del artı́culo 191 del Tratado CE;
3.
Encarga a su Secretario General que firme el acto, en lo que atañe a sus competencias, y que proceda,
de acuerdo con el Secretario General del Consejo, a su publicación en el Diario Oficial;
4.
(1)
(2)
(3)

Encarga a su Presidente que transmita la presente decisión al Consejo y a la Comisión.
DO C 141 de 13.5.1996, p. 176.
DO C 239 de 3.9.1993, p. 3, y DO C 261 de 6.10.1995, p. 5.
DO C 167 de 2.6.1997, p. 24.
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8. Vigilancia epidemiológica ***II
A4-0004/98
Decisión relativa a la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la decisión
del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se crea una red de vigilancia epidemiológica y de
control de las enfermedades transmisibles en la Comunidad Europea (C4-0437/97 − 96/0052(COD))
(Procedimiento de codecisión: segunda lectura)
El Parlamento Europeo,,
− Vista la posición común del Consejo (C4-0437/97 − 96/0052(COD)),
− Visto su dictamen emitido en primera lectura (1) sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento
Europeo y al Consejo (COM(96)0078) (2),
− Vista la propuesta modificada de la Comisión (COM(97)0031) (3),
− Visto el apartado 2 del artı́culo 189 B del Tratado CE,
− Visto el artı́culo 72 de su Reglamento,
− Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y
Protección del Consumidor (A4-0004/98),
1.

Modifica la posición común del modo que se indica a continuación;

2.
Pide a la Comisión que se pronuncie favorablemente sobre las enmiendas del Parlamento en el
dictamen que debe emitir de conformidad con la letra d) del apartado 2 del artı́culo 189 B del Tratado CE;
3.
Pide al Consejo que apruebe todas las enmiendas del Parlamento, que modifique en consecuencia la
posición común y que adopte definitivamente el acto;
4.

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

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO

(Enmienda 1)
Considerando (10)
(10) Considerando las necesidades de información, cada vez
mayores, de las estructuras y/o autoridades encargadas en los
Estados miembros de la vigilancia epidemiológica de las
enfermedades transmisibles y, en consecuencia, la necesidad
de establecer una red permanente a nivel comunitario para
atender esas necesidades;

(10) Considerando la carencia actual de estructuras de
vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles en los Estados miembros y, en consecuencia, la
necesidad de establecer una estructura permanente a nivel
comunitario;

(Enmienda 2)
Considerando (14)
(14) Considerando que debe fomentarse la cooperación con
las organizaciones internacionales competentes, especialmente
con la Organización Mundial de la Salud, en particular por lo
que respecta a la clasificación de las enfermedades;

(1)
(2)
(3)

DO C 362 de 2.12.1996, p. 108.
DO C 123 de 26.4.1996, p. 10.
DO C 103 de 2.4.1997, p. 11.

(14) Considerando que debe fomentarse la cooperación con
las organizaciones internacionales competentes, especialmente
con la Organización Mundial de la Salud, en particular por lo
que respecta a la clasificación de las enfermedades; incluido el
uso de un lenguaje y una tecnologı́a adecuados
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POSICIÓN COMÚN DEL CONSEJO

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO

(Enmienda 3)
Considerando (16)
(16) Considerando que los recientes brotes o reapariciones
de enfermedades transmisibles graves ha demostrado que, en
el caso de una situación de urgencia, la Comisión debe recibir
rápidamente todos los datos e informaciones útiles con una
presentación y una metodologı́a apropiadas;

(16) Considerando que los recientes brotes o reapariciones
de enfermedades transmisibles graves ha demostrado que, en
el caso de una situación de urgencia, la Comisión debe recibir
rápidamente todos los datos e informaciones y datos recogidos, según un método previamente establecido;

(Enmienda 4)
Considerando (26)
(26) Considerando que los posibles gastos de puesta en
práctica de la red a escala comunitaria deberán sufragarse con
recursos comunitarios; que los programas e iniciativas comunitarios pertinentes, incluidos los programas e iniciativas
desarrollados en el contexto de las acciones relativas a la
salud pública, ası́ como, en particular, el programa marco de
información estadı́stica, los proyectos en el ámbito del intercambio telemático de datos entre administraciones públicas y
el programa marco de investigación y desarrollo tecnológico,
y, sobre todo, las aplicaciones telemáticas de éste, podrı́an
proveer los recursos financieros necesarios;

(26) Considerando que los posibles gastos de puesta en
práctica de la red a escala comunitaria deberán sufragarse con
recursos comunitarios;

(Enmienda 5)
Artı́culo 1
El objetivo de la presente Decisión es crear una red a escala
comunitaria para potenciar la cooperación y la coordinación
entre los Estados miembros, con la asistencia de la Comisión, a
fin de mejorar la prevención y el control, en la Comunidad, de
las categorı́as de enfermedades transmisibles especificadas en
el anexo. Dicha red se utilizará para:

El objetivo de la presente Decisión es crear una red a escala
comunitaria para potenciar la cooperación y la coordinación
entre los Estados miembros, con la asistencia de la Comisión, a
fin de mejorar la prevención y el control, en la Comunidad, de
las categorı́as de enfermedades transmisibles especificadas en
el anexo. Dicha red se utilizará para:

− la vigilancia epidemiológica de dichas enfermedades y

− la vigilancia epidemiológica de dichas enfermedades y

− un sistema de respuesta para la prevención y el control de
dichas enfermedades.

− un sistema de alerta precoz y respuesta para la prevención
y el control de dichas enfermedades.

Por lo que respecta a la vigilancia epidemiológica, la red se
establecerá poniendo en contacto permanente, mediante todos
los medios técnicos apropiados, a la Comisión y a las
estructuras y/o autoridades que, en cada Estado miembro y
bajo la responsabilidad del mismo, tengan competencia a
escala nacional y se encarguen de recabar la información
relativa a la vigilancia epidemiológica de las enfermedades
transmisibles, estableciendo procedimientos para la difusión a
escala comunitaria de los datos oportunos en materia de
vigilancia.

Por lo que respecta a la vigilancia epidemiológica, la red se
establecerá poniendo en contacto permanente, mediante todos
los medios técnicos apropiados, a la Comisión y a las
estructuras y/o autoridades que, en cada Estado miembro y
bajo la responsabilidad del mismo, tengan competencia a
escala nacional y se encarguen de recabar la información
relativa a la vigilancia epidemiológica de las enfermedades
transmisibles, estableciendo procedimientos para la difusión a
escala comunitaria de los datos oportunos en materia de
vigilancia.

Por lo que se refiere al sistema de respuesta, dicha red se
formará poniendo en comunicación permanente, mediante los
medios apropiados, a la Comisión y a las autoridades sanitarias
de cada Estado miembro que sean responsables de determinar
las medidas necesarias para la protección de la salud pública.

Por lo que se refiere al sistema de alerta precoz y de respuesta,
dicha red se formará poniendo en comunicación permanente,
mediante los medios apropiados, a la Comisión y a las
autoridades sanitarias de cada Estado miembro que sean
responsables de determinar las medidas necesarias para la
protección de la salud pública.
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POSICIÓN COMÚN DEL CONSEJO

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO

Esta red comunitaria se constituirá mediante el contacto
permanente, por todos los medios técnicos apropiados, de
estructuras, en lo sucesivo denominadas Eurocentros, que,
a nivel de cada Estado miembro y bajo la responsabilidad
del mismo, se encargarán de recabar la información
relativa a la vigilancia epidemiológica, de coordinar las
medidas de control y de transmitirlas a un organismo
central: el Centro europeo de vigilancia de las enfermedades transmisibles.

(Enmienda 6)
Artı́culo 2, punto 1
1) «Vigilancia epidemiológica»: la recogida, el análisis, la
interpretación y la difusión sistemáticos y continuos de
datos sanitarios, incluidos los estudios epidemiológicos,
relativos a las categorı́as de enfermedades transmisibles
enumeradas en el anexo, y en particular, los relativos a la
forma de propagación temporal y espacial de estas enfermedades y el análisis de los factores de riesgo de
contraerlas, con objeto de poder tomar las medidas de
prevención y lucha pertinentes;

1) «Vigilancia epidemiológica»: la recogida, el análisis, la
interpretación y la difusión sistemáticos y continuos de
datos sanitarios comparables y compatibles, incluidos
los estudios epidemiológicos, relativos a las categorı́as de
enfermedades transmisibles enumeradas en el anexo, y en
particular, los relativos a la forma de propagación temporal y espacial de estas enfermedades y el análisis de los
factores de riesgo de contraerlas, con objeto de poder
tomar las medidas de prevención y lucha pertinentes;

(Enmienda 7)
Artı́culo 3, letra a)
a) las enfermedades que, de forma progresiva, abarcará la
red comunitaria, teniendo en cuenta las categorı́as enumeradas en el anexo y las redes de colaboración existentes en
materia de vigilancia de enfermedades en las que sea fácil
apoyarse basándose en criterios de selección tales como:

a) las enfermedades que abarcará la red comunitaria, teniendo en cuenta las categorı́as enumeradas en el anexo y las
redes de colaboración existentes en materia de vigilancia
de enfermedades en las que apoyarse.

− valor añadido a nivel de la Comunidad y de los
Estados miembros;
− amenaza potencial para la salud pública;
− amenaza potencial para las polı́ticas comunitarias;
− necesidad de desarrollo de un sistema de alerta
precoz;
− posibilidades de mejora de los conocimientos sobre la
enfermedad considerada;
− medios disponibles;

(Enmienda 8)
Artı́culo 3, letra b)
b) la definición de los casos;

b) la definición de los casos, en particular la definición
clı́nica y, siempre que sea posible, la caracterización
microbiológica del agente responsable;

(Enmienda 9)
Artı́culo 3, letra d bis) (nueva)
d bis) las medidas de protección que se habrán de adoptar, en particular, en las fronteras exteriores, especialmente en caso de urgencia;
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POSICIÓN COMÚN DEL CONSEJO

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO

(Enmienda 10)
Artı́culo 3, letra d ter) (nueva)
d ter) la información, las recomendaciones y las guı́as de
buena práctica destinadas a la población;

(Enmienda 11)
Artı́culo 4, frase introductoria
Cada una de las estructuras y/o autoridades contempladas en el
párrafo segundo del artı́culo 1 comunicará a la red comunitaria:

Cada una de las estructuras y/o autoridades contempladas en el
artı́culo 1 comunicará a la red comunitaria:

(Enmienda 12)
Artı́culo 4, letra a)
a) las informaciones relativas al brote o reaparición de casos
de enfermedades transmisibles contempladas en la letra a)
del artı́culo 3 en el Estado miembro al que pertenezca
dicha estructura y/o autoridad;

a) las informaciones relativas al brote o reaparición de casos
de enfermedades transmisibles contempladas en la letra a)
del artı́culo 3 en el Estado miembro al que pertenezca
dicha estructura y/o autoridad, junto con la información
relativa al control de las medidas aplicadas;

(Enmienda 13)
Artı́culo 4 bis (nuevo)
Artı́culo 4 bis
La red comunitaria comunicará sin demora a las autoridades competentes de todos los Estados miembros las informaciones mencionadas en los artı́culos 3 y 4. Transmitirá a
las autoridades competentes de los Estados miembros toda
información conocida relativa a cualquier situación de
urgencia derivada del brote o la reaparición de casos de
enfermedades transmisibles graves en el territorio de la
Unión Europea o procedentes de terceros paı́ses.

(Enmienda 14)
Artı́culo 5, apartado 2
2.
Cuando un Estado miembro vaya a adoptar medidas de
control de las enfermedades transmisibles, deberá, antes de
adoptar dichas medidas, informar, y en la medida de lo posible,
teniendo en cuenta la urgencia, consultar a los demás Estados
miembros y a la Comisión, a través de la red comunitaria,
respecto a la naturaleza y alcance de dichas medidas

2. Cuando un Estado miembro vaya a adoptar medidas de
control de las enfermedades transmisibles, deberá, antes de
adoptar dichas medidas, informar, y, teniendo en cuenta la
urgencia, consultar a los demás Estados miembros y a la
Comisión, a través de la red comunitaria, respecto a la
naturaleza y alcance de dichas medidas

(Enmienda 15)
Artı́culo 5, apartado 4
4.
Los Estados miembros, basándose en sus consultas y en
la información facilitada, se coordinarán entre sı́ y en colaboración con la Comisión, en relación con las medidas previstas o
adoptadas. No obstante, las medidas serán responsabilidad
exclusiva de los Estados miembros.

4. Los Estados miembros, basándose en sus consultas y en
la información facilitada, se coordinarán entre sı́ y en colaboración con la Comisión, en relación con las medidas previstas o
adoptadas.
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(Enmienda 16)
Artı́culo 5, apartado 5
5.
Los procedimientos relativos a la información y consulta
contemplados en los apartados 1, 2 y 3, ası́ como los
procedimientos relativos a la coordinación prevista en los
apartados 1 y 4 se establecerán de acuerdo con el procedimiento contemplado en el artı́culo 6.

5. Los procedimientos relativos a la información y consulta
contemplados en los apartados 1, 2 y 3, ası́ como los
procedimientos relativos a la coordinación prevista en el
apartado 1 se establecerán de acuerdo con el procedimiento
contemplado en el artı́culo 6.

(Enmienda 17)
Artı́culo 6, apartado 1
1.
Para la aplicación de la presente Decisión, la Comisión
estará asistida por un comité compuesto por dos representantes de cada uno de los Estados miembros y presidido por el
representante de la Comisión.

1. Para la aplicación de la presente Decisión, la Comisión
estará un representante de cada uno de los Estados miembros
y presidido por el representante de la Comisión.

(Enmienda 18)
Artı́culo 6, apartado 2
2.
El representante de la Comisión presentará al comité un
proyecto de medidas. El comité emitirá su dictamen sobre
dicho proyecto en un plazo que el presidente determinará en
función de la urgencia de la cuestión de que se trate. El
dictamen se emitirá por la mayorı́a prevista en el apartado 2 del
artı́culo 148 del Tratado para adoptar aquellas decisiones que
el Consejo debe tomar a propuesta de la Comisión. Los votos
de los representantes de los Estados miembros en el seno del
comité se ponderarán de la manera definida en el artı́culo
citado. El presidente no tomará parte en la votación.

2. El representante de la Comisión presentará al comité un
proyecto de medidas de alcance general. 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 por la mayorı́a prevista en
el apartado 2 del artı́culo 148 del Tratado para adoptar aquellas
decisiones que el Consejo debe tomar a propuesta de la
Comisión. Los votos de los representantes de los Estados
miembros en el seno del comité se ponderarán de la manera
definida en el artı́culo citado. El presidente no tomará parte en
la votación.

(Enmienda 19)
Artı́culo 7
El anexo se modificará o completará de conformidad con el
procedimiento previsto en el artı́culo 6.

El anexo podrá modificarse o completarse de conformidad
con el procedimiento previsto en el artı́culo 6.

(Enmienda 20)
Artı́culo 8
Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la
presente Decisión, cada Estado miembro designará las estructuras y/o las autoridades a que se refiere el párrafo segundo del
artı́culo 1 e informará de ello a la Comisión y a los demás
Estados miembros.

Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la
presente Decisión, cada Estado miembro designará las estructuras y/o las autoridades a que se refiere el artı́culo 1 e
informará de ello a la Comisión y a los demás Estados
miembros.

(Enmienda 21)
Artı́culo 13
1.
Cada dos años, la Comisión presentará al Parlamento
Europeo y al Consejo un informe sobre el funcionamiento de la
red comunitaria.
El primer informe se presentará dos años después de la
entrada en vigor de la presente Decisión.

La red comunitaria será objeto de una evaluación periódica que incluirá un informe al Parlamento Europeo y a los
Estados miembros en un plazo de cinco años en el que se
demuestre el uso eficaz de los recursos y su capacidad
estructural.
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2.
El segundo informe que presente la Comisión indicará,
en particular, los elementos de la red comunitaria que
deberı́an mejorarse o adaptarse. Incluirá asimismo cualquier
propuesta de modificación o de adaptación de la presente
Decisión que la Comisión estime necesaria.

(Enmienda 22)
Anexo
Categorı́as de enfermedades transmisibles

Categorı́as de enfermedades transmisibles

Lista indicativa

9. Limitación de las emisiones de compuestos orgánicos

**I

A4-0406/97
Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos
debidas al uso de disolventes orgánicos volátiles en determinadas actividades industriales
(COM(96)0538 − C4-0139/97 − 96/0276(SYN))
Esta propuesta ha sido aprobada con las siguientes modificaciones:
TEXTO DE LA COMISIÓN (*)

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO

(Enmienda 1)
Considerando (9)
(9) Considerando que el uso de disolventes orgánicos y las
emisiones de compuestos orgánicos que producen los efectos
más graves sobre la salud pública deben reducirse en la medida
en que sea técnicamente posible;

(9) Considerando que el uso de disolventes orgánicos y las
emisiones de compuestos orgánicos que producen los efectos
más graves sobre la salud pública deben reducirse con el
objetivo de que se supriman completamente;

(Enmienda 2)
Considerando (10 bis) (nuevo)
(10 bis) Considerando que las personas que por su profesión entran regularmente en contacto con disolventes
orgánicos están expuestas a riesgos para la salud tales que
hacen necesarias medidas preventivas;

(Enmienda 3)
Considerando (17)
(17) Considerando que en muchos casos puede permitirse
que las instalaciones pequeñas y medianas, tanto nuevas como
ya existentes, observen requisitos algo menos estrictos para
mantener su competitividad;
(*)

DO C 99 de 26.3.1997, p. 32.

Suprimido
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(Enmienda 4)
Considerando (17 bis) (nuevo)
(17 bis) Considerando que las estructuras insdustriales
especı́ficas y la competencia local en lo que respecta a la
renovación del acabado de vehı́culos y la limpieza en seco
implican que el umbral cero es apropiado para ambos
sectores;

(Enmienda 5)
Considerando (21)
(21) Considerando que los Estados miembros han de tomar
medidas adecuadas para fomentar el desarrollo de las mejores
técnicas disponibles para minimizar las emisiones de disolventes orgánicos y compuestos orgánicos al medio ambiente;

(21) Considerando que los Estados miembros han de tomar
medidas adecuadas para fomentar el desarrollo de las mejores
técnicas disponibles, de acuerdo con los principios presentados en la Directiva 96/61/CE, para minimizar las emisiones de
disolventes orgánicos y compuestos orgánicos al medio
ambiente;

(Enmienda 6)
Considerando (23)
(23) Considerando que determinados Estados miembros han
tomado ya medidas para reducir los COV que pueden no ser
compatibles con las medidas previstas en la presente Directiva;
que otros enfoques pueden permitir alcanzar los objetivos de
la presente Directiva de forma más eficaz que la aplicación de
valores lı́mite uniformes de emisión; que, por tanto, los
Estados miembros podrán estar exentos del cumplimiento de
las limitaciones de emisión si aplican un plan nacional que
conduzca en el perı́odo de aplicación de la presente Directiva
a una reducción al menos igual de las emisiones de compuestos orgánicos procedentes de estos procesos e instalaciones
industriales;

(23) Considerando que los planes nacionales no son un
medio eficaz para una reducción rápida y segura de los
contaminantes, ya que por lo general resultan muy diferentes y la comparación con la reducción basada en las
emisiones plantea problemas, especialmente en los casos
como éste, en los que no existen criterios para la elaboración de los planes nacionales; que determinados Estados
miembros han tomado ya medidas para reducir los COV que
pueden no ser compatibles con las medidas previstas en la
presente Directiva, se establece para ellos un perı́odo transitorio hasta el año 2010 para el cumplimiento de las
disposiciones de la presente Directiva;

(Enmienda 7)
Considerando (23 bis) (nuevo)
(23 bis) Considerando que los Estados miembros que
hayan adoptado medidas más avanzadas que la Comunidad con respecto a la sustitución de los disolventes orgánicos peligrosos deberán ser autorizados a mantener restricciones más estrictas;

(Enmienda 8)
Considerando (24 bis) (nuevo)
(24 bis) Considerando que, como complemento de la presente Directiva, la Comisión presentará disposiciones referentes a la comercialización de productos que contengan
disolventes y estén destinados a usos comerciales y particulares (por ejemplo, empresas de pintura, bricolaje, etc.),
con el fin de hacer posible la reducción de las emisiones de
COV no debidas a instalaciones, que actualmente representan el 30 % del total;
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(Enmienda 9)
Considerando (24 ter) (nuevo)
(24 ter) Considerando que la Comisión examinará la
manera en que las instalaciones que se encuentran por
debajo de los umbrales establecidos en los anexos podrán
quedar cubiertas por futuras normativas;
(Enmienda 10)
Artı́culo 2, punto 1
1) «Autorización»:
todo procedimiento por el que la autoridad competente
concede la autorización de funcionar a toda una instalación o parte de una instalación, mediante una o varias
decisiones escritas.

1) «Autorización»:
todo procedimiento por el que la autoridad competente
concede el permiso de funcionar a toda una instalación o
parte de una instalación, y que, para los fines de la
presente Directiva, se restringirá a las instalaciones
comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 96/61/CE.

(Enmienda 11)
Artı́culo 2, punto 12
12) «Instalación existente»:
toda instalación en funcionamiento o, en el marco de la
legislación vigente antes de la fecha de aplicación de la
presente Directiva, instalación autorizada o que haya sido
objeto, en opinión de la autoridad competente, de una
solicitud completa de autorización, siempre que dicha
instalación se ponga en servicio a más tardar un año
después de la fecha de aplicación de la presente Directiva.

12) «Instalación existente»:
toda instalación en funcionamiento o, en el marco de la
legislación vigente antes de la fecha de aplicación de la
presente Directiva, instalación autorizada o que haya sido
objeto, en opinión de la autoridad competente, de una
solicitud completa de autorización, siempre que dicha
instalación se ponga en servicio a más tardar dos años
después de la fecha de aplicación de la presente Directiva.

(Enmienda 12)
Artı́culo 2, punto 16
16) «Disolvente orgánico»:
todo compuesto orgánico volátil que se utilice solo o en
combinación con otros agentes, sin sufrir ningún cambio
quı́mico, para disolver materias primas, productos o
materiales residuales, o se utilice como agente de limpieza
para disolver la suciedad, o como disolvente, o como
medio de dispersión, o como modificador de la viscosidad,
o como agente tensoactivo, o plastificante o conservador.
A los fines de la presente Directiva, la fracción de
creosota que supere el umbral indicado de presión de
vapor en las condiciones particulares de uso será considerada como disolvente orgánico.

16) «Disolvente orgánico»:
todo compuesto orgánico volátil que se utilice solo o en
combinación con otros agentes, sin sufrir ningún cambio
quı́mico, para disolver materias primas, productos o
materiales residuales, o se utilice como agente de limpieza
para disolver la suciedad, o como disolvente, o como
medio de dispersión, o como modificador de la viscosidad,
o como agente tensoactivo, o plastificante o conservador.

(Enmienda 13)
Artı́culo 2, punto 20 bis (nuevo)
20 bis)

«Flujo de disolventes a la entrada»:

la cantidad de disolventes orgánicos en estado puro o
contenidos en los preparados comprados que se utiliza
en la instalación durante el perı́odo en curso del cual se
demuestra la conformidad con los valores lı́mite de
emisión fugaz o los valores guı́a, incluida la cantidad de
disolventes que se recupera y reutiliza a la entrada de
la unidad (el disolvente reciclado se computa cada vez
que se reintroduce en la unidad).
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(Enmienda 14)
Artı́culo 4, punto 1
1) todas las instalaciones existentes que no estén ya permitidas con arreglo a la Directiva 96/61/CE sean objeto de
registro o de autorización en el momento de la primera
fecha de cumplimiento que figura en la parte B del Anexo
III de la presente Directiva;

1) todas las instalaciones existentes que no estén ya permitidas con arreglo a la Directiva 96/61/CE sean objeto de
registro en el momento de la primera fecha de cumplimiento que figura en la parte B del Anexo III de la presente
Directiva;

(Enmienda 15)
Artı́culo 5, apartado 2 bis (nuevo)
2 bis.
Los valores lı́mite de emisión fugaz no podrán
superarse excepto en aquellos casos en que el operador
pueda probar que desde el punto de vista técnico y
económico es imposible respetarlos y que emplea la mejor
técnica disponible.

(Enmienda 16)
Artı́culo 5, apartado 6
6.
Las sustancias o preparados que, debido a su contenido
en compuestos orgánicos volátiles, estén clasificados como
carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción con
arreglo a la Directiva 67/548/CEE del Consejo y tengan
etiquetas con las frases de riesgo R45, R46, R49, R60 o R61
deberán ser sustituidos en la medida de lo posible por
sustancias o preparados menos nocivos en el plazo más breve
posible.

6. Las sustancias o preparados que, debido a su contenido
en compuestos orgánicos volátiles, estén clasificados como
carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción con
arreglo a la Directiva 67/548/CEE del Consejo y tengan
etiquetas con las frases de riesgo R40, R45, R46, R49, R60 o
R61 deberán ser sustituidos en la medida de lo posible por
sustancias o preparados menos nocivos en el plazo más breve
posible.

(Enmienda 17)
Artı́culo 6, apartado 1
1.
La Comisión velará por que tenga lugar un intercambio
de información eficaz, desde el punto de vista administrativo,
entre los Estados miembros y el sector interesado sobre el uso
de sustancias orgánicas y sus posibles sustitutos, a fin de
estudiar las cuestiones de la idoneidad, los posibles efectos
sobre el medio ambiente y los costes y beneficios de las
opciones disponibles, con miras a proporcionar orientaciones
sobre el uso de materiales que tengan los menores efectos
posibles sobre la atmósfera, las aguas, el suelo, los ecosistemas
y la salud pública. La Comisión publicará los resultados del
intercambio de información relativo a cada sector.

1. La Comisión velará por que tenga lugar un intercambio
de información eficaz, desde el punto de vista administrativo,
entre los Estados miembros y el sector interesado sobre el uso
de sustancias orgánicas y sus posibles sustitutos, a fin de
estudiar las cuestiones de la idoneidad, los posibles efectos
sobre el medio ambiente, los riesgos para la salud que
presenta la exposición por razones profesionales y los costes
y beneficios de las opciones disponibles, con miras a proporcionar orientaciones sobre el uso de materiales que tengan los
menores efectos posibles sobre la atmósfera, las aguas, el
suelo, los ecosistemas y la salud pública. La Comisión
publicará los resultados del intercambio de información relativo a cada sector.

(Enmienda 18)
Artı́culo 7
Los Estados miembros especificarán los requisitos apropiados
en materia de supervisión de las emisiones, en particular, la
metodologı́a y la frecuencia de las mediciones, el procedimiento de evaluación y la obligación de presentar a las autoridades
competentes los datos necesarios para comprobar el cumplimiento de la presente Directiva. Sin embargo, se medirán de
forma continua las emisiones procedentes de chimeneas a las
que se haya conectado el equipo de disminución y que en el

1. Para las instalaciones que entren en el ámbito de
aplicación de la Directiva 96/61/CE, los Estados miembros
especificarán los requisitos apropiados en materia de supervisión de las emisiones, en particular, la metodologı́a y la
frecuencia de las mediciones, el procedimiento de evaluación y
la obligación de presentar a las autoridades competentes los
datos necesarios para comprobar el cumplimiento de la
presente Directiva.
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punto final devertido emitan más de 10 kg/h de carbono
orgánico total (determinado como media móvil de 8 horas).

2. Para las demás instalaciones, los Estados miembros
especificarán los requisitos apropiados en materia de
supervisión de las emisiones, en particular, la metodologı́a
y la frecuencia de las mediciones, el procedimiento de
evaluación y la obligación de tener a disposición o de
presentar a petición a las autoridades competentes los
datos necesarios para comprobar el cumplimiento de la
presente Directiva.
3. Estos requisitos tomarán en consideración la parte B
del Anexo III ası́ como las particularidades de los sectores
de actividad y la amplitud de los vertidos.
4. Sin embargo, se medirán de forma continua o se cuantificarán por cualquier otro método equivalente las emisiones
procedentes de chimeneas a las que se haya conectado el
equipo de disminución y que en el punto final de vertido
emitan más de 10 kg/h de carbono orgánico total.

(Enmienda 19)
Artı́culo 9, apartado 2
2.
Cuando no se consigan los objetivos de un plan nacional
aprobado, el Estado miembro velará por que aquellos sectores
industriales que no cumplan sus compromisos con arreglo al
plan se ajusten a los lı́mites de emisión en la forma especificada en los apartados 2, 3 y 4 del artı́culo 5 y en el Anexo III,
por que garanticen el respeto de estos compromisos y por que
cumplan al menos las disposiciones de los apartados 2, 3 y 4
del artı́culo 5 y del Anexo III. Este cumplimiento debe lograrse
en el mismo perı́odo de tiempo que en el caso de cualquier otra
instalación del mismo tipo, o en el plazo de dos años a partir
de la sanción, si este último es más largo.

Suprimido

(Enmienda 20)
Artı́culo 10, apartado 2, letra c bis) (nueva)
c bis) precisiones sobre las medidas preventivas tomadas
o por tomar de cara a la protección de la salud de los
trabajadores que por razones profesionales entran en
contacto con disolventes orgánicos.

(Enmienda 21)
Artı́culo 10, apartado 2 bis (nuevo)
2 bis.
La Comisión establecerá un informe de sı́ntesis
sobre la aplicación de la presente Directiva, sobre la base de
los datos facilitados por los Estados miembros, a más
tardar 5 años después de los primeros informes presentados por los Estados miembros. Someterá este informe,
acompañado de propuestas en caso necesario, al Consejo y
al Parlamento Europeo.
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(Enmienda 22)
Artı́culo 12
Artı́culo 12
Planes nacionales
1.
Los Estados miembros podrán definir y aplicar planes
nacionales para reducir las emisiones procedentes de los
procesos e instalaciones industriales a que se refiere el
artı́culo 1. Estos planes deberán conducir a una reducción de
las emisiones anuales de compuestos orgánicos volátiles de
las instalaciones contempladas en la presente Directiva en una
cantidad al menos equivalente a la que se obtendrı́a aplicando
los lı́mites de emisión previstos en los apartados 2, 3 y 4 del
artı́culo 5 y en el Anexo III a más tardar el 30 de octubre de
2007.
El Estado miembro que aplique el plan contemplado en el
apartado 1 quedará exento de aplicar los valores lı́mite de
emisión establecidos en los apartados 2, 3 y 4 del artı́culo 5 y
en el Anexo III.
2.
El plan incluirá una lista de medidas legales adoptadas o
por adoptar para lograr el objetivo especificado en el
apartado 1, incluyendo datos sobre el mecanismo propuesto
para la supervisión del plan. También incluirá objetivos
vinculantes de reducción intermedia que sirvan de referencia
para medir el avance hacia el objetivo.
3.
El Estado miembro proporcionará a la Comisión un
ejemplar del plan para la fecha de aplicación de la presente
Directiva. El plan irá acompañado de la documentación
necesaria que permita verificar que se va a lograr el objetivo
del apartado 1, con inclusión de cualquier documento solicitado especı́ficamente por la Comisión.
4.
El Estado miembro designará a una autoridad nacional
para la recogida y evaluación de la información a que se
refiere el apartado 3, ası́ como para la aplicación del plan
nacional.
5.
Si la Comisión, al examinar el plan o los informes
intermedios presentados por un Estado miembro en virtud del
artı́culo 10, no queda convencida de que vayan a lograrse en el
plazo establecido los resultados del programa, informará a
dicho Estado miembro y al Comité a que se refiere el artı́culo
13 de su opinión y de las razones de la misma, en el plazo de
seis meses a partir de la recepción del plan o informe. El
Estado miembro notificará entonces a la Comisión, en el plazo
de tres meses, las medidas correctoras que vaya a adoptar
para alcanzar los resultados.
6.
Si, en el caso del plan inicial, la Comisión decide en el
plazo de seis meses a partir de la notificación de las medidas
correctoras que dichas medidas son insuficientes para garantizar el logro del objetivo del plan en el perı́odo fijado, el
Estado miembro estará obligado a cumplir los requisitos de
los apartados 2, 3 y 4 del artı́culo 5 y del Anexo III dentro del
plazo especificado en la presente Directiva para las instalaciones existentes, y en el plazo de doce meses a partir de la
fecha de la decisión de la Comisión en caso de instalaciones
nuevas.

Suprimido
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(Enmienda 23)
Artı́culo 15, apartado 1
1.
Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la
presente Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 1999.
Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la
presente Directiva a más tardar dos años después de su
entrada en vigor. Informarán inmediatamente de ello a la
Comisión.

(Enmienda 24)
Anexo I, segunda categorı́a, («Procesos de recubrimiento»), guión «vehı́culos...»,
subguión cuarto bis (nuevo)
− vehı́culos sobre raı́les (para el transporte público de
cercanı́as y transregional)

(Enmienda 25)
Anexo I, quinta categorı́a («Limpieza en seco»)
− Todo proceso en que se utilicen compuestos orgánicos
volátiles para eliminar la suciedad de los siguientes bienes
de consumo manufacturados: piel, cuero, plumón, tejidos
u otros objetos hechos de fibras.

− Todo proceso en que se utilicen compuestos orgánicos
volátiles para eliminar la suciedad de prendas de vestir y
otros bienes de consumo manufacturados, excepto la
eliminación puntual de manchas en la industrial textil y
de la confección.

(Enmienda 26)
Anexo I, duodécima categorı́a («Renovación del acabado de vehı́culos»)
− Todos los procesos de recubrimiento de un vehı́culo de
carretera según se define en la Directiva 70/156/CEE, o de
una parte del mismo, realizados como parte de la reparación, conservación o decoración del vehı́culo fuera de las
instalaciones de fabricación, y el recubrimiento original
del vehı́culo con materiales del tipo de renovación del
acabado, cuando se realice fuera de la lı́nea de fabricación
original.

− Todos los procesos de recubrimiento de un vehı́culo de
carretera según se define en la Directiva 70/156/CEE, o de
una parte del mismo, y de un vehı́culo sobre raı́les,
realizados como parte de la reparación, conservación o
decoración del vehı́culo fuera de las instalaciones de
fabricación, y el recubrimiento original del vehı́culo con
materiales del tipo de renovación del acabado, cuando se
realice fuera de la lı́nea de fabricación original, o cuando
el vehı́culo corresponda a la categorı́a 0.

(Enmienda 27)
Anexo III, parte A, primer cuadro, rúbrica sexta
6

Recubrimiento de vehı́culos
(< 15) y renovación del acabado
de vehı́culos

50

25

6

Recubrimiento de vehı́culos
(< 15) y renovación del acabado
de vehı́culos, incluidos los vehı́culos sobre raı́les

50

25

100
50/75

25
20

(Enmienda 28)
Anexo III, parte A, primer cuadro, rúbrica décima
10

Recubrimiento de madera (> 15)

15-25
> 25

100
50/75

25
20

10

Recubrimiento de madera (> 5)

5-25
> 25
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(Enmienda 29)
Anexo III, parte A, primer cuadro, rúbrica decimotercera
13

85 g/m2
75 g/m2

Recubri10-25
miento de > 25
cuero (> 10)

Los lı́mites de emisión se expresan en
gramos de disolvente
emitido por m2 de
producto producido

13

Recubrimiento de
cuero (> 5)

10-25
> 25

75 g/m2

Los lı́mites de emisión se expresan en
gramos de disolvente
emitido por m2 de
producto producido

150 g/m2
(> 10) 1

1

Cuero con labores
especiales de fantası́a y caracterı́sticas
particulares requeridas para pequeños
artı́culos de cuero.
Se incluyen los productos susceptibles
de
manipulación
frecuente, como correas de reloj, billeteras, monederos,
etc.

(Enmienda 30)
Anexo III, parte A, primer cuadro, rúbrica vigésima
20

Fabricación de
productos farmaceúticos
(> 50)

20 1

5

15

1
Si se utilizan técnicas que permiten la
reutilización del disolvente recuperado,
el lı́mite de emisión
será de 150.

20

Fabricación de
productos farmacéuticos
(> 100)

20 1; 2

5

15

1

Si se utilizan técnicas que permiten la
reutilización del disolvente recuperado,
el lı́mite de emisión
será de 150.

2

El lı́mite de emisión fugaz no incluye los disolventes
vertidos como parte
de los productos
acabados en un recipiente cerrado.

(Enmienda 31)
Anexo IV, punto 1, párrafo único bis (nuevo)
Cuando entre un Estado miembro y un sector industrial
comprendido en el Anexo I de la presente Directiva se
celebren acuerdos sectoriales con arreglo al principio de la
mejor técnica disponible, en virtud de los cuales se alcance
al menos una reducción de las emisiones equivalente a la
determinada en el Anexo III y en el artı́culo 5 de la presente
Directiva, los Estados miembros podrán eximir a las
empresas de dicho sector de la obligación de elaborar un
plan de gestión de disolventes, siempre que dichas empresas
prueben que operan con arreglo a la mejor técnica disponible acordada.
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(Enmienda 32)
Anexo IV, punto 4, sección i), letra c)
c) Para evaluar el cumplimiento de los requisitos de la letra
b) del apartado 3 del artı́culo 5, el plan de gestión de
disolventes debe hacerse anualmente para determinar las
emisiones totales procedentes de todos los procesos
afectados, y la cifra obtenida debe compararse con las
emisiones totales que habrı́a en caso de que se hubieran
cumplido los requisitos del Anexo III en cada proceso por
separado.

c) Para evaluar el cumplimiento de los requisitos de la letra
b) del apartado 3 del artı́culo 5, el plan de gestión de
disolventes debe hacerse cada tres años para determinar
las emisiones totales procedentes de todos los procesos
afectados, y la cifra obtenida debe compararse con las
emisiones totales que habrı́a en caso de que se hubieran
cumplido los requisitos del Anexo III en cada proceso por
separado.

Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de
directiva del Consejo relativa a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos debidas al uso
de disolventes orgánicos volátiles en determinadas actividades industriales (COM(96)0538 −
C4-0139/97 − 96/0276(SYN))
(Procedimiento de cooperación: primera lectura)
El Parlamento Europeo,
− Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(96)0538 − 96/0276(SYN)) (1),
− Consultado por el Consejo, de conformidad con el artı́culo 189 C y el apartado 1 del artı́culo 130 S del
Tratado CE (C4-0139/97),
− Visto el artı́culo 58 de su Reglamento,
− Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor y
la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Polı́tica Industrial (A4-0406/97),
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 artı́culo 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 artı́culo 189 C del Tratado CE;
4.
Pide que se le consulte de nuevo, en caso de que el Consejo se proponga modificar sustancialmente
la propuesta de la Comisión;
5.

(1)

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

DO C 99 de 26.3.1997, p. 32.

C 34/84

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

2. 2. 98

Miércoles, 14 de enero de 1998

10. Productos alimenticios

*

A4-0401/97
I.
Propuesta de Directiva (CE) del Consejo relativa a determinados azúcares destinados a la
alimentación humana (COM(95)0722 − C4-0402/96 − 96/0113(CNS))
Esta propuesta ha sido aprobada con las siguientes modificaciones (1):
TEXTO DE LA COMISIÓN (*)

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO

(Enmienda 69)
Primer visto
− Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y,
en particular, su artı́culo 43,

− Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y,
en particular, su artı́culo 100 A,

(Enmienda 1)
Considerando 4 bis (nuevo)
Considerando que la Directiva del Consejo 80/232/CEE
relativa a la aproximación de las legislaciones de Estados
miembros sobre las gamas de cantidades nominales y de
capacidades nominales admitidas para ciertos productos en
envases previos (1) tenı́a como objetivo reducir, en lo que
respecta a un producto en concreto, las cantidades demasiado parecidas que fueran susceptibles de inducir a error
al consumidor,
(1)

DO L 51 de 25.2.1980, p. 1.

(Enmienda 2)
Considerando 6
Considerando que las normas generales sobre etiquetado de los
productos alimenticios que establece la Directiva 79/112/CEE
del Consejo, cuya última modificación la constituye la Directiva 93/102/CE de la Comisión (1), deben aplicarse sin perjuicio de determinadas excepciones;

Considerando que las normas generales sobre etiquetado de los
productos alimenticios que establece la Directiva 79/112/CEE
del Consejo, cuya última modificación la constituye la Directiva 97/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1),
deben aplicarse sin perjuicio de determinadas excepciones;

(1)

(1)

DO L 291 de 25.11.1993, p. 14.

DO L 43 de 14.2.1997, p. 21.

(Enmienda 3)
Considerando 9
Considerando que, a fin de evitar la creación de nuevos
obstáculos a la libre circulación, los Estados miembros deben
abstenerse de adoptar, respecto a los productos contemplados,
normas más detalladas o no previstas por la presente Directiva,
(1)
(*)

Suprimido

Tras la adopción de las enmiendas, el asunto es devuelto a la comisión competente de conformidad con el artı́culo 60, apartado 2, del Reglamento.
DO C 231 de 9.8.1996, p. 6.
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(Enmienda 4)
Artı́culo 2 bis (nuevo)
Artı́culo 2 bis
Los artı́culos enumerados en el Anexo A, puntos 1, 2 y 3,
cuando estén acondicionados en embalajes de un peso neto
individual comprendido entre más de 100 gramos y 5 kilos,
se comercializarán únicamente en los pesos netos individuales siguientes: 125 g, 250 g, 500 g, 750 g, 1 kg, 1,5 kg, 2,5
kg, 3 kg, 4 kg y 5 kg.

(Enmienda 5)
Artı́culo 3
Los Estados miembros se abstendrán de adoptar para los
productos contemplados disposiciones nacionales más detalladas o no previstas por la presente Directiva.

Los Estados miembros podrán adoptar o mantener para los
productos contemplados disposiciones nacionales más detalladas o no previstas por la presente Directiva siempre que sean
compatibles con las normas generales del Tratado.

(Enmienda 6)
Artı́culo 4
Las adaptaciones de la presente Directiva a las disposiciones
comunitarias generales aplicables a los productos alimenticios, y al progreso técnico, se decidirán según el procedimiento
previsto en el artı́culo 5.

Las adaptaciones de la presente Directiva al progreso técnico
se decidirán según el procedimiento previsto en el artı́culo 5.

(Enmienda 7)
Anexo, parte A, punto 4, letra e)
e) contenido residual de anhı́drido sulfuroso: no más de 15
mg/kg en la materia seca.

e) contenido residual de anhı́drido sulfuroso: no más de 10
mg/kg en la materia seca.

(Enmienda 8)
Anexo, parte A, punto 5, letra d)
d) contenido residual de anhı́drido sulfuroso: no más de 15
mg/kg en la materia seca.

d) contenido residual de anhı́drido sulfuroso: no más de 10
mg/kg en la materia seca.

(Enmienda 9)
Anexo, parte A, punto 8
8. Jarabe deshidratado de glucosa
El jarabe de glucosa parcialmente desecado cuya materia seca
constituye al menos el 93 % en peso y que responde, además, a
los requisitos establecidos en las letras b), c) y d).

Suprimido
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(Enmienda 10)
Anexo, parte B
Un «punto» corresponde:
a) en lo que se refiere al tipo de color, a 0,5 unidades
determinadas según el método del Instituto de Tecnologı́a
Agrı́cola e Industria Azucarera de Brunswick, al que se
refiere el apartado 2 del capı́tulo A del anexo del
Reglamento (CEE) no 1265/69 de la Comisión, de 1 de
julio de 1969, relativo a los métodos de determinación de
calidad aplicables al azúcar comprado por los organismos de intervención (1);
b) en lo que se refiere al contenido en cenizas, al 0,0018 %
determinado según el método de la International Commission for Uniform Methods of Sugar Analyses (ICUMSA),
al que se refiere el apartado 1 del capı́tulo A del Anexo del
citado Reglamento;
c) en lo que se refiere a la coloración de la solución, a 7,5
unidades determinadas según el método de la ICUMSA a
que se refiere el apartado 3 del capı́tulo A del Anexo del
citado reglamento.
(1)

La definición de «punto» debe referirse a la última actualización publicada por la ICUMSA (International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis), organismo
reconocido por el Comité Europeo de Normalización.

DO L 163 de 4.7.1969, p. 3.

II.
Propuesta de Directiva (CE) del Consejo relativa a la miel (COM(95)0722 − C4-0403/96 −
96/0114(CNS))
Esta propuesta ha sido aprobada con las siguientes modificaciones (1):
TEXTO DE LA COMISIÓN (*)

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO

(Enmienda 70)
Primer visto
− Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y,
en particular, su artı́culo 43,

− Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y,
en particular, su artı́culo 100 A,

(Enmienda 11)
Considerando 3
Considerando que la Directiva 74/409/CEE del Consejo, de 22
de julio de 1974, relativa a la aproximación de las legislaciones
de los Estados miembros sobre la miel, cuya última modificación la constituye el Acta de Adhesión de España y de
Portugal, se justificaba por el hecho de que las diferencias
existentes entre las legislaciones nacionales sobre la noción
de miel, sus distintas variedades y las caracterı́sticas a las que
debe responder, podı́an crear condiciones de competencia
desleal, lo que podı́a inducir a engaño a los consumidores, y
repercutı́an por ello de forma directa en la realización y
funcionamiento del mercado común;
(1)
(*)

Considerando que es esencial que la Directiva 74/409/CEE del
Consejo, de 22 de julio de 1974, relativa a la aproximación de
las legislaciones de los Estados miembros sobre la miel(1),
cuya última modificación la constituye el Acta de Adhesión de
España y de Portugal, lleve a un reglamento que establezca
normas mı́nimas de comercialización y calidad aplicables a
la miel y a las disposicones de aplicación pertinentes;

Tras la adopción de las enmiendas, el asunto es devuelto a la comisión competente de conformidad con el artı́culo 60, apartado 2, del Reglamento.
DO C 231 de 9.8.1996, p. 10.
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(Enmienda 12)
Considerando 5 bis (nuevo)
Considerando que, no obstante, a fin de proporcionar una
información completa a los consumidores, en el etiquetado
de la miel como producto natural será necesario mencionar
más datos;

(Enmienda 13)
Considerando 6
Considerando que las normas generales sobre etiquetado de los
productos alimenticios que establece la Directiva 79/112/CEE
del Consejo, cuya última modificación la constituye la Directiva 93/102/CE de la Comisión (1), deben aplicarse sin perjuicio de determinadas excepciones,

Considerando que la aplicación de las normas generales sobre
etiquetado de los productos alimenticios que establece la
Directiva 79/112/CEE del Consejo, cuya última modificación
la constituye la Directiva 97/4/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo (1), debe ofrecer una descripción adecuada de
la miel y la definición de criterios claros que autoricen la
indicación de menciones cualitativas especı́ficas,

(1)

(1)

DO L 291 de 25.11.1993, p. 14.

DO L 43 de 14.2.1997, p. 21.

(Enmienda 14)
Considerando 6 bis (nuevo)
Considerando que la mejora de la producción y de la
comercialización de la miel pasa por un alto nivel de
exigencia en lo que respecta a la calidad, el control y el
etiquetado;

(Enmienda 15)
Considerando 7
Considerando que, tal como señalaba en su Comunicación al
Parlamento Europeo y al Consejo, de 24 de junio de 1994,
sobre la situación de la apicultura europea, la Comisión alienta
la elaboración de métodos de análisis armonizados que
permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones
cualitativas de los distintos tipos de miel, derivadas de su
origen botánico o geográfico, para prevenir y sancionar el
fraude; que el Centro Común de Investigación en Ispra y los
medios profesionales interesados realizan trabajos al efecto,

Considerando que, tal como señalaba en su Comunicación al
Parlamento Europeo y al Consejo, de 24 de junio de 1994,
sobre la situación de la apicultura europea, la Comisión debe
establecer métodos de análisis armonizados que permitan
garantizar el respeto de las caracterı́sticas de composición
y la veracidad de toda indicación adicional para toda la
miel comercializada en la Unión Europea,

(Enmienda 16)
Considerando 10
Considerando que, a fin de evitar la creación de nuevos
obstáculos a la libre circulación, los Estados miembros deben
abstenerse de adoptar, respecto a los productos contemplados,
normas más detalladas o no previstas por la presente Directiva,

Suprimido

C 34/88

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

2. 2. 98

Miércoles, 14 de enero de 1998
TEXTO DE LA COMISIÓN
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(Enmienda 17)
Artı́culo 1
La presente Directiva se aplicará a los productos definidos en
el Anexo I. Estos productos deberán cumplir los requisitos del
Anexo II.

La presente Directiva se aplicará a los productos definidos en
el Anexo I. Estos productos deberán cumplir los requisitos del
Anexo II, con excepción de la miel industrial.

(Enmienda 18)
Artı́culo 2, punto 1
1) Las denominaciones de venta previstas en el Anexo I se
reservarán a los productos que figuran en él y se deberán
utilizar en el comercio para designarlos. Estas denominaciones se podrán sustituir por la denominación de venta
«miel», salvo en los casos de la «miel de reposterı́a» y de
la «miel industrial».

1) Las denominaciones de venta previstas en el Anexo I se
reservarán a los productos que figuran en él y se deberán
utilizar en el comercio para designarlos. Estas denominaciones se podrán sustituir por la denominación de venta
«miel», salvo en el caso de la miel industrial.

No obstante, dichas denominaciones de venta, salvo los casos
de miel industrial o de reposterı́a, podrán verse completadas
con indicaciones que hagan referencia:

No obstante, dichas denominaciones de venta, salvo los casos
de miel industrial, podrán verse completadas con indicaciones
que hagan referencia:

− al origen floral o vegetal, si el producto procede esencialmente del origen indicado y si posee las caracterı́sticas
organolépticas, fisicoquı́micas y microscópicas,

− al origen mono o plurifloral y/o vegetal, si el producto
procede predominantemente del origen indicado y si
posee las caracterı́sticas organolépticas, fisicoquı́micas y
microscópicas,

− al origen regional, territorial o topográfico, si el producto
procede ı́ntegramente del origen indicado,

− al origen regional, territorial o topográfico, si el producto
procede predominantemente del origen indicado,

− a criterios de calidad especı́ficos.

− a criterios de calidad especı́ficos,
− en la óptica de la necesidad de una mejor información
del consumidor y de una mayor transparencia del
mercado sobre el origen real de la miel.

