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NOMBRAMIENTOS/RENUNCIAS/FINES DE MANDATO

Fin del mandato de una diputada francesa
al Parlamento Europeo

En la sesión plenaria del 13 de mayo de 2002 el Parlamento tomó nota del nombramiento de:

Tokia SAÏFI  (PPE/DE/FR)

como Secretaria de Estado de Desarrollo Sostenible en el Gobierno francés.

De conformidad con el artículo 6 del Acta relativa a la elección de los representantes en el Parlamento
Europeo y con el apartado 4 del artículo 8 del Reglamento, finaliza su mandato como diputada al Parlamento
Europeo, con efectos a partir del 7 de mayo de 2002.

* * *
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LISTA DE INTERGRUPOS CONSTITUIDOS EN EL PARLAMENTO EUROPEO
de conformidad con la reglamentación adoptada por la Conferencia de Presidentes el 16.12.1999

(situación al 04.06.2002)

NOMBRE FECHA DE
CONSTITUTION

PRESIDENCIA NUMEREO
DE
MIEMBROS

APADRINADO
POR LOS
GRUPOS

ANTIRACISME – EGALITE DES DROITS 12.09.2000 SYLLA Fodé (GUE/NGL) 26 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

CIEL ET ESPACE 11.06.2001 SAVARY Gilles (PSE) 33 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

CINEMA, AUDIOVISUEL, PROPRIETE
INTELLECTUELLE

20.10.2000 HIERONYMI Ruth (PPE-DE)
VELTRONI Walter (PSE)
FRASSE Geneviève (GUE/NGL)

24 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

COMITE QUART MONDE EUROPEEN 17.05.2000 ROURE Martine (PSE) 41 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

DISABILITY INTERGROUP 01.02.2000 HOWITT Richard (PSE) 59 PPE-DE
PSE
ELDR

ETAT HEBREU 04.01.2000 DE CLERCQ Willy (ELDR) 35 PPE-DE
ELDR
EDD

FAMILLE ET PROTECTION DE L'ENFANT 01.02.2000 HERMANGE Marie-Thérèse (PPE-DE) 16 PPE-DE
PSE
UEN
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GAY AND LESBIAN RIGHTS 06.03.2002 SWIEBEL Joke (PSE 16 PSE
ELDR
Verts/ALE

HEALTH INTERGROUP 19.06.2001 STIHLER Catherine (PSE)
GROSSETÊTE Françoise (PPE)
AHERN Nuala (Verts/ALE)

10 PPE-DE
PSE
Verts/ALE

INITIATIVES POUR LA PAIX 10.09.2000 MORGANTINI Luisa (GUE/NGL) 22 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

JAGD FISCHEREI UND UMWELT 18.01.2000 EBNER Michl (PPE-DE) 15 PPE-DE
UEN
EDD

NATIONS SANS ETAT – STATELESS NATIONS 07.06.2000 ESTEVE Pere (ELDR)
NOGUEIRA Camilo (Verts/ALE)

28 ELDR
Verts/ALE
T.D.I.

PANEUROPEEN FRIEDRICH Ingo (PPE-DE) 07 PPE-DE
UEN
TDI

REGIONAL AND MINORITY LANGUAGES 13.09.2000 MORGAN Eluned (PSE-UK) 12 PPE-DE
PSE
ELDR

TAXATION DU CAPITAL, FISCALITE,
MONDIALISATION

20.09.2000 DESIR Harlen (PSE) 55 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

THIRD AND FOURTH AGE 13.10.2000 PODESTA’ Guido (PPE) 44 PPE
PSE
Verts/ALE
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NOMBRE FECHA DE
CONSTITUTION

PRESIDENCIA NUMEREO
DE
MIEMBROS

APADRINADO
POR LOS
GRUPOS

TIBET 03.01.2001 MANN Thomas (PPE) 15 PPE-DE
ELDR
TDI

VITICULTURE- TRADITION –QUALITE 05.09.2000 LULLING Astrid (PPE-DE) 58 PPE-DE
PSE
ELDR
UEN

WELFARE AND CONSERVATION OF ANIMALS 13.01.2000 GIL ROBLES GIL DELGADO José
Maria   (PPE/DE)

11 PPE-DE
PSE
Verts/ALE

* * *
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PREGUNTAS ESCRITAS
(Situación a 03.06.2002)

Autor Asunto Número

Anne Van Lancker Disponibilidad de estudios e informes elaborados con
ayuda financiera europea

P-1247/02

W.G. van Velzen Ayudas estatales P-1248/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Impuesto en las Islas Baleares P-1249/02

Werner Langen Tasas fronterizas para ciudadanos rumanos E-1250/02

Werner Langen Impuesto sobre el valor añadido en la hostelería E-1251/02

Charles Tannock Normas sobre licitación con referencia específica al
contrato de la vacuna PowderJect en el Reino Unido

E-1252/02

Charles Tannock Normas que regulan la concesión de ayudas estatales con
especial referencia a la empresa alemana Mecklenburger
Metallguss

E-1253/02

Glenys Kinnock Asistencia a las reuniones del Consejo E-1254/02

Glyn Ford Libre circulación de mercancías, servicios y personas E-1255/02

Alejandro Cercas Salario Mínimo Interprofesional E-1256/02

Alejandro Cercas Salario Mínimo Interprofesional E-1257/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Impuesto en las Islas Baleares E-1258/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Impuesto en las Islas Baleares E-1259/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Impuesto en las Islas Baleares E-1260/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Impuesto en las Islas Baleares E-1261/02

Cristiana Muscardini Impuesto especial sobre el vino E-1262/02

Mihail Papayannakis Golpe de Estado en Venezuela y comunicado de la
Presidencia española

P-1263/02

Luigi Vinci Reapertura del túnel del Mont Blanc P-1264/02

Carlos Bautista Ojeda Fecha del III Plan de Acción de Seguridad Vial P-1265/02
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Heinz Kindermann Protección de las existencias europeas de anguilas y pesca
de angulas

E-1266/02

Jaime Valdivielso de Cué Pesca E-1267/02

Vitaliano Gemelli Criterios para la selección de los directores generales y
otros cargos directivos de la Comisión Europea

E-1268/02

Concepció Ferrer Estudio de las repercusiones de la aplicación del "Growth
on Growth" a la China

P-1269/02

Konstantinos Hatzidakis Deficiencias en los proyectos cofinanciados por el MCA y
corrección de las mismas por las autoridades griegas

P-1270/02

Stavros Xarchakos Problemas resultantes de la aplicación de la Directiva
sobre la retirada de automóviles

E-1271/02

Anna Karamanou Llamamiento a la revocación del decreto militar del
Gobierno Bush

E-1272/02

Ioannis Souladakis Indemnizaciones de los ganaderos E-1273/02

Eurig Wyn Degradación ambiental a causa de la deforestación E-1274/02

Christopher Huhne Antenas de teléfonos móviles E-1275/02

Luigi Vinci Reapertura del túnel del Mont Blanc E-1276/02

Monica Frassoni Industria papelera de Tolmezzo (Udine) y Decreto del
Presidente del Consejo de Ministros del 14 de febrero de
2002

E-1277/02

Toine Manders Evaluación de las directivas sobre las aves silvestres y los
hábitats naturales

E-1278/02

Toine Manders Recepción de programas por satélite E-1279/02

Mario Mauro Asedio de la basílica de la Natividad en Belén P-1280/02

Armin Laschet Compatibilidad  con el Derecho de la UE del "Real
Decreto" belga de 31.12.1953 relativo a la matriculación
de vehículos

E-1281/02

Gabriele Stauner Financiación de la Cumbre Europea de la Empresa E-1282/02

Gabriele Stauner Contratos de servicios adjudicados por Eurostat E-1283/02

Emmanouil Bakopoulos Capital de Europa E-1284/02

Glenys Kinnock Timor Oriental E-1285/02

Graham Watson Permiso de conducción francés E-1286/02

Graham Watson El cultivo de colza E-1287/02

Laura González Álvarez Impacto medioambiental de una instalación militar en el
Parque de los Alcornocales (Cádiz, España)

E-1288/02



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS14

Boletín 10.06.2002 - ES - PE 313.431

Laura González Álvarez Proyecto de autopista entre Los Realejos e Icod de los
Vinos (Tenerife - España)

E-1289/02

Laura González Álvarez Amenazas sobre el empleo en la empresa El Árbol
(Asturias - España)

E-1290/02

Alejandro Cercas Cierre de la fábrica de galletas Fontaneda en Aguilar de
Campoo (Palencia - España)

E-1291/02

Patricia McKenna Puerto de Castellón E-1292/02

Patricia McKenna Transposición incompleta de la Directiva 97/11/CE por
parte del Estado español

E-1293/02

Marjo Matikainen-Kallström Traducción de las normas europeas EN E-1294/02

Mario Mauro Asedio de la Basílica de la Natividad de Belén E-1295/02

Jens-Peter Bonde Lista de organizaciones terroristas E-1296/02

Charles Tannock y otros El futuro de la comunidad samaritana en Israel y los
territorios ocupados

E-1297/02

Christopher Heaton-Harris Reducción de la contribución del Reino Unido al
presupuesto

E-1298/02

Christopher Heaton-Harris Fraude en el sector agropecuario francés E-1299/02

Glenys Kinnock Programa nacional de defensa antimisiles de los Estados
Unidos

E-1300/02

Michael Cashman Derecho de sufragio de los ciudadanos de la UE E-1301/02

Miquel Mayol i Raynal Censo nacional de Polonia E-1302/02

Robert Evans Condiciones de retención de los solicitantes de asilo en
Fuerteventura y Lanzarote

E-1303/02

Kathalijne Buitenweg Responsabilidad financiera de la UE ante varias ayudas en
favor de instalaciones nucleares

E-1304/02

Miet Smet Realización de un estudio entre particulares del circuito
informal sobre el sector del trabajo doméstico remunerado
ejecutado por terceros

E-1305/02

Emmanouil Bakopoulos Acoso sexual E-1306/02

Mihail Papayannakis Instalación de tanques para el almacenamiento de
combustible en la marisma de Vasova

E-1307/02

Kathalijne Buitenweg Normas mínimas sobre las condiciones de retención de los
inmigrantes ilegales y los solicitantes de asilo político

E-1308/02

Laura González Álvarez Cierre de la fábrica de galletas Fontaneda en Aguilar de
Campoo (Palencia - España)

E-1309/02
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Kathalijne Buitenweg La falta de garantías mínimas de procedimiento y la
violación de los derechos humanos y sus consecuencias
para la ejecución de la orden de detención europea desde
abril de 2003

E-1310/02

Erik Meijer, Alexander de Roo y
Elisabeth Schroedter

La destrucción de la posible zona Natura 2000 en el
desfiladero de Kresna en Bulgaria en caso de llevarse a
cabo los planes inalterados para la construcción de una
autopista

E-1311/02

Erik Meijer, Alexander de Roo y
Elisabeth Schroedter

La urgencia y la capacidad de la autopista prevista a través
del desfiladero de Kresna en Bulgaria y el momento de su
inclusión en el marco de la red Natura 2000

E-1312/02

Jonas Sjöstedt Excepción sueca con respecto al cultivo de semillas de
cáñamo

E-1313/02

Jonas Sjöstedt Prohibición en Suecia del cultivo del cáñamo con índices
reducidos de THC

E-1314/02

Jonas Sjöstedt Prohibición en Suecia del cultivo del cáñamo con índices
reducidos de THC

E-1315/02

Jonas Sjöstedt Cultivo del cáñamo E-1316/02

Elspeth Attwooll Importaciones de pescado en Polonia P-1317/02

Elly Plooij-van Gorsel Boicoteo de productos agrícolas neerlandeses por China
en relación con el conflicto en torno a la carne

P-1318/02

Catherine Stihler Acceso a la información relativa a la política pesquera P-1319/02

Roberta Angelilli Financiación de la construcción de órganos monumentales
de iglesia

P-1320/02

Kathleen Van Brempt Financiación europea de proyectos culturales P-1321/02

Thierry de La Perriere Sitio de Internet del "United Kingdom Independence
Party" (UKIP) (Partido de la Independencia del Reino
Unido)

P-1322/02

John Cushnahan Orden de detención europea P-1323/02

Helle Thorning-Schmidt Las normas de la federación danesa de fútbol (DBU)
relativas a los ciudadanos no comunitarios

