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( Comunicaciones)

PARLAMENTO EUROPEO

PERÍODO DE SESIONES 1997-1998

Sesiones del 17 al 21 de noviembre de 1997
PALACIO DE EUROPA - ESTRASBURGO

ACTA DE LA SESIÓN DEL LUNES, 17 DE NOVIEMBRE DE 1997
(97/C 371 /01 )

Desarrollo de la sesión

PRESIDENCIA DEL SR. GIL-ROBLES GIL-DELGADO
Presidente

(Se abre la sesión a las 17.00 horas.)

1. Reanudación del periodo de sesiones
El Sr. Presidente declara reanudado el período de sesiones del
Parlamento Europeo, que se interrumpió el 6 de noviembre de
1997 .

Acoge con satisfacción la liberación en el día de ayer del
disidente chino Wei Jingsheng, galardonado el año pasado con
el premio Sajarov. Comunica igualmente que acaba de tener
noticia de un atentado de extrema gravedad cometido por un
grupo de extremistas en Luxor contra dos autocares de turistas,
atentado que, según las últimas noticias, habría causado
numerosas víctimas. Indica que transmitirá, en nombre del
Parlamento, el pésame a las familias de las víctimas y a las
autoridades de los países de los que las víctimas son nacio

ellos a ocho meses de prisión, pena que considera excesiva,
pide que el Sr. Presidente se ponga en contacto con la Sra.
Guigou, ministra de Justicia del Gobierno francés , para que
examine cuidadosamente la jurisprudencia aplicable en la
materia. (El Sr. Presidente indica que no corresponde al
Parlamento inmiscuirse en los asuntos judiciales de los Estados
miembros y que todo lo que podría hacer es, tras haber
examinado la cuestión, pedir que se trate a los condenados con
mayor clemencia);
— Bloch von Blottnitz, quien, volviendo sobre las interven
ciones que realizó el 14 de julio (punto 3 del Acta de esa fecha)
y el 17 de septiembre de 1997 (parte I, punto 1 del Acta de esa
fecha), en las que indicaba que esperaba una respuesta respecto
a una intervención que realizó la Presidencia del Consejo,
durante una reunión en Zimbabwe, intervención según la cual
el Parlamento no había adoptado una posición sobre la CITES ,
cuando éste había aprobado una resolución sobre este asunto,
indica que aún no ha recibido respuesta. (El Sr. Presidente le
responde que preguntará al Consejo por qué esta respuesta no
obra en poder de la diputada);

nales .

2. Aprobación del Acta
Se aprueba el Acta de la sesión anterior.

Intervienen los diputados:
— Corbett, quien, refiriéndose a la detención de nueve
hinchas de Liverpool durante un partido de fútbol que tuvo
lugar el mes pasado en Estrasburgo y a la condena de tres de

— Diez de Rivera Icaza, quien, refiriéndose a las dificultades
horarias constantes de que es objeto por parte de las autorida
des del aeropuerto de Madrid-Barajas el vuelo especial de Air
France que traslada a los diputados españoles a Estrasburgo,
pide que el Sr. Presidente intervenga ante estas autoridades ;
agradece también a la compañía Air France que haya hecho
posible que los diputados españoles llegasen a tiempo a
Estrasburgo. (El Sr. Presidente señala que parece que estos
hechos no se limitan a un solo aeropuerto; indica que, antes de
iniciar gestiones, pedirá al Secretario General que examine el
asunto);

C 371 /2

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

8 . 12 . 97

Lunes, 17 de noviembre de 1997

— McMillan-Scott, quien , refiriéndose, en su calidad de
ponente sobre China, a la comunicación realizada al inicio de
la sesión por el Sr. Presidente con motivo de la liberación de
Wei Jingsheng, vuelve sobre la prohibición de abordar la
cuestión del procedimiento electoral para las elecciones euro
peas, impuesta a los diputados británicos del Grupo Socialista
por su partido. (El Sr. Presidente le retira el uso de la palabra,
dado que este asunto no figura en el orden del día y ha sido por
lo demás remitido a la comisión competente, que ya lo ha

b) de la Comisión :

ba) propuestas y/o comunicaciones:

— Propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a la adopción de una iniciativa comunitaria en
favor de la manifestación «Ciudad Europea de la Cultura»
(COM(97)0549 - C4-0580/97 - 97/0290(COD))

examinado);

remitida
fondo : CULT

— Andrews, quien plantea un problema relacionado con los

fundamento jurídico : Art. 128 CE

derechos humanos . (El Sr. Presidente le retira el uso de la

palabra, dado que este asunto no figura en el orden del día);
— Dupuis, quien , refiriéndose al anuncio hecho por el Sr.
Presidente al comienzo de la sesión , pide que se asocie a Wei
Jingsheng, quien no pudo recibir personalmente el premio el
año pasado, a la ceremonia de concesión del premio Sajarov
1997 durante el próximo período parcial de sesiones en
Estrasburgo. (El Sr. Presidente le responde que someterá la
cuestión a la Conferencia de Presidentes , a fin de que se llegue
a un acuerdo sobre el momento más oportuno para invitar a
Wei Jingsheng al Parlamento);

— Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo : «Orientación con vistas a la negociación de nuevos

acuerdos de cooperación con los países de África, del Caribe y

del Pacífico (ACP)»(COM(97)0537 - C4-0581 /97)
remitida
fondo : DESA

opinión : AGRI, PRES , AMBI, MUJE
lenguas disponibles : DE, EN, FR

bb) propuestas de transferencia de créditos:
—

McGowan, sobre la respuesta del Sr. Presidente al Sr.