(Enmienda 19)
Artı́culo 2, punto 2
2) Los Estados miembros podrán prever la mención del paı́s
de origen en caso de mieles no originarias de la Comunidad.

2) Sin perjuicio del punto 1 y sin tener en cuenta si el
producto ha sido fabricado en la Comunidad o en un
tercer paı́s, será obligatorio indicar el paı́s de procedencia en el etiquetado.

(Enmienda 20)
Artı́culo 3
La Comisión alentará la elaboración de métodos de análisis
validados en forma de normas europeas que permitan verificar
el cumplimiento de las especificaciones cualitativas de los
diferentes tipos de miel, derivadas de su origen botánico o
geográfico.

La Comisión alentará la elaboración de métodos de análisis
validados en forma de normas europeas que permitan verificar
el cumplimiento de las especificaciones cualitativas de los
diferentes tipos de miel, derivadas de su origen botánico o
geográfico. La Comisión aprobará las modalidades relativas a la recogida de las muestras y a la armonización de los
métodos de análisis fisicoquı́micos y polı́nicos necesarios
para el control de la composición de los distintos tipos de
miel según el procedimiento previsto en el artı́culo 6.
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TEXTO DE LA COMISIÓN

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO

(Enmienda 21)
Artı́culo 4
Los Estados miembros se abstendrán de adoptar respecto a los
productos contemplados disposiciones nacionales más detalladas o no previstas por la presente Directiva.

Los Estados miembros podrán adoptar o mantener respecto a
los productos contemplados disposiciones nacionales más
detalladas o no previstas por la presente Directiva siempre que
sean compatibles con las normas generales del Tratado.

(Enmienda 22)
Artı́culo 5
Las adaptaciones de la presente Directiva a las disposiciones
comunitarias generales aplicables a los productos alimenticios, y al progreso técnico, se decidirán según el procedimiento
previsto en el artı́culo 6.

Las adaptaciones de la presente Directiva al progreso técnico
se decidirán según el procedimiento previsto en el artı́culo 6.

(Enmienda 23)
Anexo I, primer párrafo
La miel es el producto alimenticio producido por las abejas
melı́ficas a partir del néctar de las flores o de secreciones de las
partes vivas de las plantas o presentes en ellas, que las abejas
liban, transforman y combinan con sustancias especı́ficas
propias y almacenan y dejan madurar en los panales de la
colmena.

La miel es el producto alimenticio producido por las abejas
melı́ficas a partir del néctar de las flores o de secreciones de
determinadas especies de insectos procedentes de las partes
vivas de las plantas o presentes en ellas, que las abejas liban,
transforman y combinan con sustancias especı́ficas propias y
almacenan y dejan madurar en los panales de la colmena.

(Enmienda 24)
Anexo I, segundo párrafo, letra a), punto 1
1. Miel de flores:

1. Miel de flores:

es la miel que procede principalmente del néctar de las flores,

es la miel que procede predominantemente del néctar de las
flores,

(Enmienda 25)
Anexo I, segundo párrafo, letra a), punto 2
2. Miel de mielada:

2. Miel de mielada:

es la miel que procede principalmente de secreciones de las
partes vivas de las plantas o presentes en ellas;

es la miel que procede predominantemente de secreciones de
las partes vivas de las plantas o presentes en ellas;

(Enmienda 26)
Anexo I, letra b), punto 3
3. Miel en panal:

3. Miel en panal:

es la miel depositada por las abejas en los alvéolos operculados
de panales recientemente construidos por ellas, sin larvas y
vendida en panales, enteros o no,

es la miel depositada por las abejas en los alvéolos operculados
de panales recientemente construidos por ellas, o de finas
hojas de cera en forma de panal realizadas únicamente con
cera de abeja, sin larvas y vendida en panales, enteros o no,
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ENMIENDAS DEL PARLAMENTO

(Enmienda 27)
Anexo I, letra b), punto 7
7. Miel prensada:

7. Miel prensada:

es la miel obtenida mediante la compresión de los panales, sin
larvas, con o sin aplicación de calor moderado.

es la miel obtenida mediante la compresión de los panales, sin
larvas, sin aplicación de calor o con aplicación de calor
moderado de hasta un máximo de 45°.

(Enmienda 28)
Anexo I, letra b), punto 8
8. Miel de reposterı́a, miel industrial:

8. Miel industrial:

es la miel que, aun siendo apropiada para el consumo humano,
presenta un sabor o un olor extraños, ha empezado a fermentar,
está efervescente o se ha calentado, y cuyo ı́ndice diastásico o
contenido de hidroximetilfurfural no corresponde a las caracterı́sticas fijadas en el Anexo 2.

es la miel que, aun siendo apropiada para el consumo humano,
presenta un sabor o un olor extraños, ha empezado a fermentar,
sin sobrepasar sin embargo el contenido máximo en ácidos
libres de 80 miliequivalentes por kg, o se ha calentado, y
cuyo ı́ndice diastásico o contenido de hidroximetilfurfural no
corresponde a las caracterı́sticas fijadas en el Anexo 2.

(Enmienda 29)
Anexo II, primer párrafo
La miel está compuesta esencialmente de diferentes azúcares,
sobre todo de glucosa y fructosa. El color de la miel puede
tener desde un tono casi incoloro a un tono pardo oscuro.
Puede tener una consistencia fluida, espesa o cristalizada (en
parte o en su totalidad).

La miel está compuesta esencialmente de diferentes azúcares,
sobre todo de glucosa, fructosa y polen, ası́ como proteı́nas,
fermentos, ácidos orgánicos, minerales, sustancias aromatizantes, vitaminas, inhibinas, etc.. El color de la miel puede
tener desde un tono casi incoloro a un tono casi negro,
pasando por distintas tonalidades de amarillo, verde y
pardo, y, en ocasiones, hasta rojizo. Puede tener una
consistencia fluida, espesa o cristalizada (en parte o en su
totalidad).

(Enmienda 30)
Anexo II, tercer párrafo
Se prohı́be añadir sustancias a la miel o retirar de la miel sus
propios componentes.

Se prohı́be añadir sustancias a la miel o retirar de la miel sus
propios componentes, como, por ejemplo, el polen.

(Enmienda 31)
Anexo II, cuarto párrafo, punto 2
2. Contenido en agua:
− en general
− miel de brezo (Calluna)
− miel industrial o de reposterı́a

2. Contenido en agua:
no más del 21 %
no más del 23 %
no más del 25 %

− en general
− miel de brezo (Calluna)
y miel industrial

no más del 21 %
no más del 23 %
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III.
Propuesta de Directiva (CE) del Consejo relativa a los zumos de frutas y otros productos similares
destinados a la alimentación humana (COM(95)0722 − C4-0404/96 − 96/0115 (CNS))
Esta propuesta ha sido aprobada con las siguientes modificaciones (1):
TEXTO DE LA COMISIÓN (*)

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO

(Enmienda 71)
Primer visto
− Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artı́culo 43,

− Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artı́culo 100 A,

(Enmienda 33)
Considerando 7
Considerando que las normas generales sobre etiquetado de los
productos alimenticios que establece la Directiva 79/112/CEE
del Consejo, cuya última modificación la constituye la Directiva 93/102/CE de la Comisión (1), deben aplicarse sin perjuicio de determinadas excepciones;

Considerando que las normas generales sobre etiquetado de los
productos alimenticios que establece la Directiva 79/112/CEE
del Consejo, cuya última modificación la constituye la Directiva 97/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1),
deben aplicarse sin perjuicio de determinadas excepciones;

(1)

(1)

DO L 291 de 25.11.1993, p. 14.

DO L 43 de 14.2.1997, p. 21.

(Enmienda 34)
Considerando 8
Considerando que en determinados Estados miembros se
admite la adición de vitaminas a los productos definidos en la
presente Directiva; que, no obstante, no puede decidirse
extender esta posibilidad al conjunto de la Comunidad; que,
en estas condiciones, los Estados miembros son libres para
autorizar o prohibir la adición de vitaminas en sus producciones nacionales, pero que, en cualquier caso, debe garantizarse
el principio de la libre circulación de mercancı́as dentro de la
Comunidad, de conformidad con las reglas y principios
derivados del Tratado;

Considerando que en determinados Estados miembros se
admite la adición de vitaminas a los productos definidos en la
presente Directiva; que, para evitar cualquier confusión
entre los consumidores, es importante imponer una denominación especı́fica que informe acerca de la presencia de
las sustancias utilizadas como adición o suplemento;

(Enmienda 35)
Considerando 11
Considerando que, a fin de evitar la creación de nuevos
obstáculos a la libre circulación, los Estados miembros deben
abstenerse de adoptar, respecto a los productos contemplados,
normas más detalladas o no previstas por la presente Directiva;

Suprimido

(Enmienda 36)
Artı́culo 2
Los Estados miembros podrán autorizar la adición de vitaminas a los productos definidos en el Anexo I.

(1)
(*)

Los Estados miembros podrán autorizar la adición de vitaminas a los productos definidos en el Anexo I, siempre que se
añada la mención «vitaminado» a la denominación de los
productos citados.

Tras la adopción de las enmiendas, el asunto es devuelto a la comisión competente de conformidad con el artı́culo 60, apartado 2, del Reglamento.
DO C 231 de 9.8.1996, p. 14.
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ENMIENDAS DEL PARLAMENTO

(Enmienda 37)
Artı́culo 3, punto 4
4) En el caso de los zumos de frutas a los que se haya añadido
azúcar con el fin de endulzarlos, el etiquetado deberá
incluir la mención «azucarado» o «con azúcar añadido»,
seguida de la indicación de la cantidad máxima de
azúcares añadidos, calculado en materia seca y expresada
en gramos por litro.

4) En el caso de los zumos de frutas a los que se haya añadido
azúcar con el fin de endulzarlos, el etiquetado deberá
incluir la mención «azucarado» o «con azúcar añadido»,
seguida de la indicación de la cantidad máxima de
azúcares añadidos, calculado en materia seca y expresada
en gramos por litro, sabiendo que esta cantidad máxima
no puede exceder del contenido natural en azúcar de la
fruta.

(Enmienda 38)
Artı́culo 3, punto 5
5) La reconstutución de su estado original y por medio de
sustancias estrictamente necesarias para esta operación:

5) La reconstutución de su estado original y por medio de
sustancias estrictamente necesarias para esta operación:

− de un zumo de fruta a partir de un zumo de fruta
concentrado,

− de un zumo de fruta a partir de un zumo de fruta
concentrado,

− de un puré de fruta a partir de un puré de fruta
concentrado,

− de un puré de fruta a partir de un puré de fruta
concentrado,

y la restitución de los aromas y minerales:

y la restitución de los aromas, minerales y de la pulpa:

− al zumo de fruta concentrado, al zumo de fruta
deshidratado y al néctar,

− al zumo de fruta concentrado, al zumo de fruta
deshidratado y al néctar,

no suponen la obligación de mencionar en el etiquetado la
lista de los ingredientes utilizados a tales fines.

no suponen la obligación de mencionar en el etiquetado la
lista de los ingredientes utilizados a tales fines.

(Enmienda 39)
Artı́culo 4
Los Estados miembros se abstendrán de adoptar respecto a los
productos contemplados disposiciones nacionales más detalladas o no previstas por la presente Directiva.

Los Estados miembros podrán adoptar o mantener respecto a
los productos contemplados disposiciones nacionales más
detalladas o no previstas por la presente Directiva siempre que
sean compatibles con las normas generales del Tratado.

(Enmienda 40)
Artı́culo 6
Las adaptaciones de la presente Directiva a las disposiciones
comunitarias generales aplicables a los productos alimenticios, y al progreso técnico, se decidirán según el procedimiento
previsto en el artı́culo 7.

Las adaptaciones de la presente Directiva al progreso técnico
se decidirán según el procedimiento previsto en el artı́culo 7.

(Enmienda 41)
Artı́culo 7 bis (nuevo)
Artı́culo 7 bis
En lo que respecta a los productos vitaminados, el etiquetado deberá incluir la naturaleza y el porcentaje de las
vitaminas utilizadas, ası́ como su tolerancia para la salud
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TEXTO DE LA COMISIÓN

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO

(Enmienda 42)
Anexo I, sección I, punto 1, letra b)
b) Por «zumo de fruta» se entiende asimismo el producto
obtenido restituyendo al zumo de fruta concentrado la
proporción del agua extraı́da al zumo en el proceso de
concentración, ası́ como restituyendo el aroma por medio
de sustancias aromatizantes recuperadas en el proceso de
concentración del zumo de fruta de que se trate o de zumos
de fruta de la misma especie. El agua añadida deberá
presentar las caracterı́sticas adecuadas, especialmente desde el punto de vista quı́mico, microbiológico y organoléptico, a fin de garantizar la calidad esencial del zumo. El
agua añadida deberı́a tener las caracterı́sticas siguientes:
Nitrato: máximo 25 mg/l
Sodio: máximo 20 mg/l
Conductividad eléctrica: máximo 400 Microsiemens/
cm
Calcio: máximo 100 mg/l
Magnesio: máximo 30 mg/l
Potasio: máximo 10 mg/l
Cloruro: máximo 25 mg/l
El producto ası́ obtenido deberá presentar las caracterı́sticas organolépticas y analı́ticas equivalentes a las del zumo
obtenido, conforme a las disposiciones de la letra a), a
partir de frutos de la misma especie.

b) Por «zumo de fruta» se entiende asimismo el producto
obtenido restituyendo al zumo de fruta concentrado la
proporción del agua extraı́da al zumo en el proceso de
concentración, ası́ como restituyendo el aroma por medio
de sustancias aromatizantes recuperadas en el proceso de
concentración del zumo de fruta de que se trate o de zumos
de fruta de la misma especie. El agua añadida deberá
presentar las caracterı́sticas adecuadas, especialmente desde el punto de vista quı́mico, microbiológico y organoléptico, a fin de garantizar la calidad esencial del zumo. El
producto ası́ obtenido deberá presentar las caracterı́sticas
organolépticas y analı́ticas equivalentes a las del zumo
obtenido, conforme a las disposiciones de la letra a), a
partir de frutos de la misma especie.

(Enmienda 43)
Anexo I, sección II, punto 1, guión –1 (nuevo)
− De conformidad con lo dispuesto en el artı́culo 2, y
según las prácticas actualmente en vigor en determinados Estados miembros, se autoriza la adición de vitaminas a los productos contemplados en las letras a) y b)
del punto 1 y en los puntos 2, 3 y 4 del presente Anexo.
Esta adición implica la modificación del etiquetado
mediante la adición de la mención «vitaminado».

IV.
Propuesta de Directiva (CE) del Consejo relativa a determinados tipos de leche conservada parcial o
totalmente deshidratada destinados a la alimentación humana (COM(95)0722 − C4-0405/96 −
96/0116(CNS))
Esta propuesta ha sido aprobada con las siguientes modificaciones (1):
TEXTO DE LA COMISIÓN (*)

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO

(Enmienda 72)
Primer visto
− Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artı́culo 43,
(1)
(*)

− Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artı́culo 100 A,

Tras la adopción de las enmiendas, el asunto es devuelto a la comisión competente de conformidad con el artı́culo 60, apartado 2, del Reglamento.
DO C 231 de 9.8.1996, p. 20.
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ENMIENDAS DEL PARLAMENTO

(Enmienda 44)
Considerando 7
Considerando que las normas generales sobre etiquetado de los
productos alimenticios que establece la Directiva 79/112/CEE
del Consejo, cuya última modificación la constituye la Directiva 93/102/CE de la Comisión (1), deben aplicarse sin perjuicio de determinadas excepciones;

Considerando que las normas generales sobre etiquetado de los
productos alimenticios que establece la Directiva 79/112/CEE
del Consejo, cuya última modificación la constituye la Directiva 97/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1),
deben aplicarse sin perjuicio de determinadas excepciones;

(1)

(1)

DO L 291 de 25.11.1993, p. 14.

DO L 43 de 14.2.1997, p. 21.

(Enmienda 45)
Considerando 8
Considerando que en determinados Estados miembros se
admite la adición de vitaminas a los productos definidos en la
presente Directiva; que, no obstante, no puede decidirse
extender esta posibilidad al conjunto de la Comunidad; que,
en estas condiciones, los Estados miembros son libres para
autorizar o prohibir la adición de vitaminas en sus producciones nacionales, pero, en cualquier caso, debe garantizarse el
principio de la libre circulación de mercancı́as dentro de la
Comunidad, de conformidad con las reglas y principios
derivados del Tratado;

Considerando que en determinados Estados miembros se
admite la adición de vitaminas a los productos definidos en la
presente Directiva; que, para evitar toda confusión entre los
consumidores, es importante imponer una denominación
especı́fica que informe acerca de la presencia de las
sustancias utilizadas como adición o suplemento;

(Enmienda 46)
Considerando 11
Considerando que, a fin de evitar la creación de nuevos
obstáculos a la libre circulación, los Estados miembros deben
abstenerse de adoptar, respecto a los productos contemplados,
normas más detalladas o no previstas por la presente Directiva;

Suprimido

(Enmienda 47)
Artı́culo 2
Los Estados miembros podrán autorizar en su territorio la
adición de vitaminas a los productos definidos en el Anexo I.

Los Estados miembros podrán autorizar en su territorio la
adición de vitaminas a los productos definidos en el Anexo I,
siempre que se añada la mención «vitaminado» a la
denominación de dichos productos.

(Enmienda 48)
Artı́culo 3, punto 5 bis (nuevo)
5 bis) En lo que respecta a los productos vitaminados, el
etiquetado deberá incluir la naturaleza y el porcentaje
de las vitaminas utilizadas.
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TEXTO DE LA COMISIÓN

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO

(Enmienda 49)
Artı́culo 4
Los Estados miembros se abstendrán de adoptar, respecto a los
productos contemplados, disposiciones nacionales más detalladas o no previstas por la presente Directiva.

Los Estados miembros podrán adoptar o mantener, respecto
a los productos contemplados, disposiciones nacionales más
detalladas o no previstas por la presente Directiva siempre que
sean compatibles con las normas generales del Tratado.

(Enmienda 50)
Artı́culo 5
Las adaptaciones de la presente Directiva a las disposiciones
comunitarias generales aplicables a los productos alimenticios, y al progreso técnico, se decidirán según el procedimiento
descrito en el artı́culo 6.

Las adaptaciones de la presente Directiva al progreso técnico
se decidirán según el procedimiento descrito en el artı́culo 6.

(Enmienda 51)
Anexo I, punto 4, primer guión
− por esterilización, en el caso de los productos definidos en
las letras a) a d) del punto 1,

− por tratamiento térmico (esterilización, UHT, etc.), en el
caso de los productos definidos en las letras a) a d) del
punto 1,

(Enmienda 52)
Anexo I, punto 4 bis (nuevo)
4 bis.

Adiciones autorizadas:

De conformidad con el artı́culo 2, se autoriza la adición de
vitaminas de conformidad con las prácticas actualmente en
vigor en determinados Estados miembros. Esta adición
implica la modificación del etiquetado mediante la adición
de la mención «vitaminado» para aquellos productos
recogidos en el presente Anexo, puntos 1 y 2.

V.
Propuesta de Directiva (CE) del Consejo relativa a las confituras, jaleas y mermeladas de frutas, ası́
como a la crema de castañas, destinadas a la alimentación humana (COM(95)0722 − C4-0406/96 −
96/0118 (CNS))
Esta propuesta ha sido aprobada con las siguientes modificaciones (1):
TEXTO DE LA COMISIÓN (*)

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO

(Enmienda 73)
Primer visto
− Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artı́culo 43,
(1)
(*)

− Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artı́culo 100 A,

Tras la adopción de las enmiendas, el asunto es devuelto a la comisión competente de conformidad con el artı́culo 60, apartado 2, del Reglamento.
DO C 231 de 9.8.1996, p. 27.
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TEXTO DE LA COMISIÓN

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO

(Enmienda 53)
Considerando 7
Considerando que las normas generales sobre etiquetado de los
productos alimenticios que establece la Directiva 79/112/CEE
del Consejo, cuya última modificación la constituye la Directiva 93/102/CE de la Comisión (1), deben aplicarse sin perjuicio de determinadas excepciones;

Considerando que las normas generales sobre etiquetado de los
productos alimenticios que establece la Directiva 79/112/CEE
del Consejo, cuya última modificación la constituye la Directiva 97/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1),
deben aplicarse sin perjuicio de determinadas excepciones;

(1)

(1)

DO L 291 de 25.11.1993, p. 14.

DO L 43 de 14.2.1997, p. 21.

(Enmienda 54)
Considerando 11
Considerando que, a fin de evitar la creación de nuevos
obstáculos a la libre circulación, los Estados miembros deben
abstenerse de adoptar, respecto a los productos contemplados,
normas más detalladas o no previstas por la presente Directiva;

Suprimido

(Enmienda 55)
Artı́culo 2, punto 4
4) El etiquetado deberá incluir la indicación del contenido
total de azúcares mediante la mención «...gramos por 100
gramos», en el que la cifra indicada representa el valor
refractométrico del producto acabado, determinado en
20° C, con una tolerancia de unos 3° refractométricos.

4) Cuando el contenido residual en dióxido de azufre
sobrepase los 30 mg/kg, el etiquetado deberá incluir el
porcentaje del residuo en relación con el peso del
producto final «... % de dióxido de azufre».

No obstante, esta mención no deberá indicarse cuando la
cantidad de azúcares figure en el etiquetado de conformidad con la Directiva 90/496/CEE del Consejo (1)
(1)

DO L 276 de 6.10.1990, p. 40.

(Enmienda 56)
Artı́culo 2, punto 4 bis (nuevo)
4 bis) En lo que respecta a los productos vitaminados, el
etiquetado deberá incluir la naturaleza y el porcentaje
de las vitaminas utilizadas, ası́ como su tolerancia para
la salud.

(Enmienda 57)
Artı́culo 2, punto 5
5) Las menciones contempladas en los apartados 3 y 4
deberán figurar en el mismo campo visual que la denominación de venta, en caracteres muy visibles.

5) Cuando los productos contengan una materia seca
soluble de menos del 63 %, deberá aparecer en el
etiquetado la mención «Conservar en frigorı́fico después de la apertura». Sin embargo, esta indicación no
será obligatoria en lo que respecta a los productos
vendidos en cantidades muy pequeñas y cuyo contenido
se consuma normalmente de una sola vez.
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TEXTO DE LA COMISIÓN

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO

(Enmienda 58)
Artı́culo 3
Los Estados miembros se abstendrán de adoptar, respecto a los
productos contemplados, disposiciones nacionales más detalladas o no previstas por la presente Directiva.

Los Estados miembros podrán adoptar o mantener, respecto a
los productos contemplados, disposiciones nacionales más
detalladas o no previstas por la presente Directiva siempre que
sean compatibles con las normas generales del Tratado.

(Enmienda 59)
Artı́culo 5
Las adaptaciones de la presente Directiva a las disposiciones
comunitarias generales aplicables a los productos alimenticios, y al progreso técnico, se decidirán según el procedimiento
previsto en el artı́culo 6.

Las adaptaciones de la presente Directiva al progreso técnico
se decidirán según el procedimiento previsto en el artı́culo 6.

(Enmienda 60)
Anexo I, parte I, punto 1, primer guión, segundo párrafo
La cantidad de pulpa y/o de puré utilizada para la elaboración
de 1.000 gramos de producto acabado no será inferior a

La cantidad de pulpa y/o de puré utilizada para la elaboración
de 1.000 gramos de producto acabado no será inferior a

350 gramos − en general,

350 gramos − en general y para los cı́tricos enteros
utilizados en láminas o en rodajas,

250 gramos, en el caso de las grosellas negras, agavanzos,
membrillos,

250 gramos, en el caso de las grosellas negras, agavanzos,
membrillos,

150 gramos − en el caso del jengibre,

150 gramos − en el caso del jengibre,

160 gramos − en el caso de los anacardos

160 gramos − en el caso de los anacardos

60 gramos − en el caso de los frutos de la pasión.

60 gramos − en el caso de los frutos de la pasión.

(Enmienda 61)
Anexo I, parte I, punto 1, segundo guión, segundo párrafo
La cantidad mı́nima de pulpa para la elaboración de 1.000
gramos de producto acabado no deberá ser inferior a:

La cantidad mı́nima de pulpa para la elaboración de 1.000
gramos de producto acabado no deberá ser inferior a:

450 gramos − en general,

450 gramos − en general, con excepción de los cı́tricos,

350 gramos, en el caso de las grosellas negras, agavanzos,
membrillos,

350 gramos, en el caso de las grosellas negras, agavanzos,
membrillos,

250 gramos − en el caso del jengibre,

250 gramos − en el caso del jengibre,

230 gramos − en el caso de los anacardos

230 gramos − en el caso de los anacardos

80 gramos − en el caso de los frutos de la pasión.

80 gramos − en el caso de los frutos de la pasión.

(Enmienda 62)
Anexo I, parte III, segundo párrafo
No obstante, los Estados miembros podrán autorizar las
denominaciones reservadas para los productos definidos en
los números 1 a 4 que tengan un contenido de materia seca
soluble inferior al 60 %.

No obstante, los productos definidos en los puntos 1 y 2 de la
parte I con un contenido de materia seca soluble, determinada por refractómetro, que oscile entre el 45 % y el 60 %,
podrán comercializarse con las denominaciones comerciales indicadas siempre y cuando el etiquetado indique (a) el
contenido reducido en azúcar y (b) la advertencia «una vez
abierto, consérvese en lugar fresco». En este tipo de
productos, el contenido en fruta deberá ser un 10 % más
elevado.
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TEXTO DE LA COMISIÓN

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO

(Enmienda 63)
Anexo II, guión cuarto
− zumo de frutas rojas: únicamente en la confitura y la
confitura extra elaboradas a partir de agavanzos, fresas,
frambuesas, uva espina, grosellas rojas y ciruelas,

− zumo de frutas rojas: únicamente en la confitura y la
confitura extra o en la jalea y la jalea extra elaboradas a
partir de agavanzos, fresas, frambuesas, uva espina, grosellas rojas y ciruelas,

(Enmienda 64)
Anexo II, guión noveno
− cortezas de agrios y hojas de Pelargonium odorantissimum: en la confitura, la confitura extra, la jalea y la jalea
extra, cuando se obtengan a partir de membrillos;

− cortezas de agrios: en la confitura, la confitura extra, la
jalea y la jalea extra;

(Enmienda 65)
Anexo II, guión noveno bis (nuevo)
− hojas de Pelargonium odorantissimum: en la confitura,
la confitura extra, la jalea y la jalea extra, cuando se
obtengan a partir de membrillos;

(Enmienda 66)
Anexo III, parte A, punto 1, tercer guión bis (nuevo)
− las cortezas de agrios designan «la monda lavada del
fruto, con o sin su endocarpio».

(Enmienda 67)
Anexo III, parte A, punto 3
3. Puré de fruta:

3. Puré de fruta:

la parte comestible de la fruta entera, pelada o despepitada, que
está reducida a puré por tamizado o por cualquier otro
procedimiento similar.

la parte comestible de la fruta entera, pelada o despepitada en
caso necesario, que está reducida a puré por tamizado o por
cualquier otro procedimiento similar.

(Enmienda 68)
Anexo 3, parte A, punto 5
5. Azúcares:

5. Azúcares:

los azúcares autorizados son los siguientes:

los azúcares autorizados son los siguientes:

1. los azúcares definidos en la Directiva 73/437/CEE,

1. los azúcares definidos en la Directiva 73/437/CEE,

2. la fructosa,

2. la fructosa,

3. los azúcares derivados de frutas.

3. los azúcares extraı́dos de frutas,
3 bis.

el azúcar de caña bruto.
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11. La UEFA y la Copa Coca-Cola
B4-0024 y 0026/98
Resolución sobre la UEFA y la Copa Coca-Cola
El Parlamento Europeo,
A. Considerando que la Unión Europea debe reconocer la naturaleza especı́fica del deporte y la
autonomı́a del movimiento deportivo,
B. Considerando que, en su Resolución de 13 de junio de 1997, sobre la función de la Unión Europea en
el ámbito del deporte (1), el Parlamento insistió en que «es necesario encontrar soluciones que, en los
hechos, alienten a los clubes profesionales, pequeños y medianos... a consagrar sus esfuerzos a la
formación de los jóvenes, para que puedan cumplir con su función educativa y social»,
C. Considerando el actual conflicto entre la UEFA y la Premier League sobre el número de clubes que
pueden participar en el campeonato de la primera división,
D. Considerando que la Liga de Fútbol inglesa, que representa a todos los clubes profesionales, es a
efectos jurı́dicos completamente independiente de la Premier League, que se compone únicamente de
los clubes profesionales de la primera división,
E. Considerando que la Copa Coca-Cola está organizada por la Liga de Fútbol y no por la Premier
League,
F. Considerando que los ganadores de la Copa de la Liga de Fútbol solı́an clasificarse para la Copa de la
UEFA (Copa C3),
G. Considerando que la decisión de la UEFA de cambiar las normas al no permitir a los ganadores de la
Copa de la Liga de Fútbol clasificarse para la Copa de la UEFA es arbitraria, podrı́a considerarse
como una aspecto del conflicto antes mencionado y podrı́a tener considerables consecuencias
negativas a nivel económico y social para muchos clubes profesionales ingleses, especialmente en las
categorı́as inferiores,
H. Considerando que semejante decisión podrı́a considerarse asimismo como discriminatoria, dado que
los ganadores de copas análogas organizadas en otros paı́ses europeos seguirán jugando en la Copa de
la UEFA,
I.

Considerando que esta decisión constituye una infracción del artı́culo 86 del Tratado CE, relativo al
abuso de posición dominante,

J.

Considerando que la actividad económica generada por el deporte profesional no puede quedar exenta
de las disposiciones del Derecho comunitario y constatando las ingentes consecuentes económicas
que con toda seguridad se van a derivar de esta decisión,

1.

Insta a la Comisión a abordar este problema con carácter prioritario;

2.

Pide a la UEFA que se replantee su decisión a la luz de las consideraciones precedentes;

3.
Pide a la UEFA que se asegure con ello de que todas las ligas de fútbol de los Estados miembros
reciben un trato igual;
4.
Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, a los Gobiernos y a los
Parlamentos de los Estados miembros, a la UEFA, ası́ como a la Liga de Fútbol inglesa y a la Premier
League.

(1)

DO C 200 de 30.6.1997, p. 252.

C 34/100

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

Miércoles, 14 de enero de 1998

12. Europa-Estados Unidos: rumbo al porvenir
A4-0410/97

Resolución sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo: «Europa y Estados Unidos: rumbo al
porvenir» (COM(95)0411 − C4-0411/95)

El Parlamento Europeo,
− Vista la Comunicación de la Comisión (COM(95)0411 − C4-0411/95),
− Vista la Declaración polı́tica y el Plan de acción conjunto entre la Unión Europea y los Estados
Unidos, suscritos en diciembre de 1995 en Madrid,
− Vista la Cumbre UE-EE.UU. del 5 de diciembre de 1997,
− Vista su Resolución de 20 de noviembre de 1997 sobre la Nueva Agenda Transatlántica (relaciones
UE-EE.UU.) (1),
− Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Polı́tica de Defensa y la opinión
de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Polı́tica Industrial (A4-0410/97),

A. Recordando la importancia de los valores comunes que comparten la Unión Europea y sus Estados
miembros y los Estados Unidos de América, especialmente en el ámbito de las libertades
fundamentales y del respeto de las reglas democráticas,
B. Considerando que las relaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos están abocadas a entrar
en una nueva fase tras la desaparición del mundo bipolar que habı́a caracterizado el periodo de la
guerra frı́a,
C. Recordando que las relaciones euroamericanas deben desarrollarse de manera equilibrada y que
deben aportar una mejor contribución al refuerzo de las instituciones internacionales y a la
instauración de un nuevo orden internacional que pueda ser aceptado por todos,
D. Convencido de que el nuevo contexto internacional invita a buscar una renovación de los ámbitos,
objetivos y métodos de la cooperación transatlántica,
E. Convencido asimismo de la necesidad de desarrollar una mayor cooperación en los sectores que se
imponen como nuevas prioridades en materia de seguridad y encubren amenazas para la paz que
afectan tanto a los Estados Unidos como a los paı́ses europeos,
F. Estimando oportuno proceder, en el marco de las instancias comunes de cooperación, a un inventario
preciso de los nuevos sectores prioritarios en los que europeos y americanos podrı́an beneficiarse
mutuamente de una mayor cooperación, en especial los que se refieren al terrorismo, a la delincuencia
organizada a gran escala, al tráfico de estupefacientes, al blanqueo de dinero, a las migraciones
clandestinas, al desarrollo de las redes mafiosas y a la diseminación de las armas nucleares,
G. Convencido de la necesidad de continuar y fortalecer la cooperación en una serie de ámbitos de acción
exterior de manifiesto interés común, tales como la reforma de las Naciones Unidas, que promueve el
Secretario General Kofi Annan, la continuación de la ayuda al desarrollo, la promoción de la
democracia y los derechos humanos, incluido el principio general de la abolición de la pena de
muerte, las acciones de mantenimiento de la paz y el desarrollo de medios eficaces de diplomacia
preventiva en el seno de las actuales instituciones internacionales,
H. Considerando que se están abriendo en las regiones nórdicas nuevas posibilidades de cooperación
entre la UE y los EEUU; los EEUU y tres Estados miembros de la UE se encuentran entre los
miembros fundadores del Consejo Ártico, y el Consejo Europeo ha pedido recientemente a la
Comisión que elabore un informe en 1998 sobre la dimensión nórdica de las polı́ticas de la UE,

(1)

Parte II, punto 4 del Acta de esa fecha.
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I.

Considerando, a este respecto, que a pesar de la falta de una verdadera polı́tica exterior y de seguridad
común, las acciones exteriores de la UE han demostrado ser más eficaces cuando se realizan en
colaboración con los EE.UU., en particular en lo relativo a la gestión de las crisis de la antigua
Yugoslavia y del Oriente Medio, y que una cooperación equilibrada y reforzada entre la UE y los
EE.UU. puede permitir aportar soluciones duraderas al abordar crisis que afectan a las dos partes,

J.

Recordando la importancia de las relaciones entre Europa y los Estados Unidos en materia de defensa
y destacando el papel esencial que desempeñó la Alianza Atlántica en el periodo de la guerra frı́a;
estimando, no obstante, que en la actualidad, en el nuevo contexto internacional, es necesario
desarrollar una identidad europea de seguridad y defensa que los propios Estados Unidos desean,

K. Lamentando, sin embargo, el modo unilateral con el que se ha tratado el tema de la elección de los
nuevos miembros de la OTAN, ası́ como la ausencia de seguimiento concreto reservada hasta la fecha
a las resoluciones del Consejo Atlántico de Berlı́n relativas a la instauración de una entidad europea de
defensa en el marco de estructuras atlánticas renovadas,
L. Lamentando asimismo que el Gobierno de los Estados Unidos, al contrario que casi todos los
Gobiernos de la UE, no esté dispuesto a firmar el Convenio de Ottawa de 1997, sobre la prohibición de
las minas antipersonales y su destrucción, cuyo efecto destructivo se ve cada dı́a en la antigua
Yugoslavia,
M. Lamentando asimismo que el Congreso de los Estados Unidos no parezca dispuesto hasta el momento
a cumplir su compromiso con las Naciones Unidas al negarse a pagar sus deudas con lo que debilita
tanto su propia credibilidad como la base financiera de las Naciones Unidas,
N. Destacando la urgente necesidad de dotar por fin de un contenido real al concepto de «pilar europeo»
de la Alianza en un nuevo contexto continental que exige que los paı́ses europeos puedan disponer, en
caso de crisis, de medios de intervención militares adecuados, independientemente de la actitud que
adopten los Estados Unidos,
O. Deplorando que, en el ámbito del comercio internacional y a pesar de los compromisos multilaterales
contraı́dos, en particular en el marco de la OMC, los Estados Unidos se arroguen un derecho de
aplicación extraterritorial de su legislación nacional, ası́ como un derecho a imponer unilateralmente
sanciones internacionales, que afectan gravemente a la cooperación transatlántica,

1.
Acoge favorablemente la comunicación de la Comisión, la nueva Agenda Transatlántica y el plan de
acción conjunto UE-EEUU como valiosos instrumentos para reforzar las relaciones transatlánticas,
siempre muy importantes, y expresa el deseo de que puedan obtenerse resultados aún más positivos de
estas iniciativas;
2.
Opina que el fortalecimiento de las relaciones entre Europa y los Estados Unidos continúa siendo un
factor esencial para la estabilidad de la comunidad internacional, pero que este fortalecimiento pasa por un
reequilibrio de las relaciones para poder alcanzar una auténtica cooperación;
3.
Se pronuncia a favor del desarrollo de iniciativas conjuntas en materia de polı́tica internacional, a
condición de que estas iniciativas respeten el equilibrio de las partes y de que, en particular, no se limite a
la Unión Europea y a sus Estados miembros al mero papel de suministradores de recursos económicos y
siempre que dichas iniciativas tomen en consideración los intereses legı́timos de todos los Estados de la
UE en lo relativo a las regiones más próximas a la UE;
4.
Manifiesta su deseo de que se fortalezcan y profundicen el diálogo y la cooperación en determinados
sectores prioritarios que constituyen otros tantos nuevos desafı́os para la estabilidad internacional, muy en
especial la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada a gran escala, los asuntos
medioambientales que se plantean a escala planetaria, el tráfico de estupefacientes y de materiales
fisionables, ası́ como la lucha contra la trata de blancas y la explotación sexual de los niños y contra la
inmigración ilegal, fenómenos todos ellos que se están desarrollando de manera preocupante, concretamente al abrigo de la apertura de las fronteras, la desregulación del comercio internacional y la
liberalización de los movimientos de capitales;
5.
Estima que la protección del medio ambiente, y una polı́tica de prevención de los cambios climáticos
mundiales que sea viable y realista, junto con la seguridad nuclear y la lucha contra la proliferación
nuclear, representan otros tantos ámbitos naturales de cooperación entre los Estados Unidos y la Unión
Europea, en los que iniciativas comunes coherentes podrı́an constituir un éxito en toda la comunidad
internacional;
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6.
Lamenta, en este respecto, la postura regresiva adoptada por los EE.UU. conrespecto al cambio
climático en la Conferencia de Kioto, ası́ como su actitud en lo relativo a las pieles procedentes de
animales atrapados con cepos;
7.
Insta a la Unión Europea, a sus Estados miembros y a los Estados Unidos a que fomenten la
cooperación para desarrollar el Ártico y las demás regiones nórdicas en el marco del Consejo Ártico, ası́
como la dimensión nórdica de las polı́ticas de la Unión Europea;
8.
Hace un llamamiento para que se refuerce la cooperación euroamericana, en particular en el seno de
las instituciones internacionales en materia de gestión de las situaciones de crisis y de despliegue de
fuerzas de mantenimiento de la paz en zonas sensibles; considera que la inclusión de las misiones de
Petersberg permitirá a la UEO desempeñar un importante papel en tales circunstancias y que una
asistencia euro-americana podrı́a asimismo facilitar la creación de fuerzas regionales de mantenimiento de
la paz, tal y como ya se ha comenzado a hacer en África;
9.
Pide a la Comisión y al Consejo que introduzcan en la Agenda transatlántica el Convenio
internacional por el que se prohı́ben las minas terrestres aprobado en Ottawa e insta a los Estados Unidos a
firmarlo de modo que no se pierda una oportunidad histórica para la consolidación de la paz y el desarme;
10.
Considera que la protección de la salud pública y de los consumidores constituyen asuntos que no
pueden ser abordados por separado, y que por consiguiente tanto la UE como los EE.UU. tienen el derecho
y la obligación de establecer el nivel de protección de la salud para enfrentarse a aquellos peligros cuya
existencia quede demostrada sobre la base de datos cientı́ficos;
11.
Insta a la Unión, a sus Estados miembros y a los Estados Unidos a mantener y coordinar sus
esfuerzos en materia de ayuda pública al desarrollo, con objeto de permitir una racionalización óptima de
la utilización de los créditos que le son destinados por ambas partes; considera que el diálogo
transatlántico debe asimismo permitir la sensibilización, especialmente de los parlamentarios americanos,
en cuanto a los efectos negativos que pueden tener en materia de desarrollo determinadas iniciativas
comerciales, como la queja presentada ante la OMC contra la organización común del mercado de la
banana;
12.
Expresa su convicción de que deben reforzarse las disposiciones institucionales de la nueva
Agenda Transatlántica para que sea posible hacer frente con eficacia al gran número de asuntos que deben
cubrirse con el diálogo;
13.
Insta a la Comisión a que, para favorecer el desarrollo de relaciones menos asimétricas, defienda
con claridad y firmeza los intereses europeos en materia de relaciones comerciales exteriores, velando
particularmente en sus negociaciones con los Estados Unidos por una estricta reciprocidad de las
concesiones, la simetrı́a de las preferencias otorgadas y la globalización («linkage») de las negociaciones,
en especial por lo que se refiere a los «paneles» de la OMC;
14.
Pide una vez más a la Comisión que garantice la transparencia democrática en la gestión de las
negociaciones y que informe para ello al Parlamento Europeo de las lı́neas directrices que tiene la
intención de adoptar y, en particular, sobre las negociaciones del Acuerdo Multilateral sobre Inversiones
(AMI);
15.
Condena la voluntad de dotar de un carácter extraterritorial a determinadas leyes americanas, como
la Helms-Burton y la d’Amato-Kennedy, lo que contradice por completo los compromisos internacionales
firmados por los Estados Unidos, y manifiesta su deseo de que el diálogo transatlántico no tema abordar
con toda franqueza estos temas delicados, en lugar de limitarse a temas convenidos en los que es fácil
alcanzar el consenso;
16.
Constata que la multiplicación reciente y evitable de las diferencias comerciales entre Europa y los
Estados Unidos (leyes Helms-Burton y d’Amato-Kennedy, fusión McDonnell-Boeing y contratos de
exclusividad, contrato del gas con Irán, etc.) demuestra la necesidad de que los europeos dispongan de
unas disposiciones jurı́dicas idénticas a las de los Estados Unidos con objeto de alcanzar compromisos que
tengan realmente en cuenta las preocupaciones y los intereses europeos;
17.
Invita a las instancias de cooperación transatlántica a ocuparse de la cuestión de las restricciones a
los intercambios y a las inversiones de alcance extraterritorial impuestas por Estados federados o
colectividades locales, a fin de evitar que se generalicen decisiones tales como la adoptada por el Estado
de Massachussets con respecto a Birmania y, en términos generales, para garantizar que el desmantelamiento de los marcos generales de protección (a tı́tulo ilustrativo, la «Buy American Act») vaya en cada
sector a la par de una desaparición eficaz de las barreras a los intercambios;
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18.
Pide a los Estados Unidos que estudien la posibilidad de considerar la prohibición de la pena de
muerte como una ampliación de la esfera de los derechos fundamentales y les insta, por consiguiente, a
abolir definitivamente la pena capital;
19.
Insta a la Comisión a seguir con especial atención el desarrollo del TLCAN y el proyecto de
creación de una Zona de Libre Comercio de las Américas (FTAA), cuya negociación volverá a
emprenderse en 1998 en Santiago de Chile, en cuanto a sus repercusiones en los intereses comerciales
europeos, con el fin de preservar en especial los vı́nculos económicos y culturales que unen estrechamente
a los Estados miembros de la Unión con los paı́ses de América Latina;
20.
Considera por tanto apropiado tratar el tema de las relaciones con América Latina, también en el
marco de la nueva Agenda Transatlántica entre la UE y los EEUU;
21.
Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de reforzar permanentemente la presencia de la UE en
partes de los Estados Unidos, en particular en California y la costa oeste, para supervisar y seguir más
estrechamente las innovaciones en los ámbitos de la alta tecnologı́a y medios audiovisuales, dada la
relación asimétrica existente entre la UE y los EE.UU. en estos ámbitos;
22.
Rechaza enérgicamente los efectos extraterritoriales de la ley Helms-Burton y la ley D’Amato y
apoya el procedimiento incoado por la UE para la solución de diferencias en el marco de la OMC; opina
que, en caso de que el «acuerdo» alcanzado por la UE y los EE.UU. el 11 de abril de 1997 no conduzca a
una solución, la UE deberá volver a recurrir el panel de la OMC;
23.
Encarga a sus órganos competentes y pide a los Parlamentos nacionales de los Estados miembros y
al Congreso norteamericano que aprovechen los distintos canales de comunicación y las ocasiones de
encuentro de que disponen para favorecer la prevención de las crisis euroamericanas, en especial
explicando a los parlamentarios americanos que los mismos objetivos polı́ticos (por ejemplo, la lucha
contra el terrorismo de Estado o la defensa de los derechos humanos) pueden alcanzarse por distintas e
igualmente legı́timas vı́as (una polı́tica dura de sanciones o una polı́tica de cooperación que obligue a la
otra parte a una mayor transparencia);
24.
Pide a la UE y a los EE.UU. que hagan todo lo posible para coordinar sus polı́ticas y sus acciones
exteriores con objeto de promover la democracia y el Estado de Derecho evitando de esto modo la
competencia desleal a expensas de los derechos humanos;
25.
Insta a la UE y a los EEUU a que coordinen sus polı́ticas respecto al control de exportación de
armamentos sobre la base de unos criterios comunes para evitar que se debilite de forma no deseada la
limitación de las exportaciones, y a que estimulen iniciativas separadas de la UE y de los EEUU para
avanzar hacia este objetivo; expresa su convicción de que este asunto deberı́a también formar parte de la
nueva Agenda Transatlántica;
26.
Recuerda que uno de los factores esenciales susceptibles de contribuir al fortalecimiento de la
cooperación euroamericana es el de la participación activa de los representantes del mundo empresarial en
el diálogo transatlántico, lo que puede aportar una significativa contribución al trabajo de los
negociadores; señala, por lo tanto, que deben participar en la definición de los temas de debate, de manera
que éstos traten problemas reales que se plantean en materia de acceso a los mercados;
27.
Estima que su estrecha participación, prevista en los mecanismos de cooperación, podrá asimismo
contribuir a desactivar las crisis y a orientar la cooperación hacia soluciones concretas que contribuyan a
eliminar los obstáculos reglamentarios a los intercambios y a las inversiones, ası́ como a proponer
acciones convergentes con respecto a terceros paı́ses relativas, por ejemplo, al acceso al mercado japonés,
la protección de la propiedad intelectual en China o el respeto de las normas sociales y ecológicas
fundamentales;
28.
Insta a la UE a que manifieste con claridad a los representantes estadounidenses que las normas
sanitarias y la protección de los consumidores no pueden ser ignorados bajo ningún concepto y que, por
ello, deben aplicarse debidamente normas más estrictas en materia de ingenierı́a genética y la prohibición
de importaciones de carne de vacuno tratada con hormonas;
29.
Se congratula por la conclusión de los acuerdos para una nueva Agenda transatlántica y del Plan de
acción conjunto, y manifiesta su deseo de que estos dos marcos formales permitan el desarrollo de una
más amplia cooperación y un más profundo diálogo entre europeos y americanos y contribuyan a la
renovación del vı́nculo transatlántico, vı́nculo que, en un ambiente internacional modificado radicalmente
por el desmoronamiento del comunismo, debe continuar siendo en el futuro un factor esencial de
contribución a la paz y a la estabilidad internacional;
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30.
Considera que, de esta forma, se crearı́a un marco institucional global entre las dos partes que
implicarı́a una mayor cooperación interparlamentaria, ası́ como el concepto del nuevo mercado
transatlántico, propuesto por el Presidente de la Comisión Sr. Santer en su discurso inaugural ante el
Parlamento en 1995;
31.
Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, a los
Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, ası́ como al Gobierno y al Congreso de los Estados
Unidos.
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David, De Clercq, De Coene, Decourrière, De Esteban Martin, De Giovanni, Dell’Alba, De Luca, De
Melo, Deprez, Desama, de Vries, Dı́ez de Rivera Icaza, van Dijk, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Prima,
Donnay, Donnelly Alan John, Donnelly Brendan Patrick, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Dupuis,
Dury, Dybkjær, Ebner, Eisma, Elchlepp, Elles, Elliott, Elmalan, Ephremidis, Eriksson, Escudero, Estevan
Bolea, Ettl, Evans, Ewing, Fabra Vallés, Fabre-Aubrespy, Falconer, Fantuzzi, Farassino, Fassa, Fayot,
Ferber, Féret, Fernández-Albor, Fernández Martı́n, Ferri, Filippi, Fini, Florenz, Florio, Fontaine, Fontana,
Ford, Formentini, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Frischenschlager, Frutos Gama, Funk, Gahrton,
Galeote Quecedo, Gallagher, Garcı́a Arias, Garcı́a-Margallo y Marfil, Garosci, Garot, Gasòliba i Böhm, de
Gaulle, Gebhardt, Ghilardotti, Giansily, Gillis, Girão Pereira, Glante, Glase, Goepel, Goerens, Görlach,
Gollnisch, Gomolka, González Álvarez, González Triviño, Graefe zu Baringdorf, Graenitz, Graziani,
Green, Gröner, Grosch, Grossetête, Günther, Guinebertière, Gutiérrez Dı́az, Haarder, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hänsch, Hager, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Hatzidakis, Haug, Hautala,
Hawlicek, Heinisch, Hendrick, Herman, Hermange, Hernandez Mollar, Herzog, Hindley, Holm,
Hoppenstedt, Hory, Howitt, Hughes, Hyland, Ilaskivi, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo,
Jackson, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jensen Kirsten M., Jöns, Jové Peres, Junker,
Kaklamanis, Karamanou, Katiforis, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kerr, Kestelijn-Sierens,
Killilea, Kindermann, Kinnock, Kittelmann, Klaß, Klironomos, Koch, Kofoed, Kokkola, Konrad, Krarup,
Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristoffersen, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lalumière,
La Malfa, Lambraki, Lambrias, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, Larive, de Lassus Saint
Geniès, Lataillade, Le Gallou, Lehne, Lenz, Leopardi, Le Pen, Leperre-Verrier, Le Rachinel, Lienemann,
Liese, Ligabue, Lindeperg, Lindholm, Lindqvist, Linkohr, Linser, Lööw, Lomas, Lucas Pires, Lüttge,
Lukas, Lulling, Macartney, McCartin, McGowan, McIntosh, McKenna, McMahon, McMillan-Scott,
McNally, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Malone, Manisco, Mann Erika, Mann Thomas, Manzella,
Marin, Marinho, Marinucci, Marra, Marset Campos, Martens, Martin David W., Martin Philippe-Armand,
Martinez, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Medina Ortega, Megahy, Mégret, Méndez de Vigo,
Mendiluce Pereiro, Mendonça, Menrad, Metten, Mezzaroma, Miller, Miranda, Miranda de Lage,
Mohamed Ali, Mombaur, Monfils, Moniz, Moorhouse, Morán López, Moreau, Moretti, Morgan, Morris,
Mouskouri, Mulder, Murphy, Muscardini, Musumeci, Mutin, Myller, Napoletano, Nassauer, Needle,
Nencini, Newens, Newman, Nicholson, Nordmann, Novo, Novo Belenguer, Oddy, Ojala, Olsson,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Orlando, Otila, Paasilinna, Paasio, Pack, Pailler, Paisley, Palacio
Vallelersundi, Panagopoulos, Papakyriazis, Papayannakis, Parigi, Parodi, Pasty, Peijs, Pérez Royo, Perry,
Peter, Pettinari, Pex, Piecyk, Pimenta, Pinel, Pirker, des Places, Plooij-van Gorsel, Plumb, Podestà,
Poettering, Poggiolini, Poisson, Pollack, Pomés Ruiz, Pompidou, Pons Grau, Porto, Posselt, Pradier,
Pronk, Provan, Puerta, van Putten, Querbes, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Randzio-Plath, Rapkay,
Raschhofer, Rauti, Read, Reding, Redondo Jiménez, Rehder, Ribeiro, Riis-Jørgensen, Ripa di Meana,
Robles Piquer, Rocard, de Rose, Roth, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Rovsing, Rübig,
Ruffolo, Ryynänen, Sainjon, Saint-Pierre, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Samland, Sandbæk,
Santini, Sanz Fernández, Sarlis, Sauquillo Pérez del Arco, Scapagnini, Schäfer, Schaffner, Schiedermeier,
Schierhuber, Schlechter, Schleicher, Schlüter, Schmid, Schmidbauer, Schnellhardt, Schörling, Schröder,
Schroedter, Schulz, Schwaiger, Seal, Secchi, Seillier, Seppänen, Sierra González, Simpson, Sindal, Sisó
Cruellas, Sjöstedt, Skinner, Smith, Soltwedel-Schäfer, Sonneveld, Sornosa Martı́nez, Souchet, Soulier,
Spaak, Spencer, Spiers, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Stirbois, Stockmann, Striby,
Sturdy, Svensson, Swoboda, Tajani, Tamino, Tannert, Tappin, Tatarella, Taubira-Delannon, Telkämper,
Terrón i Cusı́, Teverson, Theato, Theonas, Theorin, Thomas, Thors, Thyssen, Tillich, Tindemans, Titley,
Todini, Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Torres Marques, Trakatellis, Trizza, Truscott, Tsatsos,
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
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Aldea, Verwaerde, Viceconte, Vinci, Viola, Virgin, Voggenhuber, Waddington, Waidelich, Walter,
Watson, Weber, Wemheuer, West, White, Whitehead, Wibe, Wiebenga, Wieland, Wiersma, Wijsenbeek,
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 Fayot A4-0006/98
Enmienda 3, 2a parte
(+)
ELDR: Lindqvist
GUE/NGL: Eriksson, Manisco, Ojala, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Wurtz
I-EDN: Berthu, Bonde, Buffetaut, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Krarup, Pinel, des Places, de Rose,
Sandbæk, Seillier, Souchet, Striby
NI: Antony, Blot, Dillen, Féret, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang Carl, Le Pen, Le Rachinel, Lukas,
Raschhofer, Stirbois, Vanhecke
V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kerr, Lannoye,
Lindholm, McKenna, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Ullmann,
Voggenhuber, Wolf
(−)
ARE: De Lassus, Ewing, González Triviño, Lalumière, Leperre-Verrier, Pradier, Sainjon,
Vandemeulebroucke, Weber Jup
ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq,
De Luca, de Vries, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens,
Kofoed, Monfils, Mulder, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors,
Vallvé, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL: Alavanos, Ephremidis, Sornosa Martı́nez
NI: Cellai, Farassino, Musumeci
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong,
Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d’Ars, Brok,
Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Casini
Pierferdinando, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo
Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D’Andrea, Decourrière, De Esteban Martin,
De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra
Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martı́n, Ferri, Filippi, Florenz, Fontaine, Fontana, Fourçans,
Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Garcı́a-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani,
Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman,
Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß,
Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling,
McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather,
Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri,
Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta,
Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack,
Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier,
Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier,
Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans,
Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, Virgin, Wieland, von
Wogau
PSE: Adam, Ahlqvist, d’Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Baldarelli,
Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berger, Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi,
Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colino Salamanca,
Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Cunningham, Dankert,
Darras, De Coene, De Giovanni, Denys, Desama, Dı́ez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner,
Dührkop Dührkop, Duhamel, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Frutos
Gama, Garcı́a Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam,
Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen,
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Izquierdo Collado, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola,
Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lienemann, Lindeperg, Linkohr,
Lomas, Lüttge, Lööw, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin
David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morán López,
Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Nencini, Newens, Newman, Oddy,
Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten,
Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou,
Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz,
Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusı́,
Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Van Lancker, Vecchi, Verde i Aldea,
Waddington, Waidelich, Walter, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson,
Wynn, Zimmermann
UPE: d’Aboville, Azzolini, Baldi, Bazin, van Bladel, Boniperti, Cardona, Carrère d’Encausse, Chesa,
Collins Gerard, Crowley, Danesin, Daskalaki, Di Prima, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci, Giansily,
Guinebertière, Hermange, Janssen van Raay, Kaklamanis, Killilea, Ligabue, Marin, Pasty, Podestà,
Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner, Tajani, Todini
(O)
ELDR: Väyrynen
GUE/NGL: Carnero González, Elmalan, González Álvarez, Gutiérrez Dı́az, Herzog, Jové Peres, Marset
Campos, Mohamed Ali, Puerta, Querbes, Ribeiro, Sierra González
I-EDN: Blokland, van Dam, Nicholson
PSE: Happart

