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(Comunicaciones)

PARLAMENTO EUROPEO

PERÍODO DE SESIONES 1996-1997

Sesiones del 21 al 25 de octubre de 1996
PALACIO DE EUROPA - ESTRASBURGO

ACTA DE LA SESION DEL LUNES, 21 DE OCTUBRE DE 1996
(96/C 347/01 )

Desarrollo de la sesión

PRESIDENCIA DEL SR . HANSCH
Presidente

3. Composicion de los grupos políticos
El Sr. Iversen comunica que, a partir de 1 de octubre de 1996,
forma parte del Grupo PSE.

(Se abre la sesión a las 17.00 horas.)

4. Composicion de las comisiones
1. Reanudación del periodo de sesiones
El Sr. Presidente declara reanudado el período de sesiones del
Parlamento Europeo, que quedó interrumpido el 20 de sep

A solicitud del Grupo PSE, el Parlamento ratifica los siguientes
nombramientos :

— Comision de Transportes : Sr. Seal

tiembre de 1 996 .

— Comision de Peticiones : Sr. Hindley

2. Aprobación del Acta

5. Declaraciones por escrito (articulo 48 del
Reglamento)

Se aprueba el Acta de la sesión anterior.

Interviene la Sra. Plooij-van Gorsel , quien, refiriéndose en
primer lugar a su intervención del martes 17 de septiembre de
1996 (parte I, punto 1 ), indica que, en contra de las garantías
que se le habían dado, la difusión de la cadena de televisión
RTL4 todavía no se ha restablecido en Estrasburgo y solicita
que se haga lo necesario para restablecerla; además denuncia el
hecho de que no haya recibido aún respuesta a una pregunta
escrita formulada por ella, de conformidad con el artículo 42

del Reglamento, el 9 de septiembre pasado (el Sr. Presidente le
contesta, por lo que se refiere a la primera parte de su
intervención, que se comprobará la cuestión y , por lo que se
refiere a la segunda parte, que él mismo hará lo necesario para
que reciba una respuesta lo más pronto posible).

Al no haber recogido el número necesario de firmas, las
declaraciones por escrito n° 6 y 7/96 decaen, en virtud de las
disposiciones del apartado 5 del artículo 48 del Reglamento.

6. Competencia de comisiones
Son competentes para opinión :
—

la Comision ASOC :

— del problema de la participación de los ciudadanos y
de los agentes sociales en el sistema institucional de la
Unión Europea y de la CIG (autorizada para elaborar
un informe: INST; ya competentes para opinión :
REGI , CULT);

N° C 347/2

[ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

18 . 1 1 . 96

Lunes, 21 de octubre de 1996

— de la petición 789/95 sobre las consecuencias del
aumento de las cotizaciones de la seguridad social en
los Países Bajos para los trabajadores fronterizos
belgas (competente para el fondo: PETI);

— la Comisión DESA de la propuesta de directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección
jurídica de las invenciones biológicas (COM(95)0661 —
C4-0063/96 — 95/0350(COD)) (competente para el fondo :
JURI ; ya competentes para opinión : AMBI, AGRI, ECON,

ab) dictámenes sobre las propuestas de transferencia de
créditos:

— Dictamen del Consejo sobre la propuesta de transferencia
de créditos n° 28/96 entre capítulos de la Sección IV —
Tribunal de Justicia — del presupuesto general de las Comuni
dades Europeas para el ejercicio 1996 (C4-524/96)
remitida
fondo : PRES

INVE, PRES );

— la Comisión MUJE del problema de las medidas que han
de adoptarse para proteger a los menores de edad en la Unión
Europea (autorizada para elaborar un informe : JURI ; ya
competentes para opinión : CULT, LIBE);
— la Comisión RELA del problema de la financiación futura
de la Unión Europea en el marco de la ampliación (autorizada
para elaborar un informe : PRES ; ya competentes para opinión :

— Dictamen del Consejo sobre la propuesta de transferencia
de créditos n° 29/96 entre capítulos de la Sección III —
Comisión — Parte B — del presupuesto genera] de las
Comunidades Europeas para el ejercicio 1996 (C4-525/96)
remitida
fondo : PRES

opinión : CONT

CONT, CULT , EXTE, REGI , INST);

— la Comisión AMBI de las peticiones 69/94, 119, 586,
587/95 y 30/96 sobre el enlace ferroviario de gran velocidad
del túnel de La Mancha (competente para el fondo : PETI);
—

la Comisión ECON del informe de la Comisión : «El

campo de aplicación de la codecisión —informe de la Comisión
de conformidad con el apartado 8 del título del artículo 189 B

ac) el documento siguiente:
— Carta rectificativa n" 1 al anteproyecto de presupuesto para
1997 - Sección III - Comisión (SEC(96)1677 - C4-05 15/96)
remitida
fondo : PRES

opinion : Comisiones interesadas

del Tratado» (SEC(96)1225 — C4-0464/96) (competente para
el fondo : INST).

b) de la Comisión:

7. Autorización para elaborar informes

ba) dictámenes, propuestas y/o comunicaciones:

La Conferencia de Presidentes ha autorizado a la Comisión de
Asuntos Institucionales a elaborar un informe sobre el estatuto

—

constitucional de los partidos políticos europeos.

Dictamen de la Comisión sobre las enmiendas del Parla

mento Europeo a la posición común del Consejo sobre la
propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a un conjunto de orientaciones para las redes transeu
ropeas de telecomunicaciones (COM(96)0444 — C4-0502/96
- 95/0124(COD))

8. Presentación de documentos

El Sr. Presidente comunica que ha recibido :

remitida
fondo : ECON

fundamento jurídico : Art. 129 D apart. 1 CE
a) del Consejo:

—

Dictamen de la Comisión sobre las enmiendas del Parla

establecen medidas técnicas de conservación de los recursos

mento Europeo a la posición común del Consejo sobre la
propuesta de la directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo referente a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre equipos a presión (COM(96)0445 —

pesqueros (versión codificada) (COM(96)0317 — C4-05 16/96

C4-0503/96 - 00/0462(COD ))

- 00/0532(CNS ))

remitida
fondo : ECON

aa) solicitudes de dictamen sobre:

— Propuesta de reglamento del Consejo por el que se

remitida
fondo : JURI

opinión : PESC

— Propuesta de reglamento del Consejo relativo a la protec
ción frente a los efectos de la aplicación de determinados
textos legislativos de terceros países y de las acciones basadas
en ellos o derivadas de ellos (COM(96)0420 — C4-05 19/96 —
96/021 7(CNS ))
remitida
fondo : RELA

fundamento jurídico : Art. 100 A CE
—

Dictamen de la Comision sobre las enmiendas del Parla

mento Europeo a la posición común del Consejo sobre la
propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a determinados elementos o características de los

vehículos de motor de dos o tres ruedas (COM(96)0450 —
C4-0504/96 - 00/Ü470(COD))

opinión : EXTE, JURI

remitida
fondo : ECON

fundamento jurídico : Art. 235 CE

fundamento jurídico : Art. 100 A CE
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—