Corbett ;

— Fabre-Aubrespy, quien , refiriéndose a la nueva fórmula
que figura en el proyecto definitivo de orden del día, que se
refiere a reuniones de comisiones parlamentarias «autorizadas
por el Presidente» y señalando que es probablemente la
consecuencia que extrae el Presidente de la sentencia del
Tribunal de Justicia de 1 de octubre pasado, lamenta que el Sr.
Presidente no haya hecho lo mismo por lo que respecta al
calendario de períodos parciales de sesiones para 1997 .
Considera que se está, por tanto, ante una aplicación diferen

— Propuesta de transferencia de créditos n° 52/97 entre
capítulos de la Sección III — Comisión — Parte A — del
presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 1997
( SEC(97)2055 - C4-0578/97 )
remitida
fondo : PRES

— Propuesta de transferencia de créditos n° 53/97 entre
capítulos de la Sección III — Comisión — Parte A — del
presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 1997

ciada de la mencionada sentencia. (El Sr. Presidente le

( SEC(97)2056 - C4-0579/97 )

responde que es la Conferencia de Presidentes la que ha

remitida
fondo : PRES

extraído las consecuencias de esta sentencia, habiendo llegado
a la conclusión de que es materialmente imposible celebrar un
período parcial de sesiones suplementario en noviembre y
habiendo respetado estrictamente la decisión de Edimburgo
respecto a las reuniones de comisiones);

be) los documentos siguientes:
—

— Gallagher, quien lamenta que el Sr. Presidente haya
retirado el uso de la palabra al Sr. Andrews , cuando éste tenía
la intención de plantear un problema relativo a los derechos de
los ciudadanos, tal como lo habían hecho los Sres . Corbett y
McGowan .

8o informe anual sobre los Fondos Estructurales — 1996

(COM(97)0526 - C4-0582/97 )
remitida
fondo : REGI

opinión : AGRI , PRES , EMPL, CONT, PESC
—

Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión de

la República de Chipre a la Comunidad (COM(93)0313 —
3. Presentación de documentos

C4-0583/97 )

El Sr. Presidente comunica que ha recibido :

remitida
fondo : EXTE

opinion : comisiones interesadas

a) del Consejo solicitud de dictamen sobre:

lenguas disponibles : DA, DE, EL, EN, ES , FR, IT, NL

— Propuesta de decisión del Consejo relativa a una acción
común por la que se establece un programa de intercambios,
formación y cooperación para responsables de la lucha contra

c) de comisiones parlamentarias, informes y/o recomenda

la delincuencia organizada (programa FALCONE)
(COM(97)0528 - C4-0572/97 - 97/09 16(CNS ))
remitida
fondo : LIBE

opinión : PRES, JURI, CONT

ciones :

— Informe sobre el futuro del Fondo Social Europeo —
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
Ponente : Sra . Jöns

(A4-0327/97 )
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— Informe sobre una propuesta de recomendación del Parla
mento Europeo al Consejo sobre el fundamentalismo y el
desafío que supone para el ordenamiento jurídico europeo —
Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores

— ***I Informe sobre la propuesta de decisión del Parlamen
to Europeo y del Consejo por la que se establece un programa
de acción comunitario para la mejora del funcionamiento de
los sistemas de fiscalidad indirecta del mercado interior

(Programa FISCALIS) (COM(97)0175 - C4-0222/97 - 97/
0128(COD)) — Comisión de Asuntos Económicos y Moneta
rios y Política Industrial

Ponente : Sr. Oostlander

(A4-0328/97 )

Ponente : Sr . Secchi

— Informe sobre la Agenda 2000: El marco financiero de la
Unión

2000-2006 ,

el

sistema

de

financiación

( A4-0344/97 )

futuro

Ponente : Sr. Colom i Naval

— Informe sobre la modificación del artículo 154 del Regla
mento relativo al informe para la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europea — Comisión de Reglamento, Verificación

(A4-0331 /97 )

de Credenciales e Inmunidades

(COM(97)2000 — C4-0372/97) — Comisión de Presupuestos

Ponente : Sr. Dell Alba

— Informe sobre el documento de trabajo de la Comision
relativo a los aspectos externos de la Unión Económica y
Monetaria (SEC(97)0803 - C4-0265/97) - Comisión de
Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial
Ponente : Sr. Ruffolo

(A4-0338/97 )

(A4-0345/97 )

_ ***¡ Informe sobre la propuesta de directiva del Parlamen
to Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva
97/33/CE en lo que se refiere a la portabilidad de los números
entre operadores y la preselección del operador
(COM(97)0480 - C4-05 15/97 - 97/0250(COD)) - Comisión

de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial
—

Informe sobre el dictamen 1 /97 del Tribunal de Cuentas

relativo a las condiciones de ejecución de los gastos en el
marco de la política exterior y de seguridad común (C4
0220/97) — Comisión de Control Presupuestario