2. Informe Fayot A4-0006/98
Enmienda 4, 1a parte
(+)
ELDR: Lindqvist
GUE/NGL: Eriksson, Pettinari, Seppänen, Sjöstedt, Svensson
I-EDN: Berthu, Bonde, Buffetaut, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Krarup, Pinel, des Places, de Rose,
Sandbæk, Seillier, Souchet
NI: Antony, Blot, Dillen, Féret, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang Carl, Le Pen, Le Rachinel, Lukas,
Martinez, Raschhofer, Stirbois, Vanhecke
V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler,
Lannoye, Lindholm, McKenna, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Schörling, Soltwedel-Schäfer, Tamino,
Voggenhuber, Wolf
(−)
ARE: De Lassus, Ewing, González Triviño, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Pradier, Sainjon,
Vandemeulebroucke, Weber Jup
ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, De Luca, de
Vries, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed,
Larive, Monfils, Mulder, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors,
Vallvé, Wiebenga
GUE/NGL: Coates, Herzog, Ojala
NI: Cellai, Farassino, Musumeci
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong,
Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d’Ars, Brok,
Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Casini
Pierferdinando, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo
Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D’Andrea, Decourrière, De Esteban Martin,
De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra
Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martı́n, Ferri, Filippi, Florenz, Fontaine, Fontana, Fourçans,
Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garcı́a-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Goepel,
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Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis,
Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jarzembowski, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz,
Liese, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather,
Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri,
Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta,
Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack,
Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier,
Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier,
Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans,
Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, Virgin, Wieland, von
Wogau
PSE: Adam, Ahlqvist, d’Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Baldarelli,
Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Berger, Bernardini, Billingham, Blak, Botz, Bowe, Bösch,
Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colino Salamanca, Collins Kenneth D.,
Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, De
Coene, De Giovanni, Denys, Desama, Dı́ez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop
Dührkop, Duhamel, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Frutos Gama,
Garcı́a Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff,
Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo
Collado, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl,
Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lomas,
Lüttge, Lööw, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David
W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morán López,
Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Nencini, Newens, Newman, Oddy,
Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten,
Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo,
Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid,
Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert,
Tappin, Terrón i Cusı́, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Truscott, Van Lancker, Vecchi, Verde i
Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx,
Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE: d’Aboville, Azzolini, Baldi, Bazin, van Bladel, Boniperti, Cabrol, Cardona, Carrère d’Encausse,
Chesa, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Daskalaki, Di Prima, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci,
Giansily, Guinebertière, Hermange, Janssen van Raay, Kaklamanis, Killilea, Ligabue, Malerba, Marin,
Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner, Tajani, Todini
(O)
ELDR: Väyrynen
GUE/NGL: Carnero González, Elmalan, Ephremidis, González Álvarez, Gutiérrez Dı́az, Jové Peres,
Manisco, Marset Campos, Mohamed Ali, Pailler, Puerta, Querbes, Ribeiro, Sierra González, Sornosa
Martı́nez, Wurtz
I-EDN: Blokland, van Dam, Nicholson
PSE: Happart

3. Informe Fayot A4-0006/98
Enmienda 2
(+)
ELDR: Wijsenbeek
GUE/NGL: Eriksson, Seppänen, Sjöstedt, Svensson
I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, Buffetaut, van Dam, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Krarup, Nicholson,
Pinel, des Places, de Rose, Sandbæk, Seillier, Souchet, Striby
NI: Hager, Kronberger, Lukas, Raschhofer
PPE: Galeote Quecedo
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PSE: Randzio-Plath
V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm,
Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Schörling,
Soltwedel-Schäfer, Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf

(−)
ARE: De Lassus, Ewing, González Triviño, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Pradier, Sainjon,
Vandemeulebroucke, Weber Jup
ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, De Clercq, De Luca, de
Vries, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed,
Larive, Monfils, Mulder, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors,
Vallvé, Wiebenga
GUE/NGL: Alavanos, Coates, Pettinari
NI: Antony, Blot, Cellai, Dillen, Farassino, Féret, Gollnisch, Lang Carl, Le Pen, Le Rachinel, Martinez,
Musumeci, Stirbois, Vanhecke
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong,
Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d’Ars, Brok,
Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Casini
Pierferdinando, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo
Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D’Andrea, Decourrière, De Melo, Deprez,
Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber,
Fernández-Albor, Fernandez Martı́n, Ferri, Filippi, Florenz, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estevez,
Friedrich, Funk, Garcı́a-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête,
Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar,
Hoppenstedt, Ilaskivi, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad,
Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin,
McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer,
Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Plumb, Poettering, Poggiolini,
Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles
Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt,
Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens,
Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz
Da Silva, van Velzen W.G., Viola, Virgin, Wieland, von Wogau
PSE: Adam, Ahlqvist, d’Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Baldarelli,
Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berger, Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi,
Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colino Salamanca,
Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cottigny, Crampton, Crawley, Cunningham,
Dankert, Darras, David, De Coene, De Giovanni, Denys, Desama, Dı́ez de Rivera Icaza, Donnelly Alan
John, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi,
Fayot, Ford, Frutos Gama, Garcı́a Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner,
Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén,
Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann,
Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lienemann,
Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika,
Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller,
Miranda de Lage, Morán López, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Nencini,
Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons
Grau, van Putten, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo,
Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid,
Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert,
Tappin, Terrón i Cusı́, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van
Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe,
Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE: d’Aboville, Azzolini, Baldi, Bazin, van Bladel, Boniperti, Cabrol, Cardona, Carrère d’Encausse,
Chesa, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Daskalaki, Di Prima, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci,
Giansily, Guinebertière, Hermange, Janssen van Raay, Kaklamanis, Killilea, Ligabue, Malerba, Marin,
Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner, Tajani, Todini
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(O)
ELDR: Lindqvist, Väyrynen
GUE/NGL: Carnero González, Elmalan, Ephremidis, González Álvarez, Gutiérrez Dı́az, Herzog, Jové
Peres, Manisco, Mohamed Ali, Ojala, Pailler, Puerta, Querbes, Ribeiro, Sierra González, Sornosa
Martı́nez, Wurtz
PSE: Happart

4. Informe Filippi A4-0002/98
Enmienda 1
(+)
ARE: Barthet-Mayer, De Lassus, Dupuis, Ewing, González Triviño, Lalumière, Leperre-Verrier,
Macartney, Pradier, Sainjon, Vandemeulebroucke, Weber Jup
ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq,
De Luca, de Vries, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens,
Kofoed, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel,
Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL: Alavanos, Carnero González, Coates, González Álvarez, Gutiérrez Dı́az, Herzog, Jové Peres,
Manisco, Marset Campos, Mohamed Ali, Ojala, Puerta, Querbes, Ribeiro, Seppänen, Sierra González,
Sornosa Martı́nez
I-EDN: Blokland, van Dam, Nicholson
NI: Antony, Blot, Cellai, Dillen, Farassino, Féret, Fini, Gollnisch, Lang Carl, Le Pen, Le Rachinel, Lukas,
Martinez, Musumeci, Parigi, Stirbois, Tatarella, Vanhecke
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong,
Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Bianco, Böge, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy
Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld,
Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cunha, Cushnahan,
D’Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan,
Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martı́n, Filippi,
Florenz, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garcı́a-Margallo
y Marfil, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi,
Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias,
Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen,
Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça,
Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio
Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Porto, Posselt, Pronk,
Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger,
Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy,
Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Viola,
Virgin, Wieland, von Wogau
PSE: Adam, d’Ancona, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo,
Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berger, Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch,
Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colino Salamanca, Collins Kenneth D.,
Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras,
David, De Coene, De Giovanni, Denys, Desama, Dı́ez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner,
Dührkop Dührkop, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Frutos Gama,
Garcı́a Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart,
Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann,
Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lienemann,
Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Manzella,
Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de
Lage, Morán López, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Nencini, Newens,
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Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van
Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis, Ruffolo,
Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid,
Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert,
Tappin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen
Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma,
Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE: Azzolini, Baldi, van Bladel, Boniperti, Cardona, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Daskalaki,
Florio, Gallagher, Garosci, Kaklamanis, Ligabue, Malerba, Marin, Mezzaroma, Podestà, Rosado
Fernandes, Tajani, Todini, Viceconte
(−)
GUE/NGL: Eriksson, Sjöstedt, Svensson
I-EDN: Berthu, Bonde, Buffetaut, de Gaulle, Krarup, Pinel, des Places, Sandbæk, Seillier, Souchet
NI: Hager, Kronberger, Raschhofer
PPE: Bernard-Reymond, Bourlanges, de Brémond d’Ars, Grossetête, Soulier
PSE: Terrón i Cusı́
UPE: d’Aboville, Bazin, Cabrol, Carrère d’Encausse, Chesa, Di Prima, Donnay, Giansily, Hermange,
Killilea, Pasty, Poisson, Pompidou, Schaffner
V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala,
Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Schörling,
Soltwedel-Schäfer, Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf
(O)
GUE/NGL: Wurtz
PSE: Ahlqvist, Andersson Jan, Lööw, Theorin, Wibe

5. Informe Filippi A4-0002/98
Enmienda 2
(+)
ARE: Barthet-Mayer, De Lassus, Dupuis, Ewing, González Triviño, Lalumière, Leperre-Verrier,
Macartney, Pradier, Sainjon, Vandemeulebroucke, Weber Jup
ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq,
De Luca, de Vries, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens,
Kofoed, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel,
Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL: Alavanos, Carnero González, Coates, González Álvarez, Gutiérrez Dı́az, Herzog, Jové Peres,
Manisco, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Ojala, Pettinari, Puerta, Querbes, Ribeiro, Sierra
González, Sornosa Martı́nez, Wurtz
I-EDN: Blokland, van Dam, Nicholson
NI: Antony, Blot, Cellai, Dillen, Farassino, Féret, Fini, Lang Carl, Le Pen, Le Rachinel, Martinez,
Musumeci, Parigi, Stirbois, Tatarella, Vanhecke
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong,
Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d’Ars,
Burenstam Linder, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Cassidy,
Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Cunha,
Cushnahan, D’Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly
Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Filippi, Florenz,
Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Gillis, Glase, Goepel,
Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis,
Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jarzembowski, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese,
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Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens,
Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri,
Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta,
Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding,
Robles Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher,
Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stenzel,
Stewart-Clark, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G.,
Viola, Virgin, Wieland
PSE: Adam, d’Ancona, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo,
Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berger, Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch,
Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colino Salamanca, Collins Kenneth D.,
Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras,
David, De Coene, De Giovanni, Denys, Desama, Dı́ez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner,
Dührkop Dührkop, Duhamel, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Frutos
Gama, Garcı́a Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam,
Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni,
Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis,
Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lienemann,
Lindeperg, Linkohr, Lüttge, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Manzella, Marinucci,
Martin David W., Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morán López,
Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Nencini, Newens, Newman, Oddy,
Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Pérez Royo, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath,
Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Samland,
Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson,
Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusı́, Thomas, Titley,
Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea,
Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma, Willockx, Wilson,
Wynn, Zimmermann
UPE: Azzolini, Baldi, van Bladel, Boniperti, Cardona, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Daskalaki, Di
Prima, Florio, Garosci, Kaklamanis, Killilea, Ligabue, Marin, Mezzaroma, Podestà, Rosado Fernandes,
Viceconte
(−)
GUE/NGL: Eriksson, Seppänen, Sjöstedt, Svensson
I-EDN: Berthu, Bonde, Buffetaut, de Gaulle, Krarup, Pinel, des Places, de Rose, Sandbæk, Seillier,
Souchet
NI: Hager, Kronberger, Lukas, Raschhofer
UPE: d’Aboville, Bazin, Cabrol, Carrère d’Encausse, Chesa, Donnay, Giansily, Guinebertière, Pasty,
Poisson, Pompidou, Schaffner
V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm,
Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Schörling,
Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf
(O)
PSE: Ahlqvist, Andersson Jan, Lööw, Theorin, Wibe

6. Informe Cabrol A4-0406/97
Enmienda 16
(+)
ARE: Weber Jup
ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq,
De Luca, de Vries, Eisma, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens,
Kofoed, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel,
Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
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GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Carnero González, Coates, Elmalan, Eriksson, González Álvarez,
Gutiérrez Dı́az, Herzog, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Ojala, Pailler,
Pettinari, Puerta, Querbes, Ribeiro, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martı́nez, Svensson,
Wurtz
I-EDN: Blokland, van Dam
NI: Farassino, Hager, Kronberger, Lukas, Raschhofer
PSE: Adam, Ahlqvist, d’Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Baldarelli,
Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berger, Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi,
Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colino Salamanca,
Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cottigny, Crampton, Crawley, Cunningham,
Dankert, Darras, David, De Coene, De Giovanni, Denys, Desama, Dı́ez de Rivera Icaza, Donnelly Alan
John, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi,
Fayot, Ford, Frutos Gama, Garcı́a Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner,
Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes,
Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou,
Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki,
Lange, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann
Erika, Manzella, Marinho, Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage,
Morán López, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Nencini, Newens, Newman,
Oddy, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau,
Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo,
Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid,
Schmidbauer, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin,
Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van
Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead,
Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala,
Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Schörling,
Tamino, Telkämper, Ullmann, Voggenhuber, Wolf
(−)
ARE: Barthet-Mayer, De Lassus, Dupuis, Ewing, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Sainjon,
Vandemeulebroucke
I-EDN: Berthu, Bonde, Buffetaut, Krarup, Nicholson, de Rose, Sandbæk, Souchet, Striby
NI: Amadeo, Antony, Blot, Cellai, Dillen, Féret, Fini, Gollnisch, Lang Carl, Le Pen, Le Rachinel,
Martinez, Muscardini, Musumeci, Parigi, Stirbois, Tatarella, Vanhecke
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong,
Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d’Ars, Brok,
Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Casini
Pierferdinando, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo
Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D’Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, De
Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés,
Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martı́n, Filippi, Florenz, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estevez,
Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garcı́a-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani,
Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman,
Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß,
Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires,
McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Matikainen-Kallström,
Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pirker, Plumb,
Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding,
Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher,
Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck,
Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Varela
Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Viola, Virgin, Wieland, von Wogau
UPE: d’Aboville, Andrews, Azzolini, Baldi, van Bladel, Boniperti, Cabrol, Caccavale, Cardona, Carrère
d’Encausse, Chesa, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci, Giansily,
Guinebertière, Hermange, Janssen van Raay, Killilea, Ligabue, Malerba, Marin, Mezzaroma, Pasty,
Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner, Tajani, Viceconte
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(O)
ARE: González Triviño
I-EDN: Seillier
PPE: Schierhuber, Vaz Da Silva
UPE: Daskalaki, Kaklamanis

7. Informe Cabrol A4-0406/97
Resolución
(+)
ARE: Barthet-Mayer, De Lassus, Dell’Alba, Dupuis, Ewing, González Triviño, Lalumière,
Leperre-Verrier, Macartney, Pradier, Sainjon, Vandemeulebroucke, Weber Jup
ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Caligaris, Cars, De Clercq, De
Luca, Eisma, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Larive,
Lindqvist, Monfils, Mulder, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson,
Thors, Vallvé, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Carnero González, Coates, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Dı́az,
Herzog, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Ojala, Pettinari, Puerta, Querbes,
Ribeiro, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martı́nez, Svensson, Wurtz
I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, Buffetaut, van Dam, Krarup, Nicholson, Pinel, de Rose, Sandbæk,
Seillier, Souchet, Striby
NI: Amadeo, Angelilli, Cellai, Fini, Hager, Kronberger, Lukas, Muscardini, Musumeci, Parigi,
Raschhofer
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Berend,
Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d’Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón
Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Cassidy, Castagnetti,
Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cunha, Cushnahan,
D’Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan,
Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández-Albor, Fernandez Martı́n, Filippi,
Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garcı́a-Margallo y Marfil,
Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Kristoffersen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, McIntosh,
Maij-Weggen, Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad,
Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio
Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Porto, Posselt, Pronk,
Provan, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schierhuber,
Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi,
Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis,
Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, Virgin, Wieland
PSE: Adam, Ahlqvist, d’Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Baldarelli,
Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berger, Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi,
Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colino Salamanca,
Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Crawley, Cunningham,
Dankert, Darras, David, De Coene, Denys, Desama, Dı́ez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner,
Dührkop Dührkop, Duhamel, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Garcı́a
Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart,
Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock,
Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lienemann, Lindeperg,
Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Manzella, Marinho, Marinucci,
Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morán
López, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy,
Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten,
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Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo,
Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid,
Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert,
Tappin, Terrón i Cusı́, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Van
Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer,
White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE: d’Aboville, Andrews, Azzolini, Baldi, Bazin, van Bladel, Boniperti, Cabrol, Caccavale, Cardona,
Carrère d’Encausse, Chesa, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Daskalaki, Donnay, Florio, Gallagher,
Garosci, Giansily, Guinebertière, Hermange, Hyland, Janssen van Raay, Kaklamanis, Killilea, Ligabue,
Marin, Mezzaroma, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Tajani,
Viceconte
V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala,
Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Schörling,
Tamino, Telkämper, Ullmann, Voggenhuber, Wolf
(−)
NI: Tatarella
PPE: Bennasar Tous, Ferber, Herman, Langen, Malangré, Mann Thomas, Pomés Ruiz,
Quisthoudt-Rowohl, Rübig, Schiedermeier
(O)
GUE/NGL: Ephremidis
NI: Antony, Blot, Dillen, Gollnisch, Lang Carl, Le Pen, Le Rachinel, Martinez, Stirbois, Vanhecke
PPE: Cederschiöld, Florenz, Jarzembowski, Klaß, Koch, Konrad

8. Informe Souchet A4-0410/97
Enmienda 13
(+)
ARE: Barthet-Mayer, De Lassus, Dell’Alba, Dupuis, Ewing, González Triviño, Lalumière,
Leperre-Verrier, Macartney, Pradier, Sainjon, Vandemeulebroucke
ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, De Luca, de Vries,
Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Kestelijn-Sierens, Larive,
Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen,
Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL: Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Manisco, Marset
Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Puerta, Querbes, Ribeiro, Seppänen,
Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martı́nez, Svensson
I-EDN: Bonde, Sandbæk
NI: Hager, Kronberger, Lukas, Raschhofer
PPE: Bianco, Böge, Castagnetti, Colombo Svevo, D’Andrea, Dimitrakopoulos, Graziani
PSE: Adam, Ahlqvist, d’Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo,
Barton, Berger, Bernardini, Billingham, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Carlotti, Carniti,
Castricum, Caudron, Colino Salamanca, Colom i Naval, Corbett, Cottigny, Crawley, Cunningham,
Dankert, Darras, De Coene, Denys, Dı́ez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop
Dührkop, Duhamel, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Frutos Gama,
Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff,
Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Howitt, Hulthén, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen
Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn,
Kuhne, Lambraki, Lange, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McGowan, Malone, Manzella,
Marinucci, Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morán López,
Morgan, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Paasilinna, Paasio, Pérez Royo,
Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Roth-Behrendt,
Rothe, Rothley, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer,
Simpson, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusı́, Theorin, Thomas,
Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Van Lancker, Vecchi, Verde i Aldea, Waidelich, Walter,
Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Wilson, Wynn, Zimmermann
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UPE: Daskalaki, Viceconte
V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm,
Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Ripa di Meana, Roth, Tamino, Telkämper, Wolf
(−)
I-EDN: Berthu, Blokland, van Dam, Nicholson, de Rose, Striby
NI: Angelilli, Antony, Blot, Dillen, Féret, Fini, Gollnisch, Lang Carl, Le Pen, Muscardini, Musumeci,
Parigi, Stirbois, Tatarella, Vanhecke
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong,
Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bourlanges, de Brémond d’Ars, Burenstam Linder,
Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Cederschiöld,
Chichester, Christodoulou, Cornelissen, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo,
Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber,
Fernández-Albor, Fernandez Martı́n, Filippi, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk,
Galeote Quecedo, Garcı́a-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Grosch, Grossetête,
Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar,
Hoppenstedt, Ilaskivi, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Kristoffersen,
Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen,
Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça,
Menrad, Mombaur, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Palacio Vallelersundi, Peijs,
Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan,
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra,
Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas,
Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen,
Tillich, Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, Virgin,
Wieland, von Wogau
UPE: Poisson
(O)
I-EDN: des Places, Seillier
NI: Amadeo, Cellai
PPE: Konrad
UPE: d’Aboville, Azzolini, Cabrol, Carrère d’Encausse, Collins Gerard, Danesin, Donnay, Gallagher,
Giansily, Guinebertière, Hermange, Kaklamanis, Pasty, Podestà, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner
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ACTA DE LA SESIÓN DEL JUEVES, 15 DE ENERO DE 1998
(97/C 34/04)

PARTE I
Desarrollo de la sesión
PRESIDENCIA DE LA SRA. FONTAINE
Vicepresidenta
(Se abre la sesión a las 10.00 horas.)

El Sr. Schulz solicita, en nombre del Grupo PSE, la devolución
a comisión del informe, de conformidad con el artı́culo 129 del
Reglamento.
Intervienen los diputados Nassauer, en nombre del Grupo PPE,
Dell’Alba, en nombre del Grupo ARE, Green, esta última sobre
la intervención del Sr. Nassauer.

1. Aprobación del Acta
El Sr. Sturdy ha comunicado que quiso votar a favor de la enm.
2 al reglamento sobre la OCM del arroz y de las semillas
(informe Filippi − A4-0002/98) (véase Parte I, punto 11).
Se aprueba el Acta de la sesión anterior.

Por VN (PPE, ARE), el Parlamento aprueba la solicitud de
devolución a comisión:
votantes:
a favor:
en contra:
abstenciones:

477
252
223
2

*
*

*

Intervienen los diputados:
− Van Dijk, quien protesta por la publicación en el diario
sueco «Aftonbladet» de 9 de enero pasado un artı́culo en el que
se acusa a diecisiete diputados del Parlamento Europeo,
pertenecientes a seis grupos polı́ticos, de prácticas mafiosas
relacionadas con la droga. (La Sra. Presidenta le contesta que la
Mesa examinó esta cuestión en la reunión de la vı́spera y
decidió el principio de la creación de una unidad apropiada
para contestar lo más rápida y eficazmente posible a tales
ataques);
− Cornelissen, quien se queja del funcionamiento de la
instalación de aire acondicionado en los edificios del Parlamento en Estrasburgo. (La Sra. Presidenta le contesta que los
servicios competentes se ocupan de esta cuestión);
− Corbett y Guinebertière, ambos sobre esta última intervención.

2. Presentación de documentos

4. Impresiones dactilares de los solicitantes de
asilo (sistema «Eurodac») * (debate)
La Sra. d’Ancona presenta su informe, elaborado en nombre de
la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre
el proyecto de acto del Consejo relativo a la creación de
«Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares
de los solicitantes de asilo y el proyecto de «Convenio
Eurodac», celebrado sobre la base del artı́culo K.3 del Tratado
de la Unión Europea, relativo a la creación del sistema
«Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares
de los solicitantes de asilo (11079/97 − C4-0506/97 −
97/0915(CNS) (A4-0402/97).
Intervienen los diputados Zimmermann, en nombre del Grupo
PSE, Nassauer, en nombre del Grupo PPE, Mohamed Alı́, en
nombre del Grupo GUE/NGL, Voggenhuber, en nombre del
Grupo V, Buffetaut, en nombre del Grupo I-EDN, Vanhecke,
no inscrito, y Blak.

La Sra. Presidenta ha recibido de un diputado una declaración
por escrito para su inscripción en el registro (artı́culo 48 del
Reglamento):
− Muscardini, sobre la restitución de los bienes a las
vı́ctimas del holocausto no 0001/98.

PRESIDENCIA DEL SR. MARINHO
Vicepresidente

3. Drogas (debate)
De conformidad con el orden del dı́a, se procede al informe
elaborado por la Sra. d’Ancona, en nombre de la Comisión de
Libertades Públicas y Asuntos Interiores, con la propuesta de
recomendación del Parlamento Europeo al Consejo sobre la
armonización de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de drogas (A4-0359/97).

Intervienen los diputados Reding, Sjöstedt, Lindeperg, Pirker,
Schulz y la Sra. Gradin, miembro de la Comisión.
El Sr. Presidente declara cerrado el debate.
Votación: Punto 9.
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5. Libro Verde sobre la función del Auditor
legal (debate)

PRESIDENCIA DEL SR. DAVID W. MARTIN

La Sra. Sierra González presenta su informe, elaborado en
nombre de la Comisión de Asuntos Jurı́dicos y Derechos de los
Ciudadanos, sobre el Libro Verde «Función, posición y
responsabilidad civil del Auditor legal en la Unión Europea»
(COM(96)0338 − C4-0451/96) (A4-0373/97).

Interviene el Sr. Tomlinson sobre un rumor según el cual se
habrı́a anulado un Diario Oficial en lengua finlandesa y habrı́a
que volver a imprimirlo en razón del contenido del texto. Pide
que se realice una investigación y que se dé cuenta de su
resultado al Parlamento. Pregunta también qué medidas se
adoptarán para que los responsables se hagan cargo del coste
de esta reimpresión.

Intervienen los diputados Oddy, en nombre del Grupo PSE,
Palacio Vallelersundi, en nombre del Grupo PPE, Wijsenbeek,
en nombre del Grupo ELDR, Kellett-Bowman y la Sra. Gradin,
miembro de la Comisión.

Vicepresidente

TURNO DE VOTACIONES

El Sr. Presidente declara cerrado el debate.
Votación: Punto 16.

6. Tránsito alpino (debate)
De conformidad con el orden del dı́a, se procede al debate
conjunto de siete preguntas orales formuladas a la Comisión
por los diputados siguientes:
− Simpson, en nombre del Grupo PSE, a la Comisión, sobre
las negociaciones entre la Unión Europea y Suiza − Transporte
terrestre (B4-1009/97);
− Kreissl-Dörfler, Van Dijk, Tamino y Telkämper, en nombre del Grupo V, a la Comisión, sobre las negociaciones sobre
la Unión Europea y Suiza en el sector de los transportes
terrestres (B4-1014/97);

7. Productos pesqueros de las Azores, de
Madeira, de las islas Canarias y de Guyana * (votación)
Informe Medina Ortega − A4-0385/97
(Mayorı́a simple requerida)
PROPUESTA DE REGLAMENTO COM(97)0389 − C40451/97 − 97/0200(CNS)):
Enmiendas aprobadas: 1 y 2 en bloque; 13 por VE (189 a
favor, 145 en contra, 7 abstenciones); 3 a 8 en bloque; 11 por
VE (204 a favor, 171 en contra, 8 abstenciones); 14; 15 por VE
(201 a favor, 180 en contra, 7 abstenciones); 16 por VE (205 a
favor, 185 en contra, 6 abstenciones)
Enmienda rechazada: 10
Enmiendas que decaen: 12 y 9

− Jarzembowski, en nombre del Grupo PPE, a la Comisión,
sobre las negociaciones entre la Unión Europea y Suiza en el
sector de los transportes terrestres (B4-1105/97);

El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión ası́
modificada (Parte II, punto 1).

− Santini, en nombre del Grupo UPE, a la Comisión, sobre el
tránsito alpino (B4-1106/97);

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA:

− Wijsenbeek, en nombre del Grupo ELDR, a la Comisión,
sobre el tránsito alpino (B4-1107/97);
− Leperre-Verrier, en nombre del Grupo ARE, a la Comisión, sobre el tránsito alpino (B4-1108/97);
− Puerta y Papayannakis, en nombre del Grupo GUE/NGL, a
la Comisión, sobre el tránsito alpino (B4-1015/97).
El Sr. Simpson desarrolla la pregunta oral (B4-1009/97).

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

8. IVA aplicable a los servicios de telecomunicaciones * (votación)
Informe Cox − A4-0376/97
(Mayorı́a simple requerida)
Interviene el ponente, quien, sobre la base del art. 129 del
Reglamento, solicita la devolución a comisión de su informe.

El Sr. Kreissl-Dörfler desarrolla la pregunta oral (B4-1014/97).
El Parlamento prueba esta solicitud.
El Sr. Jarzembowski desarrolla la pregunta oral (B4-1105/97).
El Sr. Santini desarrolla la pregunta oral (B4-1106/97).
El Sr. Wijsenbeek desarrolla la pregunta oral (B4-1107/97).
La Sra. Leperre-Verrier desarrolla la pregunta oral (B41108/97).

9. Empresiones dactilares de los solicitantes de
asilo (sistème «Eurodac») * (votación)
Informe d’Ancona − A4-0402/97
(Mayorı́a simple requerida)

El Sr. Van den Broek, miembro de la Comisión, contesta a las
preguntas.

PROYECTO DE ACTO Y CONVENIO 11079/97 − C40506/97 − 97/0915(CNS):

El debate se interrumpe en este punto para proceder al turno de
votaciones. Se reanudará a las 15.00 horas. (Parte I, punto 19).

Enmiendas aprobadas: 1; 2 a 4 en bloque por VE (232 a favor,
181 en contra, 3 abstenciones); 5 por VN; 6; 7 por VE (233
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a favor, 187 en contra, 0 abstenciones); 9 por VE (249 a favor,
181 en contra, 2 abstenciones); 10 y 11 en bloque por VE (262
a favor, 173 en contra, 3 abstenciones); 12; 13; 14 y 15 en
bloque; 16; 18 por VE (268 a favor, 172 en contra, 2
abstenciones); 19 (primera parte); 20 a 23 en bloque por VE
(244 a favor, 196 en contra, 2 abstenciones); 24; 25; 26; 27 por
VE (245 a favor, 199 en contra, 0 abstenciones); 28; 29; 30 y 31
en bloque por VE (278 a favor, 174 en contra, 2 abstenciones);
32; 33 a 38 en bloque
Enmiendas rechazadas: 39; 41; 8 por VN; 42; 40 (primera
parte); 40 (segunda parte) modificada por VE (218 a favor, 231
en contra, 0 abstenciones); 17 por VE (217 a favor, 220 en
contra, 3 abstenciones); 19 (segunda parte) por VE (197 a
favor, 219 en contra, 20 abstenciones); 44 por VE (213 a favor,
232 en contra, 1 abstención); 45 por VE (148 a favor, 293 en
contra, 2 abstenciones); 46 (primera parte); 47; 48 (primera
parte)
Enmiendas que decaen: 43; 46 (segunda parte); 48 (segunda
parte)

enm. 8 (GUE/NGL):
votantes:
a favor:
en contra:
abstenciones:

424
203
218
3

Por VN (PPE), el Parlamento aprueba el proyecto de acto y el
convenio ası́ modificados
votantes:
451
a favor:
269
en contra:
177
abstenciones:
5
(Parte II, punto 2.)

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA:
El Parlamento aprueba la resolución legislativa (Parte II,
punto 2).

Intervenciones:
− La Sra. McKenna para señalar, después de la votación de
la enm. 7, que su grupo habı́a solicitado una votación nominal
de dicha enmienda. (El Sr. Presidente le contesta que no le
habı́a llegado dicha solicitud);
− la ponente ha propuesto una enmienda oral a la enm. 40
(segunda parte), con objeto de sustituir «21» por «18» (años);
la Sra. Roth, autora de la enmienda en nombre del Grupo V, ha
dado su conformidad a esta enmienda oral y el Sr. Presidente
ha constatado que no habı́a oposición a que se tomara en
cuenta.
Votaciones por separado: enm. 6 (UPE, PPE); 7; 9; 10 y 11
(UPE); 12 (UPE, PPE); 17; 18 (UPE); 20 a 23 (UPE); 24; 26
(PPE); 30 y 31 (UPE); 32 (GUE/NGL); 33 a 38 (UPE)
Votaciones por partes:

10. Comercio y relaciones económicas transatlánticas (votación)
Informe Erika Mann − A4-0403/97
(Mayorı́a simple requerida)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
Enmiendas aprobadas: 7; 6; 8; 9; 10; 11
Enmiendas rechazadas: 2; 12 por VN; 3 (añadido) por VE (205
a favor, 229 en contra, 2 abstenciones); 4 (añadido) por VE
(208 a favor, 225 en contra, 2 abstenciones); 5
Enmienda anulada: 1

enm. 40 (PSE):
primera parte: las palabras: «que haya sido condenado»
segunda parte: las cifras: «18» (años)

Las diferentes partes del texto han sido aprobadas sucesivamente.

enm. 19 (PPE):
primera parte: primer párrafo
segunda parte: segundo párrafo

Intervenciones:

enm. 46 (PPE):
primera parte: texto sin los términos «actuando por unanimidad»
segunda parte: estos términos
enm. 48 (PPE):
primera parte: texto sin los términos «actuando por unanimidad»
segunda parte: estos términos
Resultados de las votaciones nominales:
enm. 5 (I-END):
votantes:
a favor:
en contra:
abstenciones:

425
227
196
2

− El Sr. Presidente ha señalado que la ponente ha comunicado que podı́a aceptar la enm. 3 y la enm. 4 si se consideraban
como añadidos, el Sr. Kreissl-Dörfler, autor de las enmiendas,
en nombre del Grupo V, ha dado su conformidad a que se
consideren como tales.

Resultados de las votaciones nominales:
enm. 12 (ARE):
votantes:
a favor:
en contra:
abstenciones:

442
122
271
49

El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 3).
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11. Cohesión y sociedad de la información (votación)
Informe Sierra González − A4-0399/97
(Mayorı́a simple requerida)

14. Refugiados kurdos (votación)
Propuestas de resolución B4-0037, 0052, 0063, 0065,
0070, 0071, 0094/98
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN B4-0037, 0052, 0065,
0071 y 0094/98:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
Enmiendas aprobadas: 2; 3; 1 por VN
Las diferentes partes del texto han sido aprobadas sucesivamente (el apart. 15 por VE (217 a favor, 197 en contra, 10
abstenciones)) con excepción del apart. 9 que ha sido rechazado.
Votaciones por separado: cons. G, I, apart. 9, 15, 20 (PPE)
Votaciones por partes:
cons. A (V):
primera parte: texto sin los términos «para que Europa... del
mundo»
segunda parte: estos términos

− propuesta de resolución común presentada por los diputados siguientes:
Swoboda, Colajanni y Schulz, en nombre del Grupo PSE,
Nassauer, Oostlander y Viola, en nombre del Grupo PPE,
Azzolini y Daskalaki, en nombre del Grupo UPE,
Wiebenga, en nombre del Grupo ELDR,
Vinci, Pettinari, Alavanos y Papayannakis, en nombre del
Grupo GUE/NGL,
Vandemeulebroucke,
para sustituir estas propuestas de resolución.
El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 7).
(Les propuestas de resolución B4-0063 y 0070/98 decaen.)

Resultados de las votaciones nominales:
enm. 1 (I-EDN):
votantes:
a favor:
en contra:
abstenciones:

438
222
212
4

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

12. Formación continua (votación)
Informe Waddington − A4-0405/97
(Mayorı́a simple requerida)
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

15. Deslocalizaciones e inversiones en terceros
paı́ses (votación)
Segundo informe Sainjon − A4-0392/97
(Mayorı́a simple requerida)
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
Enmiendas aprobadas: 2; 3 modificada
Enmienda rechazada: 1
Las diferentes partes del texto han sido aprobadas sucesivamente.

Enmienda rechazada: 1
Las diferentes partes del texto han sido aprobadas sucesivamente.
El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 5).

13. Participación de los trabajadores en los beneficios (PEPPER II) (votación)
Informe Hermange − A4-0292/97
(Mayorı́a simple requerida)
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Intervenciones:
− el ponente ha propuesto una enmienda oral a la enm. 3 con
objeto de retirar las palabras «de la fijación». El Sr. Schwaiger
ha dicho que puede aceptar, en nombre del Grupo PPE, la
enmienda ası́ modificada.
Votaciones por separado: cons. O, apart. 11 (UPE)
Resultados de las votaciones nominales:
cons. J (UPE):
votantes:
a favor:
en contra:
abstenciones:

435
366
35
34

Las diferentes partes del texto han sido aprobadas sucesivamente.

apart. 12 (UPE):
votantes:
a favor:
en contra:
abstenciones:

429
398
4
27

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

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

El Sr. Presidente ha señalado que el ponente le ha comunicado
un error en la versión francesa de la enmienda 4; la versión
alemana da fe.
Enmiendas aprobadas: 3 por VE (235 a favor, 187 en contra,
11 abstenciones); 4
Enmiendas rechazadas: 1 y 2
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16. Libro Verde sobre la función de Auditor
legal (votación)
Informe Sierra González − A4-0373/97
(Mayorı́a simple requerida)

Segundo informe Sainjon − A4-0392/97
− escritas: los diputados Ribeiro, en nombre del Grupo
GUE/NGL; Lang; Blot; Elmalan; Berthu; Souchet; Kirsten M.
Jensen, Blak, Sindal, Iversen
*

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
Enmiendas aprobadas: 1

*

*

Rectificaciones/intenciones de voto anunciadas

Enmiendas rechazadas: 3

Informe Erika Mann − A4-0403/97

Enmiendas que decaen: 2

enm. 12:
La Sra. Roth-Behrendt quiso votar a favor y no en contra.
El Sr. Imaz San Miguel y la Sra. Ferrer quisieron votar a favor.

Las diferentes partes del texto han sido aprobadas sucesivamente.
Votaciones por separado: apart. 6 (I-EDN)
El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 9).
*
*

*

Segundo informe Sainjon − A4-0392/97
cons. J:
La Sra. Sandbæk quiso votar a favor.
cons. J y apart. 12:
La Sra. Cederschiöld quiso abstenerse y no votar a favor.
El Sr. Cushnahan quiso votar a favor.
El Sr. Cassidy quiso votar en contra y no a favor.

Explicaciones de voto:
FIN DEL TURNO DE VOTACIONES
Informe Medina Ortega − A4-0385/97
− escritas: los diputados Andersson, Waidelich, Lööw,
Ahlqvist, Theorin

(La sesión, suspendida a las 12.55, se reanuda a las 15.00
horas.)

Informe d’Ancona − A4-0402/97
− orales: El Sr. Berthu, en nombre del Grupo I-EDN
− escritas: los diputados Miranda; Svensson, Sandbæk,
Eriksson, Lindqvist, Gahrton, Bonde, Seppänen, Lindholm,
Schörling, Holm; Theorin, Ahlqvist; Kirsten M. Jensen, Blak,
Sindal, Iversen; Andersson, Waidelich, Lööw; Le Gallou
Informe Erika Mann − A4-0403/97
− escritas: los diputados Novo, en nombre del Grupo
GUE/NGL; Sjöstedt, Svensson, Eriksson

PRESIDENCIA DEL SR. PODESTÁ
Vicepresidente
Interviene el Sr. Parigi, bajo la pretensión de una moción de
orden, sobre el movimiento de protesta de los ganaderos en
Italia. (El Sr. Presidente le retira el uso de la palabra señalando
que no se trata de una moción de orden.)

Informe Sierra González − A4-0399/97
− orales: El Sr. Pinel, en nombre del Grupo I-EDN
− escritas: los diputados Caudron; Ephremidis; Cushnahan;
Cellai; Bernardini; Darras
Informe Waddington − A4-0405/97
− escritas: los diputados Leperre-Verrier, en nombre del
Grupo ARE; Caudron; Kirsten M. Jensen, Blak, Sindal, Iversen
Informe Hermange − A4-0292/97
− escritas: los diputados Ribeiro, en nombre del Grupo
GUE/NGL; Lang; Sjöstedt, Eriksson, Svensson; Andersson,
Waidelich, Lööw, Ahlqvist
Resolución sobre la situación de los refugiados kurdos
− orales: La Sra. Aelvoet, en nombre del Grupo V
− escritas: los diputados Striby, en nombre del Grupo
I-EDN; Ripa di Meana; Berthu; Ephremidis; Kirsten M.
Jensen, Blak, Sindal, Iversen

17. Comunicación de posiciones comunes del
Consejo
El Sr. Presidente comunica, de conformidad con el apartado 1
del artı́culo 64 del Reglamento, que ha recibido del Consejo, de
acuerdo con las disposiciones de los artı́culos 189 B y 189 C
del Tratado CE, las posiciones comunes del Consejo y las
razones que le han conducido a adoptarlas, ası́ como las
posiciones de la Comisión sobre los documentos siguientes:
− Posición común aprobada por el Consejo con vistas a la
adopción de la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo
por la que se establece el programa de acción comunitaria
«Servicio Voluntario Europeo para los jóvenes» (C4-0007/98
− 96/0318(COD)
remitida
fondo: CULT
opinión: PRES, DESA
fundamento jurı́dico: Art. 126 CE
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− Posición común aprobada por el Consejo con vistas a la
adopción del reglamento del Consejo sobre la cooperación
descentralizada (C4-0008/98 − 95/0159(SYN)

− Puerta, Papayannakis, Moreau, González Álvarez, en
nombre del Grupo GUE/NGL, sobre el tránsito alpino (B40031/98);

remitida
fondo: DESA
opinión: PRES, CONT

− Leperre-Verrier, Dell’Alba y Saint-Pierre, en nombre del
Grupo ARE, sobre el tránsito alpino (B4-0032/98).

fundamento jurı́dico: Art. 130 W CE

El Sr. Presidente declara cerrado el debate.

− Posición común aprobada por el Consejo con vistas a la
adopción del reglamento del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CEE) no 3821/85 sobre el aparato de control en el
sector de los transportes por carretera y la Directiva 88/
599/CEE relativa a la aplicación de los Reglamentos (CEE)
no 3820/85 y (CEE) no 3821/85 (C4-0009/98 − 94/0187(SYN)
remitida
fondo: TRAN
opinión: EMPL, ECON
fundamento jurı́dico: Art. 75 CE
El plazo de tres meses de que dispone el Parlamento para
pronunciarse comienza a partir de la fecha de mañana, viernes,
16 de enero de 1998.

18. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad
del Sr. Campos
El Sr. Presidente comunica que ha recibido de las autoridades
portuguesas compentes un suplicatorio de suspensión de la
inmunidad parlamentaria del Sr. Campos.
De conformidad con el artı́culo 6 del Reglamento, se remite a
la comisión competente, a saber, la Comisión de Reglamento,
Verficiación de Credenciales e Inmunidades.

19. Tránsito alpino (continuación del debate)
Intervienen los diputados Ghilardotti, en nombre del Grupo
PSE, Ferber, en nombre del Grupo PPE, Svensson, en nombre
del Grupo GUE/NGL, Voggenhuber, en nombre del Grupo V,
Dell’Alba, en nombre del Grupo ARE, Van Dam, en nombre
del Grupo I-EDN, Swoboda, Ebner, Kreissl-Dörfler, Rehder,
Stenzel y el Sr. Van den Broek, miembro de la Comisión.
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 5 del
artı́culo 40 del Reglamento:
− Kreissl-Dörfler, Van Dijk, Tamino, Voggenhuber y Telkämper, en nombre del Grupo V, sobre las negociaciones entre
la Unión Europea y Suiza relativas a los transportes terrestres
(B4-0027/98);
− Wijsenbeek, en nombre del Grupo ELDR, sobre el tránsito
alpino (B4-0028/98);
− Simpson, en nombre del Grupo PSE, y Jarzembowski, en
nombre del Grupo PPE, sobre las negociaciones entre la UE y
Suiza − Transporte por carretera (B4-0029/98);
− Danesin, Parodi, Santini, Podestà, Donnay y Bazin, en
nombre del Grupo UPE, sobre el tránsito alpino (B4-0030/98);

Votación: Punto 5.

20. Ayuda comunitaria (debate)
De conformidad con el orden del dı́a, se procede al debate
conjunto de dos informes.
El Sr. Goerens presenta su informe, elaborado en nombre de la
Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la mejora de la
eficacia de la ayuda comunitaria (A4-0388/97).
El Sr. Fabra Vallés presenta su informe, elaborado en nombre
de la Comisión de Control Presupuestario, sobre el Informe
Especial no 2/97 del Tribunal de Cuentas, relativo a la ayuda
humanitaria aportada por la Unión Europea entre 1992 y 1995
(C4-0219/97) (A4-0391/97). Interviene también como ponente
para opinión de la Comisión de Control Presupuestario sobre el
informe A4-0388/97.
Intervienen los diputados Sras. Plooij-van Gorsel, ponente para
opinión de la Comisión de Investigación y Carlotti, ponente
para opinión de la Comisión de Desarrollo.
Se interrumpe el debate en este punto al llegar el turno del
debate de actualidad. Se reanudará después del debate de
actualidad. (Parte I, punto 29).