Comunicación de la Comision: Los servicios de interés

general en Europa (COM(96)0443 — C4-0507/96)
remitida
fondo : ECON

opinión : INVE, JURI, TRAN, CULT

— Propuesta de transferencia de créditos n° 32/96 entre
capítulos de la Sección III — Comisión — Parte A — del
presupuesto general de las Comunidades Europeas para el
ejercicio 1996 (SEC(96)1679 - C4-0506/96)
remitida

fondo : PRES

— Proyecto de reglamento (Euratom, CECA, CE) de la
Comisión por el que se modifica el reglamento n° 341 8/93 de la
Comisión , de 9 de diciembre de 1993 , sobre normas de

desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento
Financiero de 21 de diciembre de 1977 (SEC(96)1356 —
C4-0508/96)
remitida
fondo : CONT

opinión: PRES

— Propuesta modificada de directiva del Parlamento Euro
peo y del Consejo destinada a facilitar el ejercicio permanente
de la profesión de abogado en un Estado miembro distinto de
aquel en el que se obtuvo el título (COM(96)0446 — C4
0510/96 - 94/0299(COD))
remitida
fondo : JURI

fundamento jurídico: Art. 49 CE, Art. 57 apart. 1-2 CE
— Propuesta modificada de decisión del Parlamento Europeo
y del Consejo por la que se adapta por segunda vez la Decisión
1 1 10/94/CE (en la versión adaptada por la decisión 61 6/96/CE)
relativa al Cuarto Programa Marco de la Comunidad Europea
para acciones comunitarias en materia de investigación, desa
rrollo tecnológico y demostración ( 1994-1998) (COM(96)0453
- C4-051 1 /96 - 96/0034(CC)D))
remitida
fondo : INVE

opinión: PRES , ECON, TRAN, AMBI , CULT

— Propuesta de transferencia de créditos n° 36/96 entre
capítulos de la Sección III — Comisión — Parte B — del
presupuesto general de las Comunidades Europeas para el
ejercicio 1996 (SEC(96)1732 - C4-05 14/96)
remitida
fondo : PRES

— Propuesta de transferencia de créditos n° 35/96 entre
capítulos de la Sección VI — Comité Económico y Social —
Comité de las Regiones — del presupuesto general de las
Comunidades Europeas para el ejercicio 1 996 (SEC(96) 1731 —
C4-05 17/96)
remitida
fondo : PRES

— Propuesta de transferencia de créditos n° 37/96 entre
capítulos de la Sección III — Comisión — Parte A — del
presupuesto general de las Comunidades Europeas para el

ejercicio 1996 (SEC(96)1769 - C4-05 18/96)
remitida
fondo : PRES

— Propuesta de transferencia de créditos n° 33/96 entre
capítulos de la Sección III — Comisión — Parte B — del
presupuesto general de las Comunidades Europeas para el
ejercicio 1996 (SEC(96)1768 - C4-05 20/96)
remitida

fondo : PRES

fundamento jurídico: Art. 130 I apart. 1-2 CE
—

Comunicación de la Comisión relativa al desarrollo del

diálogo social a escala comunitaria (COM(96)0448 — C4
0526/96)
remitida
fondo : ASOC

— Propuesta de transferencia de créditos n° 34/96 entre
capítulos de la Sección III — Comisión — Parte B — del
presupuesto general de las Comunidades Europeas para el
ejercicio 1996 (SEC(96)1809 - C4-05 27/96)
remitida

fondo : PRES , CONT

opinión : ECON

bb) propuestas de transferencia de créditos:
— Propuesta de transferencia de créditos n° 30/96 entre
capítulos de la Sección III — Comisión — Parte A — del
presupuesto general de las Comunidades Europeas para el
ejercicio 1996 (SEC(96)1657 - C4-0501 /96)
remitida
fondo : CONT

be) el documento siguiente:
—

Informe

anual

del

Fondo

de

Cohesión

1995

(COM(96)0388 - C4-0509/96)
remitida
fondo : REGI

opinión : AGRI, ASOC

c)

Tribunal de Cuentas

Comité de las Regiones — del presupuesto general de las

—

Informe especial n° 1 /96 relativo a los Programas MED

Comunidades Europeas para el ejercicio 1996 ( SEC(96)1670 —
C4-0505/96)

(RAP CC 1 /96S - C4-05 12/96)

— Propuesta de transferencia de créditos n° 31 /96 entre
capítulos de la Sección VI — Comité Económico y Social —

remitida
fondo : PRES

remitida
fondo : CONT

opinion : EXTE, RELA, REGI
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— Informe especial n° 2/96 relativo a las cuentas del Admi
nistrador y de la Administración de la Unión Europea de
Mostar (AMUE) acompañada de las respuestas de la Comisión
y del Administrador de Mostar (RAP CC 2/96S — C4-05 1 3/96)
remitida
fondo : CONT

opinión : EXTE

fundamento jurídico : Art. 188 C apart. 2, segundo párrafo
d) de comisiones parlamentarias:

da) los informes/las recomendaciones:
— *** Recomendación sobre la propuesta de decisión del
Consejo y de la Comisión relativa a la celebración del Acuerdo
Europeo entre las Comunidades Europeas y sus Estados
miembros, por una parte, y la República de Eslovenia, por otra
( 10587/95 - C4-04 19/96 - 95/0191(AVC)) - Comisión de
Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa
Ponente : Sra. Iivari

(A4-0277/96)

— * Informe sobre la propuesta de reglamento del Consejo
por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 3508/92 por el
que se establece un sistema integrado de gestión y control de
determinados regímenes de ayuda comunitarios («Sistema
Integrado») (COM(96)0174 - C4-03 13/96 - 96/01 22(CNS))
— Comisión de Control Presupuestario
Ponente: Sr. Garriga Polledo
(A4-0286/96)

— ***I Informe sobre la propuesta de decisión del Parlamen
to 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 (COM(96)0078 —
C4-01 89/96 — 96/0052(COD)) — Comisión de Medio Ambien

te, Salud Pública y Protección del Consumidor
Ponente : Sr . Cabrol

(A4-0287/96)

— * Informe sobre el proyecto de reglamento del Consejo
relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la
Comisión para la protección de los intereses financieros de las
Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades
( 8055/96 - C4-0358/96 - 95/0358(CNS )) - Comisión de

Control Presupuestario

— * Informe sobre la propuesta de reglamento del Consejo
por la que se modifica, en favor de los titulares de prestaciones
de jubilación anticipada, el Reglamento (CEE) n° 1408/71 ,
relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a
los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta
propia y a los miembros de sus familias que se desplazan
dentro de la Comunidad y el Reglamento (CEE) n° 574/72, por
el que se establecen las modalidades de aplicación del
reglamento (CEE) n° 1408/71 (COM(95)0735 - C4-0 108/96 96/0001 (CNS)) — Comisión de Asuntos Sociales y Empleo

Ponente : Sra. Theato

(A4-0288/96)
—

Informe sobre el Libro Verde de la Comisión relativo a la

Red de ciudadanos : cómo aprovechar el potencial de transporte
público de viajeros en Europa (COM(95)0601 — C4-0598/95)
— Comision de Transportes y Turismo
Ponente: Sr. Wijsenbeek
(A4-0289/96)

(A4-0278/96)

— Informe sobre la comunicación de la Comisión al Consejo
y al Parlamento Europeo sobre la política de aguas de la Unión

—

Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor

Ponente : Sr. Ribeiro

Informe sobre la comunicación de la Comisión titulada

Europea (COM(96)OÓ59 — C4-0144/96) — Comisión de Medio

«Hacia una estrategia de la Unión Europea en sus relaciones
con las Repúblicas Transcaucásicas» (COM(95)0205 — C4
0242/96) — Comisión de Asuntos Exteriores , Seguridad y

Ponente : Sr. Florenz

Política de Defensa

— **I Informe sobre la propuesta de reglamento del Consejo
por el que se determinan las condiciones de admisión de los
transportistas no residentes a los transportes nacionales de

Ponente : Sra. Carrere d Encausse

( A4-0279/96)

— Informe sobre los aspectos económicos y comerciales del
Acuerdo Europeo celebrado entre la Unión Europea y la
República de Eslovenia — Comisión de Relaciones Económi
cas Exteriores

Ponente : Sr. Posselt

(A4-0282/96)

— Informe sobre la aplicación de la igualdad de oportunida
des entre hombres y mujeres en la función pública — Comisión
de Derechos de la Mujer

(A4-0290/96)

viajeros por carretera en un Estado miembro (COM(95)0729 —
C4-01 13/96 — 96/0002(SYN)) — Comisión de Transportes y
Turismo