P-1324/02

Ian Hudghton Acceso a la información sobre de política de pesca P-1325/02

Earl of Stockton Orden de detención europea P-1326/02

Nirj Deva Subsidios a la  pesca P-1327/02

Werner Langen Cómputo de UGM para vacas Jersey E-1328/02

Emmanouil Bakopoulos Consejeros especiales E-1329/02
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Emmanouil Bakopoulos Puestos A1 y A2 E-1330/02

Elspeth Attwooll Exportaciones pesqueras a Polonia E-1331/02

Catherine Stihler Revisión de la política pesquera común E-1332/02

María Herranz García Promoción del vino E-1333/02

María Sornosa Martínez Campos de golf y trasvase del Ebro (Plan Hidrológico
Nacional - España)

E-1334/02

Giovanni Pittella Trabajador fronterizo E-1335/02

Giovanni Pittella Escolarización de los hijos de trabajadores migrantes E-1336/02

Carlos Lage Gestión de las Escuelas Europeas E-1337/02

Ilda Figueiredo El desmantelamiento de la PAC y las negociaciones
agrícolas en el marco de la OMC

E-1338/02

Ilda Figueiredo Los criterios de elegibilidad de las indemnizaciones
compensatorias

E-1339/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Violencia contra las mujeres P-1340/02

Struan Stevenson Acceso a la información sobre la política de pesca P-1341/02

Francisca Sauquillo Pérez del Arco Diálogo intercongoleño P-1342/02

Pietro-Paolo Mennea Retraso en los pagos P-1343/02

Wolfgang Ilgenfritz Matriculación de vehículos para el tráfico rodado en Italia E-1344/02

Elspeth Attwooll Contribuciones al ACNUR E-1345/02

Elspeth Attwooll Revisión de la política pesquera común E-1346/02

Robert Evans Prestaciones de la seguridad social E-1347/02

Concepció Ferrer Acciones para impulsar el capital riesgo E-1348/02

Pere Esteve y Carles-Alfred
Gasòliba i Böhm

Discriminación de la provincia de Teruel en los Fondos
Estructurales

E-1349/02

Erik Meijer Alarmante cantidad del cancerígeno acrilamida en
productos alimenticios muy usados

E-1350/02

Alexander de Roo y Erik Meijer Rutas alternativas para la carretera Sofia - Kulata E-1351/02

Didier Rod Integración del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) en el
presupuesto comunitario

P-1352/02

Freddy Blak Relación coste/eficacia del programa de becas UE-
EE.UU.

P-1353/02

Carlos Carnero González Posición de la Comisión Europea sobre el uso de la
energía nuclear en la UE

P-1354/02
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Jens-Peter Bonde Traslado de Steffen Smith E-1355/02

Michl Ebner Libros de historia E-1356/02

Gerhard Schmid Secreto bancario en los Estados miembros E-1357/02

Gerhard Schmid Legislación sobre blanqueo de capitales en los países
candidatos

E-1358/02

Gerhard Schmid Legislación relativa al control de la adquisición y tenencia
de armas en los países candidatos

E-1359/02

Gerhard Schmid Legislación relativa a la fabricación y puesta en el
mercado de drogas en los países candidatos

E-1360/02

Gerhard Schmid Negociaciones con los países candidatos en materia de
justicia y asuntos de interior

E-1361/02

Gerhard Schmid Reunión de la FATF en Nueva Zelanda los días 19 y 20 de
noviembre de 2001

E-1362/02

Geoffrey Van Orden El futuro de la central nuclear de Kozloduy en Bulgaria E-1363/02

Ian Hudghton Revisión de la Política Pesquera Común E-1364/02

Charles Tannock Experimentos con chimpancés y otros primates E-1365/02

Eurig Wyn Ley pakistaní contra la "blasfemia" E-1366/02

Theresa Villiers Costes de los medicamentos para animales domésticos E-1367/02

Concepció Ferrer Examen de las carencias de la iniciativa "Todo Salvo
Armas"

E-1368/02

Sergio Berlato y Cristiana
Muscardini

Propuesta de Reglamento relativa a la vinificación y el
acondicionamiento de la uva en la agricultura biológica

E-1369/02

Fiorella Ghilardotti, Giovanni
Pittella y Catherine Guy-Quint

Formación de personal E-1370/02

Sergio Berlato y otros Situación de crisis en el sector europeo de la acuicultura E-1371/02

Bob van den Bos Relaciones entre la UE y Birmania E-1372/02

Heidi Hautala Compromiso de la UE de alcanzar un 0,39% del PIB para
la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para finales de
2006 y los países candidatos a la adhesión

P-1373/02

Hans-Peter Martin Reformas en el curso de la ampliación de la UE P-1374/02

Dorette Corbey Estrategia relativa a la EEB en el ganado ovino P-1375/02

Michael Cashman Campos electromagnéticos E-1376/02

Miquel Mayol i Raynal Libertad de asociación en Rumania E-1377/02

Francisca Sauquillo Pérez del Arco Diálogo intercongoleño E-1378/02
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Anna Terrón i Cusí Ejecución de créditos entre 1994 y 1999 en Cataluña E-1379/02

Paul Lannoye Importación de alimentos e ingredientes alimentarios
procedentes de terceros países

E-1380/02

Paul Lannoye Autorizaciones  concedidas por Bélgica para el
tratamiento de alimentos e ingredientes alimentarios con
radiaciones ionizantes

E-1381/02

Paul Lannoye Control de las instalaciones de irradiación así como de los
alimentos e ingredientes alimentarios tratados con
radiaciones ionizantes

E-1382/02

António Campos Productos alimenticios que contienen regalos E-1383/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Flexibilidad y empleo P-1384/02

Elspeth Attwooll Acceso a información sobre política de pesca P-1385/02

Patricia McKenna Comercio de caballos P-1386/02

Struan Stevenson Revisión de la Política Pesquera Común P-1387/02

Hiltrud Breyer Sacrificios sin aturdido E-1388/02

Hiltrud Breyer Análisis de productos acuícolas E-1389/02

Anna Karamanou Seguridad y derechos humanos E-1390/02

Anna Karamanou Seguridad y derechos humanos E-1391/02

Glenys Kinnock Sudán E-1392/02

Glenys Kinnock La ampliación y el posible impacto en los países ACP E-1393/02

Caroline Lucas Aplicación de la Directiva relativa a las gallinas
ponedoras

E-1394/02

John McCartin Importación de carne de pollo a la UE E-1395/02

Laura González Álvarez Desequilibrios estructurales en la provincia de Teruel
(Aragón, España)

E-1396/02

Concepció Ferrer Programa indicativo nacional de China 2004 - Normas
sanitarias y fitosanitarias

E-1397/02

Ria Oomen-Ruijten Consecuencias de los priones para la salud pública E-1398/02

Hanja Maij-Weggen Objetivos concretos en cuanto a la capacidad de los
servicios de acogida de niños en los Estados miembros de
la UE

P-1399/02

Wolfgang Ilgenfritz Directiva 73/239 E-1400/02

Daniela Raschhofer Situación de las personas con discapacidad psíquica en los
países candidatos

E-1401/02
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Phillip Whitehead Acceso a la televisión para personas con deficiencias
sensoriales

E-1402/02

Marjo Matikainen-Kallström Desempleo en Finlandia y comercio de emisiones E-1403/02

Jean-Maurice Dehousse Presencia de acrilamida en los alimentos E-1404/02

Bart Staes Independización de ABX, empresa de camionaje de la
Sociedad Nacional de Ferrocarriles Belgas (NMBS)

P-1405/02

Carlos Bautista Ojeda Situación del conflicto de las clementinas españolas P-1406/02

Marco Pannella Viet Nam P-1407/02

Bart Staes Régimen lingüístico de la patente comunitaria E-1408/02

Bart Staes Violación de las reglas humanitarias en Chechenia E-1409/02

Bart Staes Competencia desleal en el mercado interior debido al
apoyo estatal ilícito

E-1410/02

Bart Staes Uso del idioma en la sesión de chat del comisario Lamy E-1411/02

Bart Staes Tienda exclusiva para los funcionarios de la UE en
Bruselas

E-1412/02

Bart Staes Ausencia de un departamento lingüístico de neerlandés en
las Escuelas Europeas de Alicante y Francfort

E-1413/02

Bart Staes Bacteria de la meningitis en la comida en polvo para
bebés

E-1414/02

Bart Staes Seguridad para el consumidor de la variedad de maíz T-25 E-1415/02

Bart Staes Régimen lingüístico de la patente comunitaria E-1416/02

Bart Staes Investigaciones sobre apoyo estatal ilegal dentro de la
Unión

E-1417/02

Bart Staes Uso de la lengua en el informe sobre la economía
sumergida en Europa

E-1418/02

Erik Meijer Desempleo forzoso de conductores profesionales debido a
la denegación de la renovación del permiso de conducir de
clase C después de detectarse diabetes en un examen
médico

E-1419/02

Erik Meijer Supresión del interés fijo a varios años en préstamos
hipotecarios como subproducto involuntario de las nuevas
normas de contabilidad

E-1420/02

Karin Junker Desaparición de los bosques en Indonesia E-1421/02

Eluned Morgan Proyectos financiados por la UE en Israel E-1422/02

Eluned Morgan Banco Euromediterráneo de Desarrollo E-1423/02
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Eluned Morgan Pagos transfronterizos mediante cheque E-1424/02

Glyn Ford Utilización del euro E-1425/02

Glyn Ford Utilización del euro E-1426/02

Glyn Ford Tratamiento de organizaciones y grupos no confesionales
en los países candidatos

E-1427/02

Isidoro Sánchez García Crisis en Venezuela E-1428/02

Armando Cossutta Municiones con uranio empobrecido E-1429/02

Erik Meijer Retraso en el desarrollo de una política pesquera
restrictiva debido a la injerencia en la organización
administrativa y al aplazamiento de la toma de decisiones

E-1430/02

Camilo Nogueira Román Posición de la Comisión ante las previsiones del
Ministerio de Fomento sobre la llegada del tren de alta
velocidad a Galicia

E-1431/02

Camilo Nogueira Román Polémica con respecto a las declaraciones de la Comisaria
Loyola de Palacio sobre la energía nuclear

E-1432/02

Camilo Nogueira Román Graves carencias en la ejecución del presupuesto de
investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología del
Gobierno español

E-1433/02

Camilo Nogueira Román Relaciones entre la Unión Europea y Mercosur E-1434/02

Camilo Nogueira Román La vuelta del terror de Estado en Guatemala E-1435/02

Camilo Nogueira Román Torturas en la Unión E-1436/02

Sérgio Marques Accesibilidad de los sitios Web públicos para las personas
con discapacidad

E-1437/02

Maurizio Turco Informaciones sobre la cooperación entre la Unión
Europea y la asociación EU-Student Vote por lo que
concierne a la elección de un Consejo Europeo de
Estudiantes

P-1438/02

Sebastiano Musumeci Peligro de desertización en Sicilia P-1439/02

Mario Mantovani El problema de los residuos radiactivos en el Centro de
Ispra

P-1440/02

James Fitzsimons Beneficiarios del programa "EUROPASS-Formación" P-1441/02

Dorette Corbey Parque eólico alemán en las cercanías de Bellingwolde P-1442/02

Alexander de Roo Sustancias peligrosas en la madera P-1443/02

Emilia Müller Importaciones de carne de vacuno de Argentina E-1444/02
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Charles Tannock Alcance de la prohibición de importación de determinados
productos alimenticios chinos decidida por la Comisión

E-1445/02

Geoffrey Van Orden Procedimiento de infracción notificado oficialmente al
Gobierno del Reino Unido en octubre de 2001 en relación
con la emisión de "certificados de legalidad de uso
existente"

E-1446/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Futuro de las cuotas lácteas E-1447/02

Samuli Pohjamo Posición equitativa de los pequeños proyectos
comunitarios

E-1448/02

Samuli Pohjamo Flexibilidad del sistema de ayudas de la UE E-1449/02

Olivier Dupuis Creación de un banco de datos sobre pornografía infantil E-1450/02