PRESIDENCIA DEL SR. IMBENI
Vicepresidente
DEBATE DE ACTUALIDAD
De conformidad con el orden del dı́a, se procede al debate
sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia (para los tı́tulos y autores de las propuestas de resolución,
véase Acta del martes 13.01.98, Parte I, punto 2).

21. Situación en Chiapas (debate)
De conformidad con el orden del dı́a, se procede al debate
conjunto de seis propuestas de resolución (B4-0056, 0057,
0066, 0073, 0085 y 0095/98).
Intervienen para presentar las propuestas de resolución los
diputados Salafranca Sánchez-Neyra, Bertens, Cabezón Alonso, Hory, Carnero González y Tamino.
Intervienen los diputados Newens, en nombre del Grupo PSE,
Wurtz, en nombre del Grupo GUE/NGL, y Van den Broek,
miembro de la Comisión.
El Sr. Presidente declara cerrado el debate conjunto.
Votación: Punto 25.
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22. Código de conducta sobre las armas (debate)

PRESIDENCIA DEL SR. COT

De conformidad con el orden del dı́a, se procede al debate
conjunto de seis propuestas de resolución (B4-0033, 0058,
0064, 0081, 0086 y 0104/98).

Vicepresidente

Intervienen para presentar las propuestas de resolución los
diputados Titleyn, Bertens, Fabra Vallés, Pradier y Schroedter.
Intervienen la Sra. Thors, en nombre del Grupo ELDR, y el Sr.
Van den Broek, miembro de la Comisión.
El Sr. Presidente declara cerrado el debate conjunto.
Votación: Punto 26.

23. Derechos humanos (debate)
De conformidad con el orden del dı́a, se procede al debate
conjunto de veintidós propuestas de resolución (B4-0050,
0053, 0068, 0074, 0079, 0087, 0103, 0059, 0077, 0100, 0060,
0072, 0078, 0089, 0098, 0054, 0080, 0102, 0076, 0097, 0035 y
0084/98).
Clonación humana
Intervienen para presentar las propuestas de resolución los
diputados Baldi, Desama, Monfils, Liese, Pradier, Papayannakis y Tamino.
Intervienen los diputados Gebhardt, en nombre del Grupo PSE,
Trakatellis, en nombre del Grupo PPE, Kaklamanis, en nombre
del Grupo UPE, Breyer, en nombre del Grupo V, Blokland, en
nombre del Grupo I-EDN, Amadeo, no inscrito, White, Carlo
Casini y Lannoye.
Ingushetia
Intervienen para presentar las propuestas de resolución los
diputados Habsburg-Lothringen, Dupuis y Schroedter.
Interviene el Sr. Blot, no inscrito.

Kenya
Intervienen para presentar las propuestas de resolución los
diputados Mulder y Hory.
Intervienen los diputados Malone, en nombre del Grupo PSE, y
Giansily, en nombre del Grupo UPE.
Interviene el Sr. Van den Broek sobre el conjunto del punto
«Derechos humanos».
El Sr. Presidente declara cerrado el debate conjunto.
Votación: Punto 27.

24. Atentado de ETA (debate)
De conformidad con el orden del dı́a, se procede al debate de
una propuesta de resolución (B4-0069/98).
El Sr. Pomés Ruiz presenta la propuesta de resolución.
Intervienen los diputados Aparicio Sánchez, en nombre del
Grupo PSE, von Habsburg, en nombre del Grupo PPE, Sierra
González, en nombre del Grupo GUE/NGL, Pradier, en
nombre del Grupo ARE, Imaz San Miguel y el Sr. Van den
Broek, miembro de la Comisión.
El Sr. Presidente declara cerrado el debate.
Votación: Punto 28.
VOTACIÓN
(Mayorı́a simple requerida)

República Democrática del Congo
Intervienen para presentar las propuestas de resolución los
diputados Stasi y Giansily.

25. Situación en Chiapas (votación)
Propuestas de resolución B4-0056, 0057, 0066, 0073, 0085
y 0095/98

Interviene el Sr. Fassa, en nombre del Grupo ELDR.
Pueblos aborı́gnes de Australia
Intervienen para presentar las propuestas de resolución los
diputados Macartney y Kerr.
Interviene la Sra. Aelvoet, en nombre del Grupo V.
Ejecuciones
Intervienen para presentar las propuestas de resolución los
diputados Bertens, Dupuis y McKenna.
Tı́bet
Intervienen para presentar las propuestas de resolución los
diputados Dupuis y Aelvoet.
Intervienen los diputados Colajanni, en nombre del Grupo
PSE, Posselt, en nombre del Grupo PPE, y Bertens, en nombre
del Grupo ELDR.

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN B4-0056, 0057, 0066,
0073 y 0095/98:
− propuesta de resolución común presentada por los diputados siguientes:
Karamanou, Newens y Cabezón Alonso, en nombre del
Grupo PSE
Salafranca Sánchez-Neyra, Galeote Quecedo, Soulier, De
Esteban Martin y Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo
PPE
Bertens, en nombre del Grupo ELDR
Kreissl-Dörfler, Tamino, Telkämper, Orlando y Ripa di
Meana, en nombre del Grupo V
Gonzalez Trivino, Novo Belenguer, Hory y Dell’Alba, en
nombre del Grupo ARE
para sustituir estas propuestas de resolución.
Enmiendas rechazadas: 3; 4; 1; 6; 2; 7; 8
Enmienda anulada: 5
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Las diferentes partes del texto han sido aprobadas sucesivamente.

Enmiendas rechazadas: 3; 4; 6; 7 por VE (58 a favor, 141 en
contra, 13 abstenciones); 1 por VN

El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 10).

Enmienda que decae: 10

(La propuesta de resolución B4-0085/98 decae.)

Las diferentes partes del texto han sido aprobadas sucesivamente.

26. Código de conducta sobre las armas (votación)

Resultados de las votaciones nominales:

Propuestas de resolución B4-0033, 0058, 0064, 0081, 0086
y 0104/98

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN B4-0033, 0058, 0064,
0081, 0086 y 0104/98:
− propuesta de resolución común presentada por los diputados siguientes:
Titley, Swoboda y Wiersma, en nombre del Grupo PSE
Oostlander, en nombre del Grupo PPE
Bertens, en nombre del Grupo ELDR
Wurtz, Jové Peres, Alavanos, Ribeiro, Papayannakis,
Sornosa Martı́nez y Gutiérrez Dı́az
para sustituir estas propuestas de resolución.
Enmiendas rechazadas: 1; 2; 3
Las diferentes partes del texto han sido aprobadas sucesivamente.
El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 11).

enm. 8 (PPE)
votantes:
a favor:
en contra:
abstenciones:

218
122
94
2

enm. 2 (PPE)
votantes:
a favor:
en contra:
abstenciones:

219
138
90
1

enm. 5 (PPE)
votantes:
a favor:
en contra:
abstenciones:

219
148
57
14

enm. 1 (V)
votantes:
a favor:
en contra:
abstenciones:

220
63
142
15

El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 12 a).

27. Derechos humanos (votación)
Propuestas de resolución B4-0050, 0053, 0068, 0074,
0079, 0087, 0103, 0059, 0077, 0100, 0060, 0072, 0078,
0089, 0098, 0054, 0080, 0102, 0076, 0097, 0035 y 0084/98

Clonación humana
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN B4-0050, 0053, 0068,
0074, 0079, 0087/98:
− propuesta de resolución común presentada por los diputados siguientes:
Green, Cot y Bowe, en nombre del Grupo PSE
Tindemans, Trakatellis, Carlo Casini y Oomen-Ruijten, en
nombre del Grupo PPE
Pasty, Azzolini, Pompidou, Scapagnini y Baldi, en nombre
del Grupo UPE
Monfils, en nombre del Grupo ELDR
Papayannakis, González Álvarez, Ainardi, Manisco, Theonas, Ojala, Sjöstedt, Marset Campos y Gutiérrez Dı́az, en
nombre del Grupo GUE/NGL
Hory, Pradier y Macartney, en nombre del Grupo ARE
Sandbæk y Blokland, en nombre del Grupo I-EDN
Aelvoet, Hautala, Ahern, McKenna, Schörling, Graefe zu
Baringdorf, Lannoye y Tamino
para sustituir estas propuestas de resolución.
Enmiendas aprobadas: 8 por VN; 2 por VN; 9 por VE (145 a
favor, 60 en contra, 8 abstenciones); 5 por VN; 11

(La propuesta de resolución B4-0103/98 decae.)
Ingushetia
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN B4-0059, 0077 y 0100/98:
− propuesta de resolución común presentada por los diputados siguientes:
Apolinário, en nombre del Grupo PSE
Habsburg-Lothringen, en nombre del Grupo PPE
Carrère d'Encausse y Van Bladel, en nombre del Grupo
UPE
Alavanos y Mohamed Alı́, en nombre del Grupo GUE/
NGL
Schroedter y Gahrton, en nombre del Grupo V
Dupuis, Dell'Alba y Hory, en nombre del Grupo ARE
para sustituir estas propuestas de resolución.
El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 12 b).
República Democrática del Congo
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN B4-0060 y 0072/98:
− propuesta de resolución común presentada por los diputados siguientes:
Apolinário, en nombre del Grupo PSE
Tindemans y Stasi, en nombre del Grupo PPE
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Pasty, Azzolini, Van Bladel y Caccavale, en nombre del
Grupo UPE
André-Léonard, Fassa y Bertens, en nombre del Grupo
ELDR
Pettinari y Svensson, en nombre del Grupo GUE/NGL
Aelvoet y Telkämper, en nombre del Grupo V
Dell’Alba
para sustituir estas propuestas de resolución.
El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 12 c).

Las diferentes partes del texto han sido aprobadas sucesivamente (el cons. C por VE (139 a favor, 68 en contra, 5
abstenciones)), con excepción del apart. 4 que ha sido rechazado.
Intervenciones:
− El Sr. Apolinário ha explicado porqué su grupo habı́a
solicitado una votación por separado del cons. C.
Votaciones por separado: cons. C (PSE), apart. 4 (PSE, ELDR)

Pueblos aborı́genes de Australia

El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 12 g).

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN B4-0078/98:
Por VE (115 a favor, 85 en contra, 13 abstenciones), el
Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 12 d).
(Las propuestas de resolución B4-0089 y 0098/98 decaen.)

Ejecuciones
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN B4-0054/98
El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 12 e).

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN B4-0080 y 0102/98:
− propuesta de resolución común presentada por los diputados siguientes:
Apolinário, en nombre del Grupo PSE
Cars, en nombre del Grupo ELDR
Manisco, Sierra González, Alavanos y Ephremidis, en
nombre del Grupo GUE/NGL
Aglietta y McKenna, en nombre del Grupo V
Dupuis y Dell'Alba, en nombre del Grupo ARE
Caccavale
para sustituir estas propuestas de resolución.
Las diferentes partes del texto han sido aprobadas sucesivamente, con excepción del apart. 4 rechazado por VE (101 a
favor, 104 en contra, 7 abstenciones).
Votaciones por separado: apart. 4 (PPE)

Kenya
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN B4-0035 y 0084/98:
− propuesta de resolución común presentada por los diputados siguientes:
Apolinário, en nombre del Grupo PSE
Günther y Maij-Weggen, en nombre del Grupo PPE
Watson, Mulder, Fassa y Bertens, en nombre del Grupo
ELDR
Pettinari, en nombre del Grupo GUE/NGL
Aelvoet y Telkämper, en nombre del Grupo V
Hory, en nombre del Grupo ARE
para sustituir estas propuestas de resolución.
El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 12 h).

28. Atentado de ETA (votación)
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN B4-0069/98:
Son también firmantes de la propuesta de resolución los
diputados:
Medina Ortega, Dührkop Dührkop, Miranda de Lage, en
nombre del Grupo PSE
Bertens, en nombre del Grupo ELDR
González Triviño y Novo Belenguer, en nombre del Grupo
ARE
Enmienda aprobada: 1

El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 12 f).

Las diferentes partes del texto han sido aprobadas sucesivamente.

Tı́bet

Votación por separado: apart. 5 (ELDR)

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN B4-0076 y 0097/98:

El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 13).

− propuesta de resolución común presentada por los diputados siguientes:
Colajanni y Swoboda, en nombre del Grupo PSE
Habsburg-Lothringen, Posselt, Moorhouse y Maij-Weggen, en nombre del Grupo PPE
Pasty, Van Bladel y Caccavale, en nombre del Grupo UPE
Bertens, en nombre del Grupo ELDR
Aglietta, Tamino, Aelvoet, Ripa di Meana y Gahrton, en
nombre del Grupo V
Dupuis, Dell’Alba y Hory, en nombre del Grupo ARE
para sustituir estas propuestas de resolución.

FIN DEL DEBATE DE ACTUALIDAD

29. Ayuda comunitaria (continuación del debate)
Intervienen los diputados Vecchi, en nombre del Grupo PSE,
Corrie, en nombre del Grupo PPE, Ryynänen, en nombre del
Grupo ELDR, Telkämper, en nombre del Grupo V, Hory, en
nombre del Grupo ARE, Sandbæk, en nombre del Grupo
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I-EDN, Howitt, Blokland, Wynn, quien interviene únicamente
sobre el informe Fabra Vallés, Maij-Weggen, Bösch y el Sr.
Van den Broek, miembro de la Comisión.
El Sr. Presidente declara cerrado el debate conjunto.
Votación: Punto 6 del Acta de 16.1.98.

a las 9.00 horas
− Votaciones de los textos cuyo debate haya concluido
− Informe Torres Couto sobre el alivio de la deuda de los
Estados ACP altamente endeudados (1)
− Informe Macartney sobre las relaciones de pesca con
Letonia * (1)
− Debate conjunto de seis preguntas orales sobre las zonas
de montaña y los Fondos estructurales

30. Orden del dı́a de la próxima sesión
El Sr. Presidente comunica que el orden del dı́a de la sesión de
mañana, viernes, 16 de enero de 1998, queda establecido como
sigue:

Julian PRIESTLEY,
Secretario General

(Se levanta la sesión a las 19.15 horas.)
(1)

La votación tendrá lugar al final de cada debate.

Antoni GUTIÉRREZ DÍAZ,
Vicepresidente
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PARTE II
Textos aprobados por el Parlamento Europeo

1. Productos pesqueros de las Azores, de Madeira, de las islas Canarias y de
Guyana *
A4-0385/97
Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un régimen de compensación de los
costes adicionales que origina la comercialización de determinados productos pesqueros de las
Azores, de Madeira, de las islas Canarias y del departamento francés de Guyana debido al carácter
ultraperiférico de estas regiones (COM(97)0389 − C4-0451/97 − 97/0200(CNS))
Esta propuesta ha sido aprobada con las siguientes enmiendas:
TEXTO DE LA COMISIÓN (*)

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO

(Enmienda 1)
Tı́tulo
Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se
establece un régimen de compensación de los costes adicionales que origina la comercialización de determinados productos
pesqueros de las Azores, de Madeira, de las Islas Canarias y del
departamento francés de Guyana debido al carácter ultraperiférico de estas regiones

Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se
establece un régimen de compensación de los costes adicionales que origina la comercialización de determinados productos
pesqueros de las Azores, de Madeira, de las Islas Canarias y de
los departamentos franceses de Guyana y de la Reunión
debido al carácter ultraperiférico de estas regiones.
Esta enmienda se aplicará a todo el texto de la propuesta.

(Enmienda 2)
Considerando 5
Considerando que estas regiones tienen problemas especı́ficos
de desarrollo, entre los que destacan los costes adicionales que,
debido a su carácter ultraperiférico, origina la comercialización de determinados productos; que, para mantener la competitividad de algunos productos del sector pesquero con
relación a otras regiones de la Comunidad, esta última puso en
marcha en 1992 y 1993 una serie de medidas destinadas a
compensar dichos costes adicionales en el sector pesquero; que
esas medidas siguieron aplicándose en 1994 y entre 1995 y
1997 gracias a la adopción de los Reglamentos (CE) nos 1503/
94 y 2337/95 del Consejo; que es necesario disponer que este
régimen de compensación de costes adicionales siga en vigor a
partir de 1998 para la transformación y comercialización de
determinados productos del sector pesquero (atún y especies
demersales de las Azores; atún, sable negro y caballa de
Madeira; atún, sardina, caballa, productos acuı́colas, cefalópodos, lenguados y doradas de las Islas Canarias; gambas de
Guyana), por lo que es preciso adoptar medidas para que
dichas disposiciones continúen aplicándose;

(*)

DO C 292, de 26.9.1997, p. 5.

Considerando que estas regiones tienen problemas especı́ficos
de desarrollo, entre los que destacan los costes adicionales que,
debido a su carácter ultraperiférico, origina la comercialización de determinados productos; que, para mantener la competitividad de algunos productos del sector pesquero con
relación a otras regiones de la Comunidad, esta última puso en
marcha en 1992 y 1993 una serie de medidas destinadas a
compensar dichos costes adicionales en el sector pesquero; que
esas medidas siguieron aplicándose en 1994 y entre 1995 y
1997 gracias a la adopción de los Reglamentos (CE) nos 1503/
94 y 2337/95 del Consejo; que es necesario disponer que este
régimen de compensación de costes adicionales siga en vigor a
partir de 1998 para la transformación y comercialización de
determinados productos del sector pesquero (atún y especies
demersales de las Azores; atún, sable negro y caballa de
Madeira; atún, sardina, caballa, productos acuı́colas, cefalópodos, lenguados y doradas de las Islas Canarias; gambas de
Guyana; atún y pez espada de la Reunión), por lo que es
preciso adoptar medidas para que dichas disposiciones continúen aplicándose;
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TEXTO DE LA COMISIÓN

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO

(Enmienda 13)
Considerando 5 bis (nuevo)
Considerando que, dada la naturaleza excepcional de la
medida aprobada −la inclusión de la isla de la Reunión−,
deberá mantenerse informada a la autoridad presupuestaria sobre la aplicación del presente Reglamento;

(Enmienda 3)
Considerando 7 bis (nuevo)
Considerando que resulta ineludible respetar el lı́mite
mı́nimo de 30 metros de profundidad para la pesca en la
plataforma continental,

(Enmienda 4)
Artı́culo 1
Se establece un régimen de compensación de los costes
adicionales que supone la comercialización de determinados
productos pesqueros de las Azores, de Madeira, de las Islas
Canarias y del departamento francés de Guyana debido al
carácter ultraperiférico de estas regiones.

Se establece un régimen de compensación de los costes
adicionales que supone la comercialización de determinados
productos pesqueros de las Azores, de Madeira, de las Islas
Canarias y de los departamentos franceses de Guyana y de la
Reunión debido al carácter ultraperiférico de estas regiones.

(Enmienda 5)
Artı́culo 2, apartado 3, letra a)
a) 152 ecus por tonelada de atún destinada a la comercialización en estado fresco por una cantidad máxima de 10.400
toneladas anuales;

a) 152 ecus por tonelada de atún destinada a la comercialización en estado fresco por una cantidad máxima de 11.321
toneladas anuales;

(Enmienda 6)
Artı́culo 2, apartado 3, letra b)
b) 56 ecus por tonelada de atún congelado, por una cantidad
máxima de 3.500 toneladas anuales;

b) 56 ecus por tonelada de atún congelado, por una cantidad
máxima de 1.000 toneladas anuales;

(Enmienda 7)
Artı́culo 2, apartado 3, letra c)
c) 56 ecus por tonelada de sardina y caballa destinada a la
congelación, por una cantidad máxima de 7.000 toneladas
anuales;

c) 56 ecus por tonelada de sardina y caballa destinada a la
congelación, por una cantidad máxima de 4.000 toneladas
anuales;

C 34/130

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

2. 2. 98

Jueves, 15 de enero de 1998
TEXTO DE LA COMISIÓN

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO

(Enmienda 8)
Artı́culo 2, apartado 3, letra d)
d) 105 ecus por tonelada de sardina y caballa destinada a la
transformación, por una cantidad máxima de 10.500
toneladas anuales;

d) 105 ecus por tonelada de sardina y caballa destinada a la
transformación, por una cantidad máxima de 12.100
toneladas anuales;

(Enmienda 11)
Artı́culo 2, apartado 4, párrafo único bis (nuevo)
A fin de respetar lo más posible los recursos, esta ayuda
podrá variar dependiendo del tamaño de las gambas
capturadas, sin perjuicio de la dotación presupuestaria
global asignada.

(Enmienda 14)
Artı́culo 2, apartado 4 bis (nuevo)
4 bis. Por lo que se refiere a la Reunión, el régimen
establecido en el artı́culo 1 consistirá en el pago de 1.000
ecus/tonelada de atún y de pez espada por una cantidad
máxima de 1.000 toneladas anuales, a condición de que las
cuantı́as correspondientes no se deduzcan de la dotación
financiera constituida por las ayudas a las Azores, Madeira, las islas Canarias y el departamento francés de Guyana.

(Enmienda 15)
Artı́culo 4 bis (nuevo)
Artı́culo 4 bis
El 1 de mayo de cada año, la Comisión transmitirá a la
autoridad presupuestaria un informe sobre el estado de
aplicación del presente Reglamento, adjuntando una ficha
de financiación actualizada.

(Enmienda 16)
Artı́culo 6
Cada tres años, empezando el 1 de enero de 2001, la Comisión
presentará al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social y al Comité de Regiones un informe sobre
la aplicación de las medidas establecidas en el presente
Reglamento adjuntando, en su caso, las propuestas de adaptación que sean necesarias para alcanzar los objetivos enunciados en el artı́culo 1.

Cada tres años, empezando el 1 de enero de 2001, la Comisión
presentará al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social y al Comité de Regiones un informe sobre
la aplicación de las medidas establecidas en el presente
Reglamento adjuntando, en su caso, las propuestas de adaptación que sean necesarias para alcanzar los objetivos enunciados en el artı́culo 1. Ese informe deberá permitir evaluar la
aplicación de los principios de una sólida gestión financiera
y de economı́a y los resultados de los análisis de costes y
beneficios.
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Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de
reglamento del Consejo por el que se establece un régimen de compensación de los costes adicionales
que origina la comercialización de determinados productos pesqueros de las Azores, de Madeira, de
las islas Canarias y del departamento francés de Guyana debido al carácter ultraperiférico de estas
regiones (COM(97)0389 − C4-0451/97 − 97/0200(CNS))
(Procedimiento de consulta)
El Parlamento Europeo,
− Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(97)0389 − 97/0200(CNS)) (1),
− Consultado por el Consejo, de conformidad con el artı́culo 43 del Tratado CE (C4-0451/97),
− Visto el informe de la Comisión sobre la aplicación del régimen de compensación de los costes
adicionales debidos a la situación ultraperiférica, para la comercialización de determinados productos
de la pesca de las Azores, Madeira, Canarias y el Departamento francés de la Guyana
(COM(97)0388),
− Visto el art. 58 de su Reglamento,
− Visto el informe de la Comisión de Pesca y la opinión de la Comisión de Presupuestos (A4-0385/97),
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;
3.
Pide que se le consulte de nuevo, en caso de que el Consejo se proponga modificar sustancialmente
la propuesta de la Comisión;
4.

(1)

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

DO C 292 de 26.9.1997, p. 5.

2. Impresiones dactilares de los solicitantes de asilo (Sistema «Eurodac»)

*

A4-0402/97

Proyecto de acto del Consejo relativo a la creación de «Eurodac» para la comparación de las
impresiones dactilares de los solicitantes de asilo y el proyecto de Convenio, celebrado sobre la base
del artı́culo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la creación del sistema «Eurodac» para
la comparación de las impresiones dactilares de los solicitantes de asilo (11079/97 − C4-0506/97 −
97/0915(CNS))
Esta propuesta ha sido aprobada con las siguientes modificaciones:
TEXTO PROPUESTO POR EL CONSEJO

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO

(Enmienda 1)
Proyecto de acto, visto único bis (nuevo)
Previa consulta con el Parlamento Europeo;
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TEXTO PROPUESTO POR EL CONSEJO

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO

(Enmienda 2)
Anexo (Convenio), primer considerando
Recordando el objetivo de armonizar las polı́ticas de asilo de
los Estados miembros, fijado por el Consejo Europeo de
Estrasburgo de los dı́as 8 y 9 de diciembre de 1989 y
desarrollado por el Consejo Europeo de Maastricht de los dı́as
9 y 10 de diciembre de 1991 y el Consejo Europeo de Bruselas
de los dı́as 10 y 11 de diciembre de 1993, ası́ como por la
Comisión en su Comunicación sobre las polı́ticas de inmigración y asilo, de 23 de febrero de 1994;

Recordando que la realización del objetivo de armonizar las
polı́ticas de asilo de los Estados miembros, fijado por el
Consejo Europeo de Estrasburgo de los dı́as 8 y 9 de diciembre
de 1989 y desarrollado por el Consejo Europeo de Maastricht
de los dı́as 9 y 10 de diciembre de 1991 y el Consejo Europeo
de Bruselas de los dı́as 10 y 11 de diciembre de 1993, ası́ como
por la Comisión en su Comunicación sobre las polı́ticas de
inmigración y asilo, de 23 de febrero de 1994, es una
condición previa indispensable para la creación del sistema
Eurodac, dado que los criterios para la concesión del
derecho de asilo difieren entre los distintos Estados miembros, especialmente en función de consideraciones de
polı́tica exterior;

(Enmienda 3)
Anexo (Convenio), considerando cuarto
Conscientes de la necesidad de adoptar medidas para evitar
que la realización de este objetivo genere situaciones que dejen
durante demasiado tiempo a un solicitante de asilo en la
incertidumbre de no conocer el curso que pueda darse a su
solicitud y deseosos de garantizar a todos los solicitantes de
asilo que su solicitud será examinada por uno de los Estados
miembros y de evitar que los solicitantes de asilo sean
enviados de un Estado miembro a otro sin que ninguno de estos
Estados asuma la competencia de examinar la correspondiente
solicitud de asilo;

Conscientes de la necesidad de adoptar medidas para evitar
que la realización de este objetivo genere situaciones que dejen
durante demasiado tiempo a un solicitante de asilo en la
incertidumbre de no conocer el curso que pueda darse a su
solicitud;
Deseosos de garantizar a todos los solicitantes de asilo que su
solicitud será examinada por uno de los Estados miembros y de
evitar que los solicitantes de asilo sean enviados de un Estado
miembro a otro o a un tercer paı́s en el que no se examine su
solicitud según criterios comparables a los aplicados en la
Unión Europea, sin que ninguno de los Estados miembros
asuma la competencia de examinar la correspondiente solicitud
de asilo;

(Enmienda 4)
Anexo (Convenio), considerando octavo
Considerando que el tratamiento de estos datos sólo se puede
realizar respetando el Convenio del Consejo de Europa para la
protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, hecho en Estrasburgo el
28 de enero de 1981,

Considerando que el tratamiento de estos datos debe respetar
las más estrictas normas de confidencialidad y sólo se puede
realizar respetando el Convenio del Consejo de Europa para la
protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, suscrito en Estrasburgo el
28 de enero de 1981 y las demás normas aplicables en la
Unión Europea,

(Enmienda 5)
Anexo (Convenio), Artı́culo 1, apart. 1
1.
Los Estados miembros crearán y mantendrán un sistema
denominado «Eurodac» cuya única finalidad será ayudar a
determinar el Estado miembro responsable, con arreglo al
Convenio de Dublı́n, del examen de toda solicitud de asilo
presentada en uno de los Estados miembros.

1. Los Estados miembros proporcionarán los datos necesarios para el funcionamiento de un sistema denominado
«Eurodac» cuya única finalidad será ayudar a determinar el
Estado miembro responsable, con arreglo al Convenio de
Dublı́n, del examen de toda solicitud de asilo presentada en
uno de los Estados miembros. Dicho sistema estará gestionado por la Comisión.
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TEXTO PROPUESTO POR EL CONSEJO

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO

(Enmienda 6)
Anexo (Convenio), Artı́culo 1, apartado 3
3.
Sin perjuicio de la utilización de los datos transmitidos a
Eurodac por el Estado miembro de origen en otros ficheros
establecidos en virtud de su Derecho nacional, las impresiones
dactilares y demás datos personales podrán tratarse en Eurodac
únicamente a los efectos previstos en el apartado 1 del artı́culo
15 del Convenio de Dublı́n.

3. Sin perjuicio de la utilización de los datos almacenados
en Eurodac por el Estado miembro de origen en otros ficheros
establecidos en virtud de su Derecho nacional, las impresiones
dactilares y demás datos personales podrán tratarse en Eurodac
únicamente a los efectos previstos en el apartado 1 del artı́culo
15 del Convenio de Dublı́n.

(Enmienda 7)
Anexo (Convenio), Artı́culo 1, apartado 3 bis (nuevo)
3 bis.
La limitación del uso del sistema sobre la base de
los apartados precedentes ha de considerarse como muy
estricta. En ningún caso el uso del sistema Eurodac podrá
extenderse a unos ámbitos o fines más amplios.

(Enmienda 9)
Anexo (Convenio), Artı́culo 1, apartado 3 ter (nuevo)
3 ter. Los Estados miembros utilizarán el sistema Eurodac respetando plenamente las disposiciones de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados
modificada por el Protocolo de Nueva York de 1967, el
Convenio Europeo de 1958 para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y
las normas sobre la protección de los datos al menos
comparables con las que garantizan los reglamentos comunitarios.

(Enmienda 10)
Anexo (Convenio), Artı́culo 2, punto 4
− la comunicación de datos de los Estados miembros a la
unidad central para su registro en la base de datos central y
la comunicación de los resultados de la comparación
realizada por la unidad central a los Estados miembros, ası́
como

− la comunicación de datos personales de los Estados
miembros a la unidad central para su registro en la base de
datos central y la comunicación de los resultados de la
comparación realizada por la unidad central a los Estados
miembros, ası́ como

− el registro de datos realizado directamente por los Estados
miembros en la base de datos central y la comunicación
directa de los resultados de la comparación a los Estados
miembros.

− el registro de datos personales realizado directamente por
los Estados miembros en la base de datos central y la
comunicación directa de los resultados de la comparación
a los Estados miembros.

(Enmienda 11)
Anexo (Convenio), Artı́culo 2, punto 5
5) Se entenderá por «datos personales» toda información
sobre una persona fı́sica identificada o identificable. Se
considerará identificable toda persona cuya identidad
pueda determinarse directa o indirectamente, en particular
mediante un número de identificación o uno o varios
elementos especı́ficos caracterı́sticos de su identidad fı́sica.

5) Se entenderá por «datos personales» toda información a la
que se refieren los puntos 1 a 6 del apartado 1 del
artı́culo 5 sobre una persona fı́sica identificada o identificable. Se considerará identificable toda persona cuya
identidad pueda determinarse directa o indirectamente, en
particular mediante un número de identificación o uno o
varios elementos especı́ficos caracterı́sticos de su identidad fı́sica.
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TEXTO PROPUESTO POR EL CONSEJO
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(Enmienda 12)
Anexo (Convenio), Artı́culo 2, punto 7
7) Se entenderá por «Estado de la sede» el Estado miembro
en el que se encuentre la unidad central.

Suprimido

(Enmienda 13)
Anexo (Convenio), Artı́culo 3, apartado 1
1.
Se creará una unidad central en el Estado miembro
designado como responsable para administrar, por cuenta de
los Estados miembros, la base central de impresiones dactilares de los solicitantes de asilo (1). La unidad central estará
equipada con un sistema informático para el reconocimiento de
las impresiones dactilares.

(1)

1. Se creará una unidad central en la Comisión (6 palabras
suprimidas) para administrar, por cuenta de los Estados
miembros, la base central de impresiones dactilares de los
solicitantes de asilo. La unidad central estará equipada con un
sistema informático para el reconocimiento de las impresiones
dactilares.

Posteriormente se estudiará la forma de tomar la decisión por la que se
designa el Estado miembro responsable de las operaciones de Eurodac.

(Enmienda 14)
Anexo (Convenio), Artı́culo 3, apartado 3
3.
Siempre que el presente Convenio no establezca otra
cosa, el funcionamiento de la unidad central se regirá por la
legislación nacional del Estado de la sede.

3.
Las disposiciones internas relativas a la gestión de la
unidad central serán adoptadas por el Consejo por mayorı́a cualificada a propuesta de la Comisión y previa
consulta al Parlamento Europeo.

(Enmienda 15)
Anexo (Convenio), Artı́culo 3, apartado 4
4.
El Estado de la sede enviará anualmente al Consejo un
informe sobre las actividades de la unidad central.

4. La Comisión enviará anualmente al Consejo y al Parlamento un informe sobre las actividades de la unidad central.
(Sustitúyase en todo el texto del Convenio «el Estado de la
sede» por «la Comisión»)

(Enmienda 16)
Anexo (Convenio), Artı́culo 4, apartado 1
1.
Los Estados miembros tomarán rápidamente, con arreglo
a sus legislaciones nacionales, las impresiones dactilares de
todo solicitante de asilo mayor de 14 años y transmitirán
rápidamente a la unidad central los datos enumerados en los
puntos 1 a 6 del apartado 1 del artı́culo 5.

1. Los Estados miembros tomarán rápidamente, con arreglo
a sus legislaciones nacionales y las garantı́as establecidas en
el Convenio europeo de protección de los derechos humanos, las impresiones dactilares de todo solicitante de asilo
mayor de 14 años y transmitirán rápidamente a la unidad
central los datos enumerados en los puntos 1 a 6 del apartado 1
del artı́culo 5. Se informará al solicitante de asilo de la
intención de tomar sus impresiones dactilares tal como se
estipula en el apartado 1 del artı́culo 11.
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(Enmienda 18)
Anexo (Convenio), Artı́culo 4, apartado 5
5.
La unidad central comunicará inmediatamente los resultados de la comparación al Estado miembro de origen, junto
con los datos contemplados en el apartado 1 del artı́culo 5,
relacionados con las impresiones dactilares que, en opinión de
la unidad central, sean tan similares que puedan considerarse
concordantes las impresiones dactilares transmitidas por el
Estado miembro. La transmisión directa al Estado miembro de
origen de los resultados de la comparación podrá permitirse
cuando se cumplan las condiciones técnicas a tal fin.

5. La unidad central comunicará inmediatamente los resultados de la comparación al Estado miembro de origen, junto
con los datos contemplados en el apartado 1 del artı́culo 5,
relacionados con las impresiones dactilares cuya concordancia con las impresiones dactilares transmitidas por el Estado
miembro haya sido comprobada por la unidad central. La
transmisión directa al Estado miembro de origen de los
resultados de la comparación podrá permitirse cuando se
cumplan las condiciones técnicas a tal fin.

(Enmienda 19)
Anexo (Convenio), Artı́culo 4, apartado 7
7.
El Consejo adoptará las normas de desarrollo que
resulten necesarias para poner en práctica los procedimientos
que establece el presente artı́culo.

7. Las normas de desarrollo que resulten necesarias para
poner en práctica los procedimientos que establece el presente
artı́culo serán adoptadas por el Consejo por mayorı́a
cualificada a propuesta de la Comisión y previa consulta
con el Parlamento Europeo.

(Enmienda 20)
Anexo (Convenio), Artı́culo 5, apartado 1, primer párrafo bis (nuevo)
Esta lista de datos no podrá ampliarse en ningún caso para
que incluya otros tipos de información, ya sea mediante un
protocolo al presente Convenio o por otros medios.
(Enmienda 21)
Anexo (Convenio), Artı́culo 5, apartado 1 bis (nuevo)
1 bis.
En ningún caso podrán registrarse datos referentes a nombres ni información sobre la solicitud de asilo.
(Enmienda 22)
Anexo (Convenio), Artı́culo 6, apartado 1
1.
Cada serie de datos a que se refiere el apartado 1 del
artı́culo 5 se conservará en la base de datos central durante 10
años a partir de la fecha en que se hayan tomado por última vez
las impresiones dactilares. La unidad central borrará automáticamente los datos de la base central de datos al concluir dicho
plazo.

1. Cada serie de datos a que se refiere el apartado 1 del
artı́culo 5 se conservará en la base de datos central durante 5
años a partir de la fecha en que se hayan tomado por última vez
las impresiones dactilares. La unidad central borrará automáticamente los datos de la base central de datos al concluir dicho
plazo.

(Enmienda 23)
Anexo (Convenio), Artı́culo 6, apartado 1 bis (nuevo)
1 bis. No obstante, en caso de que un solicitante de asilo
haya sido reconocido como amparado por la Convención
de Ginebra de 1951, modificada por el Protocolo de Nueva
York de 1967, o bajo el régimen de protección temporal de
la Unión Europea, los datos se retirarán de la unidad
central en un plazo máximo de un mes. En ese caso, los
Estados miembros que hayan tenido conocimiento de los
datos mediante transmisión de éstos por Eurodac retirarán
asimismo dichos datos de sus sistemas en ese mismo plazo.
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(Enmienda 24)
Anexo (Convenio), Artı́culo 6 bis, apartado 2
2.
No obstante lo dispuesto en el artı́culo 6, los datos
relativos a una persona que, al amparo de las disposiciones de
la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951, modificada
por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967, haya
sido reconocida y admitida como refugiado en un Estado
miembro se borrarán de la base central de datos. Con arreglo
al artı́culo 9, dicha supresión será realizada por el Estado
miembro de origen tan pronto como dicho Estado miembro
tenga conocimiento de que la persona y sido reconocida y
admitida como refugiado en un Estado miembro.

Suprimido

(Enmienda 25)
Anexo (Convenio), Artı́culo 6 bis, apartado 3
3.
Cinco años después de la entrada en funcionamiento de
la base de datos central, el Consejo, basándose en datos
estadı́sticos fiables sobre las personas que hayan presentado
una solicitud de asilo en un Estado miembro después de ser
reconocidas y admitidas como refugiado en otro Estado
miembro, decidirá si procede anular la disposición prevista en
el apartado 2.

Suprimido

(Enmienda 26)
Anexo (Convenio), Artı́culo 6 bis, apartado 4
4.
El Consejo adoptará las normas de desarrollo que
regularán la elaboración de las estadı́sticas citadas (1).
(1)

Suprimido
(Se suprime igualmente el proyecto de declaración del Anexo)

Véase en el Anexo del Anexo el proyecto de declaración que deberá constar
en el acta del Consejo.

(Enmienda 27)
Anexo (Convenio), Artı́culo 7, apartado 1, letra e)
e) de la licitud de la utilización de los resultados de la
comparación de las impresiones dactilares transmitidos
por la unidad central.

e) de la utilización lı́cita de los resultados de la comparación
de las impresiones dactilares transmitidos por la unidad
central exclusivamente para comprobar la competencia
del Estado miembro de origen de conformidad con el
Convenio de Dublı́n.

(Enmienda 28)
Anexo (Convenio), Artı́culo 9, apartado 2
2.
Las autoridades de los Estados miembros con acceso a
los datos registrados en la base central de datos serán las
designadas por cada Estado miembro. Los Estados miembros
comunicarán al depositario la lista en la que se recojan estas
autoridades.

2. Cada Estado miembro propondrá, designándolas
nominalmente, las autoridades con acceso a los datos
registrados en la base central de datos.

(Enmienda 29)
Anexo (Convenio), Artı́culo 12, apartado 1, primer párrafo bis (nuevo)
Los Estados miembros garantizarán que las autoridades de
control dispongan de personal con los conocimientos necesarios en materia de datos dactiloscópicos.
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(Enmienda 30)
Anexo (Convenio), Artı́culo 13, apartado 5 bis, (nuevo)
5 bis.
La autoridad común de control dispondrá de
personal con los conocimientos necesarios en materia de
datos dactiloscópicos.

(Enmienda 31)
Anexo (Convenio), Artı́culo 13, apartado 9 bis (nuevo)
9 bis.
La autoridad común de control podrá asistir a la
persona de que se trate en el ejercicio de su derecho a
corregir o borrar datos en virtud del apartado 8 del
artı́culo 11.

(Enmienda 32)
Anexo (Convenio), Artı́culo 13 bis (nuevo)
Artı́culo 13 bis
1. Un protector europeo de los datos sobre los ciudadanos, nombrado por el Parlamento Europeo, tendrá pleno
derecho de acceder al sistema, de examinar las quejas y de
acceder a las reuniones de la autoridad común de control.
2. Dicho protector europeo de los datos sobre los ciudadanos elaborará un informe anual sobre sus actividades,
sin mencionar los nombres de las personas implicadas, que
presentará al Parlamento Europeo, la Comisión y el
Consejo.

(Enmienda 33)
Anexo (Convenio), Artı́culo 16, tı́tulo y primer párrafo
Resoluciones prejudiciales

Resoluciones prejudiciales y otros recursos

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas será
competente para pronunciarse a tı́tulo prejudicial sobre la
interpretación de las disposiciones del presente Convenio.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas será
competente para pronunciarse sobre el presente Convenio
con arreglo a las disposiciones contenidas en los artı́culos
164 a 188 inclusive del Tratado CE, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artı́culo 15.

(Enmienda 34)
Anexo (Convenio), Artı́culo 17, segundo párrafo
El Consejo adoptará las normas de desarrollo necesarias [por
unanimidad] [por mayorı́a cualificada] [por mayorı́a de dos
tercios de las Altas Partes Contratantes].

Suprimido

(Enmienda 35)
Anexo (Convenio), Artı́culo 18
Reservas
El presente Convenio no admitirá reserva alguna

Suprimido
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(Enmienda 36)
Anexo (Convenio), Artı́culo 19, tı́tulo y apartados 1 y 2
Entrada en vigor

Entrada en vigor y sustitución

1.
El presente Convenio queda sujeto a su adopción por
parte de los Estados miembros según sus respectivas normas
constitucionales.

1. El presente Convenio queda sujeto a su adopción por
parte de los Estados miembros según sus respectivas normas
constitucionales.

2.
Los Estados miembros notificarán al Secretario General
del Consejo de la Unión Europea la conclusión de los
procedimientos exigidos por sus respectivas normas constitucionales para la adopción del presente Convenio.

2. Los Estados miembros notificarán al Presidente de la
Comisión de la Unión Europea la conclusión de los procedimientos exigidos por sus respectivas normas constitucionales
para la adopción del presente Convenio.
(Sustitúyase «Secretario General del Consejo de la Unión» por
«Presidente de la Comisión» en los artı́culos siguientes)

(Enmienda 37)
Anexo (Convenio), Artı́culo 19, apartado 3 bis (nuevo)
3 bis. Si, en el momento de la entrada en vigor del
Tratado de Amsterdam, el presente Convenio aún no
hubiere sido aprobado por la mayorı́a de los Estados
miembros, el presente Convenio será reemplazado por un
Reglamento.
En cualquier caso, la Comisión deberá presentar un
proyecto referente a la sustitución del presente Convenio en
un plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor del
mismo.

(Enmienda 38)
Fecha de la firma y depósito
Hecho en..., el..., en ejemplar único, en lenguas alemana,
inglesa, danesa, española, finesa, francesa, griega, gaélica,
italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, cuyos textos son
igualmente auténticos y que será depositado en los archivos de
la Secretarı́a General del Consejo de la Unión Europea.

Hecho en..., el..., en ejemplar único, en lenguas alemana,
inglesa, danesa, española, finesa, francesa, griega, gaélica,
italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, cuyos textos son
igualmente auténticos y que será depositado en los archivos de
la Secretarı́a General de la Comisión.

Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre el proyecto de acto
del Consejo relativo a la creación de «Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares
de los solicitantes de asilo y II. el proyecto de «Convenio Eurodac», celebrado sobre la base del el
artı́culo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la creación del sistema «Eurodac» para la
comparación de las impresiones dactilares de los solicitantes de asilo (11079/97 − C4-0506/97 −
97/0915(CNS))
(Procedimiento de consulta)
El Parlamento Europeo,
− Vista la propuesta del Consejo (11079/97 − 97/0915(CNS)),
− Consultado por el Consejo, de conformidad con el apartado 2 del artı́culo K.6 del Tratado de la Unión
Europea (C4-0506/97),
− Visto el artı́culo 58 de su Reglamento,
− Vistos el informe de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores (A4-0402/97),
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1.

Aprueba la propuesta del Consejo, con las modificaciones introducidas por el Parlamento;

2.
Pide al Consejo que le tenga informado en daso de que quiera apartarse del texto aprobado por el
Parlamento;
3.

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

3. Comercio y relaciones económicas transatlánticas
A4-0403/97
Resolución sobre el comercio y las relaciones económicas transatlánticas
El Parlamento Europeo,
− Vista la Declaración Transatlántica sobre las relaciones CE-EE.UU. de 22 de noviembre de 1990 (1),
− Vista la Nueva Agenda Transatlántica (NAT) aprobada en Madrid el 3 de diciembre de 1995 y el Plan
de Acción Conjunto UE-EE.UU. anejo,
− Vista la declaración de Chicago sobre el diálogo comercial transatlántico TABD (9 de noviembre de
1996) y los resultados de la Conferencia sobre los resultados del TABD, celebrada en Roma los dı́as 6
y 7 de noviembre de 1997,
− Vistos los resultados de las Cumbres UE-EE.UU. de 16 de diciembre de 1996, 28 de mayo de 1997 y
5 de diciembre de 1997 y los anteriores informes del grupo de alto nivel,
− Vistos los resultados de la Conferencia de la NAT titulada « Tender puentes sobre el Atlántico:
vı́nculos entre los pueblos», celebrada en Washington los dı́as 5 y 6 de mayo de 1997,
− Vista la declaración de Singapur de la OMC de 13 de diciembre de 1996,
− Vistas sus Resoluciones de 20 de noviembre de 1997 sobre la Nueva Agenda Transatlántica
(relaciones UE-EE.UU.) (2), de 15 de mayo de 1997 sobre la suspensión del procedimiento de
solución de dificultades de la OMC en lo relativo a la Ley Helms-Burton (3) y de 18 de septiembre de
1997 sobre las negociaciones entre la Comisión y el Gobierno de los Estados Unidos en torno a la Ley
Helms-Burton (4),
− Visto el artı́culo 148 de su Reglamento,
− Vistos el informe de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores y la opinión de la Comisión de
Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación (A4-0403/97),
A. Considerando que las relaciones entre la UE y los EE.UU. deben basarse en intereses comunes en los
ámbitos económico, polı́tico, de seguridad, de desarrollo sostenible desde el punto de vista ecológico
y de cohesión social, ası́ como en una percepción común de las responsabilidades, dependencias y
necesidades a nivel mundial,
B. Considerando que la UE y los EE.UU. comparten los mismos valores, desde la democracia, los
derechos humanos, la filosofı́a económica y la estabilidad social a las preocupaciones medioambientales y de soberanı́a cultural, y que mantienen una polı́tica de seguridad común,
C. Considerando que la relación transatlántica es una de las relaciones más abiertas e independientes del
mundo y que constituye, para ambas partes, el vı́nculo económico más importante en términos
comerciales, de inversiones e intercambios de tecnologı́a,
(1)
(2)
(3)
(4)

Boletı́n de las Comunidades Europeas 11-1990, punto 1.5.3.
Parte II, punto 4 del Acta de esa fecha.
DO C 167 de 2.6.1997, p. 150.
DO C 304 de 16.10.1997, p. 116.
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D. Considerando que estos factores hacen necesario que la UE y los EE.UU., a pesar de los cambios que
se están operando en las relaciones a nivel mundial y del desplazamiento de los flujos comerciales y
de las actividades económicas de la zona del Atlántico hacia Asia, mantengan también en el futuro
estrechas relaciones,
E. Considerando que la cooperación en el ámbito de la investigación y la tecnologı́a reviste una
importancia fundamental para el desarrollo del comercio y las inversiones tanto en los Estados Unidos
como en la Unión Europea,
F. Considerando que, debido a la mayor complejidad e incertidumbre en el ámbito de la seguridad y a los
cambios en los modelos de comercio e inversiones y regionales, este vı́nculo no puede ya ser dado por
supuesto y ha de ser reforzado activamente,
G. Considerando que la identificación automática de los intereses de los EE.UU. con los de los paı́ses de
la Europa occidental ha pasado a la historia, que la polı́tica comercial de los EE.UU. después de la
guerra frı́a se caracteriza por una actitud más dura y se basa más que antes en principios como el «fair
trade», la reciprocidad, el regionalismo y la unilateralidad,
H. Considerando que la cooperación transatlántica debe realizarse entre socios iguales y debe tener en
cuenta las caracterı́sticas polı́ticas, culturales, sociales y económicas de ambas partes,
I.

Considerando que los principales objetivos de la cooperación transatlántica son el refuerzo de la
seguridad mundial y el logro de ventajas económicas no sólo para las empresas sino también para los
trabajadores y los consumidores, en un medio ambiente saludable,

J.