Ponente : Sr. Killilea

(A4-0291 /96)

— **I Informe sobre la propuesta de reglamento del Consejo
por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 684/92 del
Consejo por el que se establecen normas comunes para los
transportes internacionales de viajeros efectuados con autoca
res y autobuses (COM(96)0190 - C4-0338/96 - 96/
0125(SYN)) — Comisión de Transportes y Turismo

Ponente : Sra. Larive

Ponente : Sr. Killilea

(A4-0283/96)

(A4-0292/96)

— Informe sobre de decisión de la Comision por la que se

— **I Informe sobre la propuesta de directiva del Consejo

establece el marco comunitario de apoyo para las intervencio
nes estructurales comunitarias en las regiones irlandesas del
objetivo n° 1 , es decir, todo el territorio (94D0626 — C4

por la que se modifica la Directiva 91 /440/CEE sobre el
desarrollo de los ferrocarriles comunitarios (COM(95)0337 —
C4-0555/95 - 95/0205(SYN)) - Comisión de Transportes y

0037/96) — Comisión de Política Regional

Turismo

Ponente : Sr. G. Collins

Ponente : Sr. Farthofer

(A4-0284/96)

(A4-0293/96)
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—

Informe sobre la comunicación de la Comisión al Parla

mento Europeo y al Consejo relativa a la asociación eurome
diterránea en el sector de la energía (COM(96)0149 — C4
0238/96) — Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológi
co y Energía

— * Informe sobre la propuesta de decisión del Consejo por
la que se instituye el Fondo Europeo de Garantía para fomentar
la producción cinematográfica y televisiva (COM(95)0546 —
C4-0070/96 — 95/0281 (CNS )) — Comisión de Cultura, Juven
tud, Educación y Medios de Comunicación

Ponente : Sr. Scapagnini

Ponente : Sra . Guinebertière

(A4-0296/96)

(A4-0304/96)

— Informe sobre la comunicación de la Comision al Consejo,
al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al
Comité de las Regiones sobre las medidas comunitarias que
han afectado al turismo en 1994 (Decisión del Consejo
92/42 1 /CEE) (COM(96)0029 - C4-0 125/96) - Comisión de
Transportes y Turismo

—

Informe sobre el informe de la Comisión relativo al control

de la Política Pesquera Común (COM(96)0100 — C4-02 13/96)
— Comision de Pesca
Ponente : Sra. McKenna

(A4-0305/96)

Ponente : Sr. Parodi

— * Informe sobre la propuesta de reglamento del Consejo

(A4-0297/96)

que modifica por cuarta vez el Reglamento (CE) n° 3699/93
por el que se definen los criterios y condiciones de las

— * Informe sobre la propuesta de decisión del Consejo
sobre un primer programa plurianual en favor del turismo
europeo «PHILOXENIA» ( 1997-2000) (C()M(96)0168 - C4
0356/96 — 96/01 27(CNS)) — Comisión de Transportes y

intervenciones comunitarias con finalidad estructural en el

Turismo

Ponente : Sra. Bennasar Tous

sector de la pesca, la acuicultura y la transformación y
comercialización de sus productos (COM(96)0189 — C4
0312/96 — 96/01 24(CNS)) — Comisión de Pesca
Ponente : Sr. Kindermann

(A4-0306/96)

(A4-0298/96)
—

Informe sobre el Informe de la Comision relativo a la

evaluación del plan de acciones comunitarias en favor del
turismo 1993-95 — Decisión del Consejo 92/42 1 /CEE
(COM(96)0166 — C4-0266/96) — Comisión de Transportes y

— Informe sobre el proyecto de presupuesto general de la
Unión Europea para el ejercicio 1 997 — Sección I — Parlamen
to Europeo — Anexo Defensor del Pueblo — Sección II —
Consejo — Sección IV — Tribunal de Justicia — Sección .V —

Ponente : Sr. Harrison

Tribunal de Cuentas — Sección VI — Comité Económico y
Social y Comité de las Regiones (COM(96)0300 — C40350/96) — Comisión de Presupuestos

(A4-0299/96)

Ponente : Sr. Fabra Vallés

Turismo

(A4-03 11 /96)

— ***I Informe sobre la propuesta de decisión del Parlamen
to Europeo y del Consejo relativa a la revisión del Programa
comunitario de política y actuación en materia de medio
ambiente y desarrollo sostenible «Hacia un desarrollo sosteni
ble» (COM(95)0647 - C4-0147/96 - 96/0027(COD)) -

—

* Informe sobre el proyecto de segundo Protocolo estable

cido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión

Europea, adicional del Convenio relativo a la protección de los
intereses financieros de las Comunidades Europeas

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del

(COM(95)0693 - C4-01 37/96 - 95/0360(CNS)) - Comisión

Consumidor

de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores

Ponente : Sra. Dybkjær
(A4-0300/96)

Ponente: Sr. Bontempi

— Informe sobre la política rural europea y la creación de una
Carta Rural Europea — Comisión de Agricultura y Desarrollo

— Informe sobre el proyecto de resolución del Consejo
relativa a las garantías mínimas aplicables al procedimiento de

Rural

asilo (5585/95 — C4-0356/95 ) — Comisión de Libertades
Públicas y de Asuntos Interiores

Ponente: Sr. Hyland
(A4-0301 /96)

(A4-03 13/96)

Ponente : Sra . d Ancona

(A4-03 15/96)

— Informe sobre la integración de la CECA en el presupuesto
de las Comunidades Europeas — Comisión de Presupuestos
Ponente : Sr. Colom i Naval

(A4-0302/96)

— Informe sobre el cambio de fundamento jurídico de la
propuesta de reglamento (CE) del Consejo relativo a la

— * Informe sobre la propuesta de decisión del Consejo por
la que se crea el Comité de política de empleo y del mercado de
trabajo (COM(96)0134 - C4-0396/96 - 96/0097(CNS)) Comisión de Asuntos Sociales y Empleo
Ponente : Sr. Theonas

(A4-03 16/96)

asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los

Estados miembros y a la colaboración entre éstas y de la
Comisión con objeto de asegurar la correcta aplicación de las
reglamentaciones aduanera y agraria (4324/95 — C4-02 12/95
— 00/0450(COD)) — Comisión de Control Presupuestario

—

Informe sobre la comunicación de la Comision sobre las

prioridades para la política de los consumidores ( 1996-1998)
(COM(95)0519 - C4-0501 /95 ) - Comisión de Medio

Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor

Ponente : Sra. Theato

Ponente : Sr . Whitehead

(A4-0303/96)

(A4-03 17/96)
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— * Informe sobre la propuesta de decisión del Consejo
relativa a la concesión de garantías sobre préstamos para las
inversiones generadoras de empleo de las PYME
(COM(96)0155 - C4-03 14/96 - 96/0107(CNS)) - Comisión
de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial

inspección técnica de los vehículos de motor y de sus
remolques (C4-0369/96 - 95/0226(SYN)) - Comisión de
Transportes y Turismo
Ponente : Sr. Bellerè

(A4-0295/96)

Ponente : Sr. Kuckelkorn

(A4-03 18/96)

—

Informe sobre la comunicación de la Comision al Consejo

y al Parlamento Europeo relativo al comercio y medio
ambiente (COM(96)0054 — C4-0 158/96) — Comisión de
Relaciones Económicas Exteriores
Ponente : Sr. Kreissl-Dörfler

(A4-03 19/96)

— Informe sobre el Informe del Grupo de Expertos relativo a

la política de competencia en el nuevo orden comercial :
refuerzo de la cooperación y de las normas a nivel internacio
nal (COM(95)0359 — C4-0352/95 ) — Comisión de Relaciones
Económicas Exteriores