Paul Lannoye Descenso de la población de halcones de Eleonor en Creta E-1451/02

Ria Oomen-Ruijten Lesiones debidas al latigazo cervical E-1452/02

Georg Jarzembowski Puerto de Helsingborg - abuso de posición dominante en
lo relativo a derechos portuarios

P-1453/02

Wolfgang Ilgenfritz Regímenes específicos E-1454/02

Wolfgang Ilgenfritz Regímenes específicos E-1455/02

Chris Davies Validez científica de las pruebas de toxicidad en animales E-1456/02

Hanja Maij-Weggen Detención de adolescente tibetano E-1457/02

Hanja Maij-Weggen Detención de activistas de derechos humanos en Cuba E-1458/02

Konstantinos Hatzidakis Retraso y falta de perspectivas concretas en la
liberalización del mercado de la energía eléctrica en
Grecia

P-1459/02

Bartho Pronk Pregunta complementaria sobre el Anexo II bis al artículo
10 bis introducido en el Reglamento (CEE) n° 1408/71

P-1460/02

Hanja Maij-Weggen Detención de 10 periodistas en Eritrea E-1461/02

Hans Karlsson Interpretación de las directivas relativas a las motocicletas P-1462/02

Alexandros Alavanos La financiación de los libros de texto optativos por el 1er
Programa operativo "Educación y formación profesional
inicial"

E-1463/02

Elizabeth Lynne Juicio a observadores de aviones en Grecia E-1464/02

Elizabeth Lynne Juicio contra observadores de aviones en Grecia E-1465/02

Chris Davies Jim Currie E-1466/02

Nirj Deva Juan Carlos González - Cuba E-1467/02
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Cecilia Malmström y Olle Schmidt Situación de los medios de comunicación en Polonia E-1468/02

Michael Cashman Plan para la protección de los pasajeros E-1469/02

Theresa Zabell Intervenciones en el tema del deporte E-1470/02

Sebastiano Musumeci Casos de enfermedades raras en el polígono industrial de
Milazzo

E-1471/02

Sebastiano Musumeci Modificación de las normas sobre los derivados del
tomate

E-1472/02

Sebastiano Musumeci Protección de la Ópera de títeres y del teatro popular en
Sicilia

E-1473/02

Cristiana Muscardini Modificación de la Directiva relativa a los servicios de
inversión

E-1474/02

Cristiana Muscardini Contaminación por cromo en Albania E-1475/02

Cristiana Muscardini Robo de identidad en los Estados Unidos E-1476/02

Herman Vermeer, Maria Sanders-
ten Holte y Jan Mulder

Informe de la Oficina Central de Planificación de los
Países Bajos (CPB) sobre la eficacia de la Política de
Cohesión de la Unión Europea

E-1477/02

Herman Schmid Prohibición del trabajo de los niños E-1478/02

Cecilia Malmström Acuerdo de Asociación con Argelia E-1479/02

Jonas Sjöstedt Intervención contra el bloqueo sindical P-1480/02

María Izquierdo Rojo Neutralización de las políticas estructurales de la UE y
cierre de la empresa pública CETARSA en Granada

P-1481/02

Massimo Carraro Madagascar P-1482/02

Christopher Beazley Disponibilidad de datos comparativos sobre los sistemas
educativos en la UE

P-1483/02

Glenys Kinnock Tráfico de drogas E-1484/02

María Sornosa Martínez Estado de las investigaciones sobre la urbanización de la
isla de Tabarca en Alicante

E-1485/02

María Sornosa Martínez Extracciones de arena en el LIC "Serra Gelada y Litoral
de la Marina Baixa" (Comunidad Valenciana)

E-1486/02

María Sornosa Martínez Estado de conservación de las praderas de posidonia E-1487/02

Riitta Myller Comercio de emisiones E-1488/02

Marie Isler Béguin TINA, ISPA y directivas medioambientales en los países
candidatos

E-1489/02

Herbert Bösch Retrasos en la transmisión de documentos (asunto MED) P-1490/02
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Ilda Figueiredo Ejecución del programa RURIS (Desarrollo rural) en
Portugal

P-1491/02

Gunilla Carlsson Capacidad administrativa de las autoridades responsables
de la competencia en Estonia

P-1492/02

Stavros Xarchakos Depuradoras en Grecia E-1493/02

Konstantinos Hatzidakis Problemas en la construcción de un proyecto cofinanciado
en Perivolia (provincia de Rethymni, Grecia)

E-1494/02

Konstantinos Hatzidakis Aplicación de la Directiva 1999/70/CE E-1495/02

Patricia McKenna Repoblación forestal con latifoliadas en Irlanda en virtud
de la PAC 2000-2006

E-1496/02

Lord Inglewood Firma del Tratado EURATOM E-1497/02

Alexander de Roo, Miquel Mayol i
Raynal y José Mendiluce Pereiro

Exclusión del Valle de Árreu de la propuesta de Lugares
de Importancia Comunitaria y la ampliación de la estación
de esquí de Baqueira-Beret (Cataluña, España)

E-1498/02

Jean Lambert y Inger Schörling Carretera en el Parque de Tamadaba (Gran Canaria,
España)

E-1499/02

Neil MacCormick Población itinerante E-1500/02

Gianfranco Dell'Alba Violaciones de los derechos humanos en Viet Nam P-1502/02

Daniela Raschhofer Las becas de los programas Erasmus-Sócrates E-1503/02

Herbert Bösch Los métodos de investigación de la Oficina de Lucha
contra el Fraude (OLAF)

E-1504/02

Stavros Xarchakos Aplicación selectiva de la Directiva 1999/70/CE E-1505/02

Alexandros Alavanos Producción de vinagre de uva pasa. E-1506/02

Mihail Papayannakis Prohibición de la administración de antibióticos en
pequeñas dosis.

E-1507/02

Mihail Papayannakis Medicamentos de uso veterinario en la UE E-1508/02

Rosa Miguélez Ramos Evolución de la renta agrícola durante 2001 E-1509/02

Rosa Miguélez Ramos Aspectos pesqueros del acuerdo de asociación UE-Chile E-1510/02

Mikko Pesälä y Samuli Pohjamo Desarrollo de medidas de seguimiento de la estrategia
forestal de la UE

E-1511/02

Olivier Dupuis Situación política e institucional en Georgia E-1512/02

Cristiana Muscardini Reducción de la esperanza de vida a causa del sida E-1513/02

Cristiana Muscardini Tráficos llevados a cabo por la "mafia de animales" E-1514/02
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Cristiana Muscardini Investigación sobre sitios de pornografía infantil en
Internet

E-1515/02

Jan Mulder Utilización de grasas animales en los alimentos para
animales

E-1516/02

Miet Smet Reglamento n° 44/2001/CE relativo a la competencia
judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones
judiciales en materia civil y mercantil

E-1517/02

Jonas Sjöstedt Zona protegida de aves en el delta del río Umeälv E-1518/02

* * *
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TURNO DE PREGUNTAS
(B5-0017/02) del 14 y 15 de mayo de 2002

29 preguntas (artículo 43 del reglamento)

Autor Asunto N°

PREGUNTAS AL CONSEJO

Bart STAES Mejor aprovechamiento de recursos presupuestarios no
utilizados

H-0265/02

Glyn FORD Banco de Desarrollo del Asia Nororiental H-0267/02

Josu ORTUONDO
LARREA

Llamamiento del Parlamento Vasco al Consejo para una
acción de diálogo en el País Vasco

H-0268/02

Mihail PAPAYANNAKIS Afluencia de inmigrantes procedentes del Tercer Mundo H-0272/02

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Discriminación de los trabajadores marroquíes, sustituidos
por trabajadores del este de Europa

H-0275/02

Alexandros ALAVANOS Gestiones de la Presidencia española ante El Cairo a favor de
Kostas Kastanias

H-0276/02

Andrew DUFF Oficina de contratación de la UE H-0278/02

Jonas SJÖSTEDT Propuesta de nuevas leyes danesas sobre inmigración H-0281/02

Pernille FRAHM Reunificación familiar y ciudadanía de la Unión H-0285/02

Rosa DÍEZ GONZÁLEZ Creación de un Banco Euromediterráneo para el Desarrollo H-0286/02

Esko SEPPÄNEN Naturaleza y financiación de Galileo H-0289/02

Lennart SACRÉDEUS Niños esclavos en las plantaciones de cacao del África
Occidental

H-0291/02

Alejandro CERCAS La estrategia de Lisboa y el pleno empleo H-0296/02

Bernd POSSELT Academia de policía y  protección de las fronteras de la UE. H-0297/02

Anne VAN LANCKER Disponibilidad de los documentos de las reuniones del
Consejo y de los comités

H-0304/02

Richard HOWITT Separación de la ayuda al desarrollo y de los intereses
comerciales por los Estados miembros de la Unión Europea

H-0306/02

María RODRÍGUEZ
RAMOS

Cierre por United Biscuits de la factoría de Fontaneda H-0311/02
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PREGUNTAS A LA COMISIÓN

Struan STEVENSON Retraso de las propuestas de reforma de la Política Pesquera
Común (PPC)

H-0337/02

Myrsini ZORBA Deportistas menores de edad H-0342/02

Margrietus van den BERG Publicación anticipada de desiderata de la Comisión sobre la
liberalización de servicios en los países en desarrollo

H-0348/02

Göran FÄRM Ejecución del presupuesto H-0343/02

PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS
PARA ESTE PLENO DE SESIONES

Sr. BUSQUIN

Bart STAES Presupuesto europeo y apoyo a la industria armamentista H-0266/02

Bernd POSSELT Constituciones de los Estados miembros y Sexto Programa
marco

H-0326/02

Phillip WHITEHEAD Trabajos del Grupo Europeo sobre Ética H-0330/02

Sr. VERHEUGEN

Mihail PAPAYANNAKIS Protección de los roma contra la discriminación racial en
Europa

H-0264/02

Sarah LUDFORD Chipre H-0280/02

Konstantinos HATZIDAKIS Perspectivas de solución del problema chipriota y
negociaciones de adhesión

H-0324/02

Michl EBNER Decreto Benes del 19 de mayo 1945 H-0295/02

Anne Van LANCKER              Preparación de las negociaciones del GATS                                   H-0350/02

* * *
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
MAYO 2002

Institución
Número de
preguntas

presenta-das

Preguntas
tratadas en

sesión

Preguntas
con

respuesta
escrita

Preguntas
complemen-

tarias

Preguntas
que decaen
(ausencia
del autor)

Preguntas
retiradas

por el autor

Preguntas
prevista en

el O.D.
Representantes

de las Instituciones

Consejo 26 17 9 6 0 0 0 Sr. de MIGUEL

Comisión 62 12 49 9 1 0 0 Sr. FISCHLER
Sr. LAMY
Sra. SCHREYER
Sr. BUWQUIN
Sr. VERHEUGEN

Total 88 29 58 15 1 0 0
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DECLARACIONES POR ESCRITO1

Nº. NºPE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

01/2002 314.008 Generoso Andria, Francesco Fiori,
Charles Tannock, Monica Frassoni y
Fiorella Ghilardotti

El comercio de pieles de perros y gatos 16.01.2002 16.04.2002 128

02/2002 315.747 Glyn Ford Decisión de cierre de las instalaciones de Smurfit
Corrugated en Warrington

25.02.2002 25.05.2002 8

03/2002 316.160 Michael Cashman, Arlene McCarthy,
Elisabeth Lynne y Caroline Lucas

Los riesgos de la exposición a los camos
electromagnéticos procedentes de antenas de
radiofrecuencia y de teléfonos móviles

12.03.2002 12.06.2002 28

04/2002 316.161 Massimo Carraro, Fiorella Ghilardotti,
Guido Bodrato y Luigi Cocilovo

La lucha contra el terrorismo y el respeto de los
derechos humanos

12.03.2002 12.06.2002 21

05/2002 316.880 Umberto Scapagnini, Francesco
Musotto, Raffaele Lombardo y
Giusepe Nisticò

La afluencia continua de inmigrantes ilegales y
refugiados en la Unión Europea

08.04.2002 08.07.2002 13

                                                     
1 Situación al 16.05.2002
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Nº. NºPE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

06/2002 317.599 Armando Cossutta, Cristiana
Muscardini, Stefano Zappalá, Enrico
Ferri y Gianni Vattimo

El reconocimiento de la objeción de conciencia a la
experimentación con animales en la Unión Europea