Considerando que, dado que el nuevo orden económico internacional incluye la liberalización del
comercio, es esencial establecer una polı́tica comercial comunitaria coherente, con una perspectiva de
futuro y humana, con el fin de mejorar aún más eficazmente las relaciones transatlánticas,

En general

1.
Considera que la fuerza económica de los EE.UU. y de la UE les confiere una responsabilidad
especı́fica a nivel mundial, en particular en lo referente a la preservación y el desarrollo de normas
esenciales en materia de derechos humanos fundamentales y de defensa del medio ambiente, el respeto del
Derecho internacional y la consolidación y la democratización de las instituciones internacionales, ası́
como la participación de los paı́ses en desarrollo en el sistema económico mundial;
2.
Considera que las relaciones UE/EE.UU. repercuten considerablemente en la vida de los ciudadanos,
en particular en materia de empleo, pero también en lo referente a la calidad de vida y la cultura; considera
que los órganos parlamentarios que representan a los ciudadanos deben desempeñar un papel importante
en la orientación de estas iniciativas;
3.
Acoge con satisfacción la aprobación de la Nueva Agenda Transatlántica (NAT), que, mediante la
definición de las prioridades para un programa de trabajo conjunto en las principales áreas de cooperación,
ha contribuido a proporcionar a las relaciones transatlánticas una base más estructurada y a concentrar los
esfuerzos en una agenda pragmática;
4. Señala que la NAT es un documento vivo, que permite una gestión continua del progreso y la
actualización de las prioridades; apoya el Plan de Acción Conjunto UE/EE.UU., que contiene los
principios e instrumentos para alcanzar los objetivos de la NAT;
5.
Observa que los compromisos y las acciones conjuntas de la nueva Cooperación Transatlántica
deberán aportar beneficios reales tanto a los ciudadanos de Europa como a los de los Estados Unidos en
los próximos años, dado que, hasta ahora, el ritmo de la consecución ha sido irregular;
6.
Acoge con satisfacción el hecho de que la NAT comprende una amplia gama de iniciativas polı́ticas,
sociales y económicas en curso y observa un refuerzo de su enfoque global con respecto al Espacio
Transatlántico UE-EE.UU.;
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7. Señala que la UE y los EE.UU. son responsables de garantizar que su fuerzaeconómica beneficie a
otros pueblos y naciones y que la nueva agenda bilateral debe contribuir a la estabilidad y al crecimiento
del sistema multilateral; insta a todas las partes, incluido el Congreso de los EE.UU., a que asuman este
desafı́o seriamente;
8.
Considera que debe activarse la fijación de prioridades en el proceso NAT, en particular mediante la
elaboración de calendarios para sus iniciativas, permitiendo de esta manera que las partes interesadas
hagan las oportunas contribuciones al proceso;
9. Señala que los procesos de negociación, incluida la negociación de las «modalidades administrativas» y similares, deberı́an ser seguidos de cerca por órganos parlamentarios; reconoce que las cuestiones
de responsabilidad democrática serán cruciales en cuanto la interdependencia económica y la convergencia reglamentaria entre ambas partes del Atlántico desarrollen su verdadero potencial; considera que se
debiera crear una «Zona Común Transatlántica», lo cual debe ir precedido por un dictamen conforme del
Parlamento;
10.
Pide a la Comisión que le presente anualmente un informe, en el que se dé una visión general de los
diferentes acuerdos y acciones en curso en el entorno de la NAT;
11.
Reconoce la importante función que están desempeñando los organismos del Parlamento y del
Congreso de los EE.UU., en particular su Delegación para las Relaciones con los Estados Unidos y la
Delegación de la Cámara de Representantes de los EE.UU. con vistas a incrementar la cooperación entre
ambas partes y remite a la Declaración de los presidentes de la 47a Reunión interparlamentaria de ambas
Delegaciones, celebrada los dı́as 22 y 23 de septiembre de 1997 en Washington D.C., en la que se
comprobó la existencia de acuerdo en los siguientes puntos:
a) el Diálogo Comercial Transatlántico (TABD);
b) la delincuencia internacional, las drogas y el terrorismo,
c) la ampliación de la OTAN y de la UE,
d) la evaluación de los costes y los beneficios antes de la imposición de sanciones económicas y
embargos,
e) la contratación pública,
f)

la legislación en materia de competencia y de carteles,

g) relaciones entre los pueblos (people-to-people);
12.
Reconoce el papel «pionero» desempeñado por la Red de Polı́tica Transatlántica (RPT) en la
definición del concepto de Nueva Cooperación Transatlántica;
13.
Acoge con gran satisfacción la importante función que están desempeñando en este ámbito los
diferentes diálogos, la Iniciativa Transatlántica para las PYME (TASBI), el Diálogo Comercial
Transatlántico (TABD), el Diálogo Transatlántico de la Sociedad Civil (TACD) y el Diálogo Laboral
Transatlántico (TLD);
14.
Destaca especialmente la importancia del TABD como motor del progreso de las relaciones
transatlánticas, dado que ha contribuido con éxito a lograr acuerdos como el Acuerdo de Reconocimiento
Mutuo (MRA), concluido en la Cumbre del G7 de Denver en 1997;
15.
Señala que los acuerdos debatidos en el marco general de la NAT (Nueva Agenda Transatlántica)
(incluyendo el Diálogo Comercial Transatlántico (TABD), la Iniciativa Transatlántica para las PYME
(TASBI), el Diálogo Transatlántico de la Sociedad Civil (TACD) y el Diálogo Laboral Transatlántico
(TLD)), y los acuerdos como el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MRA) no deberán menoscabar la
elaboración de leyes, convenios y reglamentos en materia comercial ni las correspondientes consultas
parlamentarias;
16.
Acoge con satisfacción las declaraciones conjuntas pronunciadas durante la Cumbre UE-EE.UU.
del 5 de diciembre de 1997 sobre los asuntos siguientes:
a) comercio electrónico, en la que se reconoce la importancia del comercio electrónico como un
importante instrumento de crecimiento y creación de nuevas oportunidades, y en la que se alienta un
diálogo abierto entre gobiernos y sector privado en todo el mundo con el fin de establecer un entorno
jurı́dico y comercial previsible para el desarrollo de negocios en Internet, y que además recoge un
acuerdo encaminado a la ratificación y aplicación a la mayor brevedad de los acuerdos de la OMPI
sobre derechos de autor y sobre actuaciones y grabaciones fonográficas, ası́ como a garantizar la
protección efectiva de la intimidad en relación con el tratamiento de datos personales en las redes
mundiales de información, y a la creación de un sistema basado en el mercado mundial para el
registro, la asignación y el gobierno de los nombres de dominio de Internet,
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b) Ucrania, en la que las dos partes admiten que el desarrollo de Ucrania comouna democracia próspera
es un componente clave de la estabilidad y la seguridad en Europa,
c) cooperación en materia de reglamentación, en la que las dos partes acuerdan reforzar, siempre que sea
posible, la cooperación en los sectores de consulta en las primeras fases de la redacción de
resoluciones, de mayor confianza en los respectivos recursos y conocimientos técnicos expertos, y de
armonización de las especificaciones reglamentarias o reconocimiento recı́proco;
17.
Se reserva el derecho a completar los asuntos mencionados con vistas al orden del dı́a de la próxima
Cumbre UE-EE.UU.;

Cuestiones bilaterales
18.
Considera que la UE y los EE.UU. deben tener como objetivo la constitución de un Espacio
Económico Transatlántico que asegure el progreso hacia un acceso efectivo al mercado en ambas partes
del Atlántico; el Nuevo Mercado Transatlántico (NMT), que se establecerá en el marco de la NAT, debe
alcanzar los niveles más altos posibles de protección del medio ambiente y de los consumidores, ası́ como
tomar en consideración la dimensión social; recuerda, en este contexto, que ambas partes deben cumplir
sus compromisos y aplicar las orientaciones de la OCDE sobre las normas multilaterales en materia de
trabajo y medio ambiente de 1977;
19.
Señala, a raı́z de las divergencias existentes entre los EE.UU. y la UE en relación, entre otras cosas,
con la importación de carne norteamericana tratada con hormonas, de carne de aves de corral y de maı́z
manipulado genéticamente, la importancia de que los EE.UU. y la UE lleguen a un acuerdo sobre las
normas que deben aplicarse en materia de productos alimenticios;
20.
Señala, asimismo, la necesidad de llegar a acuerdos para reducir las crestas arancelarias que se
aplican a los tejidos y vestidos de lana, ya que suponen un obstáculo considerable a las importaciones de
productos textiles comunitarios;
21.
Destaca la importancia de definir una visión global, un marco, un mapa, un calendario y una fecha
objetivo para la realización del «Nuevo Mercado Transatlántico», incluido un mecanismo de consulta
polı́tica al Parlamento Europeo;
22.
Considera importante que el actual estudio conjunto sobre las barreras comerciales se amplı́e para
analizar, sobre la base de modelos económicos, la posible repercusión del Nuevo Mercado Transatlántico;
manifiesta, no obstante, su preocupación por el hecho de que (más allá de las declaraciones de principios)
los EE.UU. mantengan obstáculos aduaneros de facto en prácticamente todos los sectores de la economı́a,
como ha demostrado una vez más la Comisión en su 13o informe sobre los obstáculos impuestos por los
EE.UU. al comercio y a las inversiones, publicado en julio de 1997;
23.
Subraya la importancia de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (ARM), rubricados el 20 de
junio de 1997, como un instrumento esencial para revitalizar el comercio bilateral e insta a una rápida
ratificación de los acuerdos, incluida la consulta al Parlamento Europeo, y hace hincapié en la necesidad
de ampliar la cooperación general a cuestiones normativas;
24.
Observa que los acuerdos de reconocimiento mutuo (MRA) son únicamente un instrumento para
mejorar el comercio transatlántico y que, a este fin, debe utilizarse toda la gama de posibilidades
existentes; considera que los MRA deben aplicarse rápidamente y que este proceso debe vigilarse con
atención y ser transparente; opina que la Comisión debe presentar regularmente al Parlamento Europeo
informes sobre los avances que se produzcan en este proceso;
25.
Considera que una cooperación polı́tica y económica más estrecha entre la UE y los EE.UU. y el
desarrollo de enfoques comunes con respecto a cuestiones normativas y económicas requerirán el
establecimiento de un marco institucional global (por ejemplo, un tratado) entre los dos socios, que
implique una mayor cooperación interparlamentaria;
26.
Considera que la NAT (y especialmente el Diálogo Comercial Transatlántico y la Iniciativa
Transatlántica para las PYME) son los foros apropiados para la búsqueda de soluciones a las barreras
comerciales y de inversión especı́ficas; en este contexto, deben adoptarse nuevas iniciativas en ámbitos
que serán cruciales en el futuro, tales como la sociedad de la información, los derechos de propiedad
intelectual, el comercio electrónico, la protección de datos, las inversiones en medios de comunicación y
las normas para nuevos servicios (como, por ejemplo, tecnologı́as de codificación); asimismo deben
adoptarse iniciativas relativas a la protección industrial de los dibujos y modelos textiles, a fin de
garantizar el respeto del acuerdo TRIPS de la OMC en materia de registro y examen de los dibujos y
modelos;
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27.
Señala que las comunicaciones, Internet, las tecnologı́as de la información y el ciberespacio están
transformando nuestro mundo, ası́ como la forma en que comerciamos y la forma en que trabajamos y
vivimos; pide que el Acceso Universal forme parte de la agenda bilateral/multilateral y considera que los
ciudadanos sólo podrán beneficiarse plenamente de la sociedad de la información si se garantiza el Acceso
Universal;
28.
Expresa su firme rechazo de los efectos extraterritoriales de las leyes de los EE.UU. Helms-Burton
y d’Amato y apoya el procedimiento de resolución de litigios de la OMC iniciado por la UE; si el
«acuerdo» alcanzado por la UE y los EE.UU. el 11 de abril de 1997 no permite alcanzar una solución,
habrá que volver al procedimiento de grupos de expertos de la OMC;
29.
Considera que deben adoptarse medias positivas con el fin de facilitar el acceso al mercado
estadounidense de productos audiovisuales europeos; constata que el mercado estadounidense del sector
audiovisual es un mercado encerrado en sı́ mismo, que tan sólo consume un 3 % de productos no
estadounidenses; manifiesta su preocupación por el desequilibrio de los intercambios EE.UU./UE en el
sector audiovisual, que se debe a motivos estructurales y a obstáculos de facto; considera que este
desequilibrio representa una amenaza para la cultura europea y para el pluralismo en los EE.UU. y en la
UE y que este problema debe convertirse en un punto esencial de las negociaciones entre las partes;
30.
Considera que, en el ámbito de sus actividades comerciales con paı́ses contra los que la Naciones
Unidas ha aprobado sanciones, los EE.UU. y la UE deberı́an sintonizar sus posiciones lo más posible, con
el fin de evitar que estos paı́ses exploten sus diferencias de opinión, amenazando de esta manera la
seguridad internacional y creando oportunidades desiguales para las empresas en los EE.UU. y en la UE;
31.
Hace hincapié en que los problemas en las relaciones bilaterales y, en particular, los conflictos
comerciales, no afectan de forma importante al importante desarrollo general de las relaciones económicas
y que deberı́an resolverse mediante negociaciones directas y, en última instancia, mediante el
procedimiento de resolución de conflictos de la OMC, comprometiéndose ambas partes a respetar
plenamente las decisiones de la OMC;
32.
Apoya los esfuerzos para luchar contra la delincuencia internacional, el terrorismo y el tráfico de
drogas mediante nuevos procedimientos para perseguir a los fugitivos de la justicia, mejorar los acuerdos
de extradición e incautar los activos obtenidos mediante actividades delictivas; estos procedimientos
deberı́an respetar los principios establecidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos;

Cuestiones multilaterales
33.
Recuerda que la relación económica y comercial UE/EE.UU. es crucial para el funcionamiento
eficaz y para el desarrollo del sistema comercial abierto, multilateral y basado en una reglamentación, tal
como lo representa la OMC;
34.
Subraya la importancia fundamental, tanto para la UE como para los EE.UU., de las futuras
actividades de la OMC, incluida la plena aplicación de la Ronda Uruguay y de la agenda correspondiente,
ası́ como del progreso real sobre los «nuevos temas» (comercio y competencia/inversiones/medio
ambiente/normas laborales básicas) y considera que la UE y los EE.UU. deberı́an intentar desarrollar un
planteamiento común sobre estas cuestiones;
35.
Indica que la relación entre comercio/inversiones y seguridad nacional/sanciones económicas
deberı́a ser debatida también en el seno de la OMC, con vistas a explorar las posibilidades de
planteamientos multilaterales; deberı́a elaborarse un estudio sobre este tema en el seno de la OMC y,
posiblemente, también en el seno de la OCDE;
36.
Considera que la opinión pública (tanto en la UE como en los EE.UU.) debe estar mucho mejor
informada sobre las actividades de la OMC y que la creación de una Asamblea Parlamentaria de la OMC
contribuirı́a en gran medida a la transparencia y a la responsabilidad democrática;
37.
Considera que las autoridades europeas y estadounidenses deberı́an presentar propuestas conjuntas
en lo referente a los derechos humanos en el lugar de trabajo durante los encuentros internacionales en el
marco de la OMC y la OFT;
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38.
Recuerda que la seguridad mundial y la polı́tica comercial están cada vezmás relacionadas y que la
relación UE/EE.UU., que incluye ambas dimensiones, deberı́a explorar nuevos compromisos y acuerdos
mutuos que podrı́an inspirar acuerdos multilaterales;
39.
Considera que la celebración de acuerdos económicos preferenciales UE/EE.UU. implicarı́a el
riesgo de debilitar el sistema multilateral abierto y la OMC; la UE deberı́a alentar a los EE.UU. a favorecer
los planteamientos multilaterales por encima del regionalismo;
40.
Considera que los EE.UU. y la UE deberı́an fomentar una conferencia multilateral sobre acuerdos
comerciales regionales y acuerdos preferenciales en general;
41.
Señala que los acuerdos sobre tecnologı́a de la información y sobre los servicios básicos de
telecomunicaciones son buenos ejemplos del papel de liderazgo conjunto UE/EE.UU. para garantizar
resultados favorables a nivel multilateral;
42.
Pide que se aclaren las normas de la OMC en los ámbitos de las zonas de libre comercio y las
normas de origen;
43.
Destaca que el buen gobierno de nuestro nuevo mundo de ciudadanos independientes adoptará una
nueva forma en el futuro; por consiguiente, la NAT debe seguir estrechamente los acontecimientos y
actuar para optimizar el gobierno (especialmente los papeles para una representación justa y adecuada) en
los Estados y en las instituciones internacionales;
44.
Recuerda que, en el nuevo orden mundial, caracterizado por unas economı́as y unos marcos de
seguridad cada vez más estrechamente vinculados, la aplicación de polı́ticas responsables con respecto a
los paı́ses menos desarrollados se convertirá en un instrumento esencial para la estabilidad mundial y para
el refuerzo del crecimiento económico, por lo que los acuerdos multilaterales deben tener en cuenta esas
diferencias estructurales;
45.
Señala que la garantı́a de la participación de las organizaciones no gubernamentales (ONG) ha
pasado a ser parte esencial de nuestra responsabilidad social; opina, por consiguiente, que la toma de
decisiones en el marco de la OMC debe ser suficientemente transparente para facilitar su función de
control;
46.
Recuerda que, si bien las polı́ticas agrı́colas han sido tradicionalmente el sector más difı́cil en las
relaciones transatlánticas, desde la conclusión de la Ronda Uruguay y las reformas de la PAC de los
últimos años, parece haberse desarrollado una relación más armoniosa; observa, no obstante, que están
surgiendo de nuevo cuestiones polémicas en el sector y señala la necesidad de iniciar los trabajos con
vistas a las nuevas negociaciones en el marco de la OMC, previstas para 1999;
47.

Pide una iniciativa conjunta UE/EE.UU. para una nueva ronda de negociaciones de la OMC;

Tender puentes
48.
Atrae la atención sobre el concepto de «Tender puentes sobre el Atlántico», en el que se establecen
principios para profundizar los vı́nculos sociales, culturales, cientı́ficos, educativos y comerciales entre
los pueblos, a fin de tender puentes entre diferentes componentes de la comunidad transatlántica;
49.
Reconoce la inestimable contribución del Diálogo Comercial Transatlántico (TABD) a la
formulación de recomendaciones concretas para tratar la cuestión de los obstáculos al comercio e
inversiones transatlánticos; dicho diálogo ha establecido un nuevo clima de cooperación entre las
comunidades comerciales transatlánticas, centrándose en cuestiones especı́ficas;
50.
Reconoce la importante función del desarrollo de la Iniciativa Transatlántica para las PYME
(TASBI) en la creación de un entorno de cooperación para las pequeñas y medianas empresas; las
pequeñas y medianas empresas (PYME) son la fuente más importante de creación de empleo;
51.
Reconoce la importante función del Diálogo Laboral Transatlántico (TLD) en el control activo del
trabajo de seguimiento de la NAT en cuestiones sociales y de empleo vinculadas a la expansión del
comercio, la inversión y las oportunidades de empleo a ambos lados del Atlántico;
52.
Se congratula por el inicio del Diálogo Transatlántico de la Sociedad Civil (TACD) y su
compromiso de unir a asociaciones y fundaciones de ciudadanos de la UE y los EE.UU. en proyectos
sociales y económicos cuyo objeto es el bien común;
53.
Reconoce la importante función del Servicio Transatlántico de Intercambio de Información (TIES)
en el desarrollo y mantenimiento de un sitio «WEB» para recabar información sobre proyectos y
asociaciones UE-EE.UU. a nivel de los ciudadanos;
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54.
Acuerda una acción conjunta para fomentar el desarrollo polı́tico y social en los paı́ses de la Europa
central y oriental, tal como se declaró en la Cumbre UE-EE.UU. en 1995;
55.
Subraya el hecho de que la sociedad de la información está produciendo un gran impacto en los
vı́nculos transatlánticos en los ámbitos comerciales, sociales y académicos; que estos efectos se ven
incrementados por los resultados de negociaciones tales como la ITA y los acuerdos básicos de
telecomunicaciones; que la libertad de información debe seguir siendo el elemento básico en este ámbito,
pero que debe elaborarse un planteamiento coherente UE/EE.UU. en los ámbitos en que sean necesarias
medidas reglamentarias;
56.
Subraya la necesidad de reforzar los vı́nculos parlamentarios UE/EE.UU. basándose en las
relaciones parlamentarias existentes y confirma su Resolución de 17 de septiembre de 1992, en la que
pedı́a en su apartado 36 «incrementar los contactos entre organismos e instituciones implicadas en el
proceso legislativo» (1); este diálogo deberı́a proporcionar también los contactos adecuados a nivel de
comisiones especializas; la creación de una «página parlamentaria transatlántica en Internet» serı́a un
primer paso en esta dirección, ası́ como la creación de un programa de prácticas entre el Congreso de los
Estados Unidos, por una parte, y el personal del Parlamento Europeo y el personal de los grupos polı́ticos
del Parlamento Europeo, por otra;
57.
Considera que las cuestiones económicas transatlánticas deberı́an examinarse en el seno de una
Asamblea Parlamentaria conjunta en el marco de la OMC y que dicha Asamblea añadirı́a un grado
adicional de democracia al proceso de la OMC;
58.
Subraya que la cooperación en el ámbito de la información y el desarrollo puede desempeñar un
papel esencial en la evolución futura de la sociedad de la información; acoge, por tanto, con satisfacción la
firma del Acuerdo sobre Cooperación Cientı́fica y Tecnológica entre la UE y los EE.UU. con ocasión de la
Cumbre UE/EE.UU. que se celebrará en Washington el 5 de diciembre de 1997;
*
*

*

59. Señala que ha creado una nueva lı́nea presupuestaria B7-6602N, con cargo a la cual deben
financiarse las acciones especificadas en la presente resolución;
60. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo, a los
Gobiernos de los Estados miembros y al Congreso y al Gobierno de los Estados Unidos.
(1)

DO C 284 de 2.11.1992, p. 134.

4. Cohesión y sociedad de la información
A4-0399/97
Resolución sobre la Comunicación de la Comisión sobre la «Cohesión y la sociedad de la
información» (COM(97)0007 − C4-0044/97)
El Parlamento Europeo,
− Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y
Social y al Comité de las Regiones (COM(97)0007 − C4-0044/97),
− Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y
Social y al Comité de las Regiones sobre «La sociedad de la información: las nuevas prioridades
surgidas entre Corfú y Dublı́n» y sobre «las implicaciones de la sociedad de la información en las
polı́ticas de la Unión Europea. Preparación de las próximas etapas» (COM(96)0395 − C4-0521/96),
− Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y
Social y al Comité de las Regiones sobre «Europa en la vanguardia de la sociedad mundial de la
información: Plan de actuación móvil» (COM(96)0607 − C4-0648/96),
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− Visto el Libro Blanco de la Comisión sobre «la educación y la formación −Enseñar y aprender −
Hacia la sociedad cognitiva» (COM(95)0590 − C4-0597/95),
− Visto el Libro Verde sobre «Vivir y trabajar en la sociedad de la información: prioridad para las
personas» (COM(96)0389 − C4-0522/96),
− Visto el informe del grupo de trabajo STOA, titulado «A Scientific and Technological Assessment»
(PE 166.784), sobre las consecuencias de la sociedad de la información para el desarrollo de las
regiones menos favorecidas de la Unión Europea,
− Vistos el informe de la Comisión de la Polı́tica Regional y la opinión de la Comisión de Asuntos
Económicos y Monetarios y Polı́tica Industrial (A4-0399/97),

A. Considerando que las tecnologı́as de la información y la comunicación (TIC) tienen una enorme
importancia para Europa por su función catalizadora en relación con las nuevas actividades
comerciales e industrias, porque pueden suponer una gran aportación para que Europa sea más
competitiva respecto a otras zonas del mundo y porque ocupan una posición significativa en el
conjunto de la economı́a europea,
B. Considerando que un desarrollo rápido y coherente de la sociedad de la información es esencial para
la competitividad y el empleo en Europa,
C. Considerando que el uso de las nuevas tecnologı́as puede contribuir a mejorar la cohesión regional en
Europa de forma eficaz desde el punto de vista de los costes,
D. Considerando que la sociedad de la información, a través del teletrabajo, puede tener consecuencias
positivas para el mantenimiento de actividades económicas y sociales en zonas rurales,
E. Considerando que, con el uso de las TIC, las distancias y las barreras lingüı́sticas dejan de suponer un
obstáculo a la difusión y la comunicación de la información y pueden, por ende, tener una incidencia
positiva en las condiciones económicas y sociales de las regiones,
F. Considerando que es necesario suprimir todas los impedimentos a una red de comunicaciones eficaz
entre regiones y por encima de barreras nacionales y lingüı́sticas,
G. Considerando que la polı́tica aplicada por las compañı́as telefónicas, eléctricas, del cable, etc, que
comercializan las aplicaciones de las TIC, ha estado dirigida desde la óptica de máximo rendimiento
económico a corto plazo, implantando costos al consumidor que no se corresponden con los costos
reales y que frenan la extensión de las nuevas tecnologı́as, especialmente en las regiones y sectores
menos favorecidos,
H. Considerando la necesidad de tener plenamente en cuenta la dimensión de la cohesión, especialmente
mediante la ayuda a las regiones menos desarrolladas para que puedan participar de verdad en la
sociedad de la información,
I.

Considerando que ya se están reproduciendo en la Unión, en materia de infraestructuras, contenidos y
conocimientos de la sociedad de la información, dualidades y asimetrı́as entre los diferentes paı́ses,
que conducirán, si no son remediadas, a desequilibrios competitivos y anticohesivos,

J.

Considerando que en el Tratado de Amsterdam se ha incluido un nuevo artı́culo 7D sobre los servicios
de interés general y que es esencial que cada región y cada ciudadano pueda tener acceso a las nuevas
infraestructuras emergentes de la información,

K. Considerando que el artı́culo 109 N del Tratado de Amsterdam dispone que «los Estados miembros y
la Comunidad se esforzarán por desarrollar una estrategia coordinada para el empleo, en particular
para potenciar una mano de obra cualificada, experimentada y adaptable y mercados laborales con
capacidad de respuesta al cambio económico, con vistas a lograr los objetivos definidos en el artı́culo
B del Tratado de la Unión Europea y en el artı́culo 2 del presente Tratado»,

1.
Estima que las aplicaciones para las regiones menos desarrolladas deberı́an orientarse hacia el
desarrollo de sistemas integrados que cubran necesidades humanas básicas, sobre todo en zonas rurales,
insulares y periféricas, y centrarse en el acceso universal y los contenidos locales, con igual atención al
desarrollo tanto de la infraestructura fı́sica como de los recursos humanos;
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2.
Hace hincapié en la necesidad de unos principios comunes para el suministro y la financiación de
unos servicios universales, basados en los principios de igualdad, continuidad y costes asequibles,
considerando que el concepto de servicio universal debe evolucionar para mantenerse al ritmo de los
avances tecnológicos, el progreso del mercado y los cambios en la demanda de los usuarios;
3.
Insiste en la necesidad de hacer que los beneficios de la sociedad de la información sean accesibles a
todos los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión con el fin de beneficiarse de la mejor manera de
las ventajas, es necesario establecer tarifas asequibles para los consumidores y costes razonables para los
empresarios para que todos los ciudadanos europeos participen en estos nuevos avances;
4.
Considera que el acceso a herramientas modernas de información y, en particular, a Internet, en las
regiones menos desarrolladas, no puede basarse en la adquisición privada de ordenadores personales o
equipos alternativos, sino que exige estaciones de trabajo fácilmente accesibles en lugares de uso
colectivo de acceso público (bibliotecas, escuelas, cámaras de comercio, centros recreativos o locales
especializados); señala que esto implica la necesidad de contemplar la inclusión a corto plazo de la RDSI
como componente del servicio universal;
5.
Pide a la Comisión y al Consejo que continúen el diálogo sobre los principios y estrategias por
aplicar para asegurarse de que las modernas TIC no creen desigualdades sino que, por el contrario,
contribuyan al desarrollo social, económico, ecológico y cultural;
6.
Pide a la Comisión que incentive la inversión en las infraestructuras de la sociedad de la
información, que fomente servicios para un fácil acceso a la información permitiendo el acceso a las bases
de datos a través de Internet, que promueva iniciativas de mercado para la creación de servicios de
información paneuropeos y que favorezca los programas de servicios de información gestionados a nivel
nacional por los Estados miembros;
7.
Insta a la Comisión y al Consejo a prestar una especial atención a las mujeres, los ancianos y los
grupos más susceptibles de verse excluidos de la sociedad de la información a causa de su situación
geográfica o social a través, por ejemplo, de la cooperación con quienes, dentro de los mercados, son
responsables de las infraestructuras y los servicios básicos de las regiones periféricas y menos
desarrolladas, con el fin de facilitar un progreso gradual voluntario del potencial de sus redes que evite que
la sociedad de la información produzca nuevas formas de desigualdad;
8.
Considera que, en la sociedad de la información, la educación permanente es un factor clave para la
posición competitiva de Europa y que dicha formación debe ser accesible a todos los ciudadanos
independientemente de su localización geográfica;
9.
Pide a la Comisión, al Consejo y a los interlocutores sociales que tengan en cuenta las tendencias
demográficas y los acuerdos sobre flexibilidad laboral, como el teletrabajo y las oportunidades de
formación profesional, de modo que quienes hayan perdido su empleo o corran el riesgo de perderlo
puedan recurrir a una nueva formación que mejore sus perspectivas laborales;
10.
Pide a la Comisión que garantice una estrecha cooperación y coordinación entre los distintos
programas y actividades en el ámbito de las TIC;
11.
Pide a la Comisión que, sin perder de vista las necesidades de la cohesión de los actuales Estados
Miembros, intensifique la cooperación internacional, y que asista también a los paı́ses de próxima
adhesión en la preparación para la sociedad de la información y la mejora de la comunicación con otras
regiones, con el fin de promover la sociedad de la información global;
12.
Solicita que en el marco de las medidas de desarrollo de las zonas rurales que lleven a cabo la
Comisión, los Gobiernos de los Estados y los Gobiernos regionales, se consideren de forma prioritaria
aquellas que faciliten las infraestructuras necesarias para una plena participación en la sociedad de la
información;
13.
Declara que, con el fin de proteger los intereses de las regiones menos favorecidas de la Unión, la
financiación estatal y regional, de conformidad con los artı́culos 92 y siguientes del Tratado CE, puede y
debe ser destinada, cuando proceda, a garantizar la plena participación de dichas zonas en la sociedad de la
información;
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14.
Pide a la Comisión la habilitación de medios presupuestarios especı́ficos y horizontales para
efectuar, con rapidez y generalidad, la difusión de aquellas expeciencias que en el marco de la sociedad de
la información hayan tenido efectos cohesivos y de incentivación de la demanda;
15.
Expresa su inquietud por el hecho de que sólo un 2 % del gasto de los Fondos estructurales se
destine a inversiones en el sector de las telecomunicaciones, insiste en las repercusiones positivas de la
sociedad de la información en la ordenación del territorio y el mantenimiento de actividades económicas
en las zonas rurales y considera que el gasto efectuado en este sentido en la sociedad de la información
debe formar parte del «mainstreaming» de los Fondos estructurales;
16.
Señala a la atención de la Comisión y de los Estados miembros las oportunidades que las
comunicaciones vı́a satélite ofrecen para permitir la transmisión de información por medio de tecnologı́a
punta a todo el territorio de la Unión y, en particular, a las regiones menos densamente pobladas y en
aquéllas en que la infraestructura convencional de telecomunicaciones es insuficiente o está anticuada;
17.
Destaca la importancia de la radiodifusión como servicio cultural y educativo y considera que su
digitalización, aprovechando las nuevas tecnologı́as de la información, constituirı́a un factor determinante
para el acceso de los ciudadanos europeos a este medio;
18.
Recuerda la enorme importancia, a efectos de garantizar la utilización de los modernos medios de
comunicación por parte de todos los ciudadanos, de que sean multilingües tanto los contenidos de la
información como las herramientas de acceso y los programas de desarrollo se soportes lógicos, y de que
reciban una adecuada formación amplios grupos de población que corren el riesgo de quedar rezagados;
19.
Considera que los Fondos estructurales y, en particular, las iniciativas comunitarias deben utilizarse
en sinergia con los proyectos de interés común en materia de RTE de telecomunicaciones, en particular,
para conseguir las realizaciones mencionadas en los párrafos anteriores;
20.
Recomienda que la sustitución total o parcial de las inversiones «fı́sicas» por el suministro de
servicios adecuados de telecomunicaciones, de forma tal que se reduzca al mı́nimo el coste de las
inversiones y los efectos negativos sobre el medio ambiente y la calidad de vida, se incluya
sistemáticamente en el proceso de evaluación de las inversiones financiadas con cargo a los Fondos
estructurales y formen parte sustantiva de los programas nacionales presentados en el marco de dichos
Fondos;
21.
Considera importante la evaluación cualitativa y cuantitativa de la contribución de los Fondos
estructurales a la realización de la sociedad de la información y el análisis de las razones de los diferentes
resultados obtenidos;
22.
Pide a la Comisión que tome debidamente en cuenta las necesidades especı́ficas de las regiones
menos desarrolladas de la actual Unión Europea y los retos derivados de la ampliación al desarrollar su
polı́tica en materia de sociedad de la información;
23.
Estima que las nuevas tecnologı́as de la información pueden consagrar en la Unión Europea una
nueva fractura territorial y social superior a la existente y entiende que para evitar este riesgo se deberı́a
enfocar el uso de las autopistas de la información hacia la corrección de los desequilibrios y diferencias
existentes en el ámbito del desarrollo económico y social dentro de la Unión Europea, y hacia los
problemas sociales y territoriales (telemedicina, teleeducación, teletrabajo, teleadministración, etc.) para
obtener beneficios cuya generalización constituirı́a un factor de progreso; existe el peligro de que estas
posibilidades no se generalicen en todas las regiones con lo que las diferencias se ahondarı́an más, si cabe,
que las existentes hoy, en detrimento de la polı́tica de cohesión y convergencia del grado de desarrollo;
24.
Reclama que la sociedad de la información quede reflejada con más concreción en la Agenda 2000
como prioridad estratégica de la Unión, con especial incidencia para el empleo y la cohesión, no obstante,
estima indispensable evitar que las nuevas tecnologı́as de la información fomenten el traslado de
actividades del sector terciario de la Unión Europea hacia paı́ses con bajos salarios y escasa protección
social;
25.
Subraya que una parte de los recursos procedentes de los Fondos estructurales ya se destina
actualmente a los programas de telecomunicaciones y señala que las tecnologı́as de la información
modernas representan un impulso para la competitividad de las empresas y, por ello, para el mercado
laboral;
26.
Pide a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, al Comité de la
Regiones y al Comité Económico y Social.
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5. Formación continua
A4-0405/97
Resolución sobre el informe de la Comisión sobre el acceso a la formación continua en la Unión
(COM(97)0180 − C4-0208/97)
El Parlamento Europeo,
− Visto el informe de la Comisión sobre el acceso a la formación continua en la Unión (COM(97)0180
− C4-0208/97),
− Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y las opiniones de la Comisión de
Derechos de la Mujer y de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación
(A4-0405/97),
A. Considerando que el informe de la Comisión sobre el acceso a la formación continua es el primer
intento sistemático de analizar y comparar las situaciones en los Estados miembros y de evaluar los
avances logrados en este ámbito,
B. Considerando, no obstante, que los informes nacionales sobre los que se basa el documento de la
Comisión no facilitan suficiente información cuantitativa ni cualitativa sobre los diferentes enfoques,
esquemas y recursos que pueden encontrarse en los Estados miembros para fomentar el acceso de los
trabajadores a la formación continua,
C. Considerando que, según informaciones estadı́sticas que se remontan a 1993, los principales factores
que influyen en el grado de acceso de los trabajadores a la formación son el tamaño de la empresa, el
sector de producción, la edad y el paı́s,
D. Considerando que, lamentablemente, estos datos no incluyen muestreos de algunos de los principales
sectores de empleo, como la administración pública, la sanidad y la educación, que constituyen
sectores importantes en muchos Estados miembros, especialmente para las mujeres,
E. Considerando que la Comisión no ha aprovechado esta ocasión para evaluar la contribución aportada
por los programas e iniciativas de la UE, en particular la iniciativa ADAPT y el Año Europeo de la
Educación y de la Formación a lo largo de toda la vida, para facilitar el acceso a la formación continua,
F. Considerando que el acceso a la formación continua deberı́a también considerarse en estrecha
relación con las polı́ticas encaminadas a aumentar el empleo y facilitar la adquisición de competencias
entre la población activa, a fomentar la formación permanente y a mejorar la competitividad de las
empresas,
G. Considerando que las iniciativas que promueven el acceso a la formación continua deberı́an formar
parte de un marco de polı́ticas más amplio, destinado a combinar las oportunidades de formación de
las personas empleadas con experiencias laborales relacionadas con la formación para las personas
que se encuentran en situación de desempleo,
H. Considerando que esto requiere una concertación a todos los niveles, incluida la Unión Europea, entre
los responsables de estas distintas polı́ticas,
I.

Considerando que parece existir consenso entre todas las partes sobre la necesidad de establecer un
sistema permanente de elaboración de informes sobre el acceso a la formación continua,

J.

Considerando que resulta satisfactorio que los interlocutores sociales a nivel europeo estén de acuerdo
en cuanto a la importancia de los siguientes factores en el fomento del acceso a la formación continua:
− la puesta a disposición de sistemas orientativos,
− la difusión de las buenas prácticas,
− una adecuada y amplia base de conocimientos y capacitaciones generales a partir de la cual
puedan desarrollarse capacitaciones flexibles y nuevas,
− la necesidad de prestar una especial atención a la ayuda a las PYME y a los particulares con
capacitaciones limitadas,
− la responsabilidad de la formación compartida entre empleadores, empleados y gobiernos
nacionales,
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− el desarrollo de nuevos métodos de formación que empleen la tecnologı́a de la información y de
las comunicaciones (TIC),
− la mejora de los sistemas de homologación y convalidación para permitir la movilidad
profesional y geográfica,
− la recopilación de datos más fiables y analı́ticos de los Estados miembros,
− una utilización más eficaz y coordinada de los recursos europeos,
K. Considerando, no obstante, que las partes discrepan en cuanto al tipo de acción que deberı́a
emprenderse para mejorar estos factores y en cuanto al nivel al que deberı́a emprenderse dicha acción,
L. Considerando que esto constituye un serio obstáculo para aplicar la primera orientación de acción
propuesta por la Comisión, a saber, que los interlocutores sociales europeos establezcan a escala
comunitaria condiciones comunes con objeto de promover el acceso,
M. Considerando que la segunda orientación de acción, a saber, dar carácter regular al proceso de
elaboración de informes sobre el acceso a la formación, no puede realizarse si no se establecen a nivel
europeo indicadores comunes de apreciación,
N. Considerando que la tercera orientación de acción, a saber, la financiación de proyectos experimentales especı́ficamente orientados a la cuestión del acceso a la formación, deberı́a considerarse en el
marco del próximo debate sobre el futuro de los programas de educación y formación de la Unión,

1.
Apoya un estrecho seguimiento de las tendencias del mercado laboral con el fin de determinar los
cambios en la necesidad de nuevas cualificaciones de los trabajadores; señala que dicho seguimiento
reviste primordial importancia para formular polı́ticas de formación profesional continua;
2.
Apoya la adopción a nivel de la Unión Europea de indicadores cualitativos y cuantitativos comunes,
de cara a establecer un sistema permanente de evaluación y elaboración de informes sobre el acceso a la
formación, y sugiere que EUROSTAT y el CEDEFOP podrı́an desempeñar un papel a este respecto; pide a
la Comisión que presente propuestas en este sentido;
3. Señala que debe hacerse un mayor hincapié en una definición detallada y en una clara delimitación
de los temas para garantizar la comparabilidad de los resultados entre los distintos paı́ses;
4.
Solicita a la Comisión y los Estados miembros que presten especial atención a las implicaciones de
las polı́ticas de formación continua para las mujeres trabajadoras a la hora de elaborar el siguiente informe;
5.
Estima que deberı́an realizarse nuevas investigaciones activas en relación con la cantidad y calidad
de la formación ofrecida a las personas desempleadas y a los trabajadores de escasa cualificación,
incluidos los trabajadores de mayor edad, e insta a la Comisión a facilitar esta información en una futura
comunicación;
6.
Pide a la Comisión que elabore propuestas concretas destinadas a definir y difundir más
ampliamente las buenas prácticas, la experiencia y los conocimientos desarrollados con la ayuda de los
recursos y programas comunitarios o de los propios Estados miembros, en particular mediante «ferias de
acceso a la formación y educación» que se celebrarı́an en toda la Unión para los encargados de la
formación, las personas en formación, los empresarios, los sindicatos y los responsables de las polı́ticas;
7.
Considera que en la organización de estas ferias deberı́an participar los interlocutores sociales a nivel
europeo y nacional, habida cuenta de la responsabilidad que comparten con las autoridades públicas a la
hora de ofrecer el acceso a la formación continua;
8.
Pide a la Comisión que financie de forma coherente y coordinada, con cargo al Fondo Social
Europeo y, concretamente, al artı́culo 6 de su Reglamento, a la iniciativa ADAPT y al Programa
LEONARDO, proyectos experimentales sobre la oferta de servicios de evaluación y orientación y sobre el
desarrollo de sistemas de previsión de cualificaciones;
9.
Estima que la formación profesional debe tender a la igualdad entre los sexos en el mercado laboral
por lo que debe fomentar un acceso no sexista a la formación promoviendo, a través de acciones positivas,
la diversificación profesional de las mujeres;

2. 2. 98

2. 2. 98

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

C 34/151
Jueves, 15 de enero de 1998

10.
Insiste en que la formación profesional puede hacerse más accesible a las mujeres si se tienen en
cuenta las circunstancias especiales de éstas (responsabilidades familiares, trabajos atı́picos, de temporada
y especialmente a tiempo parcial, etc.), cosa que puede lograrse a través de una atención más intensa y la
creación de cursos especiales, ajustados a los requisitos y necesidades de las mujeres;
11.
Insiste especialmente en que se mejore el acceso a la formación profesional y a la formación
permanente de las mujeres que trabajan en PYME y de las empresarias, con el fin de fomentar la creación
de empresas entre las mujeres y de proporcionarles las cualificaciones necesarias para poder sacar pleno
partido de las nuevas tecnologı́as en sus lugares de trabajo;
12.
Manifiesta su opinión de que, a la luz del Proyecto de directrices para el empleo elaborado por la
Comisión y de las Conclusiones del Consejo Europeo extraordinario sobre el Empleo de 21 de noviembre
de 1997, el acceso a la formación continua no puede considerarse con independencia de otros temas
relacionados con el empleo, como el tiempo de trabajo y la organización del trabajo, e insta, por lo tanto, a
la Comisión a incrementar sus esfuerzos por una mayor coordinación entre las iniciativas adoptadas y las
polı́ticas aplicadas por los organismos competentes para estos dos ámbitos;
13.
Manifiesta asimismo su opinión de que esto ha de desembocar también en un enfoque más
concertado entre los programas relativos al mercado laboral (por ejemplo, el Fondo Social Europeo) y los
programas relativos a la formación (LEONARDO);
14.
Pide a la Comisión que tenga en cuenta este imperativo en el debate sobre el futuro de los Fondos
estructurales y sobre la ampliación del programa de educación y formación;
15.
Insta a los interlocutores sociales a alcanzar un acuerdo sobre algunos de los temas de interés
común a los que se refiere la presente resolución, y considera que, en caso de que no se logre un acuerdo
en un periodo de tiempo razonable, la Comisión deberı́a presentar sus propias propuestas, sobre la base del
artı́culo 127 del Tratado CE;
16.
Se congratula de que la Comisión, en las acciones por el empleo que propone, inste a los
interlocutores sociales a celebrar a la mayor brevedad posible un acuerdo marco para abrir el lugar de
trabajo a la formación; estima, no obstante, que esto deberı́a vincularse directamente a iniciativas
encaminadas a modernizar la organización del trabajo;
17.
Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo de Asuntos
Sociales, al Consejo de Educación, al Comité Económico y Social y a los interlocutores sociales a nivel
europeo.

6. Participación de los trabajadores en los beneficios (PEPPER II)
A4-0292/97
Resolución sobre el informe de la Comisión PEPPER II − fomento de la participación de los
trabajadores en los beneficios y los resultados de la empresa (incluida la participación en el capital)
en los Estados miembros − 1996 (COM(96)0697 − C4-0019/97)
El Parlamento Europeo,
− Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, concretamente, su artı́culo 235,
− Visto su dictamen de 9 de abril de 1992 sobre la propuesta de la Comisión al Consejo referente a una
recomendación relativa al fomento de la participación de los trabajadores en los beneficios y los
resultados de la empresa (incluida la participación en el capital) (1),
− Vista la Recomendación 92/443/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1992, relativa al fomento de la
participación de los trabajadores en los beneficios y los resultados de la empresa (incluida la
participación en el capital) (2),
(1)
(2)

DO C 125 de 18.5.1992, p. 236.
DO L 245 de 26.8.1992, p. 53.
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− Visto el informe PEPPER de la Comisión relativo al fomento de la participación de los trabajadores en
los beneficios y los resultados de la empresa en los Estados miembros (1),
− Visto el informe de la Comisión PEPPER II −fomento de la participación de los trabajadores en los
beneficios y los resultados de la empresa (incluida la participación en el capital) en los Estados
miembros − 1996 (COM(96)0697 − C4-0019/97),
− Visto el Libro Verde de la Comisión sobre la cooperación para una nueva organización del trabajo
(COM(97)0128 − C4-0187/97),
− Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la opinión de la Comisión de
Asuntos Económicos y Monetarios y Polı́tica Industrial (A4-0292/97),

A. Considerando que el desarrollo de la participación de los trabajadores en los beneficios y resultados
de la empresa está emparejada con una mayor productividad; que dicha participación incrementa la
vinculación de los trabajadores a su empresa al tiempo que fomenta la adquisición de cualificaciones,
B. Considerando que la participación financiera contribuye a la información y consulta de los
trabajadores dentro de la empresa, ası́ como a su participación en la toma de decisiones,
C. Considerando que, a pesar de la mencionada Recomendación 92/443/CEE del Consejo, los Estados
miembros no han modificado fundamentalmente su polı́tica respecto a la participación financiera y
que subsisten grandes divergencias entre los Estados miembros en cuanto a la concepción del papel
del Estado en el desarrollo de regı́menes PEPPER; considerando asimismo que el intercambio de
información no se practica o se practica poco,
D. Considerando que el desarrollo de los regı́menes de participación sigue estando muy influido por la
polı́tica gubernamental, sobre todo en materia de incentivos fiscales, pero que las instituciones
comunitarias tienen un importante papel que desempeñar, ası́ como los interlocutores sociales, a nivel
tanto nacional como europeo,
E. Considerando que, en algunos Estados miembros, los interlocutores sociales parecen estar poco
sensibilizados ante la cuestión de la participación financiera,

1.
Se felicita por que haya sido reanudado el debate sobre la participación financiera de los trabajadores
en Europa con ocasión del informe de la Comisión por el que se evalúa, cuatro años después de su
adopción, la forma en la que los Estados miembros han aplicado la mencionada Recomendación del
Consejo relativa al fomento de la participación de los trabajadores;
2.
Se muestra, sin embargo, preocupado por que los Estados miembros no hayan seguido, o hayan
seguido en escasa medida la Recomendación del Consejo, en la que se les invitaba a reconocer las ventajas
potenciales de la utilización a mayor escala de una gran variedad de fórmulas de participación de los
trabajadores en los beneficios y resultados de la empresa (como la participación en beneficios, el
accionariado o fórmulas mixtas) y a tener en cuenta, en este contexto, la responsabilidad de los
interlocutores sociales con arreglo a las legislaciones y/o prácticas nacionales;
3.
Constata que los Estados miembros han procedido en escasa o nula medida a intercambiar
información, tanto en lo que se refiere a la aplicación de buenas prácticas como en lo relativo al marco
jurı́dico y fiscal adecuado;
4.
Hace referencia a la valiosa experiencia realizada con los sistemas de participación en los beneficios
y en el capital en Francia y el Reino Unido;
5.
Recuerda la idea reflejada en el Libro Blanco sobre el crecimiento, la competitividad y el empleo, en
el sentido de llevar a cabo una polı́tica salarial orientada a la productividad para conseguir beneficios con
los que deberı́an financiarse inversiones;

(1)

Publicado en el suplemento 3/91 de «Europa Social».
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6.
Pide que se recoja la solicitud que ha formulado en distintas resoluciones,por ejemplo en la
Resolución de 10 de marzo de 1994 sobre el empleo en Europa (1) y en la Resolución de 14 de julio de
1995 sobre el Informe anual de la Comisión «El Empleo en Europa − 1994» (2), y se dé participación de
forma voluntaria a los trabajadores en los beneficios y las inversiones, lo que no serı́a en absoluto posible
sin una restricción de sus reivindicaciones salariales;
7.
Recuerda las peticiones correspondientes de los Gobiernos en Alemania, España e Italia a los
interlocutores sociales;
8.

Pide a la Comisión:

− que realice un estudio sobre las repercusiones de los regı́menes de participación financiera en el
empleo, la productividad y la flexibilidad salarial en los distintos Estados miembros, y que evalúe las
condiciones de aplicación de dichos regı́menes en las empresas, sobre todo en las pequeñas y
medianas empresas,
− que aplique un programa, que disponga de la adecuada financiación, destinado al fomento del
intercambio de información y buenas prácticas ası́ como a la formación de los interlocutores sociales
en lo que se refiere a los regı́menes de participación financiera,
− que cree un grupo de trabajo, compuesto por representantes de los interlocutores sociales, diputados al
Parlamento Europeo y expertos de la Comisión, que se ocupe de fomentar la aplicación de los
regı́menes PEPPER en condiciones comparables en toda la Comunidad y, sobre todo, en las empresas
transnacionales; dicho grupo de trabajo deberı́a verificar todas las cuestiones importantes para la UE
con relación a la participación financiera, especialmente sobre la base de su mencionada Resolución
de 9 de abril de 1992,
− que verifique la necesidad de elaborar una iniciativa comunitaria para determinados ámbitos de la
polı́tica de capital, por ejemplo una recomendación para la coordinación o la armonización de las
posibilidades de apoyo a las empresas de dimensión europea o para garantizar el fomento de
prestaciones para la formación de capital para o por trabajadores migrantes, también cuando éstos
adquieran con ello participaciones en el sector productivo de su paı́s de origen,
− que, como ella misma lo ha propuesto, desarrolle proyectos modelo de participación de empresas, por
ejemplo, en relación con la privatización de empresas estatales, incluidos proyectos en Estados de la
Europa Central y Oriental;
9.