— ***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 establece un programa de acción comunitario en
el ámbito del patrimonio cultural — RAFAEL (C4-0378/96 —
95/0078(CC)D)) — Comisión de Cultura, Juventud, Educación
y Medios de Comunicación
Ponente : Sr. Sanz Fernández

(A4-0307/96)

— ***H 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
relativa al establecimiento de un programa de apoyo en el
ámbito del libro y de la lectura — Ariane (C4-0377/96 —

Ponente : Sr. Kittelmann

94/0189(COD)) — Comisión de Cultura, Juventud, Educación

(A4-0321 /96)

y Medios de Comunicación
Ponente : Sra. Mouskouri

— Informe sobre el proyecto de presupuesto operativo de la
CECA para 1997 (SEC(96)0981 - C4-0359/96) - Comisión

(A4-0308/96)

de Presupuestos

— ***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
por la que se modifica el Anexo de la Directiva n° 93/7/CE del
Consejo, de 15 de marzo de 1993 , relativa a la restitución de
bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio

Ponente : Sr. Giansily
(A4-0322/96)

— Informe sobre el Informe de la Comisión al Consejo y al

Parlamento Europeo sobre el mercado Único en 1995

(COM(96)0051 — C4-0 146/96) — Comisión de Asuntos Eco
nómicos y Monetarios y de Política Industrial

de un Estado miembro (C4-0379/96 - 95/0254(COD)) -

Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de
Comunicación

Ponente : Sr. Secchi

Ponente : Sr. Escudero

(A4-03 23/96)

(A4-0309/96)

db) 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 decisión del Parlamento Europeo y del Consejo

por la que se adopta un programa de acción comunitaria sobre
vigilancia de la salud en el marco de la acción en el ámbito de
la salud pública (C4-0354/96 - 95/0238(COD)) - Comisión

_ ***n 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
por la que se modifica la Directiva 95/2/CE sobre aditivos
alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes (C4
0473/96 — 95/01 14(COD)) — Comisión de Medio Ambiente,
Salud Pública y Protección del Consumidor

Ponente: Sra. Riis-Jørgensen
(A4-03 12/96)

de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumi
dor

Ponente: Sr. Poggiolini
(A4-0285/96)

— * *11 Recomendación para la segunda lectura respecto de la
posición común aprobada por el Consejo con vistas a la
adopción de la directiva del Consejo sobre equipos marinos
(C4-0370/96 — 95/0163(SYN)) — Comisión de Transportes y
Turismo

— ***n 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
por la que se modifica la Directiva 84/450/CEE sobre publici
dad engañosa, a fin de incluir en la misma la publicidad
comparativa (C4-0325/96 — 00/0343(COD)) — Comisión de
Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor
Ponente: Sra. Oomen-Ruijten
(A4-03 14/96)

Ponente : Sr. Kaklamanis

(A4-0294/96)

e) de los diputados:

— **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 relativa a la aproximación
de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la

ea) preguntas orales (artículo 40 del Reglamento):
— Lalumière, en nombre del Grupo ARE, al Consejo: Plan de
acción de la UE en favor de Rusia (B4-0854/96);
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— Lalumière, en nombre del Grupo ARE, a la Comisión : Plan
de acción de la UE en favor de Rusia (B4-0855/96);

— Scapagnini, en nombre de la Comisión de Investigación,
Desarrollo Tecnológico y Energía, al Consejo: Refinanciación
del IV Programa marco de Investigación, Desarrollo Tecnoló
gico y Demostración ( 1994-1998) (IDT) (C4-0092/96 — 96/
0034(COD) ( B4-0856/96);

— Schroedter, Aelvoet y Roth, en nombre del Grupo V, al
Consejo: Plan de acción en favor de Rusia (B4-0857/96);
— Schroedter, Aelvoet y Roth , en nombre del Grupo V, a la
Comisión : Plan de acción en favor de Rusia (B4-0970/96).

— Kjer Hansen y Cars, en nombre del Grupo ELDR, a la
Comisión : Estrategia de la Unión Europea frente a Rusia
(B4-0972/96);

— Miranda, Carnero González, Piquet, Vinci y Pettinari , en

nombre del Grupo GUE/NGL, a la Comisión: Plan de acción
de la Unión Europea para Rusia (B4-0973/96);
— Maij-Weggen, Moorhouse y Oomen-Ruijten , en nombre
del Grupo PPE, a la Comisión : Situación en Birmania (B4

eb) preguntas orales para el turno de preguntas (B4-0971/96)
(artículo 41 del Reglamento):
Lindqvist, Mcintosh, Harrison, von Habsburg, Ebner, McMa
hon, Berthu, Gahrton, Andersson, Dury, Ewing, Gallagher,
Lambraki , Cushnahan, Izquierdo Rojo, Svensson , Papakyria
zis , Posselt, Wibe, Oddy, Waddington, Andrews, Gerard
Collins, Crowley , Fitzsimons, Hyland, Killilea, Kjer Hansen,
Kinnock , Sjöstedt, Dybkjær, Spaak, Waidelich, Newman ,
Morris , McCartin , Howitt, Needle, Alavanos , Daskalaki ,

Dell'Alba, Gallagher, Stenmarck, Killilea, Alan J. Donnelly,
Wijsenbeek, Lindqvist, Camisón Asensio, Andersson, Eriks
son, Bowe, Arias Cañete, Imaz San Miguel , Morgan , Apoliná
rio, Hardstaff, Haarder, Needle, Cassidy, Teverson, Posselt,
Crampton, Lambraki , Lannoye, Ahern , Bloch von Blottnitz,
Berthu, Kestelijn-Sierens , Howitt, Bonde, Sjöstedt, Vieira,
Murphy, Perry, Cunningham, Schroedter, Ford, Newens ,
McMahon , Kirsten M. Jensen , Van Lancker, Añoveros Trias

de Bes , Gahrton, Valverde López, Jackson , Mcintosh , Eisma,
Wibe, Cox, Cushnahan, Kjer Hansen, Izquierdo Rojo, Ferrer,
Svensson, Papakyriazis, Fraga Estévez, Blak, Andrews, Fitzsi
mons, Gerard Collins, Crowley, Hyland, McCartin , Papayan
nakis, Dury, Medina Ortega, Dybkjær, Harrison , Waddington ,
Kinnock, Spaak, Waidelich , Newman, Morris, Titley, Hatzida
kis , Gillis , Cederschiold, Alavanos, Iversen .

0974/96);

— Telkämper, Aelvoet, McKenna, Van Dijk y Hautala, en
nombre del Grupo V, a la Comisión : Situación en Birmania
(B4-0975/96);

— Kinnock y Kirsten M. Jensen , en nombre del Grupo PSE, a
la Comisión : Respuesta de la Unión Europea a la situación
reinante en Birmania (B4-0976/96);

— Colino Salamanca, Jacob, Fraga Estévez, Redondo Jimé
nez, Filippi , Campos, Cunha, Fantuzzi, Jové Peres, Arias
Cañete y Rosado Fernandes, en nombre de la Comisión de
Agricultura y Desarrollo Rural , a la Comisión : Reforma del
sector del aceite de oliva (B4-0977/96);

— Dupuis, en nombre del Grupo ARE, a la Comisión :
Birmania (B4-0978/96);
—

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

Comisión : Crisis en el sector del salmón de la Unión Europea
(B4-0979/96).