17.04.2002 17.07.2002 19

07/2002 317.600 Christopher Heaton-Harris La independencia de los medios de comunicación 17.04.2002 17.07.2002 3

08/2002 317.807 Fernando Fernández Martin La afluencia continua de inmigrantes ilegales y
refugiados en la Unión Europea

24.02.2002 24.07.2002 6

* * *
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COMISIONES
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DESIGNACÍON DE PONENTES .......................................(Remisión : F = Fondo / O = Opinión)

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

GRUPO
ELDR

Palestina, refugiados: 11 Convenio CE-
OOPS

DEVE (F) 28.05.02 C5-0202/02

RIDRUEJO
(PPE-DE)

Transporte aéreo: protección contra las
prácticas tarifarias desleales de países no
miembros de la CE

ECON (O) 21.05.02 C5-0133/02

BOUWMAN
(VERTS/ALE)

Población activa en la Comunidad:
organización de una encuesta muestral
(modif. Regl. 577/98/CE)

EMPL (F) 15.05.02 C5-0275/01

GRUPO
PSE

Programa "Energía inteligente para
Europa" (2003-2006)

ITRE (F) 22.05.02 C5-0179/02

KOUKIADIS
(PSE)

Trabajo temporal: marco de protección de
los trabajadores, relaciones con las
empresas de trabajo temporal

JURI (O) 22.05.02 C5-0140/02

KESSLER
(PSE)

Nacionales de terceros países: seguridad
social (ampliación del Reglamento (CEE)
nº 1408/71)

LIBE (O) 14.05.02 C5-0084/02

SCHMITT
(PPE-DE)

Contratos públicos: adjudic.,protec.penal
contra comports. fraudulentos y de
competencia desleal. Iniciativa alemana

LIBE (F) 14.05.02 C5-0416/00

CEDERSCHIÖLD
(PPE-DE)

Cooperación judicial penal: ataques de
los que son objeto las redes de
comunicación y los sistemas de
información

LIBE (F) 23.05.02

LUDFORD
(ELDR)

Progresos realizados en el ámbito de la
cooperación policial y judicial en materia
penal (2002) (art. 39 TUE)

LIBE (F) 23.05.02

NEWTON DUNN
(ELDR)

Internet: plan plurianual de acción para
una utilización más segura (modif. Decis.
276/1999/CE)

LIBE (F) 23.05.02 C5-0141/02

* * *
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN

Informes y Comunicaciones

Asunto Competencia Doc.

Recomendación de la Comisión al Consejo para autorizar a la
Comisión a abrir y conducir las negociaciones con la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI) sobre las condiciones y la
modalidad de adhesión de la Comunidad Europea - Recomendación
de la Comisión al Consejo para que autorice a la Comisión a abrir y
conducir las negociaciones con la Organización Marítima
Internacional (OMI) sobre las condiciones y modalidades de
adhesión de la Comunidad Europea

RETT SEC (02) 381
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
La salud y la reducción de la pobreza en los países en desarrollo

FEMM
DEVE

COM (02) 129
final

Directiva del Consejo sobre el control de las fuentes radiactivas
selladas de actividad elevada

EMPL
ITRE
ENVI

COM (02) 130
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
La respuesta de Europa al envejecimiento a escala mundial Promover
el progreso económico y social en un mundo en proceso de
envejecimiento - Contribución de la Comisión Europea a la segunda
Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento

DEVE
EMPL

COM (02) 143
final

Informe de la Comisión sobre la aplicación en 2001 de la Decisión nº
2496/96/CECA de la Comisión, de 18 de diciembre de 1996, por la
que se establecen normas comunitarias relativas a las ayudas
estatales en favor de la siderurgia (Código de ayudas a la siderurgia)

ITRE
ECON

COM (02) 145
final

Informe de la Comisión sobre la aplicación de la directiva
79/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres -
Actualización correspondiente al periodo 1996-1998 a partir de la
información facilitada por los Estados miembros sobre la aplicación
de las disposiciones nacionales adoptadas sobre la base de la
Directiva

ENVI COM (02) 146
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo sobre la aplicación de
la partida presupuestaria B5-504 "Medidas destinadas a favorecer la
integración de las actividades financieras de la CECA en el
presupuesto general"

CONT
ITRE

BUDG

COM (02) 154
final
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Asunto Competencia Doc.

Informe de la Comisión: el proceso de estabilización y asociación de
los países del sudeste de Europa - Primer informe anual

BUDG
CONT
ITRE
AFET

COM (02) 163
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el
Programa Daphne (2000 - 2003)

BUDG
CONT
FEMM

COM (02) 169
final

Comisión de las Comunidades Europeas: Libro Verde relativo a una
política comunitaria de retorno de los residentes ilegales

AFET
LIBE

COM (02) 175
final

Informe de la Comisión sobre la aplicación del régimen comunitario
de intervenciones de los Estados miembros en favor de la industria
del carbón en el año 2001

ITRE
ECON

COM (02) 176
final
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Propuestas modificadas
(Art. 250, párrafo 2, del Tratado CE)

Asunto Competencia Doc.

Propuesta modificada de directiva del Consejo sobre el derecho a la
reagrupación familiar

JURI
LIBE

COM (02) 225
final
CNS99 0258

* * *
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

Nº 55/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre los resultados de la reunión del diálogo intercongoleño

Bruselas, 30 de abril de 2002

La Presidencia de la Unión Europea celebra los resultados logrados en las reuniones del diálogo
intercongoleño clausurado en Sun City el 19 de abril de 2002, durante el cual las diversas delegaciones
debatieron asuntos sumamente delicados en un clima reposado y constructivo. Sin dejar de lamentar que no
se haya podido adoptar la totalidad de las resoluciones debatidas, la Unión Europea considera que los treinta
y siete informes aprobados constituyen una prueba irrefutable del elevado nivel de compromiso alcanzado en
la búsqueda de la reconciliación nacional y de la paz para la República Democrática del Congo y traducen un
amplio acuerdo respecto de los principios fundamentales del futuro orden político congoleño.

La Unión Europea desea manifestar asimismo su gratitud por el trabajo desplegado por el equipo del
Facilitador del diálogo, así como por la labor realizada por el gobierno de Sudáfrica.

La Unión Europea considera que el Acuerdo concluido entre el gobierno de la RDC y el MLC, al que se han
adherido buen número de partidos de la oposición política y de representantes de los sectores de la sociedad
civil, representa un importante avance en la resolución de un conflicto que devasta la República Democrática
del Congo.

La Unión Europea lamenta no obstante que algunos participantes, y en concreto el RCD-Goma, no hayan
aceptado sumarse al Acuerdo. La Unión Europea invita a todas las partes congoleñas a dar muestras de
responsabilidad, de compromiso y de respeto del marco establecido en los Acuerdos de Lusaka y en las
correspondientes resoluciones de las Naciones Unidas.

La Unión Europea valora positivamente la voluntad manifestada por los signatarios del Acuerdo de hacerlo
extensivo a todas las partes congoleñas, a las que invita a continuar negociando con espíritu de apertura para
lograr un acuerdo integrador en cuanto a las instituciones de transición.

La Unión Europea insta a todos los países de la región, y en concreto a Rwanda, a utilizar su influencia sobre
todas las partes congoleñas, y especialmente el RCD-Goma, para que respeten y apoyen la voluntad de paz,
democracia y reconciliación expresada en Sun City.

La Unión Europea sigue muy preocupada por los continuos enfrentamientos al norte y al este de la RDC, así
como por el aumento de la inestabilidad en Kasai, y hace un llamamiento a todas las partes en el Acuerdo de
cesación del fuego de Lusaka para que se abstengan de toda operación militar o acto de provocación que
puedan poner en peligro la dinámica política emprendida en Sun City.

Se suman a la presente declaración los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea,
Chipre, Malta y Turquía, países igualmente asociados, y Islandia y Liechtenstein, países de la AELC
miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *
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Nº 56/02
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, sobre una declaración de los países de
la Europa Central y Oriental asociados con la Unión Europea, los países asociados Chipre y Malta y

los países de la AELC, miembros del Espacio Económico Europeo relativa a la prórroga de la Posición
Común sobre Birmania/Myanmar

Bruselas, 30 de abril de 2002

Los países de la Europa Central y Oriental asociados con la Unión Europea, los países asociados Chipre,
Malta y los países de la AELC, miembros del Espacio Económico Europeo, declaran que comparten los
objetivos de la posición común 2002/310/PESC definida por el Consejo de la Unión Europea el 22 de abril
de 2002 sobre la base del artículo 15 del Tratado de la Unión Europea relativa a la prórroga de la Posición
Común sobre Birmania/Myanmar. Garantizarán que sus políticas nacionales se ajusten a esa posición común.

La Unión Europea toma nota de este compromiso y lo acoge con satisfacción.

* * *

Nº 57/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre Liberia

Bruselas, 30 de abril de 2002

La Unión Europea condena firmemente la reciente detención arbitraria y el trato degradante del que
ha sido objeto el destacado abogado liberiano pro-Derechos Humanos Tiawan Gongloe.

La UE hace un llamamiento al Gobierno de Liberia para que adopte de forma inmediata las acciones
necesarias para que los autores de este grave abuso contra los Derechos Humanos sean puestos a disposición
de la Justicia.

La UE recuerda el reciente compromiso del Gobierno de Liberia durante las consultas en el marco
del Acuerdo de Cotonou de garantizar un mayor respeto por los Derechos Humanos, defendiendo el
Estado de Derecho y poniendo fin a la cultura de la impunidad.

Igualmente, la Unión Europea ha observado con preocupación el cierre por parte de la policía del periódico
The Analist el pasado 25 de abril. Dichos actos contradicen claramente los compromisos adoptados por el
Gobierno de Liberia para fomentar la Democracia y la Libertad de Expresión.

* * *
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Nº 58/02

Declaración de la presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre la situación en Burundi

Bruselas, 3 de mayo 2002

Casi seis meses después de la puesta en marcha de las instituciones de transición, la UE está extremadamente
preocupada por la continuación de la violencia y la degradación de la situación humanitaria, en particular en
la zona rural de Bujumbura. Una vez más exhorta a todos los beligerantes a que respeten a las poblaciones
civiles en nombre del Derecho internacional humanitario, al tiempo que exhorta a todas las partes a que
respeten los derechos humanos.

La UE vuelve a condenar la lógica de guerra con la que todavía parecen querer continuar  los grupos
armados. Exhorta a las distintas facciones de estos últimos a que sigan adelante con las conversaciones en
curso con la firme voluntad de llevarlas a buen término. Al mismo tiempo, la UE exhorta al Gobierno
burundés a que presente una política transparente y coherente de reintegración de los grupos armados en el
ejército burundés. Alienta los esfuerzos de negociación encaminados a un alto el fuego definitivo y
permanente llevados a cabo bajo el patrocinio de la facilitación de Gabón y África del Sur y con el apoyo de
la mediación de Tanzania. La UE está dispuesta a respaldar dicho proceso siempre que se den a conocer un
calendario y unos objetivos precisos.

Por otra parte la UE alienta al Gobierno y al conjunto de las instituciones de transición a que consoliden el
proceso de reformas ya emprendido mediante la puesta en práctica del programa de transición, de
conformidad con el calendario previsto, a fin de construir una sociedad burundesa en consonancia con ese
acuerdo, que incluya a todos los burundeses. En ese marco la UE expresa su voluntad de seguir respaldando
el proceso.

La UE toma nota del comienzo de la operación de repatriación voluntaria de los refugiados burundeses
acogidos en Tanzania en el marco del acuerdo tripartito entre el ACNUR y los Gobiernos burundés y
tanzano. Recuerda que, de conformidad con el Acuerdo de Arusha, el regreso de los refugiados debe ser
voluntario y desarrollarse con dignidad y con garantías de seguridad, teniendo en cuenta la particular
vulnerabilidad de mujeres y niños. La UE exhorta a los grupos armados a que hagan todo lo que esté en su
mano para garantizar la seguridad de los refugiados que regresen a Burundi. Los mecanismos de acogida
deben ponerse en marcha antes del regreso.