Ponente : Sr. W.G. van Velzen

(A4-0346/97 )

— Informe sobre el Tratado de Amsterdam (CONF4007/97 —
C4-0538/97 ) — Comisión de Asuntos Institucionales

Ponente : Sra. Müller

(A4-0339/97 )

Ponentes : Sres . Méndez de Vigo y Tsatsos
(A4-0347/97 )

— Informe sobre la comunicación de la Comision al Consejo
y al Parlamento Europeo sobre el cometido actual y propuesto
de la Comunidad en la lucha contra el consumo de tabaco

(COM(96)0609 — C4-0014/97) — Comisión de Medio
Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor

— * Informe sobre el proyecto de acción común relativa a la
incriminación de la corrupción en el sector privado ( 10017/97
— C4-0478/97 - 97/09 14(CNS )) - Comisión de Libertades

Públicas y Asuntos Interiores
Ponente : Sr. Bontempi

Ponente : Sr. Val verde López

(A4-0348/97 )

(A4-0341 /97 )

— *** Recomendación sobre la propuesta de decisión del
Consejo para la adhesión de la Comunidad Europea al Acuerdo
de la Comisión Económica para Europa de las Naciones
Unidas sobre la adopción de prescripciones técnicas uniformes
para los vehículos de ruedas y los equipos y piezas que puedan
montarse o utilizarse en éstos, y sobre las condiciones de
reconocimiento recíproco de las homologaciones concedidas
conforme a dichas prescripciones («Acuerdo revisado de
1958 ») (9868/97 - C4-0467/97 - 96/0006(AVC )) - Comisión
de Relaciones Económicas Exteriores
Ponente : Sr . Kittelmann

— * Informe sobre el proyecto de Acción común adoptada
por el Consejo sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la
Unión Europea, relativa a la incriminación por la participación
en una organización delictiva en los Estados miembros de la
Unión Europea ( 10407/ 1 /97 - C4-0480/97 - 97/09 13(CNS))
— Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores
Ponente : Sr . Orlando

(A4-0349/97 )
—

Informe sobre el informe de la Comisión sobre la directiva

sobre los productos de construcción (COM(96)0202 — C4
0636/96) — Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y
Política Industrial

(A4-0342/97 )

Ponente : Sr. Langen
(A4-0350/97 )

— Informe sobre la comunicación de la Comision al Consejo,
al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y
Comité de las Regiones sobre la dimensión energética del
cambio climático (COM(97)0196 — C4-0232/97 ) — Comisión
de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía

— * Informe sobre la propuesta de acción común por la que
se crea una red judicial europea (9804/97 — C4-0428/97 —
97/091 1(CNS)) — Comisión de Libertades Públicas y Asuntos
Interiores

Ponente : Sr . Linkohr

Ponente : Sr. Bontempi

(A4-0343/97 )

(A4-0351 /97 )
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— **I Informe sobre la propuesta de directiva del Consejo
relativa al acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial
concluido por la UNICE, el CEEP y las CES (COM(97)0392 C4-0551 /97 - 97/022 1(PRT)) - Comisión de Empleo y

d) de los diputados:

Asuntos Sociales

— des Places, Nicholson,en nombre del Grupo I-EDN, al
Consejo : Informe de la Comisión temporal para el seguimiento

Ponente : Sra. Jöns

de las recomendaciones sobre la EEB (B4-0899/97 );

da) preguntas orales (artículo 40 del Reglamento):

(A4-0352/97 )

— Informe sobre el informe de la Comisión «El empleo en
Europea 1997» (COM(97)0479 — C4-0549/97) — Comisión de
Empleo y Asuntos Sociales
Ponente : Sr. Hernández Mollar

(A4-0353/97 )

— des Places, Nicholson,en nombre del Grupo I-EDN, a la
Comisión: Informe de la Comisión temporal para el segui
miento de las recomendaciones sobre la EEB (B4-0900/97);

db) preguntas orales para el turno de preguntas (B4-0901/97)
(artículo 41 del Reglamento):
Izquierdo Rojo, Lindqvist, McKenna, Gahrton, Wibe, Cars,

— Informe sobre el informe final del grupo de expertos
«Sistemas europeos de participación de los trabajadores»
(informe Davignon) (C4-0455/97) — Comisión de Empleo y
Asuntos Sociales

Ponente : Sr. Menrad

(A4-0354/97 )

— * Informe sobre el proyecto de Acción Común por el que
se establece un mecanismo de evaluación de la aplicación y
ejecución a escala nacional de los compromisos internaciona
les en materia de lucha contra la delincuencia organizada
( 10406/2/97 - C4-0479/97 - 97/09 12(CNS)) - Comisión de
Libertades Públicas y Asuntos Interiores
Ponente : Sr. Orlando

(A4-0355/97 )
—

Informe sobre la comunicación de la Comisión sobre el

«Plan de acción para el mercado único» (CSE(97)0001 —
C4-0286/97) — Comisión de Asuntos Económicos y Moneta
rios y Política Industrial
Ponente: Sr. von Wogau
(A4-0356/97)
—

Informe sobre la comunicación de la Comision sobre «Los

servicios de interés general en Europa» (COM(96)0443 —
C4-0507/96) — Comisión de Asuntos Económicos y Moneta
rios y Política Industrial