— Hoff, Krehl , Truscott, Iivari y Wiersma, en nombre del
Grupo PSE, al Consejo: Plan de acción de la Unión Europea
para Rusia (B4-0980/96);

— Hoff, Krehl , Truscott, Iivari y Wiersma, en nombre del
Grupo PSE, a la Comisión : Plan de acción de la Unión Europea
para Rusia (B4-098 1 /96);
— Baldi, Van Bladel y Andrews, en nombre del Grupo UPE,

9. Transmisión por el Consejo de textos de
acuerdos

El Sr. Presidente comunica que ha recibido del Consejo copia
certificada conforme de los siguientes documentos :
— Acuerdo relativo a la conclusión de las negociaciones
entre la Comunidad Europea y Canadá con arreglo al apartado
6 del artículo XXIV , así como canje de notas entre la
Comunidad Europea y Canadá sobre la conclusión de las
negociaciones con arreglo al apartado 6 del artículo XXIV ;
— Acuerdo relativo a la conclusión de las negociaciones
entre la Comunidad Europea y Chile con arreglo al apartado 6
del artículo XXIV ;

— Acuerdo relativo a la conclusión de las negociaciones
entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América
con arreglo al párrafo 6 del artículo XXIV, así como el canje de
notas entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de
América sobre los cereales y el arroz, así como el canje de
notas entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de
América sobre el precio del arroz ;
— Acuerdos en forma de canje de notas entre la Comunidad
Europea y los Estados ACP contemplados en el protocolo n° 8
sobre los precios garantizados del azúcar de caña para los
períodos 1994/ 1995 y 1995/ 1996 ;

— Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre
las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, actuando
en el marco de la Unión Europea, por una parte, y la República
de Eslovenia, por otra, así como el acta final correspondiente .

a la Comisión : Situación en Birmania (B4-0982/96);

— Lehne y Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo PPE, al
Consejo: Relaciones de la UE con la Federación Rusa (B4

10. Peticiones

0983/96);

El Sr. Presidente comunica que ha remitido a la comisión
competente, de conformidad con el apartado 5 del artículo 1 56
del Reglamento, las siguientes peticiones, que han sido
inscritas en el registro general en las fechas que se indican :

— Pettinari, en nombre del Grupo GUE/NGL, a la Comisión :
Relaciones entre la Unión Europea y Birmania (B4-0984/96).
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de la Sra. Muriel Nichols (más 400 firmas) (n° 760/96);

del Sr. Pasquale Cacciapuoti (con 40 firmas) (n° 803/96);
del Sr. Araldo Ramundo (n° 804/96);

de BUAV (más 15.850 firmas) (n° 761 /96);

del Sr. Marcello Palumbo (con 10 firmas) (n° 805/96);

del Sr. Alan Todd (n° 762/96);

del Sr. Claudio Rella (n° 806/96);

del Sr. Fareid Dananah (n° 763/96);

del Sr. Alberto Pettirossi (con 3 firmas) (n° 807/96);

del Sr. Michael Bax (Bax Stånden) (n° 764/96);

del Sr. Romano Gamba (Associazione «Vita e Ambiente»)
(n° 808/96);

El 20 de septiembre de 1996

del Sr. Edward Graham (n° 765/96);

del Sr. Donal Varían (7 firmas) (n° 766/96);

del Sr. Derek Beatty (n° 767/96);
del Sr. Patraich McCarthy (n° 768/96);

del Sr. Anthony Merrifield (n° 769/96);
del Sr. A.J. Hawthorn (n° 770/96);

del Sr. R.J. Bowyer (n° 771 /96);
del Sr. Jarl Laursen (n° 772/96);

del Sr. Jean-Louis Ronzier Servin (n° 809/96);
de la Sra. Estelle Souissa (n° 810/96);

del Sr. C. Amand (KPMG Tiberghien & Co s.a.) (n° 81 1 /96);
del Sr. Lyonnel Vellutini (n° 812/96);

del Sr. Thierry Priesley (Association «Droit de Comprendre»)
(más 32 firmas) (n° 813/96);
del Sr. Charles Schwartz (n° 814/96);

de la Sra. Olinda Sousa Pontes Silva Duarte (n° 775/96);

de la Sra. Dominique Oberthur (n0 815/96);
del Sr. Georgios Boumblinopoulos (n° 816/96);
del Sr. Stylianos Karagiannakis (n° 817/96);
del Sr. Stephanos Georgantas (n° 818/96);

del Sr. José Preto (n0 776/96);

del Sr. Agapi Koutalidou (n° 819/96);

de la Sra. Jacqueline Thilgen (n0 777/96);
del Sr. Grisha Kravtchenko (n° 778/96);

del Sr. Ioannis Tsiampas (n° 820/96);
del Sr. Ioannis Kremetis (I. Kremetis & Cié) (n° 821 /96);

de la Sra. Jocelyne Poulain (n0 779/96);

del Sr. Theodoros Papoulakos (n° 822/96);

de la Sra. Gabrielle Tixier (n0 780/96);

del Sr. Robert Palmer (n° 823/96);

del Sr. Jérôme Rident (n0 781 /96);
del Sr. Abdessamad Kharkach (n° 782/96);

del Sr. Jeremiah Noel Murphy (n° 824/96);
de la Sra. Patricia Batley (n° 825/96);

del Sr. Gérard Jollet (n° 783/96);

del Sr. B. Bennett (n° 826/96);

de la Sra. Helena Fantl (n° 784/96);

del Sr. Colin Buelth (n° 827/96);

del Sr. Louis Wolfs (n° 785/96);

del Sr. Henri Corderoy du Tiers (International Deaf Pilots

del Sr. Gérard Souchet (n0 786/96);

Association — IDPA ) (n° 828/96);

del Sr. Georges Donadei (n° 787/96);
del Sr. Jean-Ricot Joseph Philiper (n0 788/96);

del Sr. Alfred Casman (n° 829/96);

de la Sra. Susanna Bambridge Kiddy (n° 773/96);
del Sr. Gunnar Danielsson (n° 774/96);

del Sr. Enric Ventura Martras (Fundació Privada Pro Persones

del Sr. Thomas Egan (Boyle Town Comisioners) (con 9
firmas ) (n° 830/96);

Amb Disminució Psíquica Catalònia) (n° 789/96);

de la Sra. Pauline Saxton (n° 831 /96);

del Sr. Francisco José Mariscal (n° 790/96);

del Sr. Martin Kennelly (n° 832/96);

del Sr. José Navarro Carrizo (Asociación de Vecinos L' Admi
nistrado) (n° 791 /96);

de la Sra. Jill Hargan y el Sr. Ramesh Lele (n° 833/96);
de Scottish Professional Footballers' Association (con 9

de Kinder— und Jugendumweltbüro (más 86 firmas) (n° 792/

firmas) (n° 834/96);

96);

del Sr. David Thompson (n° 835/96);

del Sr. Volker Totzeck (n° 793/96);

del Sr. Minir Asani (Albanisches Kulturzentrum) (n° 836/96);

del Sr. Reinhold König (n° 794/96);

del Sr . W. Kehler (n° 837/96);

del Sr. Stratil Jaroslav (n° 795/96);

del Sr. Edgar Renzler (n° 838/96);

del Sr. Leopold Mansk (n° 796/96);
de Ökumenischer Aktionskreis Shalom (n° 797/96);

del Sr. Eino Riiali (n° 839/96);

de la Sra. Herta Töpfer (n° 798/96);

de la Sra. Anna-Lena Fahlström (n° 841 /96);

del Sr. y de la Sra. Kraus (n° 799/96);

del Sr. G.Th . van Uum (n° 842/96);

El 7 de octubre de 1996

de la Sra. Geeske de Haan-de Vries (n° 843/96);

del Sr. Gonzalo Canales Celaga (Asociación para la Defensa de

del Sr. Markku Mikkola (n° 840/96);

del Sr. Rene Fries (n° 844/96);

los Recursos Naturales de Cantabria) (n° 800/96);

El 17 de octubre de 1996

del Sr. Lorenzo Blanco Rodríguez (n° 801 /96);
del Sr. José Rodríguez García (n° 802/96);

del Sr. Wolfgang Steinmetz (Club für Alte Automobile &
Rallyes) (n° 845/96);
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del Sr. Kaom Vibolrith (Verein in Deutschland lebender
Kambodschaner) (más 28 firmas) (n° 846/96);

b) peticiones declaradas admisibles de conformidad con los
apartados 4 y 5 del artículo 156 del Reglamento (examen
cerrado):

del Sr. Thomas Wasilewski (n° 847/96);

del Sr. y la Sra. Graham (n° 848/96);
de la Sra. Mavis Roper (Pensioners Rights Campaign) (más