El Acuerdo de Arusha contempla asimismo que se lleven a buen término actividades preparatorias
encaminadas a la rehabilitación y el reasentamiento de los refugiados y desplazados, como el establecimiento
de la comisión nacional de rehabilitación de los damnificados, de la subcomisión que tiene por mandato
específico tratar las cuestiones relativas a las tierras y del Fondo nacional para los damnificados (protocolo
IV, capítulo 1, art. 2, párrafos 2, c, d, artículo 3, artículo 9). La UE pide a todas las partes interesadas que
traten la cuestión del regreso de los refugiados burundeses a su patria sin precipitación y con todas las
garantías exigidas. Desea asimismo que se preste atención por igual a todas las poblaciones damnificadas,
incluidos los desplazados y reagrupados internos, víctimas de la crisis burundesa.

Se suman a la presente declaración los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea,
Chipre, Malta y Turquía, también asociados, y los países de la AELC miembros del Espacio Económico
Europeo.

* * *
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Nº 59/02

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea,
de los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea, de los países asociados

Chipre, Malta y Turquía, y de los países de la AELC,
miembros del Espacio Económico Europeo, sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra

el terrorismo

Bruselas, 16 mayo de 2002

Los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea, los países asociados Chipre, Malta y
Turquía, y los países de la AELC, miembros del Espacio Económico Europeo, declaran que comparten los
objetivos de la Posición Común 2001/340/PESC del Consejo, de 2 mayo de 2002, por la que se actualiza la
Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo.
Tomarán las medidas necesarias para que sus políticas nacionales se ajusten a dicha posición común.

La Unión Europea toma nota de este compromiso, del que se congratula.

* * *

Nº 60/02
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la situación en Madagascar

Bruselas, 16 mayo de 2002

La Unión Europea sigue convencida de que sólo un acuerdo entre las partes y la reconciliación nacional
permitirán salir de la crisis actual y preservar la integridad y la unidad del país. En este sentido, la decisión
de los gobernadores de Tulear, Diego Suárez, Tamatave y Majunga de proclamar la independencia de sus
provincias es especialmente lamentable y evidentemente no facilita la búsqueda de una solución pacífica y
democrática de la crisis. La Unión Europea alienta asimismo a las partes a hacer todo lo que esté en sus
manos para lograr la recuperación económica, lo que requiere la supresión de los controles en las carreteras,
prevista en el Acuerdo de Dakar.

La Unión Europea está convencida de que el Acuerdo de Dakar sigue siendo el  marco apropiado para llegar
a una solución.

La Unión Europea saluda los nuevos esfuerzos del Presidente Wade, el cual ha organizado un nuevo
encuentro con el Sr. Ravalomanana y con el Sr. Ratsiraka el 13 de mayo en Dakar, así como los que realiza
la OUA para facilitar la aplicación de los objetivos del Acuerdo de Dakar.

Se suman a la presente declaración los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea,
Chipre, Malta y Turquía, países igualmente asociados, y Liechtenstein, país de la AELC miembro del
Espacio Económico Europeo.

* * *
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Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
sobre Nepal

Bruselas 8 de mayo de 2002

La Unión Europea manifiesta su profunda inquietud por el empeoramiento de la seguridad en Nepal y por la
violencia continuada y los brutales ataques perpetrados contra civiles por los grupos maoístas. La Unión
Europea condena el uso de la violencia y la intimidación e insta a los maoístas a que pongan fin a su táctica
de terror, abandonen las armas y persigan sus objetivos de buena fe a través de la negociación y del proceso
político. La Unión Europea condena de modo específico los ataques perpetrados por los maoístas contra
infraestructuras civiles, que dañan gravemente el desarrollo de Nepal.

Estos acontecimientos constituyen una amenaza para la estabilidad de Nepal y debilitan su sistema
democrático. La Unión Europea expresa su firme apoyo al derecho del pueblo nepalí a seguir disfrutando de
su joven democracia y a afianzarla y rechaza toda tentativa de desposeerle de ella.

La Unión Europea respalda los esfuerzos del Gobierno de Nepal para convencer a los maoístas de que
vuelvan a sentarse de buena fe a la mesa de negociación a fin de lograr una solución política pacífica y
duradera de la crisis actual. Al mismo tiempo, la Unión Europea exhorta al Gobierno de Nepal y a sus
fuerzas de seguridad a que eviten toda actuación que pueda convertir a civiles inocentes en víctimas del
conflicto. Se espera de las autoridades nepalíes que esten alertas ante las violaciones de los derechos
humanos perpetradas por organismos gubernamentales o por las fuerzas de seguridad en el marco del actual
estado de excepción.
Se suman a la presente declaración los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea,
Chipre, Malta y Turquía, también asociados, y los países de la AELC miembros del Espacio Económico
Europeo.

* * *

Nº 62/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la liberación de Aung San Suu Kyi

Bruselas 8 de mayo de 2002

La UE acoge favorablemente la liberación incondicional de Daw Aung San Suu Kyi de su arresto
domiciliario y expresa su satisfacción a las autoridades birmanas por esta importante medida. La UE se
siente alentada al conocer que el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo considera el 6 de mayo
de 2002 como una fecha "que abre un nuevo capítulo para el pueblo de Myanmar". La UE espera que esta
nueva situación que ahora se inicia conduzca a un diálogo de fondo entre las partes interesadas y
desemboque en un auténtico proceso de democratización del país. La UE alaba al enviado especial del
Secretario General de las Naciones Unidas, D. Razali Ismail, por su eficaz actuación.
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La UE continuará siguiendo de cerca la evolución de los acontecimientos, y sigue dispuesta a revisar y
adaptar su posición tan pronto como un progreso fundamental en el proceso de democratización lo autorice.

Los países de Europa central y oriental asociados a la Unión Europea, Chipre, Malta y Turquía, países
también asociados, y los países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo se suman a la
presente declaración.

* * *

Nº 64/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la posición de Estados Unidos frente a la Corte Penal Internacional

Bruselas, 14 de mayo de 2002

1. La Unión Europea toma nota con decepción y pesar de la decisión adoptada por Estados Unidos el 6
de mayo de 2002, en la que se anuncia formalmente que no tiene intención de ratificar el Estatuto de
Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) y que se considera liberado de cualquier obligación
jurídica resultante de su firma del Estatuto el 31 de diciembre de 2000.

2. Con el debido respeto a los derechos soberanos de Estados Unidos, la Unión Europea observa que este
acto unilateral podría tener consecuencias negativas sobre la celebración de tratados multilaterales y,
más en general, sobre el imperio del Derecho en las relaciones internacionales.

3. La Unión Europea declara una vez más su convicción de que las preocupaciones expresadas por
Estados Unidos respecto a las futuras actividades de la CPI carecen de fundamento y de que el
Estatuto de Roma ofrece todas las salvaguardias necesarias frente a una utilización inapropiada de la
Corte con fines políticos. Asimismo, cree firmemente que esto quedará de manifiesto cuando la Corte
comience su labor. La Unión Europea muestra su decepción por el hecho de que Estados Unidos se
haya sentido obligado a adoptar esta decisión sin haber esperado a comprobar la experiencia resultante
del funcionamiento de la Corte. La Unión Europea está convencida de que dicha experiencia
demostrará que Estados Unidos puede asociarse con la Corte.

4. Asimismo, la Unión Europea muestra su preocupación por el efecto potencialmente negativo que esta
conducta concreta de Estados Unidos pueda tener en el desarrollo y refuerzo de la reciente tendencia
favorable a la exigencia de responsabilidad individual por los más graves crímenes de trascendencia
para la comunidad internacional, algo a lo que Estados Unidos se ha comprometido con firmeza.

5. Por su parte, la Unión Europea reafirma su determinación de fomentar el mayor apoyo internacional
posible a la CPI mediante la ratificación o adhesión al Estatuto de Roma, así como su compromiso de
apoyar el pronto establecimiento de la CPI como valioso instrumento para la comunidad mundial en su
lucha contra la impunidad por los crímenes internacionales más graves.
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6. La Unión Europea espera que Estados Unidos continuará trabajando junto con sus amigos y socios en
el desarrollo de una justicia penal internacional efectiva e imparcial y que no cerrará la puerta a
cualquier tipo de cooperación con la CPI, que se va a convertir en una realidad en un futuro próximo.
La Unión Europea se mantiene dispuesta a proseguir este diálogo.

Los países de Europa central y oriental asociados a la Unión Europea, Chipre, Malta, países también
asociados, y Noruega, país de la AELC miembro del Espacio Económico Europeo, se suman a la presente
declaración.

* * *

Nº 65/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Weuropea

sobre Iraq

Bruselas, 20 Mayo 2002

La Unión Europea acoge con agrado las entrevistas celebradas entre D. Naji Sabri, ministro de Asuntos
Exteriores iraquí, y D. Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas, encaminadas a hallar una
solución diplomática a la cuestión de las armas de destrucción masiva en Iraq mediante la plena aplicación
de las resoluciones del Consejo de Seguridad y el respeto por parte de Iraq de sus obligaciones en materia de
desarme.

La Unión Europea reafirma su adhesión al respeto incondicional de las resoluciones del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas e insta a Iraq a que se someta sin demora a dichas resoluciones, en
particular aceptando el regreso de los inspectores a Iraq, como contempla la resolución 1284.

La Unión Europea apoya sin reservas todos los esfuerzos realizados por el Consejo de Seguridad y el
Secretario General de las Naciones Unidas.

La Unión Europea celebra la adopción, por parte del Consejo de Seguridad, de la resolución 1409 de 14 de
mayo, que flexibiliza de manera significativa el régimen de sanciones de las Naciones Unidas impuesto a
Iraq. El nuevo programa "Petróleo por alimentos" permitirá a Iraq importar con mayor libertad bienes civiles,
manteniéndose, no obstante, un control estricto de los bienes de doble uso. Dicho control sigue siendo
necesario a la vista de la preocupación persistente de la comunidad internacional por lo que atañe al posible
uso de esos bienes en los programas de armas de destrucción masiva y de armas convencionales. La Unión
Europea exhorta a Iraq a que coopere plenamente con este nuevo régimen, que sin duda contribuirá a mejorar
la situación humanitaria y beneficiará ante todo al pueblo iraquí.

* * *
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Nº 67/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la Declaración Conjunta firmada por el Gobierno de la República de Indonesia y el Movimiento
Aceh Libre en Ginebra, el 10 de mayo de 2002

Bruselas, 17 de mayo de 2002

La Unión Europea saluda el resultado de las consultas entre el Gobierno de la República de Indonesia y el
Movimiento Aceh Libre, que se desarrollaron los días 9 y 10 de mayo en Ginebra, así como la Declaración
Conjunta firmada el 10 de mayo.

La Unión Europea desea asimismo reconocer la labor mediadora del Centro Henry Dunant para el diálogo
humanitario y el papel desempeñado por el Grupo de Expertos.

La Unión Europea saluda el reconocimiento mutuo de la "Nanggroe Aceh Darussalam Law" sobre una
autonomía especial para Aceh como punto de partida de un diálogo que incluya todos los elementos de la
sociedad de Aceh, y tiene la esperanza de que con ello se hayan sentado las bases de un proceso fructífero.

La Unión Europea insta a ambas partes a hacer honor a la Declaración Conjunta y a aprovechar la
oportunidad para poner fin a la violencia en Aceh merced a un acuerdo duradero basado en la autonomía de
Aceh dentro de la República de Indonesia.

* * *

Nº 68/02
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la elección del Presidente de la Unión de las Comores
y la desarrollo del proceso de reconciliación nacional

Bruselas, 17 de mayo de 2002

La Unión Europea toma nota de la decisión por la que la Comisión de homologación proclamó, el 8 de mayo
de 2002, los resultados de las elecciones del 14 de abril de 2002 a la Presidencia de la Unión de las Comoras
y declaró elegido al coronel Azali Assoumani.

La Unión Europea se congratula de esta importante etapa hacia el regreso a la norma constitucional y anima
a todas las partes comoranas a proseguir el proceso de reconciliación nacional iniciado con el acuerdo de
Fomboni del 17 de febrero de 2000.

La Unión hace un solemne llamamiento a las nuevas autoridades de las Comoras y a la clase política del país
a que sigan estableciendo las instituciones democráticas de la Unión de las Comoras, y, en ese marco, la
Unión confirma su voluntad de ayudar a las Comoras en la vía del desarrollo y la reconciliación.