Teverson , Theorin , Howitt, Karamanou , Posselt, Andersson ,

Smith, Hyland, Gallagher, Killilea, Crowley, Sanz Fernández,
Oddy, Cushnahan, Ephremidis, Theonas, McIntosh, Collins,
Bertens, David W. Martin, Virgin, Evans, Izquierdo Rojo,
Posselt, Oddy, Lööw, Palacio Vallelersundi, Teverson, Eriks
son, Theonas, Kjer Hansen, Marinho, McMahon, Corbett,
Wibe, Ahlqvist, Svensson, Sjöstedt, Howitt, Hyland, Papayan

nakis, Apolinário, González Álvarez, Morris, Newens, Hatzi

dakis, Valverde López, Lindqvist, Fitzsimons, Needle,
McKenna, Smith, Titley, Lambraki, Gahrton, McCarthy, Año
veros Trias de Bes , Carnero González, Hautala, Alavanos ,
Eisma, Gallagher, Crowley, Ahern, Killilea, Graenitz,
Andrews, Ferrer, Sandbaek, Riis-J0rgensen, Cushnahan, Eph
remidis , McIntosh

e)

— Texto conjunto aprobado por el Comité de Conciliación de
una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a
las reglas comunes para el desarrollo del mercado interior de
los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la
calidad del servicio (3627/97 - C4-0570/97 - 95/022 1(COD))
— Texto conjunto aprobado por el Comité de Conciliación de
una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al
tratamiento de los datos personales y protección de la intimi
dad en el sector de las telecomunicaciones ( 3626/97 —
C4-0571 /97 - 00/0288(COD))

f)

de la delegación del Parlamento en el Comité de Conci
liación :

Ponente : Sra. Billingham
(A4-0357/97 )

del Comité de Conciliación:

—

***III Informe sobre el texto conjunto aprobado por el

Comité de Conciliación de una directiva del Parlamento

— **I Informe sobre la propuesta de recomendación del
Consejo relativa a la cooperación europea en materia de
garantía de la calidad en la enseñanza superior (COM(97)0159

Europeo y del Consejo relativa a las reglas comunes para el
desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la
Comunidad y la mejora de la calidad del servicio (C4-0570/97

- C4-0263/97 - 97/0121(SYN)) - Comisión de Cultura,

- 95/022 1(COD))

Juventud, Educación y Medios de Comunicación

Ponente: Sr. Simpson

Ponente : Sra. Heinisch

(A4-0358/97 )

(A4-0360/97 )

—

*** HI Informe sobre el texto conjunto aprobado por el

Comité de Conciliación de una directiva del Parlamento

— Informe sobre el curso dado por la Comisión a las
recomendaciones formuladas por la Comisión temporal para el
seguimiento de las recomendaciones sobre la EEB

Europeo y del Consejo relativa al tratamiento de los datos
personales y a la protección de la intimidad en el sector de las

Ponente : Sr. Böge

Ponente : Sr. Medina Ortega

(A4-362/97 )

(A4-0361 /97)

telecomunicaciones (C4-0571 /97 — 00/0288(COD))
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4. Retirada de una propuesta de resolución
La propuesta de resolución B4-0821 /97, presentada por el Sr.
Andrews, ha sido retirada por su autor el 28 de octubre de
1997 .

5. Competencia de comisiones

del Sr. Cario Sedioli (n° 1154/97);

del Sr. Risto Ilkka Routti (n° 1 155/97);

del Sr. Pietari Maarannitty (n° 1156/97);
del Sr. Antonio Miserere (n° 1 157/97);

7. Transferencias de créditos

La Comisión de Presupuestos ha examinado la propuesta de
La Comisión AMBI , inicialmente autorizada a elaborar un

informe, es competente para opinión sobre la propuesta de
resolución sobre la aprobación de las disposiciones para
proteger a las mujeres contra el síndrome del impacto tóxico

vinculado al tampón periódico (B4-0548/95 ) (artículo 45 del
Reglamento) (autorizada para elaborar un informe : Comisión
MUJE, inicialmente competente para opinión).

transferencia de créditos n° 0045/97 (SEC(97)1695 — C4
0474/97 ).

La Comisión de Presupuestos, habida cuenta del tipo favorable
ECU/FB , ha autorizado los siguientes importes :
A-2255
A-240

6. Peticiones

El Sr. Presidente ha remitido a la comisión competente, de
conformidad con el apartado 5 del artículo 156 del Reglamen
to, las siguientes peticiones que han sido inscritas en el registro
general el 31 de octubre de 1997 :
del Sr. W. l'Ecluse (n° 1129/97 );

del Sr. William Taylor (n° 1130/97);
de los Sres . Donal Glynn y Leo Gibson (West Dublin Action
Group) (n0 1 131 /97);
del Sr. y de la Sra. Malik (n° 1 132/97);
del Sr. Sawhney (n° 1133/97);

«Suscripciones a bases
de datos»

1 9.000

«Franqueo postal y
gastos de porte»

30.000

La Comision de de Control Presupuestario ha examinado la
propuesta de transferencia de créditos n° 0039/97
(SEC(97)1767 — C4-0491 /97) y decidió emitir una opinión
favorable al respecto.
La Comisión de Control Presupuestario ha examinado la
propuesta de transferencia de créditos n° 0040/97
(SEC(97)1821 — C4-0508/97) y decidió autorizar la totalidad
conforme a la letra c) del apartado 5 del artículo 26 del
Reglamento financiero.