— nos 14, 24, 25 , 27, 64, 83 , 91 y 95/96 : remitidas a la
comisión o a la delegación parlamentaria competente para

4.470 firmas) (n° 849/96);

información o curso que se haya de dar;

del Sr. Hussain Mahboob (con 14 firmas) (n° 850/96);

— nos 12, 15 , 16, 18,26,34,45,54,98 , 100, 1 13 y 1 16/96: los
peticionarios han recibido documentación o información de la
Comisión con motivo de peticiones anteriores ;

del Sr. P.J. Hynes (Arklow Holidays Ltd.) (n° 851 /96);
del Sr. A.R. Moment (n° 852/96);

del Sr. Pentti Edvard Leskinen (n° 853/96);
del Sr. Svend Erik Madsen (n° 854/96);
del Sr. Antonio Canales Alonso (n° 855/96);

— n° 28/96 : remitida al Defensor del Pueblo europeo ;
—

n° 1 15/96 : la comisión ha tomado nota de las observacio

nes del peticionario;

de la Sra. Carmen Mauri Ferrer (n° 856/96);
del Sr. Louis Garnier (n° 857/96);

del Sr. Philippe Allaix (n° 858/96);
del Sr. Alain Darthes (n° 859/96);

de Animáis Media International (n° 860/96);
del Sr. Maurice Flamme (n° 861 /96);

c) peticiones declaradas admisibles de conformidad con los
apartados 4 y 5 del artículo 156 del Reglamento (curso
que se ha de dar)
- nos 1 , 3 , 4, 10, 11 , 13 , 20, 21 , 22, 29, 30 (3), 40, 43, 47, 48,
59 , 60, 61 , 62, 65 , 66, 70 , 71 , 72 , 75 , 77 , 78 , 79 , 84 , 86, 90 , 93 ,
97 , 99 , 101 , 106, 109 , 110, 111 , 117 , 123 , 124, 125 , 126 , 128 ,

de la Sra. Vicenza Orfeo (n° 862/96);

130, 131 y 142/96 : se ha pedido a la Comisión que facilite

del Sr. Alberto Biccheri (n° 863/96);

información ;

de la Sra. Vicenza Ferranti (n° 864/96);

— n° 35/96 : transmitida a la Sra. Banotti , ponente de la

del Sr. Ferruccio Frola (n0 865/96);

Comisión de Peticiones sobre los derechos de los minusváli

del Sr. Giuseppe Longo (n° 866/96);

de la Sra. Agnese Michelazzo (con 4 firmas) (n° 867/96);

dos ;

— n° 261 /95 : se ha pedido a la Comisión facilite información ;

de la Sra. Maria José Sacadura (Liga Portuguesa dos Direitos
do Animal ) (n° 868/96);

de la Sra. Maria Aragão (Grupo de Intervenção para a Defesa
dos Animais) (n° 869/96);

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

del Sr. Filipe Rodrigues (n0 870/96);
del Sr. Freire (n° 871 /96);

-

nos 784/90 , 531 /93 , 1049/93 , 224/94 , 467/94 , 499/94,

1106/94, 395/95 , 473/95 , 580/95 , 701 /95 , 789/95 y 1139/95 ;

del Sr. J.E. Nater (n° 872/96);
del Sr. D. Rüthnick (n° 873/96);

del Sr. Mehmet Erdas (n° 874/96);

-

nos 111 /94 , 378/94 , 704/94, 845/94 , 945/94, 1025/94 ,

472/95 , 548/95 , 647/95 , 765/95 y 767/95 ;

de Deutscher Tierschutzbund e.V. (más 82 firmas) (n° 875/96);
del Sr. Reinold Serventon (Laboratoires Fenioux) (n° 876/96);

Decisiones sobre diversas peticiones

El Sr. Presidente comunica que ha recibido, de conformidad
con el apartado 1 del artículo 158 del Reglamento, las
decisiones siguientes de la Comisión de Peticiones :

a) peticiones declaradas improcedentes de conformidad con
los apartados 4 y 5 del artículo 156 del Reglamento y
archivadas de conformidad con el apartado 6 del mismo

e) peticiones cuyo examen se ha cerrado sobre la base de
información facilitada por la Comisión, de conformidad
con el apartado 3 del artículo 157 del Reglamento:
-

nos 573/90, 503/92, 426/93 , 797/93 , 262/94, 876/94 , 1217/

94 ('), 156/95 , 320/95 , 423/95, 504/95 , 695/95 , 718/95 , 727/

95 (3), 806/95 O, 829/95 , 859/95 , 910/95 y 1 1 1 1 /95 (3);
-

n° 595/91 , 1001 /93 , 1050/93 , L- 18/94, 184/94 , 249/94,

260/94, 421 /94, 507/94 (4), 602/94 , 788/94 (3), 1100/94 , 1123/
94, 1242/94 ('), 291 /95 , 459/95 (3), 460/95 (3), 486/95 , 659/95 ,
733/95 , 741 /95 (3), 769/95 (3), 783/95 , 807/95 , 815/95 (3), 822/
95 , 889/95 , 909/95 , 940/95 , 993/95 , 1079/95 (4) y 1 1 18/95 ;

artículo:

- nos 2, 5 ('), 6 ('), 7 ('), 8 , 9 ('), 17 (2), 19, 31 , 32, 33 , 36 (2),
37, 38, 39, 41 , 42 ('), 44 ('), 46, 50, 5 1 , 52, 53 , 55 (2), 56, 57, 58,
63 , 67 ('), 68 ('), 69, 73 , 74, 76, 80, 81 , 82, 85 , 87 , 88 , 89, 92,
94, 96 , 102, 103 , 104, 105 , 107 , 108 ('), 1 12 , 1 14 , 1 18 ('), 119 ,
120 ('), 121 , 122 , 127 , 129 , 132 , 133 , 134 , 135 , 136 , 138 , 139 ,
140 y 141 /96 ;

(')

0

O

Se ha pedido al peticionario se dirija a su Defensor del Pueblo o a la
comisión nacional de peticiones.
Se ha pedido al peticionario que se dirija a las autoridades o a las
jurisdicciones nacionales o a la Comisión Europea de Derechos Humanos .

Remitidas también para información o curso que se ha de dar a la comisión
o a la delegación parlamentaria competente.

(4)

Remitida para información al Defensor del Pueblo europeo
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f) peticiones cuyo examen se ha cerrado sobre las bases
siguientes:

— n° 224/92 : se ha resuelto el problema del peticionario ;

— n° 53/95 : el peticionario no ha contestado a la solicitud de
la comisión de facilitar información complementaria;
— n° 1255/95 : retirada por el peticionario ;

g) decisión sobre la admisibilidad aplazada:
— n° 23/96: se ha pedido al peticionario información comple
mentaria ;

h) opiniones solicitadas a otras comisiones:

— n° 30/96: opinión de la Comisión AMBI. Además, se ha
pedido en carta por separado al Presidente del Parlamento que
se ponga en contacto con las autoridades británicas ;

Dicha propuesta tiene por objeto liberar 60 millones de ecus
del capítulo 100 «Créditos provisionales» y adjudicarlos al
artículo 200 «Alquileres».
Sobre la base del dictamen técnico que ha emitido el Tribunal

de Cuentas, a petición del Parlamento, sobre los compromisos
financieros relacionados con los edificios del Tribunal de

Justicia, la Comisión de Presupuestos ha observado:
— que el pago anticipado permitiría bien adelantar la fecha
del último pago para la adquisición de los edificios Anexos del
año 2007 al año 2002 , bien reducir, a reserva de un acuerdo con

el Estado luxemburgués, la cantidad de las indemnizaciones
anuales (alquileres) de 16,3 millones de ecus a 10,3 millones de
ecus .