* * *
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Nº 69/02

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre las recientes tensiones entre la India y el Pakistán

Bruselas, 22 de mayo de 2002

La Presidencia, en nombre de la Unión Europea, expresa su profunda preocupación por el deterioro de las
relaciones entre India y Pakistán a lo largo de los últimos días. Los recientes ataques terroristas de Jammu-
Cachemira y los incidentes militares que se han producido en la frontera durante las últimas 48 horas podrían
suponer una grave amenaza, no sólo para población de India y Pakistán, sino también para la estabilidad de
toda la región.

La UE espera que se tomen medidas urgentes para mejorar la situación actual e insta a ambas partes a que
hagan los esfuerzos necesarios para evitar una espiral de confrontación de consecuencias impredecibles. En
este sentido, la UE desea destacar que el enemigo común para todos nosotros es el terrorismo donde quiera
que se produzca y sea quien sea su objetivo.

La Unión insta a los Gobiernos de Nueva Delhi e Islamabad a que tomen todas las medidas necesarias para
que disminuya la tensión, como paso primero y necesario hacia la reanudación de un diálogo constructivo
entre ambos países.

Se suman a la presente declaración los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea,
Chipre, Malta y Turquía, países asociados y los países de la AELC miembros del Espacio Económico
Europeo.

* * *

Nº 70/02

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre los acontecimientos en Kisangani

Bruselas, 23 de mayo de 2002

La Unión Europea denuncia el recrudecimiento de la violencia en las zonas ocupadas por el RDC-Goma, en
particular en Kisangani, y la represión de la población congoleña por elementos del RDC-Goma y tropas
rwandesas.

La Unión Europea recuerda las obligaciones derivadas de las sucesivas resoluciones del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas sobre la desmilitarización de Kisangani.

La Unión Europea desea destacar el contenido de su declaración hecha pública el 30 de abril de 2002 en la
que pedía a todas las partes en el Acuerdo de alto el fuego de Lusaka que respetaran el fin de las hostilidades
y las exhortaba a abstenerse de todo acto que pudiera obstaculizar la búsqueda una solución global al
conflicto.
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Se suman a la presente declaración los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea,
Chipre, Malta y Turquía, países igualmente asociados, y Noruega y Liechtenstein, países de la AELC
miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *

Nº 71/02

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre Liberia

Bruselas, 24 de mayo 2002

La Unión Europea expresa su honda preocupación por la reciente intensificación de los combates en Liberia
y está convencida de que el uso de la fuerza en este país solo puede dar lugar a una mayor desestabilización,
también a nivel subregional, y a mayores sufrimientos de la población.

La Unión Europea condena los intentos de grupos armados rebeldes por hacerse con el poder en Liberia
mediante el uso de la fuerza y apela a los países vecinos a no prestarles apoyo.

La Unión Europea alienta todos los esfuerzos locales y regionales de mediación que tengan por objetivo
poner fin inmediatamente a los enfrentamientos y apoya la intensificación del diálogo emprendido por la
Unión del Río Mano, ECOWAS (Comunidad Económica de los Estados de África Occidental) y las
organizaciones de la sociedad civil. La Unión Europea acoge favorablemente en particular el llamamiento de
ECOWAS para un alto el fuego realizado por los Jefes de Estado y de Gobierno en Yamoussoukro el 17 de
mayo de 2002.

La Unión Europea hace un llamamiento a todas las partes para garantizar que se protejan las iniciativas
humanitarias y que los civiles no se vean afectados por las operaciones militares.

Se suman a la presente declaración los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea,
Chipre, Malta y Turquía, países igualmente asociados, y Noruega y Liechtenstein, países de la AELC
miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *
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Nº 74/02

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea
sobre los recientes ataques sufridos por los medios

de comunicación independientes en Kazajstán

Bruselas, 29 mayo 2002

La Unión Europea está profundamente preocupada por los últimos ataques sufridos por los medios de
comunicación independientes en Kazajstán, entre los que cabe destacar los reiterados actos vandálicos
perpetrados contra la línea de alimentación de TAN TV en Almaty, el incendio provocado el 3 de mayo en la
editorial "Ak Zhaiy" en Atyrau, la agresión contra dos periodistas del diario "SolDat" el 21 de mayo y
seguida de la destrucción de sus equipos y el ataque con bomba incendiaria contra la redacción del periódico
"Delovoye Obozreniye-Respublika" el 22 de mayo que puso, además, en peligro las vidas de numerosas
personas que se encontraban en esos momentos en ese edificio.

Estos actos ponen en entredicho la seguridad de los medios de comunicación independientes en Kazajstán,
protegidos por su Constitución y por los compromisos libremente adquiridos por Kazajstán en el marco de la
OSCE y de diferentes acuerdos internacionales, entre los que el Acuerdo de colaboración y cooperación
celebrado con la Unión Europea tiene una especial relevancia para la Unión Europea y sus Estados
miembros.

La Unión Europea espera que las autoridades kazajas lleven a cabo rápidamente una minuciosa investigación
con el fin de identificar y perseguir a los autores de dichos actos violentos y también que garanticen la
existencia de unas condiciones adecuadas y de garantías reales para que los medios de comunicación
independientes del país puedan desarrollar libremente su trabajo.

Se suman a la presente declaración los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea, Chipre
y Malta, países también asociados, así como los países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *

Nº 75/02
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre las elecciones en Lesotho publicada en Madrid y en Bruselas

Bruselas, 29 de mayo de 2002

1. El Ministro de Asuntos Exteriores del Reino de Lesotho invitó a la Unión Europea a enviar
observadores a las elecciones generales que se celebraron el 25 de mayo de 2002. Se desplegó en todo el
territorio del país a un total de 63 expertos procedentes de doce Estados miembros y de la delegación de la
Comisión Europea, para observar las fases finales del proceso electoral. Los observadores visitaron más de
400 mesas electorales en todo el país (17% del total) el día de la votación, además de visitar centros de voto
adelantado el jueves 23 de mayo.
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2. En la gran mayoría de las mesas electorales visitadas, la votación se inició con puntualidad o poco
después de las 7.00 h, y las mesas funcionaron con eficacia. Sin embargo, en algunas zonas la apertura de las
mesas se demoró hasta media mañana o hasta por la tarde, y muchos ciudadanos se vieron obligados a
esperar pacientemente durante horas para emitir su voto. Los observadores aplauden la actuación de la
Comisión Electoral Independiente (IEC), que veló por que la prórroga de la votación en 51 mesas hasta el
domingo por la mañana no privara a ningún elector de ejercer su derecho.

3. Pese a estos problemas, los observadores quedaron favorablemente impresionados por la firme
voluntad de los votantes, que esperaron pacientemente en fila y participaron de manera significativa. En
particular, los votantes aceptaron el nuevo sistema electoral mixto de votación por circunscripción y por
partido, y no se observaron problemas en ese sentido.

4. Los observadores tomaron nota del número elevado de interventores de partidos presentes, que se
situó en una media de entre 8 y 10 por cada mesa. Los observadores no recibieron quejas de los interventores
en cuanto al secreto ni a la integridad de los comicios, aunque sí recibieron bastantes sobre la tardanza en
abrir los centros. Debe felicitarse a los partidos por el elevado nivel de participación y por el modo en que
sus representantes ejercieron sus responsabilidades.

5. Contribuyó al éxito del proceso electoral la calidad y exhaustividad del censo electoral, aunque en
muchos casos los partidos recibieron las listas con retraso. El uso innovador de fotografías funcionó
correctamente, y la incidencia de votos contestados o impugnados, así como de comparecencias de votantes
que no figuraban en el censo fue extremadamente baja. El escrutinio en las mesas se efectuó con sumo
cuidado y gran atención a los detalles, y en las mesas observadas los votos eran contados correctamente y
certificados por los interventores y por los funcionarios electorales.

6. Como conclusión, pese a las dificultades administrativas que afectaron a algunas mesas, durante la
votación no se produjeron casos significativos de irregularidades, de quebrantamiento de la Ley Electoral ni
de las normas pertinentes de la IEC. Los ciudadanos pudieron votar libremente al candidato y al partido de su
elección.

7. Las elecciones de 2002 representaron un paso histórico en la creación de un sistema representativo
más integrador, que trae buenos augurios para el desarrollo económico y social del país. La UE felicita a
todos los que contribuyeron a su éxito: la IEC y su personal, las autoridades de Lesotho, los interventores y
agentes de los partidos, la policía y el ejército, y por encima de todo al pueblo basotho. La UE insta a todos
los partidos políticos a que acepten el resultado de las elecciones, y confía en que cualquier aspecto
pendiente en relación con la conducción de las elecciones se resuelva por los cauces legales normales.

8. Los Estados miembros de la UE desean expresar su agradecimiento a la IEC y a la población por la
cooperación facilitada durante su misión.

* * *



INFORMACIONES GENERALES50

Boletín 10.06.2002 - ES - PE 313.431

Nº 76/02
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre las elecciones en Colombia

Bruselas, 29 de mayo de 2002

La Unión Europea se congratula por el desarrollo del proceso electoral en Colombia que ha demostrado la
plena vigencia de la democracia y la voluntad de todo un pueblo por vivir en paz y libertad. La Unión
Europea lamenta, no obstante, que parte de la población civil no haya podido ejercer libremente su derecho
democrático al voto debido a las condiciones adversas de seguridad provocadas por los reiterados ataques
terroristas contra las instituciones democráticas del país, sus representantes y el conjunto de la ciudadanía. La
Unión Europea condena con la mayor firmeza los actos de violencia que han causado víctimas.

La Unión Europea felicita al Presidente electo de Colombia Alvaro Uribe que ha conseguido un histórico
triunfo en las elecciones del pasado 26 de mayo de 2002. Su elección demuestra el firme apoyo y confianza
que los colombianos han depositado en su persona y en su proyecto de futuro para el país. La Unión Europea
expresa su confianza de que el Presidente electo de Colombia, desde la firmeza del Estado de Derecho y del
pleno respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, pueda alcanzar plenamente las
aspiraciones de paz y de prosperidad del conjunto de su pueblo.

La Unión Europea seguirá acompañando al pueblo colombiano y a su Gobierno en este esfuerzo a favor de la
justicia, de la promoción social y de la reconciliación entre todos los colombianos  y en su lucha contra el
terrorismo, la impunidad y las violaciones de los derechos humanos y del Derecho Humanitario
Internacional. La Unión Europea  apoya la búsqueda de una solución negociada del conflicto en Colombia.

Los países de Europa central y oriental asociados a la Unión Europea, Chipre, Malta y Turquía, países
también asociados, y los países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo se suman a la
presente declaración.

* * *
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COMITÉ ECONOMICO Y SOCIAL EUROPEO

PLENO

DE LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL DE 2002

SÍNTESIS DE LOS DICTÁMENES APROBADOS

Los dictámenes del CES son accesibles in extenso y en las once lenguas
oficiales en la siguiente dirección del sitio Internet del Comité:

http://www.esc.eu.int (rúbrica "Documentos")

http://www.cese.europa.eu


INFORMACIONES GENERALES52

Boletín 10.06.2002 - ES - PE 313.431

El Pleno de los días 24 y 25 de abril se destacó por la participación del
Sr. VERHEUGEN, Miembro de la Comisión Europea y por el debate que se celebró sobre la
ampliación en presencia de los copresidentes de los comités consultivos mixtos de los países
candidatos.

1. PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES

•  El sobreendeudamiento de los hogares
 Ponente : Sr. ATAÍDE FERREIRA  (Actividades diversas – P)
 

- Referencia : Dictamen de iniciativa – CES 511/2002
 

- Puntos clave:
 
 
 El nuevo artículo 153 del Tratado proporciona el fundamento jurídico necesario para
que –aplicando siempre correctamente el principio de subsidiariedad– se tomen las medidas de
armonización indispensables para alcanzar los objetivos de luchar contra el sobreendeudamiento a
nivel de la Unión Europea, en particular, modificando y perfeccionando las normas comunitarias
existentes, con especial incidencia en el crédito al consumo, el régimen de las cláusulas abusivas,
las Directivas que regulan la actividad bancaria y aseguradora, las ventas a distancia en general y de
servicios financieros en particular, la publicidad, la multipropiedad, etc.
 