8. Orden de los trabajos

de la Sra. Vivien FitzGerald-Smith (Highland s Residents
Association) (n° 1134/97);

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

del Sr. Volker Krauspe (n° 1135/97);

El Sr. Presidente comunica que se ha distribuido el proyecto
definitivo de orden del día de las sesiones plenarias de
noviembre II y de diciembre 1 1997 (PE 262.724 PDOJ), al que
se han propuesto las siguientes modificaciones (artículo 96 del
Reglamento):

del Sr. Heinrich Kisker (n° 1 136/97);

de la Sra. Margit Delattre (n° 1137/97);
del Sr. Vinko Mesaric (n° 1138/97);
del Sr. Theodoros Kochilas (n° 1139/97 );

a) Sesiones del 17 al 21 de noviembre de 1997 en Estras

burgo

del Sr. Georgios Drougias (n° 1140/97);
del Sr. Theodoros Thanopoulos (n° 1141 /97);
del Sr. Konstantinos Portokallidis (Panhellenic Association of
Disabled Citizens - ELEPAAP) (n° 1142/97 );

del Sr. Georgios Ephremidis (n° 1143/97);

del Sr. Georgios Giataganzidis (n° 1144/97);
del Sr. Juan José González Sáez (Asociación de Farmacéuticos
en Paro) (con 2 firmas ) (n° 1145/97 );

de la Sra. Maryse Borremans (más 2.664 firmas) (n° 1 146/97);
del Sr. Pierre Savary (n° 1147/97);
del Sr. Moncef Zid (n° 1148/97);
del Sr. Umit Sen (n° 1 149/97 );

Lunes

— los plazos de presentación respecto a las declaraciones
sobre el cambio climático (punto 388) se han prorrogado como
sigue:

— propuestas de resolución: esta tarde a las 19.00 horas.
— enmiendas y propuestas de resolución común : martes a las
16.00 horas

La votación se celebrará en el turno de votaciones del jueves .
Martes y Miércoles
—

sin modificación

de la Sra. Vincenza Cuccaro (n° 1150/97 );

del Sr. Tommaso Le Pera (II Corriere di Cropani) (n° 1 151 /97);
de la Sra. Anna Maria Dell'Anna (n° 1152/97);
de la Sra. Patrizia Gambicorti (Comitato Unitario Della
Valdera) (más 4.300 firmas) (n° 1153/97 );

Jueves

— El Grupo UPE solicita que el informe Scapagnini (A4
0308/97 , punto 424) se inscriba en un lugar mejor el martes,
miércoles o jueves.
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Intervienen los diputados Scapagnini , ponente y presidente de
la Comisión de Investigación, quien indica que, si no es posible
hallar un lugar más oportuno en una de estas sesiones ,
preferentemente el miércoles, está dispuesto a que se aplace su
informe hasta un próximo período parcial de sesiones , von
Habsburg y Green, en nombre del Grupo PSE.
El Sr. Presidente-somete a votación del Parlamento la inscrip
ción de este informe en el orden del día del miércoles .

El Parlamento rechaza esta propuesta.
El Sr. Presidente somete a continuación a la Asamblea la

segunda propuesta hecha por el Sr. Scapagnini, a saber el
aplazamiento del informe a un próximo período parcial de
sesiones .

El Parlamento aprueba esta propuesta.

— La Sra. Green, en nombre del Grupo PSE, solicita, habida
cuenta del espacio que ha quedado libre a causa del aplaza
miento del informe Scapagnini , que se incluya en su lugar el
informe Jóns sobre el futuro del Fondo Social Europeo
(A4-0327/97 ).

Interviene el Sr. Hughes, presidente de la Comisión de Empleo,
sobre esta solicitud.

Por VE ( 176 a favor, 106 en contra, 2 abstenciones), el
Parlamento aprueba la solicitud.

El Sr. Presidente comunica que el plazo de enmiendas vencerá
el miércoles a las 12.00 horas .

Viernes

—

sin modificación.

b) Sesiones de los días 3 y 4 de diciembre en Bruselas
—

sin modificación .

Solicitudes de aplicación del procedimiento de urgencia
(artículo 97 del Reglamento) de la Comisión a las propuestas
siguientes:

— propuesta de reglamento (CE) del Consejo relativo a la
celebración del Protocolo por el que se fijan las posibilidades
de pesca y la compensación financiera previstas en el Acuerdo
entre la Comunidad Económica Europea y el Gobierno de la
República de Costa de Marfil sobre la pesca en aguas de Costa
de Marfil , para el período entre el 1 de julio de 1997 y el 30 de
junio de 2000 (COM(97)0520 - C4-0565/97 - 97/
0269(CNS )) *

— propuesta de reglamento (CE) del Consejo relativo a la
celebración del Protocolo por el que se fijan las posibilidades
de pesca y la compensación financiera previstas en el Acuerdo
entre la Comunidad Económica Europea y el Gobierno de la
República de Cabo Verde relativo a la pesca en alta mar frente
a la costa de Cabo Verde para el período entre el 6 de
septiembre de 1997 y el 5 de septiembre de 2000
(CC)M(97)0521 - C4-0566/97 - 97/0270(CNS )) *