Recomienda a los Estados miembros:

− que elaboren una legislación marco en los Estados miembros (fomento a través de incentivos fiscales
y/o primas),
− que encarguen a organismos nacionales la concepción de sistemas de fomento y promoción de los
regı́menes de participación financiera,
− que incluyan a las PYME en las posibles ayudas, favoreciendo no sólo la adquisición de valores
amparados por tı́tulos, sino también formas de participación tı́picas de estas empresas,
− que amplı́en la elegibilidad para los regı́menes de participación financiera a todas las categorı́as de
trabajadores y, concretamente, a los trabajadores a tiempo parcial o duración limitada,
− que creen regı́menes de participación financiera en el marco de la privatización de organismos
públicos,
− que garanticen que, de conformidad con las prácticas nacionales, la planificación, la puesta en práctica
y la supervisión de los regı́menes de participación financiera se realicen en colaboración entre las
empresas y los trabajadores,
− que eviten, mediante una información adecuada, los riesgos excesivos relacionados con la emisión de
tı́tulos destinados a los trabajadores cuando la empresa sufra problemas económicos y financieros; al
mismo tiempo se debe estudiar en profundidad cómo proteger a los trabajadores contra pérdidas
excesivas (por ejemplo mediante seguros de insolvencia, avales bancarios, etc.) durante el perı́odo en
que los trabajadores no pueden disponer libremente de sus participaciones en la empresa (perı́odo de
bloqueo),
− que fomenten la idea de un seguro de vejez suplementario mediante la constitución de un patrimonio
por los trabajadores,

(1)
(2)

DO C 91 de 28.3.1994, p. 224.
DO C 249 de 25.9.1995, p. 208.
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− que desarrollen otras alternativas de inversión cuando no es posible la participación de los
trabajadores en el capital de la empresa (por ejemplo, en la función pública) o si se rechaza dicha
participación; dichas inversiones deberı́an permitir a las PYME obtener capital suficiente para poder
crear puestos de trabajo;
10.

Pide a los interlocutores sociales, a nivel nacional y europeo:

− que organicen campañas de información de las partes interesadas, ası́ como de popularización y
difusión,
− que fomenten las fórmulas PEPPER en el marco de las negociaciones colectivas y presenten los
efectos positivos que cabe esperar de dichas fórmulas desde el punto de vista de la productividad, la
mejora de las rentas, los recursos, el empleo y la participación de los trabajadores;
11.
Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, al Comité
Económico y Social y a los interlocutores sociales europeos.

7. Refugiados kurdos
B4-0037, 0052, 0065, 0071 y 0094/98
Resolución sobre los refugiados kurdos y la posición de la Unión Europea
El Parlamento Europeo,
− Vistas sus anteriores resoluciones sobre las migraciones, el problema kurdo, el asilo polı́tico y
Turquı́a,
A. Considerando que cada vez es mayor el número de nacionales de terceros paı́ses que, tanto por
razones económicas como por huir de la represión polı́tica, están intentando entrar en algunos Estados
miembros de la Unión Europea,
B. Tomando nota con preocupación de la reciente llegada a las costas italianas de aproximadamente un
millar de migrantes que viajaban a bordo de viejos barcos, en unas condiciones sumamente peligrosas
e infrahumanas, en particular para las mujeres y los niños, y teniendo en cuenta que se trataba de
viajes organizados por bandas criminales internacionales con fines de lucro,
C. Considerando que la mayorı́a de las vı́ctimas de estas bandas criminales son kurdos, incluidas algunas
personas que huyen de la represión en Turquı́a y en el norte del Iraq, ası́ como personas que emigran
por razones económicas,
D. Considerando que el problema de la migración de los kurdos y de personas de otras nacionalidades no
es nuevo y afecta a varios Estados miembros; considerando que sus solicitudes de asilo se han de
examinar caso por caso,
E. Considerando que sólo se podrá prevenir la emigración incontrolada solucionando los problemas
polı́ticos, económicos y sociales que originan dicha emigración,
F. Lamentando al respecto que la Unión carezca de posición común en materia de inmigración y que, con
ocasión de la adopción del Tratado de Amsterdam, no se haya producido ningún avance de
importancia,
G. Comprobando que el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior celebrado los dı́as 4 y 5 de diciembre
de 1997 decidió elaborar un programa de acción para hacer frente al reciente flujo de solicitantes de
asilo kurdos y migrantes por razones económicas procedentes del Iraq; considerando que está previsto
que este programa se adopte los dı́as 26 y 27 de enero de 1998,
H. Considerando que la Convención de Dublı́n especifica que las decisiones relativas al estatuto de los
refugiados las ha de tomar el primer paı́s de asilo,
I.

Considerando que la afluencia de refugiados no es simplemente un problema de orden público sino
una cuestión polı́tica y moral que hay que plantearse con humanidad,
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1.
Reitera su creciente preocupación por la situación de los derechos humanos, las guerras y la
represión polı́tica, que obligan a las personas a abandonar sus hogares y a buscar asilo en la Unión
Europea;
2.
Apoya la solidaridad y el comportamiento humanitario del Gobierno italiano, primer paı́s de asilo de
las últimas migraciones, y respalda su decisión de examinar positivamente, caso por caso, las solicitudes
de asilo presentadas por ciudadanos de origen kurdo, teniendo en cuenta las circunstancias especı́ficas en
sus paı́ses de origen;
3.
Pide al Consejo que adopte una polı́tica común para tratar las situaciones de este tipo, que son cada
vez más frecuentes, y que no se limite únicamente a proponer medidas nacionales;
4.
Comprueba que el Tratado de Amsterdam establece un plazo de cinco años para la incorporación de
la polı́tica de en materia de migración y asilo en la legislación comunitaria; lamenta que esta situación no
permita a la Unión Europea adoptar medidas comunitarias eficaces en estos ámbitos;
5.
Pide al Consejo que adopte urgentemente el proyecto de Convenio de la Comisión para el control
exterior de las fronteras y, vista su dictamen de 23 de octubre de 1997 sobre la propuesta de acción común
sobre la base de la letra b) del apartado 2 del artı́culo K. 3 del Tratado de la Unión Europea relativa a la
protección temporal de las personas desplazadas (1);
6.
Subraya que debe existir un reparto equilibrado de responsabilidades entre los Estados miembros
para hacer frente a la carga que representa la llegada de tan numerosas personas necesitadas de protección;
pide al Consejo y a los Estados miembros que, pese a la posición adoptada en el Tratado de Amsterdam,
hagan nuevos esfuerzos para encontrar la manera de compartir la carga de la ayuda humanitaria en estos
casos, y pide a la Comisión que elabore una propuesta concreta y especı́fica a este respecto;
7.
Condena con vigor a las bandas criminales internacionales que se benefician de este sufrimiento
humano y pide una acción policial internacional, especı́fica y coordinada, que permita perseguir estas
actividades; pide a los Estados miembros y a los otros paı́ses interesados que adopten medidas concretas,
con la ayuda de Europol, para luchar contra la participación de la delincuencia organizada en el tráfico de
seres humanos;
8.
Estima, no obstante, que el hecho de que delincuentes aprovechan situaciones de miseria para ganar
dinero no merma los derechos legı́timos de las personas perseguidas a buscar refugio en la Unión;
9.
Pide a los Estados miembros, al Consejo y a la Comisión un renovado esfuerzo para formular una
polı́tica exterior común, visto el reto que plantea la represión del pueblo kurdo y la migración a que da
lugar, que contemple el fomento del Estado de Derecho y de la democracia en los paı́ses afectados;
10.
Reitera que el problema de la migración kurda sólo puede resolverse mediante una solución polı́tica
de los conflictos, tanto en Turquı́a como en el norte del Iraq y, en este sentido, pide que se ponga fin a las
operaciones militares turcas en el norte del Iraq; pide que la Unión Europea tome una iniciativa
internacional cuyo objeto sea buscar una solución polı́tica al problema kurdo;
11.
Pide al Consejo y a los Estados miembros que, durante el año en curso, tomen la iniciativa polı́tica
de presentar el tema de la violación de los derechos de los kurdos a la Comisión de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas;
12.
Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión y a los
Gobiernos de Turquı́a, Iraq, Siria e Irán.

(1)

Véase Acta de esa fecha, parte II, punto 6.
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8. Deslocalizaciones e inversiones en terceros paı́ses
A4-0392/97
Resolución sobre las deslocalizaciones y las inversiones directas extranjeras en terceros paı́ses
El Parlamento Europeo,
− Vistas las deliberaciones con ocasión de la audiencia pública organizada sobre este tema por la
Comisión de Relaciones Económicas Exteriores los dı́as 26 y 27 de mayo de 1997,
− Vista su Resolución de 9 de febrero de 1994 sobre la introducción de la cláusula social en el sistema
unilateral y multilateral de comercio (1),
− Vista su Resolución de 15 de diciembre de 1994 relativa a las conclusiones de la Ronda Uruguay y a
las futuras actividades de la OMC (2),
− Vista su Resolución de 14 de diciembre de 1995 relativa a la Comunicación de la Comisión relativa a
un marco regulador para la inversión directa a escala mundial (3),
− Vista su Resolución de 13 de noviembre de 1996 sobre la reestructuración y la deslocalización
industrial en la Unión Europea (4),
− Visto el artı́culo 148 de su Reglamento,
− Visto el informe de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores (A4-0294/97),
− Visto el segundo informe de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores (A4-0392/97),
A. Considerando que la mundialización del comercio, de la producción y de las inversiones es una
oportunidad que se ha de aprovechar, y cuyos efectos negativos deben quedar limitados,
B. Considerando que hemos entrado en la era de la sociedad de la información, caracterizada por las
redes mundiales de información y comunicación; que la sociedad de la información desplegará un
nuevo potencial económico y social; que el comercio electrónico global tendrá como resultado una
mayor eficiencia, mayor sensibilidad de respuesta y reducción de costes para las empresas europeas y
permitirá a las pequeñas empresas y a otras nuevas acceder al mercado y ampliar su área de actividad
mucho más allá de lo que en un principio se habı́a considerado posible; que, por consiguiente, el
problema de las deslocalizaciones, deberá analizarse, en el futuro, dentro de este contexto,
C. Considerando que las deslocalizaciones constituyen un fenómeno que responde a la lógica económica
y que no deberı́an abordarse sólo desde el punto de vista ideológico,
D. Considerando que las relaciones entre las inversiones directas extranjeras (IDE) y las deslocalizaciones son complejas y que la amplitud del fenómeno de las deslocalizaciones es difı́cil de evaluar de
manera adecuada, lo que puede llevar a juicios de valor sin fundamento,
E. Reconociendo que se han llevado a cabo importantes progresos en los últimos años por lo que se
refiere al conocimiento de las IDE de la UE y considerando que deberán continuar los esfuerzos
metodológicos y estadı́sticos en el marco del programa de trabajo de EUROSTAT,
F. Considerando que los datos de que se dispone sugieren que, contrariamente a los decenios 1970 y
1980, desde hace algunos años las decisiones de deslocalización encaminadas a conquistar nuevos
mercados son más numerosas que las deslocalizaciones defensivas que sólo buscan ventajas en
términos de coste de la mano de obra,
G. Considerando que las deslocalizaciones dirigidas a la conquista de nuevos mercados pueden, por el
beneficio que aportan, favorecer el empleo en la Unión Europea,

(1)
(2)
(3)
(4)
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61 de 28.2.1994, p. 89.
18 de 23.1.1995, p. 165.
17 de 22.1.1996, p. 175.
362 de 2.12.1996, p. 147.
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H. Considerando que no siempre el coste salarial es el motivo principal de unadeslocalización,
I.

Considerando que la lucha contra las deslocalizaciones defensivas exige que se desarrolle una polı́tica
de innovación y formación, y que se profundicen los vı́nculos entre distribuidores, fabricantes y
subcontratistas; que estas acciones pueden por tanto provocar relocalizaciones,

J.

Considerando que, si bien algunas deslocalizaciones responden a una lógica económica sana, otras
responden a subvenciones o estı́mulos fiscales o sociales que influyen sobre la competencia y que,
además, repercuten en ocasiones negativamente sobre el empleo,

K. Considerando que la base para estas medidas en el ámbito del comercio y de las inversiones debe
trasladarse desde el relativamente estrecho punto de vista del crecimiento y del mantenimiento del
libre comercio y libertad de inversión al objetivo más complejo del desarrollo sostenible, lo que
significa que deben tenerse simultáneamente en cuenta la eficiencia económica, la estabilidad
macroeconómica, la justicia social y la compatibilidad con el medio ambiente,
L. Considerando, al respecto, que la falta de coordinación de los objetivos de las autoridades públicas a
nivel de mercados regionales integrados implica la desregulación de la competencia, lo que hay que
evitar,
M. Considerando que los Fondos estructurales deberı́an concentrarse más en la promoción de
condiciones de competitividad, incluidas las infraestructuras básicas de transporte y comunicación,
formación profesional y apoyo de la investigación e innovación tecnológicas de las empresas
establecidas en las regiones menos favorecidas, con objeto de aumentar su capacidad de hacer frente a
la competencia de los paı́ses en desarrollo con economı́a emergente,
N. Considerando que las devaluaciones competitivas no sólo han causado la inestabilidad comercial,
sino también un sensible aumento de las deslocalizaciones defensivas en la Unión,
O. Considerando que la participación en el primer tren de adhesión a la moneda única de paı́ses como
Italia, España y Portugal desempeñará un papel fundamental para limitar las deslocalizaciones
defensivas,
P. Considerando que, en el marco actual de mundialización, las multinacionales europeas deben
esforzarse por convertirse en sostén del desarrollo social en el mundo,
Q. Considerando el código de buena conducta elaborado por el Gobierno estadounidense para las
multinacionales de dicho paı́s,

1.
Expresa de nuevo el deseo de que se introduzcan cláusulas sociales y medioambientales en los
acuerdos internacionales y en las normas de la OMC;
2.
Recomienda a la Comisión que elabore un código de buena conducta para las multinacionales
europeas, basado en cuatro puntos:
− la promoción de la libertad sindical y de la negociación colectiva,
− la lucha contra el trabajo forzado,
− la lucha contra el trabajo infantil,
− La supresión de la discriminación laboral y profesional y la igualdad de remuneración de la mano de
obra masculina y femenina,
de conformidad con los Convenios de la OIT correspondientes (87, 98, 138, 29, 100 y 111), y. el respeto de
las normas medioambientales;
3.
Desea que este código no tenga carácter obligatorio, pero que se publiquen en el Diario Oficial de las
Comunidades los nombres de las empresas que se comprometan a respetarlo;
4.
Pide a los Estados miembros que velen por que sus entidades de seguros y de crédito concedan
ventajas para las inversiones en el extranjero cuyos proyectos sean conformes con los derechos humanos y
con un desarrollo sostenible;
5.
Recomienda que exista una colaboración estrecha entre la OIT y la Unión Europea a este respecto.
En particular, si una empresa europea, en el marco de dicho proyecto, desea participar en el desarrollo
económico de una región, se le concederán ayudas concretas, sobre el modelo del programa IPEC
(Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil) de la OIT;
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6.
Desea que se lleve a cabo una acción coordinada entre los Gobiernos de losEstados miembros y la
Comisión, en el seno de la OCDE, para modificar los principios de la OCDE (código de inversiones).
Cuando el paı́s en el que se instala una multinacional no disponga de legislación en materia de derecho del
trabajo, deberá adoptarse un código mı́nimo que deberá referirse al código que entrará en vigor en la
Comunidad;
7.
Hace un llamamiento para que se celebre cuanto antes el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones
(AMI) en el marco de la OCDE;
8.
Hace un llamamiento para que el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI), en curso de
negociación en el marco de la OCDE, no afecte al derecho de los Estados de controlar que las empresas
transnacionales que operan en su territorio respetan los derechos humanos y el medio ambiente;
9.
Considera indispensable que, tal y como se ha propuesto, la OIT cree una etiqueta social global que
ponga fin a la proliferación que reina en la materia. Si ello no fuera posible, la Comisión deberá reflexionar
sobre la posibilidad de elaborar una etiqueta social europea;
10.
Manifiesta su satisfacción por la decisión del Reino Unido de adherirse a las disposiciones sociales
del Tratado de Amsterdam y porque dicho paı́s esté dispuesto a aceptar las directivas que ya han sido
adoptadas en virtud del acuerdo; considera que a partir de ahora debe producirse una aceleración en la
armonización social de la Unión pero que, aunque haya que lamentarlo, los sistemas de jubilación y de
protección social seguirán siendo durante mucho tiempo competencia de los Estados miembros;
11.
Considera que la Directiva 94/45/CE relativa a la información y a la consulta transnacional de los
trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria debe revisarse; lamenta la
imprecisión de la directiva, según la cual no parece que serı́a necesario que se reúna el comité de grupo
antes de cualquier decisión relativa a una deslocalización o al cierre de un emplazamiento; expresa su
deseo de que se haga referencia explı́cita a la obligación de reunir al comité y obtener su dictamen en un
plazo adecuado antes de que el consejo de administración del grupo ratifique cualquier decisión final;
12.
Recomienda que las ayudas comunitarias para la instalación de un grupo en un lugar se subordinen
al compromiso de permanecer en dicho lugar durante un perı́odo mı́nimo, y que las ayudas se distribuyan a
lo largo de este perı́odo; en caso de que no se respete esta cláusula se reembolsará a la Comisión cualquier
suma ya comprometida; a las sumas no reembolsadas se les aplicarán los intereses de demora de
conformidad con las disposiciones del Reglamento financiero y de acuerdo con las modalidades fijadas
por la Comisión;
13.
Recomienda la coordinación de las polı́ticas en materia de ayudas y de incentivación fiscal en
relación con el establecimiento de empresas multinacionales en los Estados miembros con vistas a impedir
la competencia desleal; en este contexto, acoge con satisfacción las recientes propuestas Monti;
14.
Manifiesta su satisfacción por la nueva estrategia de acceso a los mercados puesta en marcha por la
Comisión, con objeto de identificar las barreras comerciales a que se enfrentan las empresas comunitarias
en los terceros paı́ses; pide a la Comisión que efectúe un estudio concreto sobre las consecuencias de la
crisis asiática en las inversiones europeas en la región;
15.
Recomienda a la Comisión que oriente mejor los Fondos estructurales hacia la creación de un
entorno propicio a la innovación y a la investigación para las empresas grandes y pequeñas en los ámbitos
de las tecnologı́as de la información y del comercio electrónico en la perspectiva de la reforma vinculada a
la Agenda 2000; expresa su deseo de que mediante el refuerzo del programa ADAPT se acelere la
formación de los asalariados respondiendo ası́ a los cambios tecnológicos en el sector industrial ası́ como
en el sector terciario;
16.
Desea que los Gobiernos de los Estados miembros, en colaboración con la Comisión, apoyen esta
polı́tica por intermedio de alicientes fiscales (crédito-impuesto-investigación) y del desarrollo de
estructuras del tipo capital-riesgo; expresa su deseo de que estas iniciativas reciban un nuevo impulso
teniendo en cuenta las decisiones adoptadas en el marco de la cumbre sobre el empleo de Luxemburgo;
17.
Considera que el programa EUREKA, que satisface las necesidades concretas de los operadores
económicos, es capaz de responder a este desafı́o, pero destaca la importancia del V Programa marco de
investigación y desarrollo y considera que éste deberı́a desempeñar un papel fundamental en términos de
investigación;
18.
Considera indispensable que se favorezcan los intercambios de información y de experiencias entre
los participantes en el programa EUREKA y los participantes en los programas comunitarios de IDT;
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19.
Desea que las empresas europeas que realizan inversiones directas en el extranjero desarrollen una
cooperación más intensa con los laboratorios de investigación de las economı́as emergentes, a través del
programa de cooperación con los terceros paı́ses y las organizaciones internacionales (INCO);
20.
Desea que se establezca a nivel de la Unión un contrato de confianza entre distribuidores,
fabricantes y subcontratistas, que no ponga en tela de juicio las normas de competencia y que no resulte
perjudicial para los intereses de los consumidores; este contrato estará basado en una mayor confianza
entre los diferentes actores y en un mejor intercambio de información, especialmente en el ámbito de la
innovación y de la formación;
21.
Pide a la Comisión que reflexione sobre las dificultades que encontrarán los paı́ses que no formen
parte del primer tren de adhesión, en términos de IDE y deslocalizaciones;
22.
Constata que los márgenes de fluctuación establecidos por el Consejo Europeo de Dublı́n para las
monedas que quedarán fuera del Euro (– 15 / + 15 %), no permitirán evitar devaluaciones competitivas
que podrán convertirse en fuente de deslocalización;
23.
Desea que, en el marco del «Consejo del euro», las autoridades polı́ticas europeas reflexionen sobre
las consecuencias de la paridad euro/dólar sobre las inversiones directas extranjeras en terceros paı́ses;
24.
Pide a la Comisión que entable discusiones con los Gobiernos de los paı́ses de la Europa Central y
Oriental relativas a la subevaluación de algunas de sus monedas, que podrı́an ocasionar deslocalizaciones;
25.
Considera que el fraude es fuente de deslocalizaciones y pide a la Comisión que haga todo cuanto
esté en sus manos para combatir este flagelo a partir de su Unidad de Coordinación de la Lucha Antifraude
(UCLAF);
26.
Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo, a los
Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Comité Económico y Social, a los representantes
europeos de los interlocutores sociales, a la OIT y a la Secretarı́a General de la OCDE.

9. El auditor legal en la Unión Europea
A4-0373/97
Resolución sobre el Libro Verde de la Comisión «Función, posición y responsabilidad civil del
Auditor legal en la Unión Europea» (COM(96)0338 − C4-0451/96)
El Parlamento Europeo,
− Vistos los Tratados constitutivos, modificados por el TUE y, en particular el artı́culo 6 del Tratado CE,
− Visto el Libro Verde de la Comisión (COM(96)0338 − C4-0451/96),
− Vista la Comunicación de la Comisión «Armonización contable: una nueva estrategia de cara a la
armonización internacional» (COM(95)0508 − C4-0537/95),
− Vista la Primera Directiva 68/151/CEE del Consejo, de 9 de marzo de 1968, tendente a coordinar, para
hacerlas equivalentes, las garantı́as exigidas en los Estados miembros a las sociedades definidas en el
segundo párrafo del artı́culo 58 del Tratado, para proteger los intereses de socios y terceros (1),
− Vista la Cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, basada en la letra g) del
apartado 3 del artı́culo 54 del Tratado y relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de
sociedad (2),
− Vista la Octava Directiva 84/253/CEE del Consejo, de 10 de abril de 1984, basada en la letra g) del
apartado 3 del artı́culo 54 del Tratado CEE, relativa a la autorización de las personas encargadas del
control legal de documentos contables (3),
(1)
(2)
(3)

DO L 065 de 14.3.1968, p. 41. (EE 17 V1, p. 3).
DO L 222 de 14.8.1978, p. 11. (EE 17 V1, p. 55).
DO L 126 de 12.5.1984, p. 20. (EE 17 V1, p. 136).
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− Vista la Directiva 89/48/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de
reconocimiento de los tı́tulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una
duración mı́nima de tres años (1),
− Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurı́dicos y de Derechos de los Ciudadanos y la opinión
de la Comisión de Presupuestos (A4-0373/97),

1.
Invita a la Comisión a tomar en consideración las observaciones generales contenidas en este
informe;
2.
Toma nota de las diferentes cuestiones planteadas en el Libro Verde. Considera, sin embargo, que la
Comisión deberı́a concretar sus objetivos, a corto y medio plazo, para la creación y funcionamiento de un
mercado interior de auditorı́a, ası́ como el calendario y medidas que entiende proponer y, en su caso,
aquéllas que considere oportuno descartar;
3.
Toma nota, asimismo, de las conclusiones provisionales de la Conferencia celebrada anteriormente,
en torno al Libro Verde, y se reserva el derecho de analizar dichas conclusiones en profundidad, cuando la
Comisión le remita la correspondiente Comunicación;
4.
Opina que, en una primera fase, parece adecuada la creación de un subcomité técnico, dentro del
Comité de Contacto de las directivas contables, para examinar ciertas cuestiones relativas a la
compatibilidad de las normas europeas de auditorı́a con las normas internacionales existentes, la
independencia del auditor y la aplicación del control de calidad en los Estados miembros, siempre que el
Parlamento Europeo conozca de la composición y de las competencias del mismo, mediante la vı́a
legislativa, y piensa, en cuanto a su composición, que este subcomité deberı́a asociar a la más amplia gama
de categorı́as de usuarios de los informes de auditorı́a;
5.
Solicita a la Comisión, en particular, que estudie la oportunidad de proponer una acto legislativo para
armonizar el contenido mı́nimo de los informes de auditorı́a, los problemas técnicos inherentes a
semejante acto, tal como lo previó la Comisión con ocasión de la presentación de la Octava Directiva
sobre el Derecho de sociedades, y su compatibilidad con la normativa comunitaria existente y con el
principio de subsidiariedad;
6.
Considera que es necesario establecer a nivel comunitario las reglas relativas a la independencia del
auditor legal a fin de evitar las confusiones que una situación sin reglamentación comunitaria puede
implicar para terceros;
7.
Considera que, en este contexto, resulta imperativo delimitar los servicios distintos de la auditorı́a
propiamente dicha;
8.
Toma nota de las cuestiones planteadas por la Comisión, en su Libro Verde, para mejorar los
sistemas de control interno de las sociedades y, aunque estima que por el momento no parece conveniente
adoptar normas vinculantes a tales efectos, solicita a la Comisión analice las implicaciones de la función
de auditorı́a interna, sobre todo frente a la auditorı́a externa, a la hora de evaluar los diferentes roles de los
órganos de la sociedad en la gestión de sociedades;
9.
En este orden de cuestiones, apoya a la Comisión en su idea de presentar un proyecto de
recomendación para mejorar la gestión de sociedades en los Estados miembros y pide a la misma estudie,
en particular, las posibles formas de mejorar los canales de información entre los auditores y los órganos
de la empresa competentes para recibir la información de acuerdo con las respectivas legislaciones
nacionales. En el contexto de los trabajos preparatorios, solicita también que sean asociados, además de
los representantes de la empresa y de la profesión auditora, los representantes de los trabajadores;
10.
Toma nota, asimismo, del análisis que contiene el Libro Verde sobre el impacto de las diferentes
legislaciones nacionales en materia de responsabilidad civil, en el sector de los servicios de auditorı́a, y a
la vista de que la Comisión ha emprendido un estudio en profundidad en esta materia, solicita a la
Comisión transfiera este estudio al Parlamento en forma de Comunicación, y se reserva el derecho a
pronunciarse en este capı́tulo cuando dicha Comunicación sea transmitida al Parlamento;

(1)

DO L 19 de 24.1.1989, p. 16.
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11.
Piensa sin embargo que, en la óptica de una futura legislación que complete o modifique las
disposiciones comunitarias aplicables a la libre prestación de servicios y al establecimiento transfronterizos de auditores y firmas de auditorı́a, la Comisión deberı́a insistir en que todos los auditores contaran
con un mı́nimo de seguro obligatorio, equivalente en todos los Estados miembros, y estuvieran
obligatoriamente afiliados a un fondo de garantı́a;
12.
Acoge favorablemente el hecho de que el Comité de Contacto de las directivas contables examine
las formas más adecuadas de eliminar las restricciones que los Estados miembros han establecido en sus
leyes de trasposición de la Octava Directiva, respecto a la participación en la gestión y propiedad de
auditores de un Estado miembro en sociedades de auditorı́a de otros Estados miembros;
13.
Considera que la concentración mundial de empresas de censores jurados de cuentas exige una
garantı́a de la independencia y una confirmación de la competencia profesional de los auditores
individuales en un nivel que supera el de la Unión;
14.
Considera que los Estados miembros deberı́an reforzar las garantı́as para el ejercicio de la profesión
de auditor, procediendo, dado el caso, a eliminar los obstáculos legales existentes en sus legislaciones, que
dificultan el ejercicio de dicha profesión, asegurando, en particular, la correcta trasposición del artı́culo 51
de la Cuarta Directiva 78/660/CEE, relativa a las cuentas anuales de determinadas sociedades;
15.
Alienta, sin embargo, a la Comisión a presentar propuestas legislativas tendentes a eliminar
obstáculos legislativos y a agilizar progresivamente la prestación de servicios y libre establecimiento de
auditores independientes y de firmas de auditores en otros Estados miembros y solicita, en particular, a la
Comisión examine las siguientes posibilidades:
a) Las implicaciones de la jurisprudencia del TJCE, en relación a la libre prestación de servicios e,
igualmente, en relación al establecimiento, en un Estado miembro, de un auditor autorizado en otro
Estado miembro, y el alcance de las condiciones objetivamente necesarias para garantizar en el Estado
miembro de acogida el respeto de las normas profesionales y el control de calidad,
b) Las condiciones generales para la prestación de servicios, en un Estado miembro, de auditores
autorizados en otro Estado miembro, con el tı́tulo del Estado de origen,
c) El establecimiento de un sistema de cooperación e intercambio de información entre las autoridades
de los Estados miembros competentes para autorizar a los auditores y aplicar las normas profesionales
o deontológicas,
d) El examen de las posibilidades de eliminar las restricciones nacionales vigentes que impiden a una
sociedad de auditorı́a crear una filial en otro Estado miembro bajo la misma forma jurı́dica;
16.
Piensa que en la Unión Europea deberı́a generalizarse la obligación de someter a auditorı́a los
estados financieros de las grandes organizaciones benéficas, ya estén o no constituidas en forma de
sociedad;
17.
Cree, en la misma lı́nea que el Libro Verde de la Comisión, que es razonable seguir permitiendo a
los Estados miembros que éstos exoneren a las pequeñas empresas de la obligación de auditorı́a;
18.
Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión y, para información, al
Consejo.

10. Situación en Chiapas
B4-0056, 0057, 0066, 0073 y 0095/98
Resolución sobre el asesinato de 45 campesinos indı́genas en el Estado mexicano de Chiapas
El Parlamento Europeo,
− Vistas sus anteriores resoluciones sobre México y Chiapas,
A. Horrorizado por la masacre de 45 personas perpetrada por grupos paramilitares en el Estado de
Chiapas el 22 de diciembre de 1997, en la localidad de Acteal,
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B. Considerando que las fuerzas del orden no intervinieron para impedir una matanza que se prolongó al
menos durante cuatro horas,
C. Alarmado por el deterioro de la situación en el Estado de Chiapas, donde se han producido reiterados
hechos de violencia con miles de personas desplazadas y por la situación de suspensión y atolladero
en la que se encuentran las negociaciones de paz,
D. Considerando los numerosos informes según los cuales los grupos paramilitares tienen una actividad
cada vez más intensa en México y cuentan con el apoyo de algunas autoridades locales y de los
cı́rculos polı́ticos; que la protección de los derechos humanos se debilita por el hecho de que tantos
autores de graves violaciones de los derechos humanos queden impunes,
E. Acogiendo con satisfacción las declaraciones del Presidente Zedillo en las que condena la matanza y
promete medidas rápidas para identificar y condenar a sus autores y la instrucción al Procurador
General de la República para que persiga estos actos delictivos, y tomando nota con satisfacción de la
renuncia del ministro del Interior, de la dimisión del Gobernador del Estado de Chiapas y de la
detención de más de 40 personas sospechosas de complicidad en la matanza,
F. Considerando que el Acuerdo de colaboración económica, coordinación polı́tica y cooperación
comercial, firmado en diciembre de 1997, aporta como una de sus innovaciones fundamentales una
cláusula democrática, que en el artı́culo 1 basa los fundamentos del Acuerdo en el respeto de los
principios democráticos y de los derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos,
G. Recordando los términos de la manifestación del propio Presidente Zedillo de un compromiso
ineludible e indeclinable en favor de los derechos humanos y de abrir los cauces necesarios para que,
por medio del diálogo y la distensión, se consiga llegar a una solución pacı́fica en el conflicto del
Estado de Chiapas,
H. Considerando los esfuerzos emprendidos y la labor realizada por la CONAI (Comisión Nacional de
Intermediación) y por la COCOPA (Comisión de Concordia y Pacificación),
1.
Condena enérgicamente la matanza de Acteal, ası́ como todas las formas de violación de los
derechos humanos y de violencia, cualesquiera que sean los responsables de tales actos criminales;
2.

Expresa su profunda condolencia y solidaridad con los familiares de las vı́ctimas;

3.
Insta al Gobierno de México para que, dentro del respeto a su soberanı́a y como debe corresponder a
cualquier Estado de Derecho, investigue de forma objetiva y eficaz los sucesos de Acteal y ponga a
disposición de la Justicia a los responsables materiales e intelectuales de la matanza, para que no
prevalezca la impunidad;
4.
Solicita del Presidente Zedillo que movilice todos sus esfuerzos para encontrar una salida negociada
al conflicto del Estado de Chiapas, mediante el diálogo y la negociación, que conduzcan a la consecución
de una paz justa y duradera y a la eliminación de toda presencia de grupos paramilitares en la zona del
conflicto;
5.
Exhorta al Presidente Zedillo a que mantenga sus compromisos en la lucha contra la violencia, en la
profundización de la democracia y el respeto de los derechos humanos, que constituyen la base
fundamental de las relaciones entre México y la Unión Europea;
6.
Lamenta que el conflicto de Chiapas, abierto desde 1994, no haya encontrado solución a través del
diálogo y hace un llamamiento al Gobierno mexicano para que reafirme su compromiso en favor de una
solución pacı́fica del conflicto y, a tal efecto, pide a ambas partes que reanuden los contactos para permitir
la aplicación de los Acuerdos de San Andrés, ası́ como el cumplimiento de la Ley para el Diálogo, la
Conciliación y una Paz digna en Chiapas, de 11 de marzo de 1995, la desmilitarización de Chiapas y la
consecución de una solución pacı́fica en la zona basada en el respeto de los derechos y la cultura de los
pueblos indı́genas;
7.
Reconoce los esfuerzos desplegados por la CONAI y, en concreto, por el Obispo de San Cristóbal de
las Casas, monseñor Samuel Ruiz, encaminados al establecimiento del diálogo, al logro inmediato de un
alto el fuego y al remedio a las injusticias y discriminaciones padecidas por los sectores más pobres de las
comunidades indı́genas de Chiapas;
8.
Constata asimismo los esfuerzos realizados por la COCOPA, creada formalmente el 14 de marzo de
1995, que ha desplegado notables esfuerzos en la búsqueda de soluciones a este conflicto, con el fin de
garantizar la paz y la justicia, y la exhorta a asumir plenamente el cumplimiento de su mandato desde la
legitimidad que le otorga la representatividad conferida por los ciudadanos; a este respecto, anima a los
partidos polı́ticos parlamentarios en México a que hagan un esfuerzo para lograr un acuerdo sobre la
regulación jurı́dica de la autonomı́a indı́gena;
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9.
Condena sin reservas el uso de la violencia como instrumento polı́tico y pide que el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en el marco del proceso negociador, pueda integrarse como
organización civil en la vida polı́tica mexicana;
10.
Solicita a la Comisión que estudie la viabilidad de la puesta en marcha de un programa en favor de
los desplazados chiapanecos en colaboración con las autoridades federales mexicanas y la Cruz Roja
Internacional;
11.
Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, a los
Gobiernos de los Estados miembros, al Gobierno de México, al Gobernador del Estado de Chiapas, a los
Presidentes del Senado y de la Cámara de los Diputados de México, ası́ como a la COCOPA y a la CONAI.

11. Código de conducta sobre las armas
B4-0033, 0058, 0064, 0081, 0086 y 0104/98
Resolución sobre un Código de Conducta europeo para las exportaciones de armas
El Parlamento Europeo,
− Vistas sus anteriores resoluciones sobre las exportaciones o transferencias de armas,
A. Recordando que los criterios comunes existentes en la UE por los que se rigen las exportaciones de
armas, adoptados por el Consejo en 1991-1992, están siendo aplicados por cada Estado miembro por
separado según su propia interpretación, y no han impedido en el pasado el flujo de armas procedentes
de Estados miembros de la Unión Europea hacia paı́ses en los que se violan los derechos humanos,
hacia regiones donde reinan la inestabilidad y hacia agresores militares,
B. Tomando nota con satisfacción de que el Código de Conducta sobre la exportación de armas a paı́ses
terceros que no respeten los derechos humanos o a zonas en guerra ha sido considerado como una de
las prioridades de la nueva Presidencia británica y de que varios Estados miembros se han mostrado
favorables a su adopción,
C. Observando que uno de los principales objetivos de las propuestas para este Código de Conducta es
evitar situaciones en las que la negativa de un Estado miembro sea simplemente contrarrestada por
otro,
D. Convencido de que ningún Código de Conducta de la Unión Europea tendrá éxito si los demás
principales exportadores de armas, como los Estados Unidos, o también la Federación Rusa y China,
no deciden subscribir normas similares,
1.
Acoge con satisfacción las declaraciones de apoyo de muchos Estados miembros de la UE a una
polı́tica común de exportación de armas en la UE y espera que los términos de este Código de Conducta se
formulen de tal manera que llegue a ser un instrumento eficaz para la restricción del flujo de armas a partir
de la Unión hacia paı́ses donde no se respetan los derechos humanos, hacia regiones donde reinan la
inestabilidad y hacia agresores militares;
2.
Insiste, por consiguiente, en que el Código de Conducta propuesto se aplique a las exportaciones y a
la fabricación autorizada de una lista exhaustiva de mercancı́as y tecnologı́as, restringiendo a la vez al
máximo el margen de interpretación de los Estados miembros en cuanto a la concesión o denegación de
licencias individuales de exportación, y, especialmente, en que incluya un mecanismo claro destinado a
evitar que se contrarresten las decisiones de un paı́s de denegar la exportación de armas;
3.
Insta al Consejo y a los Estados miembros a que, durante el proceso de establecimiento del Código
de Conducta, examinen la necesidad de reforzar los ocho criterios comunes y pide al Consejo y a los
Estados miembros que incluyan en el Código de Conducta una lista clara de destinos sensibles, un sistema
de verificación y control de disposiciones de destino final, ası́ como un sistema de información y consulta
mutua sobre la concesión y denegación de licencias de exportación;
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4.
Pide al Consejo que adopte dicho Código de la UE como una Posición Comúnque dé lugar a una
serie de Acciones Comunes de conformidad con el artı́culo J del Tratado UE;
5.
Insta al Consejo a que prevea la participación activa del Parlamento Europeo en la elaboración del
Código de Conducta, que revise anualmente la aplicación de dicho Código y que le represente sus
resultados para el debate;
6.
Pide a los Estados miembros que insistan en que el Código de Conducta incluya medidas para
mejorar la transparencia y el control parlamentario de la polı́tica de exportación de armas;
7.
Pide al Consejo y a los Estados miembros que promuevan la adhesión al Código de Conducta de
terceros paı́ses, particularmente de los paı́ses asociados y que adopten medidas para que otros grandes
exportadores de armas adopten polı́ticas similares;
8.
Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión y a los
Gobiernos de los Estados miembros.

12. Derechos humanos
a) B4-0050, 0053, 0068, 0074, 0079 y 0087/98
Resolución sobre la clonación de seres humanos
El Parlamento Europeo,
− Vista su Resolución de 12 de marzo de 1997 sobre la clonación (1),
− Visto su dictamen de 16 de julio de 1997 sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a la protección jurı́dica de las invenciones biotecnológicas (2),
− Vistos el Convenio del Consejo de Europa de 1996 para la protección de los derechos humanos y de la
dignidad humana en el marco de la aplicación de la biologı́a y de la medicina, denominado «Convenio
sobre derechos humanos y biomedicina», y el Protocolo Adicional por el que se prohı́be la clonación
de seres humanos,
A. Considerando la preocupación que provoca el anuncio llevado a cabo por un investigador
estadounidense de su intención de clonar seres humanos,
B. Considerando que la clonación de seres humanos se define como la creación de embriones humanos
con un patrimonio genético idéntico al de otro ser humano, vivo o muerto, en cualquier fase de su
desarrollo a partir de la fecundación, sin distinción posible en cuanto al método practicado,
C. Considerando que la clonación de seres humanos, tanto con fines de experimentación en el contexto
de los tratamientos de esterilidad, diagnóstico previo a las implantaciones, trasplantes de tejidos como
con cualquier otro fin, no puede justificarse o aceptarse bajo ninguna circunstancia, ya que no es ética,
es moralmente repugnante y contraria al respeto de la persona y supone una grave violación de los
derechos humanos fundamentales,
D. Considerando que debe proseguirse la investigación cientı́fica, que es una de las claves del progreso
humano, pero sin menoscabar la dignidad e integridad del ser humano,
E. Considerando que el Consejo de Europa ha puesto a la firma, el 12 de enero de 1998, el primer y único
texto internacional que prohı́be estrictamente la clonación de seres humanos,
1.
Reitera que todo individuo tiene derecho a su propia identidad genética y que la clonación de seres
humanos debe ser objeto de prohibición;
(1)
(2)

DO C 115 de 14.4.1997, p. 92.
DO C 286 de 22.9.1997, p. 87.
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2.
Pide a los Estados miembros del Consejo de Europa que firmen y ratifiquen el Convenio del Consejo
de Europa sobre derechos humanos y biomedicina, ası́ como su Protocolo Adicional por el que se prohı́be
la clonación de seres humanos, en la medida en que estos dos instrumentos jurı́dicos son vinculantes y
prevén severas sanciones penales en caso de infracción constatada en los paı́ses europeos; señala que, en
caso de discrepancia sobre la definición, se aceptará la definición dada por el Parlamento Europeo;
3.
Pide a todos los Estados miembros que promulguen normas jurı́dicas vinculantes que prohı́ban toda
investigación sobre la clonación de seres humanos en su territorio y establezcan sanciones penales para
toda violación de las mismas;
4.
Pide a los Estados miembros, a la Unión Europea y a las Naciones Unidas que adopten todas las
medidas necesarias para el establecimiento de una prohibición universal y explı́cita, vinculante desde el
punto de vista jurı́dico, de la clonación de seres humanos, incluida la convocatoria de una conferencia
mundial sobre este tema;
5.
Pide a la comunidad cientı́fica internacional que se prohı́ba a sı́ misma la clonación de seres humanos
en marco de la investigación del genoma humano;
6.
Recuerda al Consejo la insistencia del Parlamento Europeo en que no se utilicen fondos
comunitarios, ni directa ni indirectamente, para programas de investigación que hagan uso de la clonación
de seres humanos y pide que se confirme que esta prohibición se aplica plenamente;
7.
Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo, a los
Gobiernos de los Estados miembros, al Secretario General y a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa y al Secretario General de las Naciones Unidas.

b) B4-0059, 0077 y 0100/98
Resolución sobre la situación en la República de Ingushetia
El Parlamento Europeo,
− Vistos sus debates y resoluciones sobre la situación en el norte del Cáucaso, en particular, en
Chechenia y en la vecina Ingushetia,
A. Considerando la persistente tensión generada por los combates desarrollados en el distrito de
Prigorodnyi de Osetia del Norte en noviembre de 1992, cuando miles de personas de nacionalidad
ingush huyeron a Ingushetia,
B. Alarmado por las informaciones sobre la grave situación que atraviesan las personas de nacionalidad
ingush en el distrito de Prigorodnyi de Osetia del Norte; tomando nota, no obstante, del acuerdo entre
las tres partes (Ingushetia, Osetia del Norte y la Federación Rusa) para permitir el retorno a los
distritos de Prigorodnyi y Vladikavkaz,
C. Considerando la necesidad de evitar graves sufrimientos, en particular, de mujeres y niños, como
resultado del insuficiente abastecimiento de bienes y alimentos causado por la difı́cil situación
económica y por el invierno,
D. Señalando que los ciudadanos ingushes desplazados dentro de su propio paı́s no tienen aún
posibilidades reales de volver a sus antiguos lugares de residencia en el distrito de Prigorodnyi de
Osetia del Norte, dado que aún no se aplican ni el acuerdo de 4 de septiembre de 1997 ni el programa
de 15 de octubre de 1997 referentes al conflicto oseto-ingush y concertados entre la República de
Osetia del Norte-Alaniya y la República de Ingushetia,
1.
Pide a la Duma rusa que adopte medidas adecuadas para facilitar ayuda a las zonas de retorno del
distrito de Prigorodnyi, con el fin de permitir a la población civil ingush de dicho distrito que reanude su
vida normal en condiciones de paz y seguridad y tenga acceso a las actividades económicas;
2.
Insta a todas las autoridades implicadas a respetar y aplicar los acuerdos referentes al retorno de los
refugiados ingushes al distrito de Prigorodnyi;
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3.
Hace un llamamiento a las Naciones Unidas, a la OSCE y a otras organizaciones internacionales para
que utilicen toda su influencia y medios para contribuir activamente y sin ulterior demora al proceso de
normalización en la región del norte del Cáucaso;
4.
Pide al Consejo y a la Comisión que consideren la posibilidad de financiar actividades humanitarias
a través de la ECHO para su puesta en práctica por organizaciones internacionales en las zonas de retorno
de los distritos de Prigorodnyi y Vladikavkaz;
5.
Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo, a la Duma
rusa, al Presidente de la Federación Rusa, a los Gobiernos de Ingushetia y Osetia del Norte, al Secretario
General de las Naciones Unidas y al Secretario General de la OSCE.

c) B4-0060 y 0072/98
Resolución sobre la violación de los derechos humanos en la República Democrática del Congo
El Parlamento Europeo,
A. Considerando la detención arbitraria y el encarcelamiento de Z’ahidi Arthur Ngoma, con ocasión del
congreso de su Movimiento, el 25 de noviembre de 1997, por haber manifestado su oposición al
régimen del Presidente Kabila,
B. Manifestando su indignación por el hecho de que haya sido maltratado y encarcelado sin proceso y,
desde entonces, esté detenido arbitrariamente,
C. Considerando la detención reciente de varios otros militantes de los derechos humanos, entre ellos el
Sr. Nsala, Secretario General del Centro de los Derechos Humanos de Kinshasa,
D. Considerando que la prensa ha sido también objeto de actos de intimidación por parte del régimen,
E. Recordando que desde, la llegada al poder del Sr. Kabila, han quedado prohibidos los partidos
polı́ticos distintos de la AFDL, el partido en el poder, ası́ como las manifestaciones y las reuniones
públicas,
1.
Lamenta los actos de intimidación y de represión contra opositores polı́ticos, militantes de los
derechos humanos y contra la prensa;
2.

Desea recordar a los Estados miembros de la Unión Europea ası́ como a la Comisión:

− la necesidad de condicionar toda ayuda internacional a la República Democrática del Congo (RDC) a
los progresos realizados en materia de respeto de los derechos humanos y al establecimiento de un
auténtico proceso democrático en dicho paı́s,
− la necesidad de apoyar el proceso democrático y de ayudar a las organizaciones no gubernamentales
que defienden los derechos humanos en dicho paı́s;
3.

Pide a los dirigentes de la RDC:

− la inmediata liberación de todos los presos de opinión, entre ellos los Sres. Z’ahidi Ngoma y Nsala,
− el establecimiento de un Estado de Derecho, el restablecimiento de las libertades fundamentales, el
libre funcionamiento de los movimientos polı́ticos y, mediante un debate con las fuerzas vivas del
paı́s, la celebración de unas elecciones verdaderamente democráticas;
4.
Pide a los Estados miembros de la Unión Europea, al Consejo y a la Comisión que realicen gestiones
y presiones ante las autoridades de la RDC, a fin de convencerlas de que se comprometan sin rodeos con la
democratización y el respeto de los derechos humanos;
5.
Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a los Copresidentes de la Asamblea
Paritaria ACP-UE, al Consejo, a la Comisión, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Secretario
General de la Organización de la Unidad Africana y al Gobierno de la República Democrática del Congo.
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d) B4-0078/98
Resolución sobre la protección de los pueblos aborı́genes de Australia
El Parlamento Europeo,
− Recordando las disposiciones relativas a los derechos de los pueblos indı́genas establecidas en la
Declaración de Viena, adoptadas con ocasión de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos,
en las que se hacı́a hincapié en la protección del bienestar económico, social y cultural de dichos
pueblos, incluidas su identidad y cultura especı́ficas,
− Recordando los principios de la Agenda 21 y del Convenio sobre la diversidad biológica,
− Vistas sus numerosas resoluciones sobre los derechos de los pueblos indı́genas y, en particular, sus
Resoluciones de 9 de febrero de 1994 sobre las medidas internacionales necesarias para una
protección efectiva de los pueblos indı́genas (1), ası́ como de 19 de enero de 1995 sobre la Década
Internacional de los Pueblos Indı́genas el mundo (2),
A. Considerando las objeciones manifestadas por el Gobierno australiano con respecto a la inclusión de
una cláusula sobre derechos humanos en el Acuerdo de cooperación entre Australia y la Unión
Europea,
B. Preocupado por la reciente decisión del Gobierno australiano de considerar la posibilidad de llevar a
cabo el proyecto relativo al uranio en Jabiluka, localizado en una zona rodeada por el Parque Nacional
de Kakadu, perteneciente al patrimonio mundial,
C. Considerando la moción del Senado australiano, presentada el 20 de octubre de 1997, en la que se
solicitaba al Gobierno de Australia que no iniciase el proyecto,
D. Considerando el hecho de que la zona de Jabiluka, ası́ como las cercanas explotaciones mineras de
uranio en Ranger se hallan en un territorio aborigen legalmente reconocido,
E. Considerando que estos lugares son importantes para la herencia cultural de los pueblos aborı́genes,
F. Observando que la evaluación del proyecto por los responsables de medio ambiente en Australia ha
puesto de manifiesto una serie de preocupaciones relativas a la repercusión sobre la fauna y la flora
silvestres y el patrimonio mundial, ası́ como respecto a los residuos radiactivos,
G. Preocupado acerca de los efectos sobre la salud de los pueblos aborı́genes derivados de las
explotaciones mineras ya existentes en Roxby Downs, Ranger y la explotación que se proyecta
actualmente en Jabiluka,
H. Considerando que Australia está exportando uranio a la Unión Europea,
1.
Pide al Gobierno de Australia que respete el estatuto del Parque Nacional de Kakadu como parte del
patrimonio mundial;
2.
Pide al Gobierno de Australia que respete el derecho a la propiedad de la tierra de los pueblos
aborı́genes, ası́ como las disposiciones relativas a los pueblos indı́genas recogidas en la Declaración de
Viena;
3.

Pide, por tanto, al Gobierno de Australia que no inicie el proyecto;

4.
Solicita a la Comisión que encargue un estudio independiente sobre las importaciones de uranio de la
Unión Europea, en el que se analicen las repercusiones de la explotación de las minas de uranio y del
procesamiento de éste en la salud y el medio ambiente, en los derechos de los pueblos indı́genas y en la
producción desechos procedentes de la actividad minera en relación con los respectivos paı́ses de origen;
5.
Pide a los Estados miembros que, como un primer paso, prohı́ban todas las importaciones
procedentes de minas de uranio en las que se ve comprometido el derecho a la propiedad de la tierra de los
pueblos indı́genas;
6.