 El dictamen de iniciativa, por un lado, profundiza y completa el análisis realizado
por el Comité sobre el problema del sobreendeudamiento y, por otro lado, pretende instar a las
demás instituciones comunitarias a que tengan en cuenta las Conclusiones y Recomendaciones con
el fin de que este problema sea tratado adecuadamente a nivel comunitario.
 
 
- Contacto : Sr. João Pereira dos Santos
 (Tel. : 00 32 2 546 9254 – e-mail:joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 

 * * *

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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 2. POLÍTICA EN FAVOR DE LAS ISLAS
 
 
•  Las redes transeuropeas y las islas
 Ponente : Sr. VASSILARAS (Actividades diversas – EL)

 
- Referencias : Dictamen de iniciativa – CES 524/2002

 
- Puntos clave:
 
 El CESE constata que, a pesar de los grandes esfuerzos realizados durante estos
últimos años, muy a menudo con el apoyo de la UE, las islas sufren un retraso persistente y,  para
asegurar la ampliación y la continuidad de las redes transeuropeas hasta las islas de la UE,
propone:
 
•  la implantación de sistemas de transportes que contribuyen a integrar a las islas en

mercados más abiertos y la generalización de los sistemas de continuidad territorial para que
ésta sea tanto nacional como europea;

•  que se aplique a las islas criterios de discriminación positiva con vistas a compensar los
costes adicionales del transporte;

•  que todas las islas europeas tengan acceso a un fondo específico que permita la
financiación de infraestructuras fijas o móviles de transporte y de cualquier forma de red
pública (energía, telecomunicaciones, agua y residuos).

•  que todas las islas de la Unión Europea puedan aplicar ayudas al funcionamiento que se
entregarían directamente a las empresas para permitir la reducción de los costes adicionales
correspondientes al sector de los transportes;

•  que se incluya la insularidad en todas sus vertientes en el cálculo del precio de transporte y
que se tengan en cuenta los parámetros sociales.

 
 Por último, el CESE propone que el año 2005 sea el Año europeo de las islas. En tal
ocasión, a la Comisión le gustaría realizar una evaluación de las medidas ya iniciadas a favor de las
islas y validar una política más ambiciosa para la reforma de los Fondos Estructurales y de la
política regional.
 
- Contacto : Sr. Luis Lobo
 (Tel. : 00 32 2 546 9717 –  e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)
 
•  
•  Las PYME en las regiones insulares de la Unión Europea
 Ponente : Sr. VASSILARAS (Actividades diversas – EL)
 
- Referencia : Dictamen de iniciativa – CES 525/2002

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu


INFORMACIONES GENERALES54

Boletín 10.06.2002 - ES - PE 313.431

 
- Puntos clave:
 
 Tomando en consideración las características propias de las regiones insulares, el
Comité subraya la necesidad de intervenir con medidas adecuadas, en el contexto del ámbito de
actuación de los Fondos Estructurales, al objeto de realizar las estructuras e infraestructuras
necesarias para el desarrollo de las PYME que constituyen la base de la economía de las islas.
 
- Contacto : Sr. Roberto Pietrasanta
 (Tel.:00 32 2 546 93 13 –  e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int
 

 * * *
 
 
 
 3. SILVICULTURA, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA
 
- Sector forestal europeo/ampliación

 Ponente : Sr. KALLIO (Actividades diversas – FIN)
 
- Referencia : Dictamen de iniciativa – CES 523/2002
 
- Puntos clave:

 
 Este dictamen, que ha sido objeto de una audiencia organizada por la Sección NAT
del CESE el pasado 3 de abril, examina la importancia de las industrias silvícolas y afines  en los
Estados candidatos a la adhesión, así como las transformaciones que sufrirá dicho sector como
consecuencia de la ampliación de la Unión Europea.
 
 Tras la ampliación, la superficie de bosques y otros ecosistemas forestales crecerá en
34 millones de hectáreas, es decir, un 25%, y el número total de empleos que generan estas
industrias en la UE será un 25% más que en la actualidad.
 
 La reforma agraria es un factor importante que afecta a la silvicultura en los países
candidatos a la adhesión, y continuará siéndolo en los próximos años. El CESE considera que tanto
la organización de marcos de formación y consulta para los millones de nuevos propietarios,
como la promoción de actividades conjuntas constituyen medidas de desarrollo fundamentales.
No obstante, lo primordial es crear y aplicar eficazmente un marco legislativo fiable que apoye
las estructuras de propiedad forestal, actualmente en fase de transformación.  
 
 Así pues, la UE deberá velar tanto por la sostenibilidad económica, ecológica y
social como por la multifuncionalidad de sus bosques como principios fundamentales de orientación
en el ámbito silvícola, incluso después de la ampliación.
 

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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 El CESE considera que se debería aclarar la importancia de los bosques para el
clima, tanto en los países candidatos como en los actuales Estados miembros, bien a título general,
bien en el marco del Protocolo de Kioto, y que convendría fomentar el uso de la madera. En opinión
del CESE, se debería proceder a un estudio exhaustivo a escala europea sobre la utilización y las
repercusiones de las ayudas de la UE al sector silvícola durante la pasada década, para el desarrollo
y la evaluación de los futuros sistemas de ayudas. Por último, el Comité señala que la UE debería
seguir apoyando proyectos de desarrollo que contribuyeran a la recopilación de un material
estadístico común, con datos recientes y comparables, y donde tuviera cabida todo el sector
forestal de la Unión y los países candidatos.
 
- Contacto : Eleonora Di Nicolantonio
 (Tel. : 00 32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
 
•  Recursos genéticos del sector agrario

 Ponente: Sr. RIBBE (Actividades diversas – D)
 
- Referencia :  COM(2001) 617 final – 2001/0256 CNS – CES 514/2002
 
- Contacto: Sr. Johannes Kind
 (Tel.: 00 32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)
 
 
•  Biocarburantes/Transportes
 Ponente : Sr. WILKINSON (Empresarios - UK)
 
- Referencias : COM(2001) 547 final – 2001/0265 COD – 0266 CNS – CES 513/2002
 
- Contacto: Sr.. Siegfried Jantscher
 (tel.: 00 32 2 546 8287 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int)
 

 * * *
 
 
 
 4. JUVENTUD Y EDUCACIÓN
 
 
•  Libro Blanco de la Comisión Europea - Un nuevo impulso para la juventud europea
 Ponente : Sra. HASSETT (Actividades diversas - IRL)
 
- Referencia : COM(2001) 681 final – CES 528/2002

mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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- Puntos clave :
 
 El Comité acoge favorablemente el "Libro Blanco de la Comisión: Un nuevo
impulso para la juventud europea". Para apoyar plenamente esta iniciativa política, que tiene el
potencial de crear una nueva dinámica para abordar los retos con que se enfrentan los jóvenes en
Europa, el Comité pide a la Comisión que desarrolle con rapidez medidas específicas y asigne los
recursos necesarios para su ejecución.
 
 En noviembre de 2000, el Comité aprobó un extenso dictamen de iniciativa en
previsión de la publicación, anunciada por la Comisión Europea, del "Libro Blanco sobre política
en favor de los jóvenes". El Comité identificó el empleo juvenil y la integración social, la educación
y la movilidad, la participación y la sociedad civil como elementos esenciales de una política en
favor de la juventud. Por esta razón, el Comité observa con gran inquietud el alcance limitado de las
prioridades del Libro Blanco y, por consiguiente, insta a la Comisión Europea a colocar la mejora
de la situación social de los jóvenes en el centro de todas las iniciativas políticas en favor de la
juventud. Asimismo, el Comité lamenta que el Libro Blanco sea extremadamente tácito acerca de la
participación de los países candidatos a la adhesión.
 
- Contacto: Stefania BARBESTA
 (Tel. : 00  32 2 546 95 10 – e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int)
 
•  Año europeo de la educación por el deporte 2004
 Ponente : Sr. KORYFIDIS (Trabajadores – EL)
 
- Referencia : COM(2001) 584 final - 2001/0244 (COD) – CES 516/2002
 
- Puntos clave:
 
 El Comité Económico y Social Europeo apoya la propuesta de la Comisión por la
que se establece el Año europeo de la educación por el deporte 2004. El Comité está de acuerdo con
sus objetivos. Asimismo, reconoce la necesidad de una intervención comunitaria global, bien
fundada e integrada antes de que sea demasiado tarde. Una intervención cuyo objetivo consistirá en
redefinir el marco de funcionamiento del movimiento deportivo, de velar por que sea compatible
con los valores tradicionales del deporte y responda a las necesidades educativas y económicas
actuales.
 
 El Comité considera oportuna la decisión de la Comisión de celebrar el Año europeo
en 2004. Los acontecimientos deportivos de alto nivel que se desarrollarán ese año (los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos de Atenas, el campeonato de la Copa de Europa de fútbol en Portugal)
brindan una excelente ocasión de intervenir en la sociedad europea. Queda por definir el contenido
de estas intervenciones, así como las modalidades de su aplicación.
 
- Contacto: Sra. Stefania Barbesta
 (Tel. : 00 32 2 546 95 10 - e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int)

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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•  Tercera fase del programa de cooperación transeuropea en materia de educación

superior (Tempus III) (2000-2006)
 Ponente: Sra. FLORIO (Trabajadores – I)
 
- Referencia: COM (2002) 47 final – 2002/0037 (CNS) – CES 520/2002
 
- Puntos clave:
 
 El objetivo de la propuesta de la Comisión es ampliar el programa Tempus a los
países acogidos al programa MEDA.
 
 Considerando la cada vez más apremiante necesidad de reforzar la cooperación entre
la Unión Europea y los países del Mediterráneo susceptibles de acogerse al programa (véase
también el último dictamen sobre este tema del Comité Económico y Social de 18 de octubre de
2001, el Comité juzga positiva la entrada de estos países en la asociación Tempus III y ello por
diversos motivos relativos a la naturaleza misma del programa y a la de las relaciones
internacionales.
 
- Contacto: Sra. Ellen Durst
 (Tel.: 00 32 2 546 9845 –  e-mail: ellen.durst@esc.eu.int)
 

 * * *
 
 
 
 5. ESPACIO EUROPEO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA
 
 
•  Inmigración ilegal
 Ponente: Sr. PARIZA CASTAÑOS (Trabajadores – E)
 
- Referencia: COM(2001) 672 – CES 527/2002
 
- Puntos clave:
 
 El Comité manifiesta su firme apoyo a la lucha contra la inmigración ilegal,
particularmente en lo que tiene que ver con el tráfico y la trata de seres humanos, como un
complemento necesario de la política común de inmigración, y, por lo tanto, el Consejo debería
proceder a la aprobación de las Directivas propuestas por la Comisión en la materia.
 
 Es necesario que las instituciones comunitarias y los Estados miembros promuevan
nuevos instrumentos legislativos y administrativos para impedir el empleo ilegal de inmigrantes en
situación irregular. También es necesario asociar a los interlocutores sociales y las víctimas de
explotación en el trabajo ilegal deberán tener una consideración favorable.

mailto:ellen.durst@cese.europa.eu
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 Las empresas de transporte de pasajeros y sus trabajadores no deben ser los
responsables del análisis de los documentos de viaje de los pasajeros, pues se puede impedir el
ejercicio del derecho de asilo.
 
 El Comité sugiere que se estudie la conveniencia de elaborar medidas de
regularización, evitando el riesgo de considerar la inmigración irregular como una puerta trasera
para la inmigración legal.
 
 
− Contacto : Sr. Pierluigi Brombo
 (Tel.: 00 32 2 546 97 18 –  e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int)
 
 
•  Protección de la seguridad interior y cumplimiento de las obligaciones internacionales
 Ponente único : Sr. RETUREAU (Trabajadores - F)
 
- Referencia: COM(2001) 743 final – CES 519/2002

- Puntos clave:
 
 
 El Comité apoya sin reservas la elaboración de una estrategia global y coordinada de
lucha contra el terrorismo a nivel europeo, así como la elaboración de aproximaciones en términos
de calificación y sanción de crímenes terroristas.
 
 No obstante, el Comité afirma enérgicamente que el derecho a pedir asilo y el
disfrute de la protección de la Convención y el Protocolo de Ginebra o de otras formas de
protección no debe, nunca, verse debilitado o denegado por las políticas de lucha contra el
terrorismo y de seguridad interior.
 