— propuesta de reglamento (CE) del Consejo relativo a la
celebración del Protocolo por el que se fijan los derechos de
pesca y la compensación financiera previstos en el Acuerdo
entre la Comunidad Económica Europea y el Gobierno de la
República de Guinea Ecuatorial relativo a la pesca de altura
frente a la costa de Guinea Ecuatorial, para el período entre el 1
de julio de 1997 y el 30 de junio de 2000 (CC)M(97)0522 C4-0567/97 - 97/0268(CNS )) *
Motivación de la urgencia

La Comisión sólo ha podido, por razones internas, adoptar los
procedimientos escritos relativos a estas propuestas los días 22
y 23 de octubre de 1997 , es decir, en un plazo que podría
plantear el problema del pago y suponer la suspensión de las
obligaciones que resultan del acuerdo de pesca, en concreto,
para los terceros países, la suspensión de las actividades
pesqueras, que sería desastrosa tanto para los Estados terceros
beneficiarios de las contrapartidas financieras como para las
flotas de pesca que ya faenan desde la fecha de entrada en vigor
de los nuevos protocolos . Este incumplimiento atentaría
gravemente contra la credibilidad de la Comunidad .

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

*

*

Intervienen los diputados :
Queda así establecido el orden de los trabajos.

— Gutiérrez Díaz, quien indica que, contrariamente a lo que
es habitual, la hora prevista para el turno de preguntas al
Consejo no se precisa en el proyecto definitivo de orden del
día. (El Sr. Presidente le responde que el turno de preguntas al
Consejo tendrá lugar, como está indicado, tras la votación del
informe Méndez de Vigo y Tsatsos (A4-0347/97), presumible
mente de las 1 8.30 a las 20.00 horas, y que es además para que
pueda celebrarse en su totalidad el turno de preguntas que se ha
prorrogado una hora la sesión, que normalmente se suspende a
las 19.00 horas ;

— Posselt, quien, tras haber señalado, tal como lo ha hecho
en diversas ocasiones anteriormente, que la situación de este

turno de preguntas antes de la suspensión de la sesión ya ha

9. 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 17 al 21 de noviembre y de los
días 3 y 4 de diciembre de 1997 , se ha distribuido de
conformidad con el artículo 106 del Reglamento (véase el
documento «Orden del día»).

10. Debate de actualidad (asuntos propuestos)
El Sr. Presidente propone que se incluyan en el orden del día
del próximo debate sobre problemas de actualidad, urgencia y
especial importancia, que tendrá lugar el jueves 20 de noviem

planteado problemas más de una vez, insiste en que se respete
rigurosamente el tiempo concedido al turno de preguntas al
Consejo ;

bre de 1997 , los cuatro asuntos siguientes :
— Tribunal penal internacional
—

Derechos humanos

— Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo PPE, sobre esta

-

Togo

intervención .

—

Catástrofes
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11. Cambio climático (debate)

comunitaria en el Comité Mixto de la Unión Aduanera

De conformidad con el orden del día, se procede al debate
conjunto de un informe elaborado en nombre de la Comisión
de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía y de las
declaraciones de la Comisión y del Consejo.
El Sr. Linkohr presenta su informe sobre la comunicación de la
Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité
Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre la
dimensión energética del cambio climático (COM(97)0196 —

instituido por la Decisión n° 1 /95 del Consejo de Asociación
CE-Turquía, relativa a la ejecución de la fase definitiva de la
Unión Aduanera (5372/97 - C4-0081 /97 - 96/0020(CNS)
(Consulta repetida) (A4-0276/97).
Intervienen los diputados Ephremidis , en nombre del Grupo
GUE/NGL, Kreissl-Dörfler, en nombre del Grupo V , Souchet,
en nombre del Grupo I-EDN, Van Dam y la Sra. Bjerregaard,
miembro de la Comisión .
El Sr. Presidente declara cerrado el debate .

C4-0232/97) (A4-0343/97 ).

Votación : Parte I, punto 1 1 del Acta de 18.11.1997 .
El Sr. Lahure, Presidente en ejercicio del Consejo, y la Sra.
Bjerregaard, miembro de la Comisión, hacen sendas declara
ciones sobre la tercera conferencia sobre el cambio climático

(Kyoto, diciembre 1997).

13. Ensenanza superior

**I (debate)

La Sra. Heinisch presenta su informe, elaborado en nombre de
la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de
Comunicación, sobre una propuesta de recomendación del
Consejo relativa a la cooperación europea en materia de
garantía de la calidad en la enseñanza superior (COM(97)0159

PRESIDENCIA DEL SR . VERDE I ALDEA

- C4-0263/97 - 97/0121(SYN ) ( A4-0358/97 ).