Encarga a su Subcomisión de Derechos Humanos que vigile de cerca este asunto;

7.
Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, a los Estados
miembros, al Gobierno de Australia, al Senado australiano, al Consejo de las tierras aborı́genes del Norte y
al Organismo Internacional de Energı́a Atómica.
(1)
(2)

DO C 61 de 28.2.1994, p. 69.
DO C 43 de 20.2.1995, p. 85.

C 34/168

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

Jueves, 15 de enero de 1998

e) B4-0054/98
Resolución sobre las ejecuciones masivas en Corea del Sur
El Parlamento Europeo,
A. Considerando que 23 personas fueron ejecutadas el 30 de diciembre de 1997 en Corea del Sur,
B. Considerando que los informes señalan que unos 50 presos se encuentran en el corredor de la muerte
en Corea del Sur,
C. Considerando que la pena capital nunca es justificable,
D. Considerando que, en otros aspectos, Corea del Sur ha adoptado medidas esenciales en la vı́a hacia la
democratización, tal como demuestran las elecciones libres celebradas en diciembre de 1997, cuyo
resultado fue la elección como Presidente de Corea del Sur del Sr. Kim Dae-Jung, antiguo disidente,
1.
Condena las ejecuciones masivas llevadas a cabo en diciembre de 1997 y pide al Presidente y al
Gobierno de Corea del Sur que impongan de inmediato una moratoria a las ejecuciones, como primer paso
hacia la completa abolición de la pena de muerte;
2.
Acoge con satisfacción la democratización que se está llevando a cabo en Corea del Sur y alienta a
las autoridades de ese paı́s a que sigan por esa vı́a;
3.
Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión y al Gobierno
de Corea del Sur.

f)

B4-0080 y 0102/98
Resolución sobre la condena a muerte, en los Estados Unidos, de Karla Faye Tucker

El Parlamento Europeo,
− Vista la Resolución de la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 3 de abril de
1997, en la que se pide, entre otras cosas, una moratoria de las ejecuciones con vistas a su completa
abolición,
A. Considerando que, en diciembre de 1997, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos confirmó la
pena de muerte de Karla Faye Tucker, detenida en Tejas, y que el juez del Tribunal de Distrito ha
fijado la ejecución para el 3 de febrero de 1998,
B. Considerando que en los Estados Unidos 48 mujeres se encuentran actualmente detenidas en los
pabellones de la muerte y que desde 1976, año en que se restableció la pena de muerte, sólo una mujer
ha sido ajusticiada, y que en Tejas la última ejecución de una mujer se remonta a 1863,
C. Considerando que el 43 % de los 58 menores de edad en el momento del delito y que ahora se
encuentran en el pabellón de la muerte, está detenido en Tejas y que, desde 1976 hasta hoy, 5 de las 9
ejecuciones de menores han tenido lugar en Tejas,
D. Considerando que durante 1997 en los Estados Unidos han tenido lugar 74 ejecuciones, de las cuales
37 en Tejas, y que de las 30 ejecuciones previstas hasta mayo de 1998, 14 corresponden al Estado de
Tejas y las demás a otros siete Estados,
E. Considerando que la suspensión de la ejecución y la conmutación de la pena de Karla Tucker
dependen ahora del Gobernador del Estado de Tejas, George Bush Jr., quien ha de decidir por
recomendación de la Comisión de Indultos,
1.
Hace un llamamiento solemne al Gobernador del Estado de Tejas y a las demás autoridades
competentes del Estado para que se suspenda la ejecución de Karla Faye Tucker y se conmute la pena;
2.
Pide a las instituciones, a los parlamentos y a los gobernadores de los Estados que aplican la pena de
muerte que instituyan una moratoria de las ejecuciones;
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3.
Pide al Gobierno Federal de los Estados Unidos que retire su reserva sobre el punto que prohı́be la
ejecución de menores en el acto de ratificación del Pacto internacional sobre los derechos civiles y
polı́ticos;
4.
Pide al Consejo y a la Comisión que hagan todo lo que esté en su poder para apoyar el llamamiento al
Gobernador de Tejas con el fin de que conmute o suspenda la pena;
5.
Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, al Gobierno
Federal de los Estados Unidos de América y al Gobernador del Estado de Tejas.

g) B4-0076 y 0097/98
Resolución sobre el nombramiento de un representante especial de la Unión Europea para el Tı́bet
El Parlamento Europeo,
− Vistas sus anteriores Resoluciones sobre la República Popular de China y sobre el Tı́bet,
A. Subrayando que en reiteradas ocasiones ha pedido al Consejo y a la Comisión que elaboren una
polı́tica exterior común para China, y en particular para la situación en el Tı́bet,
B. Reiterando su preocupación por la situación del Panchen Lama, Gedhun Choeky Nyima, y de su
familia,
C. Considerando las controversias a que dio lugar el primer proyecto de la Unión Europea en el Tı́bet, el
proyecto Panam, que no permite a las ONG el acceso a la región,
D. Congratulándose por la puesta en libertad del disidente chino Wei Jingsheng, Premio Sajarov en 1996,
1.
Pide al Consejo y a la Comisión que nombren a un representante especial de la Unión Europea para
el Tı́bet encargado de emprender todas las iniciativas necesarias para dar curso a las solicitudes de la
Unión Europea relativas a la situación de los derechos civiles y polı́ticos en el Tı́bet, y encargado
asimismo de seguir su evolución;
2.
Pide al Consejo y a la Comisión que hagan las gestiones necesarias para conseguir toda la
información posible sobre la situación del Panchen Lama, Gedhun Choeky Nyima, y de su familia, y que
emprendan todas las iniciativas posibles para dar curso a las reiteradas solicitudes del Parlamento Europeo
para la puesta en libertad de Nawang Chophel, tibetano, ası́ como de Wang Dan y del Sr. Hada;
3.
Se congratula por la decisión de las autoridades chinas de restablecer el diálogo con la Unión
Europea sobre los derechos humanos y por el anuncio de que la República Popular de China está dispuesta
a firmar el Convenio internacional sobre los derechos civiles y polı́ticos;
4.
Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, a los
Gobiernos de los Estados miembros, al Gobierno de la República Popular de China y al Gobierno tibetano
en el exilio.

h) B4-0035 y 0084/98
Resolución sobre el resultado de las elecciones en Kenya
El Parlamento Europeo,
− Vistas sus resoluciones anteriores sobre Kenya, en particular la Resolución de 18 de septiembre de
1997 (1),
− Vista la declaración de la Presidencia de la Unión Europea de 6 de enero de 1998,
(1)
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A. Recordando que los dı́as 29 y 30 de diciembre de 1997 se celebraron elecciones presidenciales y
legislativas en Kenya,
B. Recordando que se han observado una serie de irregularidades durante la campaña electoral, ası́ como
durante el escrutinio,
C. Recordando, sin embargo, que estas elecciones han sido avaladas por observadores nacionales
encargados de supervisar su desarrollo,
D. Constatando, además, que la oposición no ha podido superar sus divergencias para unirse y apoyar a
un candidato único,
E. Recordando que el Presidente Daniel Arap Moı̈ ha resultado reelegido y que su partido, la Unión
Nacional Africana de Kenya, ha mantenido la mayorı́a absoluta en el Parlamento keniano por dos
escaños,
F. Considerando que, a pesar de las insuficiencias observadas durante el proceso electoral, las elecciones
constituyen una nueva etapa de un proceso de democratización que deberá consolidarse y que las
reformas constitucionales son un paso esencial a la hora de promover la reconciliación nacional,
G. Considerando que sigue en vigor el bloqueo de la ayuda procedente del Fondo Monetario
Internacional a Kenya desde que el Gobierno dejó de cumplir las condiciones de gestión económica,
transparencia presupuestaria y lucha contra la corrupción,
1.
Celebra el compromiso del pueblo keniano con los valores democráticos, al participar masivamente,
con frecuencia en condiciones difı́ciles, en las elecciones nacionales;
2.
Toma nota de los resultados del escrutinio realizado en Kenya los dı́as 29 y 30 de diciembre de 1997,
a la vez que lamenta las irregularidades que han oscurecido el buen desarrollo del procedimiento electoral;
3.
Insta al Presidente Arap Moı̈ a que prosiga el diálogo con los partidos de la oposición y a que respete
plenamente los poderes que la Constitución confiere al Parlamento elegido;
4.
Pide, en particular, al Gobierno keniano que vele por que la totalidad de las fuerzas polı́ticas del paı́s
participen en el proceso de reforma de la Constitución, con un auténtico espı́ritu de reconciliación
nacional;
5.
Insta al Gobierno de Kenya a que adopte y aplique rápidamente medidas eficaces contra la
corrupción;
6.
Pide a la Comisión que mantenga la presión económica sobre el Gobierno keniano, con arreglo al
Convenio de Lomé, hasta que se respeten los derechos humanos y se apliquen medidas eficaces de lucha
contra la corrupción;
7.
Solicita a la Comisión que preste apoyo a los programas especiales de las ONG que contribuyen al
desarrollo del proceso democrático en Kenya, por ejemplo, luchando contra el analfabetismo y
fomentando instituciones independientes de la sociedad civil;
8.
Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo, a los
Copresidentes de la Asamblea Paritaria ACP-UE y al Gobierno de Kenya.

13. Atentado de ETA
B4-0069/98
Resolución sobre los atentados terroristas en el Paı́s Vasco
El Parlamento Europeo,
A. Consternado por el nuevo y horrible atentado de la banda terrorista ETA, que tuvo lugar en Zarauz
(Guipúzcoa) el 9 de enero de 1998, y en el que fue asesinado el concejal del Partido Popular D. José
Ignacio Iruretagoyena,
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B. Considerando que esta organización criminal persigue con sus sangrientas acciones el único objetivo
de quebrar la democracia y el Estado de Derecho tanto de la sociedad vasca como del conjunto de
España,

1.
Condena sin ningún tipo de reserva este salvaje atentado y se reafirma en el rechazo absoluto de todo
tipo de violencia;
2.
Transmite sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos y compañeros del concejal
asesinado y reafirma su absoluta solidaridad con todas las numerosas vı́ctimas de esta banda criminal;
3.
Reitera su apoyo al Pacto de Ajuria-Enea ası́ como al Acuerdo de Madrid, y anima y pide a los
partidos firmantes que continúen respetando y profundizando en sus acuerdos;
4.
Expresa su sincero y total apoyo a todos los demócratas que se encuentren en una situación similar
de indefensión ante crı́menes de esta naturaleza, y les anima a continuar defendiendo, dentro de un marco
democrático, la libertad y el Estado de Derecho reinante tanto en la sociedad vasca como en toda España;
5.
Insiste en su rechazo a dialogar con todos aquellos que colaboren, permitan, susciten, apoyen y
ejecuten actos criminales;
6.
Reitera una vez más su compromiso en la lucha contra el terrorismo, basado en la cooperación
policial y judicial, sin fisuras, entre los Estados miembros;
7.
Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo y a las
autoridades españolas y vascas, ası́ como a los familiares de la vı́ctima.
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Arias Cañete, Avgerinos, Azzolini, Baldarelli, Baldi, Balfe, Banotti, Bardong, Barón Crespo,
Barthet-Mayer, Barton, Barzanti, Berend, Berès, Berger, Bernard-Reymond, Bernardini, Bertens, Berthu,
Bianco, Billingham, van Bladel, Blak, Bloch von Blottnitz, Blokland, Blot, Böge, Bösch, Bonde,
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Caudron, Cederschiöld, Cellai, Chanterie, Chesa, Christodoulou, Coates, Colajanni, Colino Salamanca,
Colli, Collins Gerard, Collins Kenneth D., Colombo Svevo, Colom i Naval, Corbett, Cornelissen, Correia,
Corrie, Costa Neves, Cot, Cottigny, Cox, Crampton, Crawley, Cunningham, Cushnahan, van Dam,
D’Andrea, Danesin, Dankert, Darras, Dary, Daskalaki, David, De Clercq, De Coene, De Esteban Martin,
Dell’Alba, De Luca, De Melo, Denys, Deprez, Desama, de Vries, Dı́ez de Rivera Icaza, van Dijk, Dillen,
Donnelly Alan John, Donnelly Brendan Patrick, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Dupuis, Dury,
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ANEXO
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Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL: Carnero González, Castellina, Coates, Ephremidis, González Álvarez, Gutiérrez Dı́az, Jové
Peres, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Novo, Ojala, Pailler, Papayannakis, Pettinari, Puerta,
Sierra González
I-EDN: Sandbæk
NI: Farassino, Paisley
PPE: Vaz Da Silva
PSE: Ahlqvist, d’Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barton,
Barzanti, Berès, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Carlotti,
Carniti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Colom i Naval, Corbett, Correia, Cottigny,
Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene, Dı́ez de Rivera Icaza, Donnelly
Alan John, Dührkop Dührkop, Duhamel, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fayot, Ford,
Frutos Gama, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam,
Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén,
Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis,
Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg,
Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw, McGowan, McMahon, Malone, Mann Erika, Manzella, Marinho,
Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de
Lage, Morán López, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Nencini, Newens,
Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten,
Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sakellariou,
Samland, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson,
Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Terrón i Cusı́, Thomas, Titley, Tomlinson,
Tongue, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler,
Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE: Caccavale, Marin
V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Hautala, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Ripa di
Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Voggenhuber, Wolf
(−)
ELDR: Anttila, Cars, Cox, Gasòliba i Böhm, Haarder, Lindqvist, Nordmann, Olsson, Ryynänen
GUE/NGL: Eriksson, Manisco, Seppänen, Sjöstedt, Svensson
I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, Buffetaut, van Dam, Nicholson, Pinel, des Places, Seillier, Souchet
NI: Amadeo, Angelilli, Cellai, Dillen, Formentini, Hager, Le Gallou, Linser, Moretti, Muscardini, Parigi,
Raschhofer, Sichrovsky, Tatarella, Trizza, Vanhecke
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong,
Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d’Ars, Burenstam Linder, Burtone, Camisón
Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Cassidy, Castagnetti,
Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha,
Cushnahan, D’Andrea, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan
Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martı́n, Ferri, Filippi, Fontaine, Fontana,
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Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête,
Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Ilaskivi,
Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen,
Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McMillan-Scott,
Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo,
Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio
Vallelersundi, Perry, Pex, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk,
Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger,
Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato,
Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G.,
Verwaerde, Viola, Virgin, von Wogau
UPE: d’Aboville, Andrews, Azzolini, Baldi, van Bladel, Boniperti, Cabrol, Cardona, Chesa, Colli, Collins
Gerard, Crowley, Danesin, Daskalaki, Di Prima, Gallagher, Garosci, Giansily, Guinebertière, Hermange,
Hyland, Janssen van Raay, Kaklamanis, Mezzaroma, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado
Fernandes, Santini, Scapagnini, Schaffner, Tajani, Todini, Viceconte
V: Gahrton, Holm, Lindholm
(O)
UPE: Florio
V: Schörling

2. Informe d’Ancona A4-0402/97
Enmienda 5
(+)
ARE: De Lassus, González Triviño, Macartney, Sainjon, Scarbonchi, Vandemeulebroucke
ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Eisma, Fassa, Gasòliba i
Böhm, Goerens, Haarder, Larive, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Riis-Jørgensen,
Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL: Elmalan, González Álvarez, Gutiérrez Dı́az, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Miranda,
Mohamed Ali, Moreau, Novo, Pailler, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Sierra González, Sornosa Martı́nez
PSE: Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Barón Crespo, Barton, Berger,
Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti,
Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia,
Cot, Cottigny, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene, Denys, Desama,
Dı́ez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans,
Fayot, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff,
Harrison, Haug, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo
Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Kuckelkorn, Kuhn,
Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McGowan, McMahon, Malone,
Mann Erika, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morán
López, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy,
Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Peter, Pollack, Pons Grau, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder,
Rocard, Roth-Behrendt, Rothley, Sakellariou, Samland, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter,
Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert,
Tappin, Terrón i Cusı́, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen
Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead,
Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
V: Aelvoet, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm,
McKenna, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Schörling, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Voggenhuber, Wolf
(−)
ELDR: Lindqvist
GUE/NGL: Eriksson, Ojala, Seppänen, Sjöstedt, Svensson
I-EDN: Berthu, Blokland, van Dam, Pinel, des Places, de Rose, Sandbæk, Seillier, Souchet, Striby

2. 2. 98

2. 2. 98

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

C 34/175
Jueves, 15 de enero de 1998

NI: Amadeo, Blot, Cellai, Dillen, Féret, Hager, Le Gallou, Linser, Lukas, Parigi, Tatarella, Vanhecke
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Bardong, Berend,
Bernard-Reymond, Bianco, de Brémond d’Ars, Burenstam Linder, Burtone, Camisón Asensio, Campoy
Zueco, Carlsson, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie,
Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D’Andrea, De
Esteban Martin, De Melo, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber,
Fernández-Albor, Fernandez Martı́n, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez,
Friedrich, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San
Miguel, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias,
Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré,
Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur,
Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex,
Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl,
Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra,
Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó
Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato,
Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, van Velzen W.G., Verwaerde, Viola, Virgin, von Wogau
PSE: Ahlqvist, Theorin
UPE: d’Aboville, Baldi, van Bladel, Cardona, Danesin, Daskalaki, Gallagher, Giansily, Guinebertière,
Hermange, Hyland, Kaklamanis, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini,
Schaffner, Tajani, Viceconte
(O)
GUE/NGL: Ephremidis
PPE: Banotti

3. Informe d’Ancona A4-0402/97
Enmienda 8
(+)
ARE: De Lassus,
Vandemeulebroucke

González

Triviño,

Leperre-Verrier,

Macartney,

Sainjon,

Scarbonchi,

ELDR: Lindqvist
GUE/NGL: Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Dı́az, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Miranda,
Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Svensson
I-EDN: Sandbæk
PSE: Ahlqvist, d’Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Barón Crespo,
Barton, Berger, Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos,
Carlotti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett,
Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene, Denys,
Desama, Dı́ez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans,
Fayot, Ford, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam,
Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado,
Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl,
Kuckelkorn, Kuhn, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McGowan,
McMahon, Malone, Mann Erika, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda de
Lage, Moniz, Morán López, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens,
Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Peter, Pollack, Pons Grau, Randzio-Plath, Rapkay,
Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothley, Sakellariou, Samland, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer,
Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Spiers, Stockmann, Swoboda,
Tannert, Tappin, Terrón i Cusı́, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Van Lancker,
Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer,
White, Whitehead, Wilson, Wynn, Zimmermann
V: Aelvoet, Cohn-Bendit, Gahrton, Hautala, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Roth,
Schroedter, Schörling, Soltwedel-Schäfer, Voggenhuber, Wolf
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(−)
ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries,
Dybkjær, Eisma, Fassa, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Larive, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Olsson, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski, Väyrynen, Watson,
Wiebenga, Wijsenbeek
I-EDN: Berthu, Blokland, Buffetaut, van Dam, Pinel, des Places, de Rose, Seillier, Souchet, Striby
NI: Amadeo, Blot, Cellai, Dillen, Féret, Hager, Lang Carl, Linser, Lukas, Parigi, Tatarella, Vanhecke
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Berend,
Bernard-Reymond, Bianco, de Brémond d’Ars, Burenstam Linder, Burtone, Camisón Asensio, Campoy
Zueco, Carlsson, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie,
Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, De Esteban
Martin, De Melo, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber,
Fernández-Albor, Fernandez Martı́n, Ferrer, Filippi, Florenz, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk,
Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San
Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen,
Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen,
Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad,
Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio
Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk,
Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rübig,
Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó
Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato,
Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, van Velzen W.G., Verwaerde, Viola, Virgin, von Wogau
UPE: d’Aboville, Baldi, van Bladel, Cardona, Crowley, Danesin, Gallagher, Garosci, Giansily,
Guinebertière, Hermange, Hyland, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini,
Schaffner, Tajani, Viceconte
(O)
NI: Le Gallou
UPE: Daskalaki, Kaklamanis

4. Informe d’Ancona A4-0402/97
Propuesta Comisión
(+)
ARE: Barthet-Mayer, De Lassus, Dell’Alba, Dupuis, González Triviño, Lalumière, Leperre-Verrier,
Macartney, Pradier, Sainjon, Scarbonchi, Vandemeulebroucke
ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries,
Dybkjær, Eisma, Fassa, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Larive, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski,
Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL: Carnero González, Elmalan, González Álvarez, Gutiérrez Dı́az, Jové Peres, Manisco, Marset
Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Pailler, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Sierra González,
Sornosa Martı́nez
PSE: Ahlqvist, d’Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo,
Barton, Berès, Berger, Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso,
Campos, Carlotti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval,
Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene,
Desama, Dı́ez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Dury,
Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Fayot, Ford, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green,
Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick, Hoff, Howitt, Hughes, Imbeni, Iversen,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock,
Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge,
Lööw, McGowan, McMahon, Malone, Mann Erika, Manzella, Martin David W., Medina Ortega, Megahy,
Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morán López, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller,
Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter,
Pollack, Pons Grau, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothley, Roubatis,
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Sakellariou, Samland, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal,
Simpson, Sindal, Skinner, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusı́, Theorin,
Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea,
Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Willockx, Wilson, Wynn,
Zimmermann
UPE: d’Aboville, Baldi, van Bladel, Caccavale, Cardona, Crowley, Danesin, Daskalaki, Garosci,
Giansily, Guinebertière, Hermange, Hyland, Kaklamanis, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado
Fernandes, Santini, Schaffner, Tajani, Viceconte
V: Aelvoet, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna,
Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Schörling, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Voggenhuber, Wolf
(−)
GUE/NGL: Eriksson, Seppänen, Sjöstedt, Svensson
I-EDN: Berthu, Blokland, Buffetaut, van Dam, Nicholson, Pinel, Sandbæk, Seillier, Souchet, Striby
NI: Amadeo, Antony, Blot, Cellai, Dillen, Féret, Hager, Lang Carl, Le Gallou, Linser, Lukas, Parigi,
Stirbois, Tatarella, Trizza, Vanhecke
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Bardong, Berend,
Bernard-Reymond, Bianco, Bourlanges, de Brémond d’Ars, Burenstam Linder, Burtone, Camisón
Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Cassidy, Castagnetti,
Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, De
Esteban Martin, De Melo, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber,
Fernández-Albor, Fernandez Martı́n, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez,
Friedrich, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San
Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen,
Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen,
Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad,
Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio
Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto,
Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer,
Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt,
Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Stenzel, Stevens,
Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Vaz Da Silva, van Velzen W.G.,
Verwaerde, Viola, Virgin, von Wogau
V: Lindholm
(O)
ELDR: Lindqvist
GUE/NGL: Ojala
PPE: Banotti, Graziani
UPE: Gallagher

5. Informe Mann A4-0403/97
Enmienda 12
(+)
ARE: Barthet-Mayer, De Lassus, Dell’Alba, Dupuis, González Triviño, Lalumière, Leperre-Verrier,
Macartney, Pradier, Sainjon, Scarbonchi, Vandemeulebroucke
ELDR: Lindqvist
GUE/NGL: Carnero González, Elmalan, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Dı́az, Jové Peres,
Manisco, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Pettinari, Puerta,
Ribeiro, Seppänen, Sierra González, Sornosa Martı́nez, Svensson
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I-EDN: Sandbæk
PSE: d’Ancona, Barton, Berès, Bernardini, Bontempi, Bösch, Carlotti, Castricum, Colajanni, Colino
Salamanca, Collins Kenneth D., Cot, Cottigny, Cunningham, Darras, De Coene, Denys, Donner,
Duhamel, Dury, Ettl, Garot, Gebhardt, Glante, Graenitz, Green, Hallam, Haug, Hendrick, Hindley,
Hughes, Imbeni, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Lage, Laignel, Lindeperg,
Linkohr, Lüttge, McGowan, Manzella, Martin David W., Megahy, Miller, Moniz, Morán López, Mutin,
Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Pérez Royo, Pollack, Pons Grau, Rehder, Rocard, Schäfer,
Schmidbauer, Seal, Skinner, Spiers, Tappin, Theorin, Titley, van Velzen Wim, Whitehead, Willockx
V: Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna,
Ripa di Meana, Roth, Schörling, Soltwedel-Schäfer, Wolf
(−)
ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, Dybkjær, Eisma,
Fassa, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Larive, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson,
Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski, Väyrynen,
Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
I-EDN: Berthu, Blokland, Buffetaut, van Dam, Nicholson, Pinel, des Places, de Rose, Seillier, Striby
NI: Amadeo, Antony, Blot, Cellai, Dillen, Féret, Lang Carl, Le Gallou, Parigi, Stirbois, Tatarella, Trizza,
Vanhecke
PPE: Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Berend, Bernard-Reymond,
Bianco, Bourlanges, de Brémond d’Ars, Burenstam Linder, Burtone, Camisón Asensio, Campoy Zueco,
Carlsson, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie,
Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D’Andrea, De
Esteban Martin, De Melo, Deprez, Donnelly Brendan, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber,
Fernández-Albor, Fernandez Martı́n, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez,
Friedrich, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San
Miguel, Jackson, Kellett-Bowman, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen,
Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann
Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur,
Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs,
Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan,
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger,
Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy,
Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Verwaerde, Viola,
Virgin, von Wogau
PSE: Ahlqvist, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Balfe, Berger, Cabezón Alonso, Corbett, Crampton,
Dankert, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Elchlepp, Fayot, Ford, Ghilardotti, Görlach, Hänsch,
Hardstaff, Harrison, Hoff, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Mann Erika, Metten, Miranda de Lage, Morgan,
Morris, Napoletano, Paasio, Randzio-Plath, Rapkay, Roth-Behrendt, Sakellariou, Samland, Schlechter,
Stockmann, Tongue, Van Lancker, Vecchi, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, White, Wilson,
Wynn, Zimmermann
UPE: d’Aboville, Baldi, van Bladel, Cardona, Crowley, Daskalaki, Gallagher, Garosci, Giansily,
Guinebertière, Hermange, Hyland, Kaklamanis, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes,
Santini, Schaffner, Tajani, Viceconte
V: Aelvoet
(O)
NI: Hager, Linser, Lukas
PSE: Apolinário, Avgerinos, Barón Crespo, Blak, Botz, Bowe, Campos, Caudron, Colom i Naval,
Correia, Crawley, David, Desama, Dı́ez de Rivera Icaza, Elliott, Evans, Gröner, Howitt, Iversen, Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Lambraki, Lange, Lomas, Lööw, McMahon, Malone, Medina
Ortega, Myller, Papakyriazis, Peter, Rothley, Roubatis, Sauquillo Pérez del Arco, Schmid, Simpson,
Sindal, Swoboda, Tannert, Terrón i Cusı́, Tomlinson, Truscott, Verde i Aldea, Wemheuer
V: Tamino
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6. Informe Sierra González A4-0399/97
Enmienda 1
(+)
ELDR: Lindqvist
GUE/NGL: Carnero González, Elmalan, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Dı́az, Jové Peres,
Manisco, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Pettinari, Puerta,
Ribeiro, Seppänen, Sierra González, Sornosa Martı́nez, Svensson
I-EDN: Berthu, Blokland, Buffetaut, van Dam, Nicholson, Pinel, des Places, de Rose, Sandbæk, Seillier,
Souchet, Striby
NI: Blot, Hager, Lang Carl, Le Gallou, Linser, Lukas, Stirbois
PSE: Ahlqvist, d’Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo,
Barton, Berès, Berger, Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Campos, Carlotti,
Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia,
Cot, Cottigny, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene, Desama, Dı́ez de
Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl,
Evans, Fayot, Ford, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch,
Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Imbeni, Iversen, Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola,
Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw,
McGowan, McMahon, Malone, Mann Erika, Manzella, Martin David W., Medina Ortega, Megahy,
Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morán López, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller,
Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter,
Pollack, Pons Grau, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Roubatis, Sakellariou,
Samland, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schmid, Schmidbauer, Simpson, Sindal, Skinner, Spiers,
Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusı́, Theorin, Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Van
Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler,
Wemheuer, White, Whitehead, Willockx, Wynn, Zimmermann
V: Aelvoet, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm,
McKenna, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Schörling, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Wolf
(−)
ARE: Barthet-Mayer, De Lassus, Dupuis, González Triviño, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney,
Pradier, Sainjon, Scarbonchi
ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, Dybkjær, Eisma,
Fassa, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski,
Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
NI: Amadeo, Cellai, Féret, Muscardini, Parigi, Tatarella, Trizza
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Berend,
Bernard-Reymond, Bianco, Bourlanges, de Brémond d’Ars, Burenstam Linder, Burtone, Camisón
Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Cassidy, Castagnetti,
Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan,
D’Andrea, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra
Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martı́n, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fraga Estevez,
Friedrich, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San
Miguel, Jackson, Kellett-Bowman, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen,
Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann
Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur,
Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs,
Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan,
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger,
Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy,
Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Verwaerde, Viola,
Virgin, von Wogau
UPE: d’Aboville, Baldi, van Bladel, Cardona, Gallagher, Giansily, Guinebertière, Hermange, Hyland,
Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Tajani, Viceconte
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(O)
NI: Dillen, Vanhecke
UPE: Daskalaki, Kaklamanis

7. Informe Sainjon A4-0392/97
Considerando J
(+)
ARE: Barthet-Mayer, De Lassus, Dupuis, González Triviño, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney,
Pradier, Sainjon, Scarbonchi, Vandemeulebroucke
ELDR: Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Eisma, Monfils, Spaak, Thors, Vallvé
I-EDN: Blokland, van Dam
NI: Amadeo, Antony, Cellai, Dillen, Féret, Hager, Lang Carl, Linser, Lukas, Muscardini, Parigi, Stirbois,
Tatarella, Trizza, Vanhecke
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Berend,
Bourlanges, de Brémond d’Ars, Burtone, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Cassidy,
Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cunha,
D’Andrea, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber,
Fernández-Albor, Fernandez Martı́n, Ferrer, Filippi, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Gillis,
Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen,
Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jackson,
Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling,
McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de
Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack,
Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz,
Porto, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rübig,
Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder,
Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stasi, Stenzel, Stewart-Clark, Theato, Thyssen,
Tillich, Tindemans, Trakatellis, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Verwaerde, Viola, Virgin, von Wogau
PSE: Ahlqvist, d’Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo,
Barton, Berès, Berger, Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso,
Campos, Carlotti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval,
Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene,
Denys, Desama, Dı́ez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Dury,
Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Fayot, Ford, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green,
Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Imbeni,
Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann,
Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr,
Lomas, Lüttge, Lööw, McGowan, McMahon, Malone, Mann Erika, Manzella, Martin David W., Medina
Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller,
Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter,
Pollack, Pons Grau, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothley, Roubatis, Sakellariou, Samland,
Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Simpson, Sindal, Skinner,
Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusı́, Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Van
Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler,
Wemheuer, White, Whitehead, Willockx, Wynn, Zimmermann
UPE: d’Aboville, Baldi, van Bladel, Cardona, Daskalaki, Gallagher, Giansily, Guinebertière, Hyland,
Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Tajani, Viceconte
V: Aelvoet, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm,
McKenna, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Schörling, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Voggenhuber, Wolf
(−)
GUE/NGL: Carnero González, Elmalan, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Dı́az, Jové Peres,
Manisco, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Puerta, Ribeiro,
Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martı́nez, Svensson
I-EDN: Berthu, Buffetaut, Pinel, des Places, de Rose, Sandbæk, Seillier, Souchet
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NI: Le Gallou
PPE: Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Cushnahan, Donnelly Brendan, Soulier
(O)
ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Cox, De Clercq, Dybkjær, Fassa, Gasòliba i Böhm, Goerens,
Haarder, Kestelijn-Sierens, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel,
Riis-Jørgensen, Ryynänen, Teverson, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
I-EDN: Nicholson
PPE: Bianco, Burenstam Linder, Kellett-Bowman, Konrad, Langenhagen, Mouskouri, Provan, Rack,
Stenmarck, Sturdy

8. Informe Sainjon A4-0392/97
Apartado 12
(+)
ARE: Barthet-Mayer, De Lassus, Dupuis, González Triviño, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney,
Pradier, Sainjon, Scarbonchi, Vandemeulebroucke
ELDR: Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Eisma, Monfils, Spaak, Thors, Vallvé
GUE/NGL: Carnero González, Elmalan, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Dı́az, Jové Peres,
Manisco, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Puerta, Ribeiro, Seppänen,
Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martı́nez, Svensson
I-EDN: Berthu, Blokland, Buffetaut, van Dam, Nicholson, Pinel, des Places, de Rose, Sandbæk, Seillier,
Souchet
NI: Cellai, Dillen, Féret, Hager, Linser, Lukas, Muscardini, Parigi, Tatarella, Vanhecke
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Berend,
Bernard-Reymond, Bianco, Bourlanges, de Brémond d’Ars, Burtone, Camisón Asensio, Campoy Zueco,
Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen,
Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D’Andrea, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Donnelly
Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martı́n, Ferrer,
Filippi, Florenz, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani,
Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman,
Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jackson, Kittelmann, Klaß, Koch,
Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin,
Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo,
Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila,
Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés
Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer,
Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt,
Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenzel, Stevens,
Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Vaz Da Silva, van Velzen W.G.,
Verwaerde, Viola, Virgin, von Wogau
PSE: Ahlqvist, d’Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo,
Barton, Berès, Berger, Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso,
Campos, Carlotti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval,
Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene,
Denys, Desama, Dı́ez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Dury,
Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Fayot, Ford, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green,
Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Imbeni,
Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann,
Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr,
Lomas, Lüttge, Lööw, McGowan, McMahon, Malone, Mann Erika, Manzella, Martin David W., Medina
Ortega, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano,
Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Pollack, Pons
Grau, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothley, Roubatis, Sakellariou, Samland, Sauquillo Pérez
del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Simpson, Sindal, Skinner, Spiers,
Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusı́, Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Van Lancker,
Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer,
White, Whitehead, Willockx, Wynn, Zimmermann
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UPE: d’Aboville, Baldi, van Bladel, Cardona, Daskalaki, Gallagher, Giansily, Guinebertière, Hyland,
Kaklamanis, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Tajani, Viceconte
V: Aelvoet, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Ripa di
Meana, Roth, Schroedter, Schörling, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Voggenhuber, Wolf
(−)
PPE: Burenstam Linder, Kellett-Bowman, Provan, Stenmarck
(O)
ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Cox, De Clercq, Dybkjær, Fassa, Gasòliba i Böhm, Goerens,
Haarder, Kestelijn-Sierens, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel,
Riis-Jørgensen, Ryynänen, Teverson, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
PPE: Konrad, Rack, Sturdy
V: Lindholm

9. RC − Clonación del ser humano
Enmienda 8
(+)
ARE: Macartney
I-EDN: Berthu, Blokland, van Dam, Nicholson, Pinel, Souchet
NI: Amadeo, Blot, Dillen, Hager, Linser, Vanhecke
PPE: Anastassopoulos, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bernard-Reymond, Bianco, de Brémond d’Ars,
Burenstam Linder, Burtone, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Castagnetti, Corrie, Costa Neves,
Cushnahan, Deprez, Ebner, Fabra Vallés, Ferrer, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Gillis, Glase,
Goepel, Graziani, Grossetête, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Ilaskivi, Imaz San
Miguel, Kellett-Bowman, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese, McCartin,
Maij-Weggen, Matikainen-Kallström, Menrad, Mouskouri, Oomen-Ruijten, Pack, Palacio Vallelersundi,
Perry, Pex, Pimenta, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Redondo Jiménez, Rinsche,
Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schleicher, Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stasi,
Stenmarck, Stenzel, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, van Velzen W.G., Verwaerde,
Virgin, Wieland, von Wogau
PSE: Berger, Bösch, Ettl, Peter, Sakellariou, Stockmann, Tannert
UPE: d’Aboville, van Bladel, Collins Gerard, Gallagher, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Tajani
V: Aelvoet, Breyer, van Dijk, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Ripa di Meana,
Schroedter, Tamino, Telkämper, Wolf
(−)
ARE: Dary, De Lassus, Dell’Alba, Dupuis, Hory, Pradier
ELDR: André-Léonard, Bertens, Eisma, Fassa, Goerens, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Olsson,
Ryynänen, Virrankoski, Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL: Eriksson, Gutiérrez Dı́az, Jové Peres, Manisco, Novo, Pettinari, Ribeiro, Sierra González,
Sornosa Martı́nez, Svensson
I-EDN: Sandbæk
PSE: d’Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Barton, Botz, Cabezón Alonso, Colajanni,
Collins Kenneth D., Correia, Cottigny, Crampton, Desama, Dı́ez de Rivera Icaza, Dury, Ford, Gebhardt,
Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Gröner, Hallam, Happart, Hardstaff, Hoff, Howitt, Imbeni, Jöns,
Karamanou, Kindermann, Kuckelkorn, Kuhn, Lambraki, Lindeperg, McMahon, Martin David W., Miller,
Moniz, Morris, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasio, Pollack, Rehder, Rothley,
Samland, Schmidbauer, Schulz, Titley, Van Lancker, Vecchi, Waidelich, Wemheuer, White, Whitehead,
Wilson, Wynn
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(O)
PSE: Malone
UPE: Daskalaki

10. RC − Clonación del ser humano
Enmienda 2
(+)
GUE/NGL: Gutiérrez Dı́az, Jové Peres, Manisco, Novo, Ribeiro, Sierra González, Sornosa Martı́nez,
Svensson
I-EDN: Berthu, Blokland, van Dam, Nicholson, Pinel, Sandbæk, Souchet
NI: Amadeo, Blot, Dillen, Hager, Linser, Vanhecke
PPE: Anastassopoulos, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bernard-Reymond, Bianco, de Brémond d’Ars,
Burenstam Linder, Burtone, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Castagnetti, Corrie, Costa Neves,
Cushnahan, Deprez, Ebner, Fabra Vallés, Ferrer, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Gillis, Glase,
Goepel, Graziani, Grossetête, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Ilaskivi, Imaz San
Miguel, Kellett-Bowman, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese, McCartin,
Maij-Weggen, Matikainen-Kallström, Menrad, Mouskouri, Oomen-Ruijten, Pack, Palacio Vallelersundi,
Perry, Pex, Pimenta, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Redondo Jiménez, Rinsche,
Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schleicher, Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stasi,
Stenmarck, Stenzel, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, van Velzen W.G., Verwaerde,
Virgin, Wieland, von Wogau
PSE: Andersson Jan, Botz, Gebhardt, Glante, Görlach, Graenitz, Gröner, Hallam, Happart, Hoff, Jöns,
Karamanou, Lambraki, Peter, Rehder, Sakellariou, Samland, Schmidbauer, Stockmann, Tannert,
Wemheuer, White
UPE: Collins Gerard
V: Aelvoet, Breyer, van Dijk, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Ripa di Meana,
Schroedter, Tamino, Telkämper, Wolf
(−)
ARE: Dary, De Lassus, Dell’Alba, Dupuis, Hory, Macartney, Pradier
ELDR: André-Léonard, Bertens, Eisma, Fassa, Goerens, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Olsson,
Ryynänen, Virrankoski, Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL: Eriksson, Pettinari
PSE: d’Ancona, Aparicio Sánchez, Apolinário, Barton, Berger, Bösch, Cabezón Alonso, Colajanni,
Collins Kenneth D., Correia, Cottigny, Crampton, Desama, Dı́ez de Rivera Icaza, Dury, Ettl, Ford,
Ghilardotti, Hardstaff, Howitt, Imbeni, Kindermann, Kuckelkorn, Kuhn, Lindeperg, McMahon, Martin
David W., Miller, Moniz, Morris, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasio, Pollack,
Rothley, Schulz, Swoboda, Titley, Van Lancker, Vecchi, Waidelich, Whitehead, Wilson, Wynn
UPE: d’Aboville, van Bladel, Daskalaki, Gallagher, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Tajani
(O)
PSE: Malone
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11. RC − Clonación del ser humano
Enmienda 5
(+)
ARE: Macartney
GUE/NGL: Gutiérrez Dı́az, Jové Peres, Manisco, Novo, Ribeiro, Sierra González, Sornosa Martı́nez,
Svensson
I-EDN: Berthu, Blokland, van Dam, Nicholson, Pinel, Sandbæk, Souchet
NI: Amadeo, Blot, Dillen, Hager, Linser, Vanhecke
PPE: Anastassopoulos, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bernard-Reymond, Bianco, de Brémond d’Ars,
Burenstam Linder, Burtone, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Castagnetti, Corrie, Costa Neves,
Cushnahan, Deprez, Ebner, Fabra Vallés, Ferrer, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Gillis, Glase,
Goepel, Graziani, Grossetête, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Ilaskivi, Imaz San
Miguel, Kellett-Bowman, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese, McCartin,
Maij-Weggen, Matikainen-Kallström, Menrad, Mouskouri, Oomen-Ruijten, Pack, Palacio Vallelersundi,
Perry, Pex, Pimenta, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Redondo Jiménez, Rinsche,
Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schleicher, Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stasi,
Stenmarck, Stenzel, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, van Velzen W.G., Verwaerde,
Virgin, Wieland, von Wogau
PSE: Berger, Botz, Bösch, Ettl, Gebhardt, Glante, Görlach, Graenitz, Gröner, Hallam, Happart, Hoff,
Jöns, Lambraki, Peter, Rehder, Rothley, Sakellariou, Samland, Schmidbauer, Stockmann, Swoboda,
Tannert, Wemheuer
UPE: van Bladel, Collins Gerard, Daskalaki, Gallagher, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Tajani
V: Aelvoet, Breyer, van Dijk, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Ripa di Meana,
Schroedter, Tamino, Telkämper, Wolf
(−)
ARE: Dary, De Lassus, Dell’Alba, Dupuis, Hory, Pradier
ELDR: Virrankoski, Väyrynen, Wiebenga
GUE/NGL: Eriksson, Pettinari
PSE: d’Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Barton, Cabezón Alonso, Colajanni,
Collins Kenneth D., Correia, Cottigny, Crampton, Desama, Dı́ez de Rivera Icaza, Dury, Ford, Ghilardotti,
Hardstaff, Howitt, Imbeni, Karamanou, Kindermann, Kuckelkorn, Kuhn, Lindeperg, McMahon, Martin
David W., Miller, Moniz, Morris, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasio, Pollack,
Schulz, Titley, Van Lancker, Vecchi, Waidelich, White, Whitehead, Wilson, Wynn
(O)
ELDR: André-Léonard, Bertens, Eisma, Fassa, Goerens, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Olsson,
Ryynänen, Wijsenbeek
PSE: Malone
UPE: d’Aboville

12. RC − Clonación del ser humano
Enmienda 1
(+)
ARE: Dary, De Lassus, Dell’Alba, Dupuis, Hory
ELDR: André-Léonard, Bertens, Eisma, Fassa, Goerens, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Olsson,
Ryynänen, Virrankoski, Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL: Gutiérrez Dı́az, Jové Peres, Manisco, Novo, Pettinari, Ribeiro, Sierra González, Sornosa
Martı́nez, Svensson
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NI: Blot
PPE: de Brémond d’Ars, Grossetête
PSE: Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Barton, Botz, Colajanni, Correia, Cottigny, Desama,
Dı́ez de Rivera Icaza, Dury, Ghilardotti, Happart, Hardstaff, Howitt, Imbeni, Lambraki, Lindeperg,
McMahon, Malone, Martin David W., Mutin, Napoletano, Rothley, Vecchi
UPE: d’Aboville, van Bladel, Daskalaki, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière
(−)
ARE: Macartney
I-EDN: Berthu, Blokland, van Dam, Nicholson, Pinel, Sandbæk, Souchet
NI: Amadeo, Hager, Linser
PPE: Anastassopoulos, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bernard-Reymond, Bianco, Burenstam Linder,
Burtone, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Castagnetti, Corrie, Costa Neves, Cushnahan, Deprez,
Ebner, Fabra Vallés, Fernández-Albor, Ferrer, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Gillis, Glase,
Goepel, Graziani, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Ilaskivi, Imaz San Miguel,
Kellett-Bowman, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese, McCartin,
Maij-Weggen, Matikainen-Kallström, Menrad, Mouskouri, Oomen-Ruijten, Pack, Palacio Vallelersundi,
Perry, Pex, Pimenta, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Redondo Jiménez, Rinsche,
Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schleicher, Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stasi,
Stenmarck, Stenzel, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, van Velzen W.G., Verwaerde,
Virgin, Wieland, von Wogau
PSE: Berger, Bösch, Cabezón Alonso, Ettl, Ford, Gebhardt, Glante, Görlach, Graenitz, Gröner, Hallam,
Hoff, Jöns, Karamanou, Kindermann, Kuckelkorn, Morris, Myller, Newens, Oddy, Paasio, Peter, Pollack,
Rehder, Sakellariou, Samland, Schmidbauer, Stockmann, Swoboda, Tannert, Van Lancker, Waidelich,
Wemheuer, White, Whitehead, Wilson
UPE: Gallagher, Tajani
V: Aelvoet, Breyer, van Dijk, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Ripa di Meana,
Schroedter, Tamino, Telkämper, Wolf
(O)
ARE: Pradier
GUE/NGL: Eriksson
NI: Dillen, Vanhecke
PSE: d’Ancona, Collins Kenneth D., Crampton, Kuhn, Miller, Moniz, Needle, Schulz, Titley, Wynn
UPE: Collins Gerard
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ACTA DE LA SESIÓN DEL VIERNES, 16 DE ENERO DE 1998
(97/C 34/05)

PARTE I
Desarrollo de la sesión
PRESIDENCIA DEL SR. GUTIÉRREZ DÍEZ
Vicepresidente

La Conferencia de Presidentes ha autorizado a las comisiones
siguientes a elaborar informes:
− Comisión ECON:

(Se abre la sesión a las 9.00 horas.)

− sobre las reservas en divisas extranjeras en la tercera
fase de la UME;
− sobre el euro y el turismo (competente para opinión:
TRAN)

1. Aprobación del Acta
Los diputados Bourlanges y Schmidbauer han comunicado que
estuvieron presentes la vı́spera, pero que se olvidaron de firmar
la lista de asistencia.

− Comisión INVE sobre problemas tecnológicos relacionados con el paro definitivo de las centrales nucleares (competente para opinión: AMBI).
*

La Sra. Malone ha comunicado por su Parte que en la votación
de la propuesta de resolución relativa a la clonación habı́a
querido votar en contra de la enm. 1 (Parte I, punto 27 (1er.
subpunto)) e Imaz San Miguel que era también autor de la
solicitud de votación por separado del apart. 5, con el Grupo
ELDR, de la propuesta de resolución B4-0069/98 sobre el
atentado de ETA (Parte I, punto 28).

La Comisión AMBI elaborará, sobre la base del apart. 5 del art.
90 del Reglamento, un informe sobre los aspectos relacionados
con el medio ambiente, la salud y la protección del consumidor
en el comercio mundial.

Intervienen los diputados:

3. Delegación de la facultad decisoria en las
comisiones (artı́culo 52 del Reglamento)

− Sturdy, quien refiriéndose a la votación sobre el debate de
actualidad, parevista a las 17.30 y que en realidad comenzó
poco antes de las 18.00 horas, insiste en la necesidad de
respetar los horarios de los turnos de votación. (El Sr.
Presidente toma nota de esta solicitud e indica que la transmitirá a la Mesa);
− Hardstaff y Pasty indican que estuvieron presentes pero
que sus nombres no figuran en la lista de asistencia.
Se aprueba el Acta de la sesión anterior.

2. Competencia de comisiones − Autorización
para elaborar informes
Son competentes para opinión:
− la Comisión EMPL (inicialmente competente para el
fondo) de la comunicación de la Comisión sobre medio
ambiente y empleo: Contruir una Europa «durable»
(COM(97)0592 − C4-0655/97) (competente para el fondo:
AMBI, inicialmente competente para opinión opinión; ya
competente para opinión: REGI);
− las Comisiones REGI y RELA de la comunicación de la
Comisión sobre medidas en favor de la competitividad de la
industria textil y de la confección (COM(97)0454 − C40626/97) (competente para el fondo: ECON; ya cometente para
opinión: EMPL, INVE, AMBI).

*

*

La Conferencia de Presidentes ha decidido delegar, de conformidad con el artı́culo 52 del Reglamento, el poder de la
facultad decisoria en la Comisión de Asuntos Económicos para
− de la comunicación de la Comisión sobre medidas en favor
de la competitividad de la industria textil y de la confección
(COM(97)0454 − C4-0626/97) (copetentes para opinión:
EMPL, INVE, AMBI, REGI, RELA);
− la comunicación de la Comisión sobre la competitividad
de la industria de la construcción (COM(97)0539 − C40597/97) (compententes para opinión: EMPL, INVE, CULT,
AMBI).