— que el Tribunal de Justicia debería poder proceder, sobre la
base de este pago anticipado, e independientemente de la
solución que se adopte, a una renegociación con el Estado
luxemburgués del conjunto de los elementos financieros de la
operación, con vistas en particular a adaptar los tipos apli
cables .

— n° 789/95 : opinión de la Comisión ASOC ;

Sobre la base de estas observaciones , la Comisión de Presu

—

puestos ha autorizado dicha propuesta de transferencia, preci
sando que los créditos puestos así a disposición del artículo
200 «Alquileres» están destinados a pagar los alquileres de los

se ha decidido solicitar a las comisiones JURI y ASOC que

den su opinión sobre los derechos de los minusválidos, asunto
sobre el que la Comisión de Peticiones debe elaborar un
informe ;

i)

edificios Anexos .

otras decisiones:

— n° 49/96 y 137/96: registradas por error;

La Comision de Control Presupuestario ha examinado la
propuesta de transferencia de créditos n° 28/96 (SEC(96)1520

—

- C4-0459/96).

n° 523/93 : se vuelve a abrir el examen de esta petición: se

ha pedido a la Comisión que facilite información ;
— n° 320/95 : se ha pedido en carta por separado al Presidente
del Parlamento Europeo que se ponga en contacto con las
autoridades británicas ;

— n° 602/94: se ha pedido en carta por separado al Presidente
del Parlamento Europeo que se ponga en contacto con las
autoridades portuguesas.

11 . Transferencias de créditos

La Comisión de Control Presupuestario ha examinado la
propuesta de transferencia de créditos n° 26/96 (SEC(96)1394

La Comision de Presupuestos ha constatado que dicha pro
puesta de transferencia tiene por objeto el desbloqueo a partir
del Capítulo 100 «Créditos provisionales» de los créditos
siguientes :

—

1.568.000 ecus con cargo al Capítulo 11 «Personal en

activo»,

—

181.800 ecus con cargo al Capítulo 18 «Cooperación

interinstitucional »,

— 60.700 ecus con cargo al artículo 205 «Seguridad y
vigilancia de inmuebles» y

—

100.000 ecus con cargo a la partida 2204 «Equipo

ofimático».

- C4-0424/96).

A este respecto, la Comisión de Presupuestos ha comprobado :

La Comisión de Control Presupuestario ha mantenido un
detallado intercambio de puntos de vista con los representantes
del Comité Económico y Social (CES) sobre los motivos de la
propuesta de transferencia, en particular sobre la estructura del
organigrama del CES , que actualmente presenta un número
excesivo de puestos A2 y Al .

— que de los 842 puestos permanentes autorizados en el
presupuesto de 1 996, 796 estaban ya ocupados a 1 de enero de
1996 y 815 a 1 de julio de 1996 y que, por lo tanto, queda un
saldo de 27 puestos permanentes, incluidos 9 correspondientes
al servicio lingüístico;

La Comisión de Control Presupuestario ha autorizado esta
propuesta de transferencia de créditos y pide a la Comisión de
Presupuestos que introduzca las necesarias transformaciones
de puestos de modo que estos correspondan realmente a las
necesidades funcionales del CES .

La Comisión de Presupuestos ha examinado la propuesta de
transferencia de créditos n° 27/96 (SEC(96)1406 — C4
0427/96).

— que las informaciones facilitadas en relación con las
medidas de cooperación interinstitucional adoptadas en el
marco de los gastos correspondientes a formación profesional ,
a gastos diversos de reclutamiento, a inversión inmobiliaria,
así como a bienes muebles y gastos accesorios, se limitan en la
práctica a una enumeración de principios y de buenas inten
ciones .

Por lo tanto, la Comisión de Presupuestos ha juzgado necesa
rio, por una parte, que prosigan los esfuerzos de cooperación
interinstitucional encaminados a conseguir ahorros reales y a
una reorganización interna del personal y, por otra, que se
tenga en cuenta la tasa de ocupación del organigrama en el
marco del examen del proyecto de presupuesto para 1997 .
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En estas condiciones, la Comision de Presupuestos ha autori

Viernes:

zado la transferencia de créditos .

— Al oponerse 29 diputados, de conformidad con el apartado
2 del artículo 99 del Reglamento, a la aplicación del procedi
miento sin informe a :

La Comisión de Control Presupuestario ha examinado la

propuesta de transferencia 28/96 en los aspectos de su
competencia (refuerzo de la partida 3710 con 10.000 ecus
procedentes de la partida 1215).
La Comisión de Control Presupuestario ha autorizado esta
parte de la transferencia en su totalidad.

La Comisión de Control Presupuestario ha examinado la

propuesta de transferencia de créditos n° 29/96 (SEC(96)1639
— C4-0489/96), que concierne a la línea presupuestaria B8-010
(acción común de la Unión Europea en Mostar).

La Comisión de Presupuestos, después de haberla examinado,
y habiendo tomado nota de la opinión del Consejo, ha decidido
autorizar la transferencia de la reserva a la línea:

B8-010

Acción común de la Unión CC 3.000.000 ecus

Europea en Mostar

CP 2.000.000 ecus

— la propuesta de reglamento del Consejo por el que se
modifica el Reglamento (CE) 3528/86, relativo a la
protección de los bosques contra la contaminación atmos
férica (COM(96)0341 - C4-0476/96 - 96/01 85(CNS), y
— la propuesta de reglamento del Consejo que modifica el
Reglamento (CE) 2158/92, relativo a la protección de los
bosques en la Comunidad contra los incendios
(CC)M(96)0341 - C4-0477/96 - 96/01 86(CNS),
estas propuestas han sido devueltas, para nuevo examen, a la
comisión competente.

Solicitud de aplicación del procedimiento de urgencia (artícu
lo 97 del Reglamento) del Consejo a una propuesta de
reglamento del Consejo relativo a la protección frente a los
efectos de la aplicación de determinados textos legislativos de
terceros países, y de las acciones basadas en ellos o derivadas
de ellos (COM(96)0420 y COM(96)0420/2 - C4-05 19/96 96/0217(CNS)) (informe Kittelmann).
Motivación de la urgencia:

El Consejo debe decidir sobre esta propuesta en su sesión del

12. Orden de los trabajos
De conformidad con el orden del día, se procede al estableci
miento del orden de los trabajos .

28 de octubre de 1996 .

El Parlamento deberá pronunciarse sobre estas solicitudes de
urgencia al comienzo de la sesión de mañana.

El Sr. Presidente comunica que se ha distribuido el proyecto
definitivo de orden del día del período parcial de sesiones de
octubre de 1996 (PE 166.308/PDOJ) al que se han propuesto
las modificaciones siguientes (artículo 96 del Reglamento):
El orden de los trabajos queda asi establecido.
Lunes y martes:
—

sin modificación

Miércoles:

— el Grupo ARE, basándose en el artículo 1 29 del Reglamen
to, solicita la devolución a comisión del informe Posselt sobre

el acuerdo europeo con Eslovenia (A4-0282/96 — punto 382).
Intervienen sobre esta solicitud el Sr. Dell ' Alba, para motivar
la, la Sra. Green, en nombre del Grupo PSE, quien desea que se
mantenga el informe en el orden del día, suprimiéndose

algunos pasajes de la exposición de motivos, el ponente, quien,
contestando al Sr. Dell' Alba, aporta algunas precisiones sobre
el contenido de la exposición de motivos .
Interviene el Sr. Dell'Alba, quien, como consecuencia de la
declaración de la Sra. Green , retira su solicitud de devolución a
comisión .