Vicepresidente

Intervienen los diputados Pimenta, ponente para opinión de la
Comisión de Medio Ambiente, Graenitz, en nombre del Grupo
PSE, Ferber, en nombre del Grupo PPE, Malerba, en nombre
del Grupo UPE, Plooij-van Gorsel , en nombre del Grupo
ELDR, Marset Campos, en nombre del Grupo GUE/NGL,
Bloch von Blottnitz, en nombre del Grupo V, Weber, en

nombre del Grupo ARE, Le Gallou, no inscrito, McNally,

Intervienen los diputados Matikainen-Kallström, en nombre
del Grupo PPE, Guinebertière, en nombre del Grupo UPE,
Ryynänen , en nombre del Grupo ELDR, Leperre-Verrier, en
nombre del Grupo ARE, Lukas, no inscrito, Perry y la Sra.
Bjerregaard, miembro de la Comisión.
El Sr. Presidente declara cerrado el debate .

Votación : Parte I, punto 10 del Acta de 18.11.1997 .

Quisthoudt-Rowohl, Fitzsimons, Eisma, González Álvarez,

Ahern, Macartney , Bowe, Spencer, Baldi , Papayannakis, Bre
yer y Matikainen-Kallström.

14. Modificación del articulo 154 del Reglamento
(debate)
El Sr. Dell ' Alba presenta su informe, elaborado en nombre de
la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e
Inmunidades, sobre la modificación del artículo 154 del

PRESIDENCIA DEL SR . DAVID W. MARTIN

Vicepresidente

Reglamento relativo al informe para la Asamblea Parlamenta
ria del Consejo de Europa (A4-0345/97 ).

Intervienen los diputados Sjöstedt, Liese, Virgin, Valverde
López, Robles Piquer, Lahure y la Sra. Bjerregaard.

Intervienen los diputados Ford, en nombre del Grupo PSE,
Brendan Patrick Donnelly , en nombre del Grupo PPE, y

El Sr. Presidente comunica que ha recibido, de conformidad
con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento:

Corbett.
El Sr. Presidente declara cerrado el debate .

Votación : Parte I, punto 12 del Acta de 19.1 1.1997 .

— la propuesta de resolución sobre la Conferencia de las
Partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre

el Cambio Climático (COP 3 ) que se celebrará en Kyoto
del 1 al 10 de diciembre de 1997 (B4-0944/97 )

El Sr. Presidente declara cerrado el debate conjunto.

,

15. Orden del día de la próxima sesión
El Sr. Presidente comunica que el orden del día de la sesión de
mañana, martes 1 8 de noviembre de 1 997, queda establecido
como sigue :

Votación : Parte I, punto 22 del Acta de 19.1 1.1997 .

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

12. Unión Aduanera con Turquía

* (debate)

El Sr. Kittelmann presenta su informe, elaborado en nombre de
la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de
Defensa, sobre la propuesta de decisión del Consejo por la que
se establece el procedimiento de adopción de la posición

de las 9.00 a las 9.10 horas

— debate de actualidad (propuestas de resolución presen
tadas )

— decisiones sobre la urgencia
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de las 9.10 a las 10.00 horas

— presentación del informe anual del Tribunal de Cuentas
(seguida de preguntas)
de las 10.00 a las 12.30 horas, de las 15.00 a las 17.30 y de las
21.00 a las 24.00 horas

—

informe Gutiérrez Díaz sobre las contribuciones financie

ras en el Fondo Internacional para Irlanda *

— recomendación para la segunda lectura Fontaine sobre el
ejercicio de la profesión de abogado ***II
— informe Junker sobre las cuestiones de género en la
cooperación en el desarrollo **I

— debate conjunto del informe Bóge y de dieciséis preguntas
orales sobre la EEB

— informe Menrad sobre el informe final del grupo «Siste
mas europeos de implicación de los asalariados»
— debate conjunto de dos informes (Jons y Hernández
Mollar) sobre el trabajo a tiempo parcial y el empleo **I

a las 12.30 horas
—

turno de votaciones

— debate de actualidad (lista de asuntos que deben incluirse)
de las 17.30 a las 19.00 horas

—

informe González Triviño sobre la seguridad de las
aeronaves **I

— turno de preguntas a la Comisión

— informe Izquierdo Collado sobre la cohesión económica y
(Se levanta la sesión a las 20.15 horas.)

social

Julian PRIESTLEY ,

José María GIL-ROBLES GIL-DELGADO,

Secretario General

Presidente
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LISTA DE ASISTENCIA

Sesión del lunes, 17 de noviembre de 1997
Han firmado :