4. Presentación de documentos
El Sr. Presidente ha recibido
a) del Consejo, solicitudes de dictamen sobre:
− Propuesta de recomendación del Consejo relativa a la
protección de los menores y de la dignidad humana en los
servicios audiovisuales y de información (COM(97)0570 −
C4-0670/97 − 97/0329(CNS))
remitida
fondo: CULT
opinión: JURI, LIBE
fundamento jurı́dico: Art. 130 (3) CE
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− Propuesta de Acto del Consejo por el que se establece el
Convenio relativo a las normas de admisión de nacionales de
terceros paı́ses en los Estados miembros (COM(97)0387 −
C4-0681/97 − 97/0917(CNS))
remitida
fondo: LIBE
opinión: EXTE, JURI
fundamento jurı́dico: Art. K3 apart. 2 TUE
− Propuesta de reglamento del Consejo por el que se
modifica el Reglamento (CEE) no 1408/71, en lo relativo a su
ampliación a nacionales de terceros paı́ses (COM(97)0561 −
C4-0012/98 − 97/0320(CNS))
remitida
fondo: EMPL
opinión: JURI, LIBE

− Propuesta de reglamento del Consejo que modifica por
séptima vez el Reglamento (CEE) no 1866/86 por el que se fijan
determinadas técnicas de conservación de los recursos de la
pesca en las aguas del mar Báltico, de los Belts y del Sund
(COM(97)0675 − C4-0017/98 − 97/0354(CNS))
remitida
fondo: PESC
fundamento jurı́dico: Art. 43 CE
− Propuesta de reglamento (CE, Euratom) del Consejo por el
que se aplica la Decisión 94/728/CE, Euratom relativa al
sistema de recursos propios de las Comunidades (versión
codificada) (COM(97)0652 − C4-0018/98 − 97/0352(CNS))
remitida
fondo: JURI
opinión: PRES, CONT

fundamento jurı́dico: Art. 51 CE, Art. 235 CE
fundamento jurı́dico: Art. 209 CE, Art. 183 EURATOM
− Propuesta de directiva del Consejo relativa a las medidas
de protección contra la introducción en la Comunidad de
organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y
contra su propagación en el interior de la Comunidad (versión
codificada) (COM(97)0651 − C4-0013/98 − 97/0338(CNS))
remitida
fondo: JURI
opinión: AMBI
fundamento jurı́dico: Art. 43 CE
− Propuesta de decisión del Consejo relativa a la firma y la
celebración de un Acuerdo internacional en forma de Acta
Acordada entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos
de América sobre normas de captura no cruel (COM(97)0726
− C4-0014/98 − 97/0360(CNS))
remitida
fondo: AMBI
opinión: RELA
fundamento jurı́dico: Art. 113 CE, Art. 100 A CE, Art. 228
apart. 3 párrafo 1 CE
− Propuesta de decisión del Consejo relativa a las normas de
participación de empresas, centros de investigación y universidades y a las normas de difusión de los resultados de la
investigación para la ejecución del quinto programa marco de
la Comunidad Europea (1998-2002) (COM(97)0587 − C40015/98 − 97/0309(SYN))

− Propuesta de decisión del Consejo relativa a la celebración
del Acuerdo de colaboración económica, coordinación polı́tica
y cooperación comercial entre la Comunidad Euroepa y sus
Estados miembros, por una parte, y los Estados Unidos
Mexicanos, por otra (COM(97)0527 − C4-0023/98 − 97/
0289(AVC))
remitida
fondo: RELA
opinión: EXTE, DESA
fundamento jurı́dico: Art. 228 apart. 2-3 párrafo 2 CE
− Propuesta de decisión del Consejo relativa a la celebración
del Acuerdo interino sobre comercio y cuestiones relacionadas
con el comercio entre la Comunidad Europea por una Parte y
los Estados Unidos Mexicanos, por otra (COM(97)0525 −
C4-0024/98 − 97/0281(AVC))
remitida
fondo: RELA
opinión: EXTE, DESA
fundamento jurı́dico: Art. 228 apart. 2-3 párrafo 2 CE
− Propuesta de recomendación del Consejo sobre la idoneidad de los donantes de sangre y de plasma y el cribado de las
donaciones de sangre en la Comunidad Europea
(COM(97)0605 − C4-0027/98 − 97/0315(CNS))

remitida
fondo: INVE
opinión: ECON, JURI, CULT

remitida
fondo: AMBI

fundamento jurı́dico: Art. 130 O párrafo 2 CE

fundamento jurı́dico: Art. 129 CE

− Propuesta de decisión del Consejo relativa a las normas de
participación de empresas, centros de investigación y universidades para el ejecución del Quinto Programa Marco de la
Comunidad Europea de la Energı́a Atómica (Euratom) (19982002) (COM(97)0587 − C4-0016/98 − 97/0310(CNS))

− Proyecto de resolución del Consejo Europeo sobre la
coordinación de las polı́ticas económicas durante la tercera
fase de la UME y sobre los artı́culos 109 y 109 B del Tratado
(4832/97 − C4-0028/98)

remitida
fondo: INVE
opinión: ECON, JURI, CULT
fundamento jurı́dico: Art. 7 EURATOM

remitida
fondo: ECON
fundamento jurı́dico: Art. 109 CE, Art. 109 B CE
lengua disponible: FR
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b) de la Comisión:
ba) propuestas y/o comunicaciones:
− Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo por la que se modifica, por 18° vez, la Directiva
76/769/CEE relativa a la aproximación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas
sustancias y preparados peligrosos (COM(97)0738 − C40006/98 − 98/0005(COD))
remitida
fondo: AMBI

5. Tránsito alpino (votación)
Propuestas de resolución B4-0027, 0028, 0029, 0030,
0031, 0032/98
(Mayorı́a simple requerida)
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN B4-0027/98:
Por VN (V), el Parlamento rechaza la propuesta de resolución:
votantes:
a favor:
en contra:
abstenciones:

157
22
132
3

fundamento jurı́dico: Art. 100 A CE
− Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las
Regiones relativa a las asociaciones entre los sectores público
y privado en los proyectos de la red transeuropea de transporte
(COM(97)0453 − C4-0020/98)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN B4-0028/98:

remitida
fondo: TRAN
opinión: PRES, ECON

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN B4-0029/98:

− Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo: El futuro del mercado de los productos de la pesca en
la Unión Europea: Responsabilidad, cooperación y competitividad (COM(97)0719 − C4-0029/98)
remitida
fondo: PESC
bb) los documentos siguientes:
− Buena y sana gestión financiera y administrativa −
Responder mejor a las insuficiencias profesionales, las irregularidades financieras, el fraude y la corrupción (SEC(97)2198
− C4-0001/98)
remitida
fondo: CONT
opinión: LIBE
lenguas disponibles: DE, EN, FR
− Documento de trabajo de los servicios de la Comisión
sobre la idoneidad de los donantes de sangre y de plasma y las
pruebas que se realizan a sus donaciones: investigación
realizada en 1997 sobre las normas y prácticas en los Estados
miembros de la Comunidad Europea (SEC(97)2298 − C40021/98 − 97/0315(CNS))

El Parlamento rechaza la propuesta de resolución.

Los diputados Podestà, Bazin y Donnay han firmado también
las enm. 1 a 5 presentadas en nombre del Grupo UPE.
Interviene el Sr. Wijsenbeek, quien indica que él también ha
firmado estas enmiendas.
Enmienda aprobada: 10
Enmiendas rechazadas: 1; 6; 9; 2; 3; 8; 4; 5; 7
Las diferentes partes del texto han sido aprobadas sucesivamente, con un nuevo apartado 4 bis.
Intervenciones:
− El Sr. Habsburg-Lothringen, suplente de la Sra. Stenzel, ha
propuesto, en nombre del Grupo PPE, una enmienda oral con
objeto de incluir un nuevo apart. 4 bis al que da lectura: «Pide a
la Comisión que haga lo necesario para que ningún Estado
miembro se vea sometido a un régimen más desfavorable que
el de Suiza en materia de tránsito».

remitida
fondo: AMBI

El Sr. Swoboda, en nombre del Grupo PSE, ha apoyado esta
enmienda y el Sr. Wijsenbeek, con el apoyo de sólo nueve
diputados, se ha opuesto a ella. Dado que el número de
oponentes, según el apartado 6 del artı́culo 124 del Reglamento, debe ser de doce para que una enmienda oral no pueda
tomarse en consideración, el Sr. Presidente ha sometido a
votación esta enmienda oral, que ha sido aprobada.

fundamento jurı́dico: Art. 129 CE

Votaciones por separado: apart. 2 (V)

− Libro Verde relativo a los puertos y a las infraestructuras
marı́timas (COM(97)0678 − C4-0022/98)
remitida
fondo: TRAN
opinión: PRES, INVE, REGI, AMBI
− Documento de trabajo de la Comisión sobre la preparación
de las administraciones públicas al paso hacia el euro
(SEC(97)2384 − C4-0025/98)
remitida
fondo: ECON
opinión: JURI, AMBI

Por VN (PPE), el Parlamento aprueba la resolución
votantes:
200
a favor:
148
en contra:
41
abstenciones:
11
(Parte II, punto 1.)
(Las propuestas de resolución B4-0030, 0031 y 0032/98
decaen.)
Interviene el Sr. Rehder sobre el Acta literal de los debates.
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6. Ayuda comunitaria (votación)
a) Informe Goerens − A4-0388/97
(Mayorı́a simple requerida)
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
Las diferentes partes del texto han sido aprobadas sucesivamente.
Votaciones por separado: par 3; 5; 8; 12; 19; 20 (I-EDN)
Votaciones por partes:
apart. 4 (ARE)
primera parte: texto sin los términos «por la rentabilidad
económica y social»
segunda parte: estos términos
apart. 8 (I-EDN)
primera parte: texto sin los términos «y la concentración»
segunda parte: estos términos

7. Alivio de la deuda de los Estados ACP
altamente endeudados (debate y votación)
El Sr. Vecchi, suplente del ponente, presenta el informe
elaborado por el Sr. Torres Couto, en nombre de la Comisión
de Desarrollo y Cooperación, sobre la Comunicación de la
Comisión «Ayuda al ajuste estructural y al alivio de la deuda
de los Estados ACP altamente endeudados − Respuesta
comunitaria a la iniciativa por la deuda de los PPAE» y sobre la
propuesta de decisión del Consejo relativa a una asistencia
extraordinaria a los Estados ACP altamente endeudados
(COM(97)0129 − C4-0243/97) (A4-0382/97).
Intervienen los diputados d’Aboville, ponente para opinión de
la Comisión de Presupuestos, Pomés Ruiz, en nombre del
Grupo PPE, Girão Pereira, en nombre del Grupo UPE, Fassa,
en nombre del Grupo ELDR, Ribeiro, en nombre del Grupo
GUE/NGL, Aelvoet, en nombre del Grupo V, Barthet-Mayer,
ésta para presentar excusas en nombre del Sr. Scarbonchi que
debı́a intervenir en nombre del Grupo ARE, Sandbæk, en
nombre del Grupo I-EDN, Schiedermeier, Van Bladel, Virrankoski y el Sr. Oreja, miembro de la Comisión.
El Sr. Presidente declara cerrado el debate.

El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 2 a).
VOTACIÓN
b) Informe Fabra Vallés − A4-0391/97
(Mayorı́a simple requerida)
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
(Mayorı́a simple requerida)

Las diferentes partes del texto han sido aprobadas sucesivamente, el apart. 11 por VE (128 a favor, 73 en contra, 0
abstenciones).

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

Intervenciones:

*

− el ponente ha intervenido sobre el apart. 15.

Explicaciones de voto:

Votaciones por separado: apart. 5; 6; 7 (I-EDN); 11 (PSE); 19;
20 (I-EDN)

− orales: El Sr. Blokland, en nombre del Grupo I-EDN
− escritas: Los Sres. Titley; Lindqvist

El Parlamento aprueba la resolución (Parte II, punto 2 b).
*
*

*

8. Relaciones pesqueras con Letonia
y votación)

* (debate

Explicaciones de voto:
Tránsito alpino
− escritas: Los diputados Cot; Holm
Informe Goerens (A4-0388/97)
− escritas: Los diputados Blokland, en nombre del Grupo
I-EDN; Caudron; Gillis; Holm
*
*

*

Rectificaciones/intenciones de voto anunciadas
Tránsito alpino (B4-0024/98)
votación final: El Sr. Fassa quiso votar en contra.

El Sr. Macartney presenta su informe, elaborado en nombre de
la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento (CE)
del Consejo relativo a la celebración del Protocolo I del
Acuerdo sobre relaciones pesqueras entre la Comunidad
Europea y la República de Letonia, en el que se establecen las
condiciones relativas a las empresas conjuntas cubiertas por
dicho Acuerdo (COM(97)0323 − C4-0364/97 − 97/
0177(CNS) (A4-0397/97).
Intervienen los diputados Hardstaff, en nombre del Grupo PSE,
Langenhagen, en nombre del Grupo PPE, Gallagher, en
nombre del Grupo UPE, McKenna, en nombre del Grupo V,
Fraga Estévez, presidenta de la Comisión de Pesca, y el Sr.
Oreja, miembro de la Comisión.
El Sr. Presidente declara cerrado el debate.
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VOTACIÓN
PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA:
(Mayorı́a simple requerida)
El Parlamento aprueba la resolución legislativa (Parte II,
punto 4).

Intervienen los diputados Bösch, en nombre del Grupo PSE,
Bernard-Reymond, en nombre del Grupo PPE, Kaklamanis, en
nombre del Grupo UPE, Fassa, en nombre del Grupo ELDR,
Souchet, en nombre del Grupo I-EDN, Cabezón Alonso, Imaz
San Miguel, Lindqvist, Habsburg-Lothringen, von Habsburg,
Rübig, el Sr. Oreja, Macartney, el Sr. Oreja e Imaz San Miguel.
La Sra. Presidenta declara cerrado el debate conjunto.

9. Zonas de montaña y Fondos estructurales
(debate)
De conformidad con el orden del dı́a, se procede al debate
conjunto de seis preguntas orales formuladas a la Comisión por
los diputados siguientes:
− Ebner, en nombre del Grupo PPE, sobre la toma en
consideración de la especificidad de las regiones de montaña
en la reforma de los Fondos estructurales (B4-1016/97);

10. Declaraciones inscritas en el registro (artı́culo
48 del Reglamento)
La Sra. Presidenta comunica al Parlamento, de conformidad
con el apartado 3 del artı́culo 48 del Reglamento, el número de
diputados que han suscrito estas declaraciones.
No de documento

Autor

Firmas

− Azzolini, Podestà y Santini, en nombre del Grupo UPE,
sobre las zonas de montaña (B4-0008/98);

4/97

Sr. Cunningham

167

5/97

Sr. Nencini

35

− Ephremidis, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre los
problemas cada vez mayores de las regiones de montaña en la
UE (B4-0009/98);

1/98

Sra. Muscardini

11

− Bontempi y Cot, en nombre del Grupo PSE, sobre las
zonas de montaña y los Fondos estructurales (B4-0006/98);

11. Transmisión de los textos aprobados durante
la presente sesión

− Macartney y Ewing, en nombre del Grupo ARE, sobre la
reforma de los Fondos estructurales y los problemas de las
zonas de montaña (B4-0007/98);

La Sra. Presidenta recuerda que, de conformidad con el
apartado 2 del artı́culo 133 del Reglamento, el Acta de la
presente sesión se someterá a la aprobación del Parlamento al
principio de la próxima sesión.

− Lindholm, en nombre del Grupo V, sobre las regiones de
montaña y la reforma de los Fondos estructurales (B40010/98).
El Sr. Ebner desarrolla la pregunta oral B4-1016/97.

Con el acuerdo del Parlamento, la Sra. Presidenta indica que
iniciará la transmisión de las resoluciones que acaban de
aprobarse a sus respectivos destinatarios.

El Sr. Santini desarrolla la pregunta oral B4-0008/98.
El Sr. Ephremidis desarrolla la pregunta oral B4-0009/98.

PRESIDENCIA DE LA SRA. SCHLEICHER
Vicepresidenta
El Sr. Cot desarrolla la pregunta oral B4-0006/98.
El Sr. Macartney desarrolla la pregunta oral B4-0007/98.

12. Calendario de las próximas sesiones
La Sra. Presidenta recuerda que las próximas sesiones se
celebrarán del 28 al 29 de enero de 1998.

13. Interrupción del perı́odo de sesiones

La Sra. Lindholm desarrolla la pregunta oral B4-0010/98.

La Sra. Presidenta declara interrumpido el perı́odo de sesiones
del Parlamento Europeo.

El Sr. Oreja, miembro de la Comisión, responde a las
preguntas.

(Se levanta la sesión a las 11.30 horas.)

Julian PRIESTLEY,
Secretario General

José Marı́a GIL-ROBLES GIL-DELGADO,
Presidente

2. 2. 98

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

C 34/191
Viernes, 16 de enero de 1998

PARTE II
Textos aprobados por el Parlamento Europeo

1. Tránsito alpino
B4-0029/98

Resolución sobre las negociaciones entre la UE y Suiza − Transporte terrestre

El Parlamento Europeo,

A. Considerando que la cuestión del transporte terrestre de mercancı́as ha sido objeto durante largo
tiempo de debates y negociaciones entre la UE y Suiza,
B. Considerando que los parámetros de las actuales negociaciones parecen centrarse en las cuestiones
clave del nivel máximo para las tasas viarias impuestas en Suiza a los vehı́culos pesados de transporte
de la UE que atraviesan el territorio, evitando la desviación del tráfico a Austria y Francia, el acceso de
los camiones de 40 toneladas a los centros económicos de Suiza y los acuerdos de tránsito
relacionados con esta cuestión,
C. Considerando que el resultado de estas negociaciones debe ser duradero y que se intenta hacer posible
que el mercado interior funcione de manera más eficiente y efectiva garantizando la protección
general del medio ambiente en Suiza y en la región alpina,

1.

Apoya los esfuerzos de la Comisión, en particular durante el año 1997, para negociar un acuerdo;

2.
Felicita a las recientes Presidencias neerlandesa y luxemburguesa por sus intentos de contribuir a
lograr un acuerdo satisfactorio;
3.
Acoge con satisfacción los signos de una mayor flexibilidad por parte del Gobierno Confederal
suizo;
4.
Insta a ambas partes negociadoras a renovar sus esfuerzos para lograr un acuerdo en relación con las
cuestiones pendientes que satisfaga la necesidad de una movilidad sostenible en Europa, tan pronto como
sea posible en 1998;
5.
Pide a la Comisión que cuide de que ningún Estado miembro de la Unión Europea quede, en cuanto
al tránsito, en peor situación que Suiza;
6.
Reconoce que es importante que el transporte de mercancı́as en los Alpes se traslade al ferrocarril y
al transporte combinado, y que es necesario garantizar que los vehı́culos pesados de transporte por
carretera no resulten innecesariamente penalizados;
7.
Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, a los
Gobiernos de los Estados miembros y al Gobierno Confederal Suizo.
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2. Ayuda comunitaria
a) A4-0388/97

Resolución sobre la mejora de la eficacia de la ayuda comunitaria

El Parlamento Europeo,
− Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo y Cooperación y las opiniones de la Comisión de
Control Presupuestario y de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energı́a
(A4-0388/97),

1.
Pide que en el futuro el apoyo de la Comunidad al desarrollo se concentre en un número menor de
programas marco sectoriales o verticales, elegidos de acuerdo con temas prioritarios claramente
establecidos; opina que conviene no dispersar demasiado los esfuerzos en una multitud de acciones
puntuales e integrar mejor los proyectos en un enfoque sectorial, concibiendo la polı́tica de ayuda al
desarrollo en términos de medidas de apoyo al enfoque sectorial, más que como un objetivo en sı́ misma;
subraya que en el Libro Verde, la propia Comisión reconoce que para aumentar la eficacia y el impacto
sobre las condiciones económicas y sociales de los paı́ses beneficiarios es necesario un nuevo equilibrio
del apoyo comunitario más centrado en las polı́ticas sectoriales y reformas negociadas;
2.
Pide que la Comunidad se dote de los medios necesarios para el éxito, evitando comprometerse en
proyectos de los que no se conoce muy bien la orientación final, lo que requiere la realización previa de
estudios de viabilidad y estudios de impacto en profundidad;
3. Señala que los Estados miembros tienen la clara obligación de resolver los principales problemas,
tales como los retrasos importantes en la ejecución de algunas lı́neas presupuestarias y la imposibilidad de
delegar competencias en los funcionarios de la Comisión en los paı́ses ACP, que se derivan de la
centralización de las decisiones financieras en los Comités de gestión del Consejo;
4.
Pide a la UE que vele por la rentabilidad económica y social, la viabilidad y el carácter apropiado y
pertinente de las intervenciones, particularmente en lo que se refiere a las técnicas que se propugnan;
5. Señala que, a menos que los Estados miembros sometan sus programas en materia de cooperación
para el desarrollo a evaluaciones comparables, no se puede evaluar la eficacia relativa de las ayudas
comunitarias; pide, por lo tanto, a los Estados miembros y a la Comisión que lleven a cabo evaluaciones
comparables que permitan que todos los interesados puedan evaluar y mejorar sus programas
individuales;
6.
Pide que se vele por el respeto del marco lógico de referencia en todas las fases: instrucción,
aplicación, gestión, coherencia interna y externa, seguimiento y viabilidad, eficacia;
7. Señala que los análisis especı́ficos sobre la ayuda comunitaria, por ejemplo, los relativos a la ayuda
alimentaria, han puesto en evidencia éxitos importantes que deberı́an aprovecharse;
8.
Pide que se mejoren la coordinación y la concertación entre la ayuda bilateral y la ayuda
comunitaria;
9. Señala la falta de personal en la DG VIII de la Comisión respecto de otros servicios que se ocupan de
la cooperación para el desarrollo en los Estados miembros;
10.
Pide que se mejoren la coordinación y la concertación entre la cooperación para el desarrollo y las
demás polı́ticas comunitarias que tengan incidencia sobre el desarrollo; observa que la propia Comisión
reconoce la necesidad de una mejor coordinación, tanto interna como externa, que permitirı́a aumentar de
forma importante el impacto de numerosas acciones de cooperación;
11. Señala la imposibilidad de facilitar recursos humanos suficientes para garantizar la aplicación de la
Resolución del Consejo de 20 de diciembre de 1995 sobre la integración de la perspectiva del género en la
cooperación europea al desarrollo y, en general, para que dichos temas se integren plenamente en los
programas de desarrollo de la UE y en sus relaciones comerciales;
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12.
Insta a la Comisión Europea a que cree en su seno una unidad central que se encargue de dirigir las
tareas de evaluación de los diferentes programas de desarrollo y de ayuda, incluyendo ECHO, MEDA,
PHARE y TACIS, que garantice el debido control de calidad y la comparabilidad de los resultados de las
evaluaciones propias de la Comisión, y que mejore el intercambio de experiencias en el seno de la
Comisión y también con otras instituciones activas en la cooperación para el desarrollo;
13.
Pide que se garantice que los resultados de la evaluación inciden adecuadamente en la práctica
operativa y que se establezca un procedimiento de evaluación continua durante la realización de los
proyectos de gran envergadura y de larga duración;
14.
Pide a la Comisión que se dote de los recursos humanos necesarios para la tramitación y la gestión
administrativa de los proyectos de cooperación presentados por las ONG para su financiación, función que
corresponde a la Comisión y no a entidades no comunitarias;
15.
Pide a la UE que vuelva a dar contenido a la asociación, ampliando el cı́rculo de quienes tienen voto
en este ámbito, más allá de los donantes y de los Gobiernos beneficiarios, para incluir a los beneficiarios
inmediatos y las ONG que trabajan sobre el terreno; considera que la asociación, o lo que se llama
«desarrollo participativo», debe ir a la par con lo que las ONG describen como desarrollo de capacidades
en los paı́ses beneficiarios y permitir un verdadero diálogo sobre la utilización de los recursos;
16.
Pide a la Comisión que tenga en cuenta la perspectiva del género en sus programas y proyectos de
cooperación, habida cuenta que la participación de las mujeres es fundamental para el éxito de los
procesos de desarrollo;
17.
Pide a la Comisión que establezca un diálogo continuado con las organizaciones no gubernamentales que participan en las acciones de cooperación comunitarias;
18.
Pide a la UE que contribuya a la mejora de las capacidades institucionales y polı́ticas en los paı́ses
beneficiarios, aplicando la condicionalidad de la ayuda, tanto en lo que se refiere a la cláusula democrática
y el respeto a los derechos humanos, como a la consecución de unos mı́nimos de eficacia y transparencia
en la gestión económica;
19.
Pide que se refuerce la comunitarización de la cooperación y de la ayuda al desarrollo, incluyendo
el FED en el presupuesto;
20.
Está de acuerdo, en lo que atañe a la ayuda al desarrollo, con el nuevo principio de separar
claramente el proceso de las decisiones polı́ticas de las tareas técnicas de gestión de los proyectos y de
centralizar éstas en un servicio común de gestión de la ayuda comunitaria a paı́ses terceros; considera que
la creación de un servicio de este tipo constituye un paso importante para obtener mayor eficacia y
transparencia en la gestión de los proyectos financiados por la Comunidad; se reserva de todas las formas
el derecho a pronunciarse ulteriormente sobre la manera en que este nuevo principio se lleve a la práctica;
21.
Pide a la Comisión que todas las medidas tendentes a la mejora de la eficacia de la ayuda
comunitaria se apliquen igualmente a las acciones de ayuda humanitaria dependientes de ECHO;
22.
Se plantea la utilidad de dotarse de una capacidad propia de análisis y evaluación para determinar
con precisión los aspectos cualitativos y eminentemente polı́ticos de la polı́tica comunitaria de ayuda al
desarrollo; estima, en efecto, que esta capacidad de análisis desde luego no sustituirı́a a la evaluación
técnica que ya existe a nivel de la Comisión; no se tratarı́a de una duplicación de esfuerzos, sino que esta
iniciativa complementarı́a de forma útil los instrumentos existentes;
23.

Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión y al Consejo.
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b) A4-0391/97

Resolución sobre el Informe Especial no 2/97 del Tribunal de Cuentas Europeo relativo a la ayuda
humanitaria aportada por la Unión Europea entre 1992 y 1995 (C4-0219/97))

El Parlamento Europeo,
− Visto el Informe Especial no 2/97 del Tribunal de Cuentas Europeo (C4-0219/97) (1),
− Vista su Resolución, de 21 de febrero de 1997, sobre la ayuda humanitaria de la Unión Europea y la
función de ECHO y sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre
la vinculación de la ayuda, la rehabilitación y el desarrollo (2),
− Vista su Recomendación, de 19 de enero de 1996, sobre la acción polı́tica humanitaria de la Unión (3),
− Vistos el apartado 4 del artı́culo 188 C y el apartado 1 del artı́culo 206 del Tratado CE,
− Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión de Desarrollo
y Cooperación (A4-0391/97),

A. Considerando que la Unión Europea y sus Estados miembros han facilitado en los últimos años
aproximadamente la mitad de la ayuda humanitaria concedida a escala mundial,
B. Considerando que la Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea (ECHO) se enfrentó en 1992,
inmediatamente tras su creación, a los grandes desafı́os que representaban, sobre todo, los conflictos
en la antigua Yugoslavia y en Ruanda y que, según lo ha constatado el Tribunal de Cuentas, pese a
contar con unos recursos relativamente modestos pudo aportar una ayuda de considerables
dimensiones e importancia,
C. Considerando que la Comisión, según ha constatado el Tribunal de Cuentas, ha adquirido entretanto
una experiencia que le asegura un lugar de primera fila entre las organizaciones internacionales que se
ocupan de los temas humanitarios,
D. Considerando que, según ha constatado el Tribunal de Cuentas, los Estados miembros apenas han
aprovechado en el pasado la experiencia de la Comisión y que hasta ahora apenas se ha aplicado el
principio de complementariedad y coordinación de los esfuerzos de la Comunidad y de los Estados
miembros establecido en el Tratado CE,
E. Considerando que, según ha constatado el Tribunal de Cuentas, esto se debe también a que hasta ahora
los Estados miembros no se han esforzado por elaborar una estrategia global de la Unión Europea en
el ámbito de la ayuda humanitaria,

1.
Lamenta que, teniendo en cuenta, por una parte, el volumen de las ayudas concedidas por la
Comunidad en el ámbito de la ayuda humanitaria en favor de las vı́ctimas y, por otra, la amplitud de la
acción humanitaria en el aspecto exterior de la Comunidad, el Tratado de Amsterdam no incluya ninguna
disposición respecto a la ayuda humanitaria;
2.
Lamenta profundamente la falta de coordinación operativa sobre el terreno entre las ayudas de la
Unión y las de los Estados miembros (a pesar de los esfuerzos de la Comisión), lo que pone de manifiesto
las carencias del compromiso de las administraciones de los Estados miembros en este ámbito;
3.
Expresa de nuevo su deseo de que se coordinen las polı́ticas de cooperación de los Estados miembros
y de la Unión Europea; considera que esta medida contribuirı́a, por una parte, a reducir el coste de las
operaciones y, por otra, a aumentar la eficacia de las mismas;
4.
Considera esencial que la Comisión haga pleno uso de sus competencias de iniciativa en materia de
coordinación de las acciones de ayuda humanitaria entre la Comunidad y los Estados miembros;

(1)
(2)
(3)

DO C 143 de 12.5.97, p. 1.
DO C 85 de 17.3.97, p. 181.
DO C 32 de 5.2.96, p. 145.
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5.
Acoge con satisfacción y apoya la recomendación del Tribunal de Cuentas de establecer en una Carta
los elementos fundamentales y los principios de la polı́tica de la Unión Europea; recomienda
encarecidamente, no obstante, que tal Carta no se limite a la ayuda humanitaria de urgencia sino que
también tenga en cuenta la indisoluble relación existente entre la ayuda de urgencia, la rehabilitación y el
desarrollo;
6.
Considera que tal Carta podrı́a contribuir decisivamente a crear una base mejor para una mayor
coordinación y cooperación entre la Comunidad y sus Estados miembros;
7.
Pide a la Comisión que presente al Parlamento y al Consejo un proyecto de tal Carta y que formule
propuestas adecuadas sobre cómo podrı́a examinarse dicha Carta en el contexto más amplio posible, en
particular, con la participación de los Parlamentos nacionales;
8.
Pide a la Comisión que sustituya su método anterior de ayuda, consistente primordialmente en
operaciones aisladas, por un enfoque a largo plazo basado en programas y que conceda particular
atención, a este respecto, a las siguientes recomendaciones, que se desprenden tanto del informe del
Tribunal de Cuentas como de las evaluaciones, encargadas por la Comisión, de las operaciones realizadas
hasta ahora:
a) ECHO deberı́a mejorar, tanto en lo que se refiere a sus propios coordinadores desplegados sobre el
terreno como a sus socios habituales, su capacidad de realizar rápidamente, en los momentos de crisis,
un análisis y una evaluación en profundidad de estas situaciones para saber qué medidas de ayuda son
necesarias y convenientes teniendo en cuenta las caracterı́sticas locales,
b) Son necesarios unos criterios más claros sobre el tipo de operaciones que deberı́a financiar ECHO;
dichos criterios deberı́an tener en cuenta que las agencias de ayuda de urgencia raramente son
adecuadas para unos proyectos de rehabilitación más complejos,
c) Los servicios de la Comisión deberı́an desarrollar unas relaciones más estratégicas a largo plazo con
sus interlocutores clave (por ejemplo, las ONG más importantes y las Naciones Unidas) con objeto de
elaborar y aplicar conjuntamente una sólida estrategia común general a las situaciones crónicas y
complejas de urgencia (por ejemplo, la región de los Grandes Lagos, el Cáucaso, la antigua
Yugoslavia o el norte de Iraq);
d) En aquellos casos en que sea necesaria una respuesta rápida antes de que se haya elaborado una
estrategia adecuada, podrı́a ser útil realizar una preselección de los socios confirmados y exigir la
presentación de una propuesta clara de los objetivos y las estrategias únicamente algún tiempo
después de la firma del contrato inicial;
9.
Comparte la opinión del Tribunal de Cuentas de que es extraordinariamente difı́cil evaluar
exactamente la eficacia de las medidas de ayuda humanitaria y que la Comisión, por consiguiente, deberı́a
prestar particular atención a que los interlocutores indiquen en sus propuestas qué indicadores deberán
emplearse y controlarse con objeto de evaluar la eficacia de las acciones y proyectos propuestos;
10.
Pide a la Comisión que, en el caso de los proyectos que financie conjuntamente con otros donantes,
determine en colaboración con el Tribunal de Cuentas las modalidades generales que permitan un control
suficiente del conjunto del programa, y que se plantee seriamente la consecución de un acuerdo con los
otros donantes sobre unos procedimientos adecuados de control e información;
11.
Pide a la Comisión que reduzca rápida y duraderamente los desequilibrios existentes en la
distribución de recursos comunitarios de ayuda humanitaria entre las organizaciones no gubernamentales;
12.
Pide a la Comisión que publique anualmente las listas completas de los contratos celebrados con
organizaciones no gubernamentales para la realización de acciones de ayuda humanitaria y que en esas
listas figure también el volumen financiero de los contratos y los importes globales relativos a cada una de
esas organizaciones no gubernamentales;
13.
Comparte la opinión del Tribunal de Cuentas de que los asesores sobre el terreno empleados por
ECHO en el marco de la ayuda técnica desempeñan un cometido clave y que la Comisión, por
consiguiente, deberá continuar incrementando el número y la calidad de dichos asesores y facilitarles una
mayor competencia de coordinación y supervisión dentro de un marco claramente reglamentado;
14.
Pide a la Comisión que organice de una manera más transparente el procedimiento de contratación
empleado por ECHO para el personal no estatutario y que renuncie a la práctica, constatada por el Tribunal
de Cuentas, de seleccionar al personal de acuerdo con una valoración subjetiva y sin emplear criterios de
selección claros o pruebas destinadas a evaluar su calificación;
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15.
Toma nota de la intención de la Comisión de elaborar, mediante una convocatoria de candidaturas,
una lista de expertos en asistencia técnica a terceros paı́ses y en el marco de la ayuda humanitaria o
alimentaria de la Comunidad Europea; pide a la Comisión que, en adelante, recurra únicamente a esa lista
para la contratación de personal no estatutario;
16.
Pide a la Comisión que haga suya la recomendación del Tribunal de Cuentas y cree una unidad
central que asuma en el seno de la Comisión la evaluación de sus programas de ayuda y desarrollo, ECHO,
Meda, Phare y Tacis incluidos, asegure un control de calidad adecuado y la comparabilidad de los
resultados de los estudios de evaluación encomendados por la Comisión y mejore el intercambio de
experiencias tanto en el seno de la Comisión como con otros organismos de ayuda al desarrollo;
17.
Pide a la Comisión que publique en cada uno de sus informes sobre ayuda humanitaria una lista
completa de las correspondientes evaluaciones realizadas por ella misma o por encargo suyo;
18.
Pide a la Comisión que inicie un debate sobre el papel futuro de ECHO, sobre las relaciones que
piensa entablar con el conjunto de sus socios (desde las Naciones Unidas hasta las ONG) y sobre la
reorganización de la ayuda humanitaria de la Unión Europea que podrı́a resultar de ello, y pide a la
Comisión que asocie estrechamente al Parlamento Europeo a este debate;
19.
Toma nota de que la reorganización interna adoptada recientemente de los servicios de la Comisión
relacionados con las relaciones exteriores sólo afecta parcialmente a ECHO;
20.
Recuerda que la Comisión creó ECHO en 1991 expresamente por un perı́odo de siete años dejando
abierta la posibilidad de convertir este organismo, si fuera necesario, en una agencia externa de dimensión
europea;
21.
Confı́a en que la Comisión consulte al Parlamento y al Consejo en el momento oportuno y en la
forma adecuada antes de adoptar una decisión sobre el futuro después de que finalice este perı́odo;
22.
Pide a la Comisión que presente en el plazo de un año un informe sobre las medidas adoptadas en
virtud de la presente resolución;
23.
Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo y al Tribunal
de Cuentas.

3. Alivio de la deuda de los Estados ACP altamente endeudados
A4-0382/97

Resolución sobre la Comunicación de la Comisión «Ayuda al ajuste estructural y al alivio de la
deuda de los Estados ACP altamente endeudados − Respuesta comunitaria a la iniciativa por la
deuda de los PPAE» y sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a una asistencia
extraordinaria a los Estados ACP altamente endeudados (COM(97)0129 − C4-0243/97)

El Parlamento Europeo,
− Vistas la Comunicación de la Comisión y la propuesta de decisión del Consejo (COM(97)0129 −
C4-0243/97),
− Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo y Cooperación y la opinión de la Comisión de
Presupuestos (A4-0382/97),

A. Considerando que un endeudamiento y un servicio de la deuda elevados obstaculizan seriamente el
progreso económico y social de los paı́ses en desarrollo al privarles de recursos indispensables para la
inversión y la reconstrucción, contribuyendo ası́ también al empobrecimiento de amplias capas de la
población,
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B. Consciente de que en algunos paı́ses el reembolso de la deuda ha conducido a una economı́a de
exportación que, debido a su orientación unilateral hacia los ingresos en divisas, amenaza de manera
persistente la economı́a local y, en particular, el aprovisionamiento alimentario de una parte de la
población,
C. Considerando que a esta situación de endeudamiento han contribuido numerosos factores como son la
caı́da de los precios de las materias primas, la concesión a la ligera de créditos vinculada al reciclaje de
los petrodólares, y las inversiones no rentables, pero también la fuga de capitales, los excesivos gastos
en armamento y la corrupción, y que la responsabilidad por la génesis de la deuda no incumbe
exclusivamente a los paı́ses deudores,
D. Convencido de que el buen sentido económico y la solidaridad con la población de los paı́ses en
desarrollo, que sufre de forma particularmente grave como consecuencia del endeudamiento, requiere
que se condone una parte de la deuda y de que la CE como principal donante a escala mundial de
ayuda al desarrollo tiene que prestar su contribución a ese respecto,
E. Considerando que es oportuna una vinculación del alivio de la deuda con la ejecución de
determinados programas y proyectos relativos al medio ambiente y al abastecimiento básico de la
población,

1.
Solicita que se le consulte sobre esta propuesta por el Consejo, puesto que la ejecución del Convenio
de Lomé forma parte de la polı́tica comunitaria, y se reserva sus derechos al respecto en vista de los
esfuerzos realizados para incluir al Fondo Europeo de Desarrollo en el presupuesto;
2.
Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión para poner en práctica la iniciativa del Banco
Mundial y del Fondo Monetario Internacional de reducir la carga de la deuda de algunos paı́ses pobres
altamente endeudados, como medida ineludible para su recuperación económica, y apoya, haciendo
referencia a sus numerosas iniciativas con vistas a la condonación de la deuda, la participación de la CE en
esta medida; pide al Consejo que adopte lo más pronto posible la propuesta de decisión;
3.
Celebra, en particular, que a partir de ahora se acepte oficialmente que no son suficientes los
esfuerzos en favor de la reducción de la deuda sólo en el ámbito bilateral para reducir la carga de la deuda a
un nivel soportable y que deban incluirse también en la estrategia de condonación de la deuda las deudas
multilaterales que hasta ahora se consideraban intangibles;
4.
Lamenta que en la Agenda 2000 no se haga referencia a las responsabilidades futuras de la UE en
relación con el Tercer Mundo ni a la financiación de la ayuda al desarrollo;
5.
Expresa su pleno acuerdo con la utilización del concepto de sostenibilidad de la deuda como objetivo
de la iniciativa para reducir la carga de la deuda, pero pide que en la definición de sostenibilidad de la
deuda se incluyan los indicadores sociales y los relacionados con el desarrollo humano junto a los
macroeconómicos, ası́ como la capacidad de satisfacer los compromisos con puntualidad;
6.
Pide una utilización más flexible y más orientada hacia el desarrollo de los distintos criterios
relacionados con la reducción de la carga de la deuda recogidos en la iniciativa mencionada anteriormente
para garantizar un alivio de la deuda más rápido y más amplio que cubra a un mayor número de paı́ses, en
particular aquellos que se encuentran en situaciones extremas, como los que se están recuperando de un
conflicto interno;
7.
Apoya el establecimiento de un vı́nculo entre las reformas económicas eficaces y sostenibles y el
alivio de la deuda, pero aboga por la rápida entrada en vigor de las medidas de alivio para acelerar la
recuperación económica de los paı́ses en cuestión;
8.
Subraya que una cooperación armonizada entre todos los participantes también en lo que respecta a
las medidas bilaterales de alivio de la deuda constituye una condición previa esencial para el éxito de la
Iniciativa PPAE;
9.
Apoya la propuesta de la Comisión en el sentido de crear un fondo para los distintos instrumentos ası́
como que sea el BEI el que lo administre, como ocurre con el Fondo fiduciario de la AID para los PPAE;
10.
Señala que la credibilidad y la reputación en los mercados financieros son de gran importancia para
los paı́ses afectados, y pide una publicidad adecuada de las medidas de alivio de la deuda para que se les
facilite el acceso a las inversiones y a los proyectos de desarrollo financiados mediante créditos;
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11.
Aboga por que la Comisión asesore a los paı́ses en desarrollo en su gestión de la deuda, con objeto
de facilitarles la vigilancia de sus deudas exteriores y para que el servicio de su deuda les resulte lo más
económico posible;
12.
Aboga por que se siga apoyando económicamente el ajuste estructural de las reformas en estos
paı́ses para garantizar la persistencia del éxito de las medidas de alivio; apoya, en este contexto, unas
medidas con vistas a la diversificación de sus economı́as y a la reducción de su dependencia de las
exportaciones de materias primas;
13.
Invita al Consejo a refinanciar con el reembolso de los préstamos anteriores la deuda de los paı́ses
elegibles;
14.
Apoya que los paı́ses en desarrollo asuman en los casos apropiados, como contrapartida por las
medidas de alivio, compromisos en el ámbito del medio ambiente, de la lucha contra la pobreza, del
abastecimiento básico y de otros proyectos de desarrollo;
15.
Opina que las medidas propuestas no son suficientes para proporcionar a todos los paı́ses en
desarrollo el alivio que necesitan para la ejecución de sus reformas económicas y programas sociales, y
pide que se incluya a otros paı́ses, en particular, a aquellos que tienen una situación casi insostenible en
materia de endeudamiento, en un programa de alivio de la deuda, por lo que solicita a los Estados
miembros que desarrollen una estrategia común en lo relativo a las medidas de alivio de la deuda que
deben adoptarse en los distintos organismos internacionales;
16.
Aboga por que estas medidas en favor de los paı́ses ACP y las demás medidas que deban adoptarse
para el alivio de la deuda no se evalúen sólo desde la perspectiva de la de la polı́tica presupuestaria
restrictiva actual de los Estados miembros, sino también en una perspectiva a largo plazo, dado que la CE
en el marco de la Iniciativa PPAE sólo presta, con un 5 %, una contribución más bien simbólica; recuerda
que la mayorı́a de los Estados miembros sigue sin cumplir el compromiso adquirido hace tiempo de
destinar un 0,7 % del PNB a la ayuda al desarrollo;
17.
Solicita a la Comisión que incluya en su propuesta de decisión del Consejo las modificaciones
siguientes:

TEXTO DE LA COMISIÓN

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO

(Modificación 1)
Visto 2 bis (nuevo)
Visto el dictamen del Parlamento Europeo,

(Modificación 2)
Visto 2 ter (nuevo)
Visto el reglamento financiero aplicable a la cooperación
para la financiación del desarrollo en virtud del Cuarto
Convenio ACP-CE, modificado por el acuerdo de 4 de
noviembre de 1995,

(Modificación 3)
Considerando 4 bis (nuevo)
Considerando que el presupuesto de la Unión prevé una
nomenclatura adecuada por lo que se refiere al instrumento financiero FED,
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TEXTO DE LA COMISIÓN

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO

(Modificación 4)
Artı́culo 3, párrafo único bis (nuevo)
La Comisión incluirá cada año en el documento de información financiera sobre el FED el importe de los intereses
devengados por la cuenta abierta en el BEI.

(Modificación 5)
Artı́culo 5, apartados 1 y 2
1.
La Comisión rendirá periódicamente cuentas al Consejo
e informará al Parlamento acerca de la ejecución de la presente
Decisión en el contexto de la iniciativa PPAE.

1. La Comisión rendirá periódicamente cuentas al Consejo
y al Parlamento acerca de la ejecución de la presente Decisión
en el contexto de la iniciativa PPAE.

2.
Al término del perı́odo de cuatro años mencionado en el
artı́culo 4, o antes si lo considera oportuno, la Comisión
presentará al Consejo un informe en el que se examinarán las
posibles necesidades de una financiación adicional.

2. Al término del perı́odo de cuatro años mencionado en el
artı́culo 4, o antes si lo considera oportuno, la Comisión
presentará al Consejo y al Parlamento un informe en el que se
examinarán las posibles necesidades de una financiación
adicional.

18.
Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo y a los
Gobiernos de los Estados miembros.

4. Relaciones pesqueras con Letonia

*

A4-0397/97
Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de
reglamento del Consejo relativo a la celebración del Protocolo I del Acuerdo sobre relaciones
pesqueras entre la Comunidad Europea y la República de Letonia, en el que se establecen las
condiciones relativas a las empresas conjuntas cubiertas por dicho Acuerdo (COM(97)0323 −
C4-0364/97 − 97/0177(CNS))
(Procedimiento de consulta)
El Parlamento Europeo,
− Vista la propuesta de reglamento del Consejo (COM(97)0323 − 97/0177(CNS)) (1),
− Visto el apartado 2 del artı́culo 228 del Tratado CE,
− Consultado por el Consejo, de conformidad con el artı́culo 43, ası́ como con la primera frase del
apartado 2 y el primer subapartado del apartado 3 del artı́culo 228 del Tratado CE (C4-0364/97),
− Visto el apartado 7 del artı́culo 90 de su Reglamento,
− Vistos el informe de la Comisión de Pesca y la opinión de la Comisión de Presupuestos (A4-0397/97),
1.

Aprueba la celebración del Protocolo I del Acuerdo;

2.
Encarga a su Presidente que transmita el presente dictamen al Consejo, a la Comisión y a los
Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la República de Letonia.
(1)
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Papakyriazis, Papayannakis, Pasty, Pérez Royo, Perry, Peter, Pettinari, Pex, Pimenta, Pinel, Poettering,
Poggiolini, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Rapkay, Rehder, Ribeiro, Rinsche, Ripa di Meana, Rosado
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Striby, Sturdy, Svensson, Swoboda, Tajani, Tannert, Tatarella, Telkämper, Theato, Thyssen, Tillich,
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Verwaerde, Virgin, Virrankoski, Voggenhuber, Waidelich, Watts, Weber, Weiler, Wemheuer, White,
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ANEXO
Resultados de la votación nominal
(+) = A favor
(−) = En contra
(O) = Abstención
1. B4-0027/98
Tránsito alpino
(+)
GUE/NGL: Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Mohamed Ali, Pettinari, Svensson
I-EDN: Berthu, Blokland, van Dam, Sandbæk, Souchet
NI: Hager, Linser, Paisley
V: Aelvoet, van Dijk, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, McKenna, Voggenhuber, Wolf
(−)
ARE: Dary, De Lassus, Dupuis, Lalumière, Macartney
ELDR: Bertens, Fassa, Larive, Lindqvist, Mulder, Nordmann, Olsson, Ryynänen, Virrankoski, Väyrynen,
Wijsenbeek
PPE: Banotti, Bardong, Bernard-Reymond, de Brémond d’Ars, Burenstam Linder, Burtone, Castagnetti,
Costa Neves, Ebner, Fabra Vallés, Fernández-Albor, Ferrer, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis,
Goepel, Grossetête, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Ilaskivi, Imaz San Miguel,
Kellett-Bowman, Klaß, Koch, Langen, McCartin, Malangré, Mann Thomas, Martens,
Matikainen-Kallström, Mombaur, Oomen-Ruijten, Pack, Perry, Pex, Poettering, Poggiolini, Posselt,
Provan, Rinsche, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schröder, Schwaiger, Sisó Cruellas,
Sonneveld, Stenmarck, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Vaz Da Silva, van
Velzen W.G., Verwaerde, Virgin, von Wogau
PSE: Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Avgerinos, Barton, Botz, Bösch, Correia, Cot, Dı́ez de Rivera
Icaza, Dury, Ettl, Ford, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Haug, Imbeni, Izquierdo Collado, Karamanou,
Kindermann, Kuhn, Lage, Lindeperg, McMahon, Malone, Martin David W., Moniz, Morris, Paasio, Pérez
Royo, Peter, Rapkay, Rehder, Rothley, Sakellariou, Schulz, Skinner, Stockmann, Swoboda, Titley,
Vecchi, Waidelich, Watts, Wemheuer, Wilson, Wynn
UPE: d’Aboville, van Bladel, Collins Gerard, Daskalaki, Gallagher, Giansily, Girão Pereira,
Guinebertière, Pasty
(O)
NI: Dillen, Le Gallou, Vanhecke

2. B4-0029/98
Tránsito alpino
(+)
ELDR: Fassa, Olsson
GUE/NGL: González Álvarez, Mohamed Ali, Pettinari
I-EDN: Berthu, Blokland, Buffetaut, van Dam, Nicholson, Pinel
NI: Blot, Dillen, Hager, Linser, Paisley, Vanhecke
PPE: Anastassopoulos, Banotti, Bardong, Bernard-Reymond, Bianco, de Brémond d’Ars, Burenstam
Linder, Burtone, Costa Neves, Cushnahan, Ebner, Fabra Vallés, Fernández-Albor, Ferrer, Fontaine, Fraga
Estevez, Funk, Gillis, Goepel, Graziani, Grossetête, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch,
Herman, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Kellett-Bowman, Kittelmann, Klaß, Koch, Lambrias, Langen,
Langenhagen, McCartin, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mombaur,
Oomen-Ruijten, Perry, Pex, Pimenta, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Rinsche,
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Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Sisó Cruellas,
Sonneveld, Stenmarck, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Vaz Da Silva, van
Velzen W.G., Verwaerde, Virgin, von Wogau
PSE: Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Avgerinos, Barton, Botz, Bösch, Cabezón Alonso, Collins
Kenneth D., Correia, Cot, Crampton, Dı́ez de Rivera Icaza, Dury, Ettl, Ford, Gebhardt, Görlach, Gröner,
Hänsch, Hallam, Hardstaff, Haug, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Kindermann,
Kuckelkorn, Kuhn, Lambraki, Lindeperg, McMahon, Malone, Martin David W., Miller, Morris, Mutin,
Oddy, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Rapkay, Rehder, Rothley, Sakellariou, Schäfer,
Schlechter, Schmidbauer, Skinner, Stockmann, Swoboda, Tannert, Titley, Vecchi, Waidelich, Watts,
Weiler, Wemheuer, Wilson, Wynn
(−)
ELDR: Bertens, Goerens, Larive, Mulder, Ryynänen, Virrankoski, Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL: Eriksson, Svensson
I-EDN: Fabre-Aubrespy, Sandbæk
PPE: Castagnetti, Konrad
PSE: White
UPE: d’Aboville, van Bladel, Collins Gerard, Daskalaki, Gallagher, Giansily, Girão Pereira,
Guinebertière, Pasty, Rosado Fernandes, Santini, Tajani
V: Aelvoet, Breyer, van Dijk, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna,
Soltwedel-Schäfer, Telkämper, Voggenhuber, Wolf
(O)
ARE: Dary, De Lassus, Dupuis, Hory, Lalumière, Macartney
ELDR: André-Léonard, Lindqvist, Nordmann
I-EDN: Souchet
PPE: Pack
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