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(660ª sesión plenaria)
1.

2.

Fecha:

Martes 17 de abril de 2007

Apertura:
Clausura:

11.35 horas
13.20 horas

Presidente:

Sr. C. Sánchez de Boado y de la Válgoma

Antes de pasar al orden del día, el Presidente, en nombre del Consejo Permanente,
dio el pésame a Argelia por el ataque terrorista perpetrado en Argel el 11 de abril
de 2007. El Consejo Permanente guardó un minuto de silencio. Argelia dio las gracias
al Presidente.

3.

Temas examinados — Declaraciones — Decisiones/Documentos adoptados:
Punto 1 del orden del día:

DISCURSO DEL MINISTRO DE ASUNTOS
EXTERIORES DE ARMENIA,
EXCMO. SR. VARTAN OSKANIAN

Presidente, Ministro de Asuntos Exteriores de Armenia, Alemania-Unión
Europea (con la conformidad de Croacia y la ex República Yugoslava de
Macedonia, países candidatos; de Albania, Bosnia y Herzegovina,
Montenegro, y Serbia, países candidatos potenciales que forman parte del
Proceso de Asociación y Estabilización; así como de Noruega, país de la
Asociación Europea de Libre Comercio y miembro del Espacio Económico
Europeo) (PC.DEL/318/07), Moldova (en nombre también de Georgia y
Ucrania) (PC.DEL/323/07 OSCE+), Federación de Rusia (PC.DEL/324/07
OSCE+), Canadá, Turquía (PC.DEL/325/07), Estados Unidos de América,
Azerbaiyán (PC.DEL/322/07)
Punto 2 del orden del día:

OTROS ASUNTOS

Procedimiento de consenso tácito relativo a la decisión del Consejo Permanente
sobre el orden del día, calendario y modalidades de organización de la Conferencia
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política de la OSCE sobre asociación de los sectores público y privado para combatir
el terrorismo: Presidente
El Presidente anunció que no se había roto el consenso tácito relativo a la
decisión sobre el orden del día, calendario y modalidades de organización de
la Conferencia política de la OSCE sobre asociación de los sectores público y
privado para combatir el terrorismo, cuyo plazo expiraba el lunes 2 de abril
de 2007, a las 17.00 horas (hora centroeuropea) (véase PC.DEC/791,
adjuntada al presente Diario).
Alemania-Unión Europea (declaración interpretativa, véase texto agregado 1
de la decisión), Canadá (en nombre también de Islandia, Liechtenstein,
Noruega y Suiza) (declaración interpretativa, véase texto agregado 2 de la
decisión), Federación de Rusia (PC.DEL/320/07 OSCE+), Presidente

4.

Próxima sesión:
Jueves 19 de abril de 2007, a las 10.00 horas, en la Neuer Saal