d'Aboville, Adam, Aelvoet, Aglietta, Ahern, Aldo, Amadeo, Anastassopoulos, Andersson,
André-Léonard, Andrews, Añoveros Trias de Bes, Aparicio Sánchez, Argyros, Arias Cañete, Augias,
Avgerinos, Azzolini , Baggioni, Baldarelli, Baldi, Balfe, Banotti , Bardong, Barón Crespo, Barthet-Mayer,
Barton, Barzanti, Belleré, Berend, Berès, Berger, Bernard-Reymond, Bertens, Berthu, Billingham, Blak,
Bloch von Blottnitz, Blot, Böge, Bosch, Bonde, Bontempi, Boogerd-Quaak, Botz, Bourlanges, Bowe, de
Brémond d'Ars, Breyer, Brok, Buffetaut, Burenstam Linder, Cabezón Alonso, Caccavale, Camisón
Asensio, Campos, Capucho, Cardona, Carlotti , Carlsson, Cars, Casini Carlo, Cassidy, Castagnède,
Castellina, Castricum, Caudron, Chanterie, Chesa, Chichester, Christodoulou, Coates, Colajanni, Collins
Kenneth D. , Colombo Svevo, Coloni i Naval, Correia, Corrie, Cot, Cox, Crawley, Crowley, Cunha,
Cunningham, Cushnahan, van Dam, Dankert, Dary, Daskalaki , David, De Clercq, De Coene, De Esteban
Martin, De Giovanni, Dell'Alba, De Melo, Deprez, Desama, de Vries, Diez de Rivera Icaza, van Dijk,
Dillen, Dimitrakopoulos, Donnay, Donnelly Alan John, Donnelly Brendan Patrick, Dührkop Dührkop,
Duhamel, Dupuis, Dury, Dybkjær, Eisma, Elles, Elliott, Ephremidis, Eriksson, Estevan Bolea, Etti, Evans,
Ewing, Fabra Valles, Fabre-Aubrespy, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ferber, Feret, Fernández-Albor, Ferrer,
Filippi, Fitzsimons, Florenz, Fontaine, Ford, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Frischenschlager, Frutos
Gama, Funk, Gahrton, Gallagher, García Arias, García-Margallo y Marfil , Garosci , Garot, Garriga
Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gebhardt, Ghilardotti , Gillis, Glante, Glase, Goepel, Goerens,
Görlach, Gomolka, González Alvarez, González Triviño , Graenitz, Graziani , Green, Gröner, Grossetête,

Günther, Guinebertière, Gutiérrez Díaz, Haarder, Habsburg-Lothringen, Hager, Hallam, Happart,
Hardstaff, Harrison, Hatzidakis, Haug, Hautala, Hawlicek, Heinisch, Hendrick, Herman, Hernandez
Mollar, Herzog, Hindley, Holm, Hoppenstedt, Hory, Howitt, Hughes, Hyland, Ilaskivi, Imaz San Miguel ,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Janssen van Raay, Jean-Pierre, Jensen Lis, Jöns, Kaklamanis,
Karamanou, Karoutchi, Katiforis, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kerr, Kestelijn-Sierens,
Killilea, Kindermann, Kinnock, Kittelmann, Kjer Hansen, Klaß, Klironomos, Kofoed, Kokkola, Konrad,
Kreissl-Dörfler, Kristoffersen, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lalumière, Lambraki,
Lambrias, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, Larive, de Lassus Saint Genies, Le Gallou,
Lehne, Lenz, Leperre-Verrier, Lienemann, Liese, Lindeperg, Lindholm, Linkohr, Linser, Lööw, Lukas,
Lulling, Macartney, McCartin, McGowan, McKenna, McMahon, McMillan-Scott, McNally, Malangré,
Malerba, Malone, Manisco, Manzella, Marinho, Marinucci, Marset Campos, Martens, Martin David W. ,
Martin Philippe-Armand, Martinez, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Medina Ortega, Megahy ,
Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Miller, Miranda de Lage, Mohamed Ali , Mombaur, Monfils,
Moorhouse, Moretti , Morris, Mosiek-Urbahn, Müller, Mulder, Murphy, Myller, Nassauer, Needle,
Newman, Nicholson, Nordmann, Novo, Oddy, Olsson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Paasilinna,
Paasio, Pack, Palacio Vallelersundi, Panagopoulos, Papakyriazis, Papayannakis, Parigi, Pasty, Pérez
Royo, Perry, Peter, Pettinari , Pex, Piecyk, Piha, Pimenta, Pinel, Pirker, des Places, Plooij-van Gorsei,
Podesta, Poettering, Poisson, Pompidou, Porto, Posselt, Pradier, Pronk, Provan, Puerta, van Putten,
Quisthoudt-Rowohl , Rack, Randzio-Plath, Rapkay, Rauti, Read, Reding, Rehder, Ribeiro, Riis-Jørgensen,
Robles Piquer, Rosado Fernandes, de Rose, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Rübig, Ruffolo,
Ryynänen, Sainjon, Saint-Pierre, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandbæk, Santini, Sarlis,
Scapagnini, Scarbonchi , Schäfer, Schaffner, Schiedermeier, Schierhuber, Schlechter, Schleicher, Schmid,
Schmidbauer, Schnellhardt, Schörling, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Seal , Secchi, Seppänen,
Simpson, Sindal, Sisó Cruellas, Sjöstedt, Skinner, Smith, Soltwedel-Schäfer, Sonneveld, Sornosa
Martinez, Souchet, Spaak, Speciale, Spencer, Stenmarck, Stewart-Clark, Striby, Sturdy, Svensson,
Swoboda, Tamino, Tannert, Tappin, Telkämper, Terrón i Cusí, Teverson, Theato, Theonas, Theorin,
Thomas, Thors, Tindemans, Titley, Todini, Tomlinson, Torres Marques, Trakatellis, Ullmann, Väyrynen,
Valdivielso de Cué, Valverde López, Vandemeulebroucke, Vanhecke, Vecchi, van Velzen W.G. , van
Velzen Wim, Verde i Aldea, Verwaerde, Virgin, Virrankoski , Voggenhuber, Waddington, Walter, Watts,
Weber, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiebenga, Wieland, Wiersma, Wijsenbeek, Wilson,
von Wogau, Wolf, Wynn, Zimmermann