Intervienen los diputados:
— Castagnetti, quien solicita que se incluya en el punto
«catástrofes» del debate de actualidad, un subpunto sobre las
inundaciones y el terremoto en el norte de Italia. (El Sr.
Presidente le contesta que los temas del debate de actualidad se
anunciarán mañana por la mañana);
— Cornelissen, presidente de la Comisión de Transportes,
quien, refiriéndose a un grave accidente de autocar ocurrido la
víspera cerca de Thionville, solicita que el Presidente envíe el
pésame del Parlamento a las familias de las víctimas; pregunta
cuándo tiene intención la Comisión de presentar las propuestas
anunciadas para mejorar las condiciones de seguridad del
transporte en autocar. (El Sr. Presidente le contesta que
transmitirá el pésame del Parlamento a las familias de las
víctimas y señala al Sr. Cornelissen que él mismo podrá
referirse a la cuestión de la seguridad del transporte en autocar
en el debate que se celebrará mañana después de la presenta
ción del programa anual de la Comisión);

Jueves :

—

sin modificación

— Crowley, quien lamenta que estén previstas reuniones de
comisión paralelamente al turno de preguntas de mañana,
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a las 17.30. (El Sr. Presidente le contesta que intento, al

principio de su mandato, evitar que las reuniones de comisio
nes se celebren paralelamente a las sesiones plenarias, pero que
la Asamblea no le ha seguido en esta tentativa.)

13. Tiempo de uso de la palabra
El tiempo de uso de la palabra para los debates inscritos en el
orden del día de las sesiones del 21 al 25 de octubre de 1996 se

ha distribuido de conformidad con el artículo 106 del Regla
mento (véase documento «Orden del día»).

16. Patrimonio cultural — Programa RAFA
EL

***H (debate)

El Sr. Sanz Fernández presenta la recomendación para la
segunda lectura, establecida en nombre de la Comisión de
Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación,
sobre 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 establece un programa de acción
comunitario en el ámbito del patrimonio cultural — Programa
RAFAEL (C4-0378/96 - 95/0078(COD)) (A4-0307/96).

Intervienen los diputados Vecchi, en nombre del Grupo PSE,
Escudero, en nombre del Grupo PPE, Garosci, en nombre del
Grupo UPE, Vaz da Silva, en nombre del Grupo ELDR, y
Mohamed Ali, en nombre del Grupo GUE/NGL.

14. Producción cinematográfica y televisiva
(debate)

*

La Sra. Guinebertière presenta su informe, elaborado en
nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y
Medios de Comunicación, sobre la propuesta de decisión del
Consejo por la que se instituye el Fondo Europeo de Garantía
para fomentar la producción cinematográfica y televisiva
(COM(95)0546 - C4-0070/96 - 95/028 1(CNS)) (A4-0304/
96).

PRESIDENCIA DEL SR. CAPUCHO

Vicepresidente

Intervienen los diputados Leperre-Verrier, en nombre del
Grupo ARE, Souchet, en nombre del Grupo EDN, Lage, Vieira
y el Sr. Oreja, miembro de la Comisión.
El Sr. Presidente declara cerrado el debate .

Intervienen los diputados Tongue, en nombre del Grupo PSE,
Banotti, en nombre del Grupo PPE, Daskalaki , en nombre del
Grupo UPE, Vaz da Silva, en nombre del Grupo ELDR, Pailler,
en nombre del Grupo GUE/NGL, El Sr. Wolf, en nombre del
Grupo V, Leperre-Verrier, en nombre del Grupo ARE, De
Coene, Perry, Papayannakis, Caudron, Añoveros Trias de Bes
y el Sr. Oreja, miembro de la Comisión .

Votación : I, punto 10 del Acta de 22.10.1996.

17. Libre circulación de los médicos y reconoci
miento mutuo de sus diplomas ***II (de
bate)
La Sra. Fontaine presenta la recomendación para la segunda
lectura, establecida en nombre de la Comisión de Asuntos

PRESIDENCIA DEL SR. SCHLUTER

Vicepresidente
El Sr. Presidente declara cerrado el debate .

Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre la decisión
relativa a la posición común aprobada por el Consejo, con

vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo por la que se modifica la directiva 93/ 16/CEE
destinada a facilitar la libre circulación de los médicos y el
reconocimiento mutuo de sus diplomas, certificados y otros

Votación: Parte I, punto 12 del Acta de 22.10.1996.

títulos (C4-0381 /96 - 94/0305(COD)) (A4-0269/96).

15. Ariane

Intervienen los diputados Gebhardt, en nombre del Grupo PSE,
Poggiolini , en nombre del Grupo PPE, Gredler, en nombre del
Grupo ELDR, y el Sr. Monti, miembro de la Comisión.

***!! (debate)

La Sra. Mouskouri presenta la recomendación para la segunda
lectura, establecida en nombre de la Comisión de Cultura,

Juventud, Educación y Medios de Comunicación, sobre 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 establece un programa de apoyo en el ámbito del
libro y de la lectura (ARIANE) (C4-0377/96 - 94/01 89(COD)
(A4-0308/96).

Intervienen los diputados Morgan, en nombre del Grupo PSE,
Banotti , en nombre de] Grupo PPE, Daskalaki , en nombre del
Grupo UPE, Vallvé, en nombre del Grupo ELDR, Wolf, en
nombre del Grupo V, Lukas, no inscrito, Hawlicek, Larive,
Kokkola, Evans y el Sr. Oreja, miembro de la Comisión.

El Sr. Presidente declara cerrado el debate .

Votación : Parte I, punto 11 del Acta de 22.10.1996.

18. Protección de los modelos de utilidad (debate)
El Sr. Añoveros Trias de Bes presenta su informe, elaborado en
nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de
los Ciudadanos , sobre el Libro Verde de la Comisión «Protec
ción de los modelos de utilidad en el mercado interior»

(COM(95)0370 - C4-0353/95 ) (A4-0216/96).

Intervienen los Sres . Janssen van Raay, en nombre del Grupo
PPE, y Monti , miembro de la Comisión.

El Sr. Presidente declara cerrado el debate .

El Sr. Presidente declara cerrado el debate .

Votación : Parte I, punto 9 del Acta de 22.10.1996.

Votación : Parte I, punto 13 del Acta de 22.10.1996.
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19. Orden del día de la próxima sesión

a las 12.00 horas:

El Sr. Presidente comunica que el orden del día de la sesión de
mañana, martes 22 de octubre de 1996, queda establecido

—

turno de votaciones

como sigue :

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

De las 9.00 a las 13.00, de las 15.00 a las 19.00 y de las 21.00 a

de las 17.30 a las 19.00 horas:

las 24.00 horas

— turno de preguntas (preguntas a la Comisión)

de las 9.00 a las 9.15 horas:
de las 21.00 a las 24.00 horas:

— debate de actualidad (propuestas, de resolución presen

— recomendación para la segunda lectura Oomen-Ruijten

tadas)

— decisión sobre las solicitudes de urgencia (artículo 97)

sobre la publicidad ***11

de las 9.15 a las 11.00 horas:

— recomendación para la segunda lectura Poggiolini sobre la
vigilancia de la salud ***II

— Presentación del programa anual de la Comisión para 1 997

— informe Florenz sobre la política del agua

de las 11.00 a las 12.00 y de las 15.00 a las 17.30 horas:
— debate conjunto de una propuesta de resolución y de tres
informes (Brinkhorst, Fabra Vallés, Giansily) sobre la
ejecución del presupuesto 1996, el proyecto de presupues
to general 1 997 y el proyecto de presupuesto operacional

— recomendación para la segunda lectura Riis-J0rgensen
sobre los aditivos alimentarios ***H

— debate conjunto de seis preguntas orales sobre la situación
en Birmania

(Se levanta la sesión a las 19.45 horas.)

CECA 1997

Enrico VINCI ,

Klaus HANSCH ,

Secretario General

Presidente
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