 En cuanto al capítulo que examina las propuestas de la Comisión en materia de asilo
y de protección internacional desde el punto de vista de la "seguridad interior", el Comité
recomienda examinar si las disposiciones vigentes en Europa resultan ineficaces para proteger el
territorio europeo o si permiten que el territorio europeo constituya una base para organizaciones
que operan en terceros países.
 
 
- Contacto : Sr. Pierluigi Brombo
 (Tel. : 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)

mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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•  Derecho de los ciudadanos de la UE a circular y residir en el territorio de los Estados

miembros
 Ponente: Sr. RODRÍGUEZ GARCÍA CARO (Empresarios - E)
 
- Referencia: COM(2001) 257 final – CES 522/2002
 
- Puntos clave:
 
 El Comité expresa su satisfacción por la presentación de la propuesta de Directiva y
muestra su acuerdo con la iniciativa en su conjunto, con independencia de las observaciones
específicas que se realizan. Esta simplificación de textos legales viene acompañada de una
simplificación de trámites administrativos, lo cual dará un resultado positivo hacia el ciudadano al
hacerle más accesible y menos burocratizada la libre circulación.
 
 El Comité comparte el criterio adoptado por la Comisión en su propuesta, al ampliar
el campo de aplicación de la definición de "miembro de la familia" y eliminar el derecho de los
Estados miembros a fijar la cuantía mínima de los recursos económicos necesarios para que
inactivos y jubilados puedan residir en sus territorios.
 
 El Comité considera que no hay motivo para hacer distinciones entre tipos de
estudiantes, y considera que si los hijos permanecen en el Estado miembro por razones de estudios
en un centro escolar, la madre, padre, tutora o tutor debe, si lo desea, residir con ellos hasta que
alcancen la mayoría de edad.
 
 El derecho de residencia de los miembros de la familia en caso de divorcio o
anulación del matrimonio debe ser más explícito.
 
 La adquisición del derecho de permanencia debería posibilitarse sin necesidad de
probar una determinada duración de la residencia.
 
 El derecho a recibir asistencia sanitaria en caso de necesidad debe quedar excluido
de las limitaciones.
 
 El Comité considera que algunas situaciones son lo suficientemente graves para
limitar el derecho de entrada y residencia por razones de orden público, seguridad pública y salud
pública. La propuesta debe ser matizada, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad,
cuando se constate la existencia de antecedentes penales en personas relacionadas con delitos tales
como terrorismo, tráfico de armas y drogas y contra seres humanos.
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 El Comité considera que la mejor forma de comprender una decisión que restringe
un derecho es recibirla en el idioma comprensible para el afectado, en la lengua del Estado que
emite la resolución y en la del Estado miembro del cual es nacional el ciudadano de la Unión.
 
 
 – Contacto : Sr. Alan Hick
 (Tel.: 00 32 2 546 9302 –  e-mail: alan.hick@esc.eu.int)
 

 * * *
 
 
 
 6. RELACIONES EXTERIORES
 
•  Acuerdo de asociación ACP-UE

 Ponente : Sr. BAEZA (Trabajadores – E)
 
- Referencia: Dictamen de iniciativa – CES 521/2002

 
- Puntos clave:

 
 El Comité se congratula de la celebración del Acuerdo, cuyo objetivo final es la
erradicación de la pobreza, contribuyendo al desarrollo sostenible y a la integración progresiva de
los países ACP en la economía mundial.
 
 El CES apoya el enfoque participativo adoptado en el Acuerdo, que se manifiesta
mediante la voluntad de ampliar la asociación ACP-UE a una panoplia de agentes no estatales. En
concreto, el nuevo Acuerdo incluye en buena medida las principales demandas formuladas por el
Comité al consagrar un nuevo capítulo a los agentes del desarrollo y hacer hincapié en su
participación en la definición y aplicación de las políticas de desarrollo y en el necesario desarrollo
de las capacidades correspondientes.
 
 Además, el nuevo Acuerdo prevé un diálogo continuado de los medios económicos y
sociales con el Consejo de Ministros ACP-UE y la Asamblea paritaria ACP-UE. El nuevo Acuerdo
encomienda también al CES Europeo la organización de las reuniones de consulta y los encuentros
de los medios económicos y sociales ACP-UE.
 
 No obstante, la asociación de nuevos agentes, tal y como la contempla el Acuerdo,
también plantea una serie de serios interrogantes, en particular, en cuanto a la siempre difícil
definición de los agentes no estatales, la ausencia de instrumentos que impongan una efectiva
vinculación de estos agentes y la incertidumbre sobre la posibilidad de que los agentes no estatales
accedan directamente a una parte de los recursos financieros.
 

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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 El Comité se felicita por el impulso que ha recibido la dimensión política en el
presente Acuerdo. Asimismo, el Comité acoge favorablemente las menciones referidas a la
participación de la sociedad civil en el diálogo político.
 
 El Comité manifiesta su voluntad de contribuir plenamente a la puesta en práctica
del Acuerdo de Cotonú y propone medidas concretas para la plena asociación de la sociedad civil
organizada al desarrollo de las relaciones ACP-UE. En concreto, el Comité solicita:
 
•  que la UE y los Estados ACP garanticen una difusión amplia de los contenidos del acuerdo

por todos los medios adecuados;
•  simplificar los mecanismos para el acceso de los representantes de la sociedad civil

organizada a los recursos resultantes del nuevo Acuerdo;
•  reforzar un enfoque participativo, estableciendo a escala nacional y regional estructuras que

favorezcan el diálogo entre las organizaciones representativas de la sociedad civil
organizada, así como entre éstas y las autoridades públicas;

•  incluir una evaluación específica del grado de consulta y de utilización de recursos por los
agentes no estatales en las revisiones operativas anuales, intermedias y finales.

 
 
- Contacto : Sr. Jean-François Bence
 (Tel.: 00 32 2 546 93 99 – e-mail : jean-francois.bence@esc.eu.int)
 

 * * *
 

7. EMPRESAS EUROPEAS Y ESTRATEGIA DE EMPLEO

•  Fortalecimiento de la dimensión local de la estrategia europea de empleo
 Ponente único: Sr. VINAY (Trabajadores - I)
 
- Referencia: COM(2001) 629 final – Dictamen adicional – CES 518/2002
 
- Puntos clave:

 
 El Comité Económico y Social acoge con satisfacción esta Comunicación. El Comité
ya manifestó su convencimiento de que la creación de estrategias de desarrollo del empleo  a nivel
local permitirá la consecución de objetivos fijados en cada uno de los cuatro pilares de la estrategia
europea. Reitera pues esta observación.
 
 La atención que se presta en el documento a las políticas a favor de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres responde coherentemente a la convicción, plenamente
compartida, de que precisamente a nivel local se dan las condiciones que pueden limitar o
incrementar la igualdad entre sexos.

mailto:jean-francois.bence@cese.europa.eu
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 Se destaca cómo los interlocutores sociales, cuyo papel ya ha sido desempeñado de
manera positiva y resolutiva en los Pactos territoriales y en las asociaciones transfronterizas que
operan sobre la base de EURES,  han tenido mayor participación en la aplicación de estrategias
locales.
 
 Se subraya asimismo cómo la economía social es un elemento con un gran potencial
en las iniciativas de desarrollo local.  Convendría que la Comisión obrara por una definición común,
también con vistas al Foro sobre el desarrollo local previsto para principios de 2003.
 
 La Comisión cita a EURES. Sorprende, no obstante, que no sugiera incluirlo
plenamente en la EEE.
 
 El Comité manifiesta su deseo de que en el análisis previsto por la Comisión sobre
los resultados tanto de URBAN como de cualquier otra iniciativa se resalten también las
repercusiones de la difusión de buenas prácticas, prevista en todos los casos.
 
 El Comité desea subrayar que la formación, junto a la educación y la formación
permanente, son elementos básicos de cualquier iniciativa de desarrollo del empleo a nivel local.
 
 El Comité valora positivamente la decisión de la Comisión de organizar el próximo
año un Foro sobre el desarrollo local, y declara ya su interés y disponibilidad para aportar su
contribución en un momento de profunda reflexión.
 
- Contacto : Sr. Alan Hick
 (Tel.: 00 32 2 546 9302 – e-mail : alan.hick@esc.eu.int)

 
•  La competencia fiscal y sus efectos en la competitividad de las empresas
 Ponente: Sr. MORGAN (Empresarios – UK)
 
- Referencia: Dictamen de iniciativa – CES  526/2002
 
- Puntos clave:
 
 A pesar del gran número de cuestiones, se ha de otorgar prioridad a la dimensión
fiscal del estatuto de Derecho europeo. Solamente podremos beneficiarnos plenamente de las
ventajas que brinda la creación de una Sociedad Europea (SE) si las empresas existentes pueden
establecerse en una entidad de estas características sin necesidad de incurrir en costes adicionales de
carácter impositivo y evitando algunos de los actuales obstáculos fiscales que plantea el operar en
más de un Estado miembro. Hoy por hoy, ninguna de estas condiciones se cumple, por lo que el
éxito de este proyecto puede verse comprometido. Al mismo tiempo, la aplicación del estatuto de
Sociedad Europea no ha de constituir una nueva distorsión fiscal para las empresas registradas en
los Estados miembros.
 
− Contacto: Sra. Katarina Lindahl
 (Tel.: 00 32 2 546 92 54 –  e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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 8. POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL
 
•  Estadísticas comunitarias sobre la renta y las condiciones de vida (EU-SILC)
 Ponente : FLORIO (Trabajadores - I)
 
 – Referencia: COM(2001) 754 final – 2001/293 (COD) – CES  517/2002
 
- Puntos clave:
 
 Según el Comité Económico y Social Europeo, el Reglamento constituye de por sí
un instrumento útil para la realización de los objetivos fijados y el seguimiento de los procesos en
curso.
 
 No obstante, como ya se ha señalado en anteriores dictámenes, todavía existen
muchas diferencias en la recogida de datos a nivel nacional entre los distintos sistemas de recogida,
lo que dificulta los trabajos de comparación y análisis.
 
 El CESE señala, además, que el hecho de que las estadísticas previstas por el
Reglamento tengan en cuenta sólo la dimensión nacional de los fenómenos de pobreza y exclusión
social constituye un elemento restrictivo. En efecto, el Reglamento no prevé recogidas de datos a
nivel regional y local. Se trata de una contradicción manifiesta con las orientaciones de la Unión
Europea, en particular por lo que se refiere a la política de cohesión económica y social, que, desde
1992, constituye uno de los tres pilares de la Unión.
 
- Contacto: Stefania Barbesta
 (Tel.: 00 32 2 546 95 10 –  e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
 

 * * *

9. SEGURIDAD

•  Accidentes graves debidos a sustancias peligrosas
 Ponente: Sr. LEVAUX  (Empresarios – F)
 
- Referencia: COM(2001) 624 final – 2001/0257 COD – CES 515/2002
 
- Contacto: Sra. Silvia Calamandrei
 (Tel.: 00 32 2 546 9657 – e-mail : Silvia.Calamandrei@esc.eu.int)
 
 
•  Aproximación de las legislaciones sobre retrovisores

 Ponente: Sr. COLOMBO (Trabajadores – I)
 

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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- Referencia: COM(2001) 811 final – 2001/0317 COD –  CES 512/2002
 
- Contacto: Sr. João Pereira dos Santos

(Tel. : 00 32 2 546 9254 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

* * *

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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Relación de
resoluciones y decisiones aprobadas,

temas debatidos en sesión y curso dado

Este documento está disponible en :

http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm  (Intranet)
http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm  (Internet)

Sección elaborada por la Dirección General de Comisiones y Delegaciones
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New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 2
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/bulletins
New: http://www.europarl.europa.eu/bulletins

Page: 4
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm
New: http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm

Page: 51
Type: http:

Old: http://www.esc.eu.int
New: http://www.cese.europa.eu

Page: 52
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 53
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 54
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 55
Type: mailto

Old: mailto:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu

Page: 55
Type: mailto

Old: mailto:johannes.kind@esc.eu.int
New: mailto:johannes.kind@cese.europa.eu

Page: 55
Type: mailto

Old: mailto:siegfried.jantscher@esc.eu.int
New: mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu

Page: 56
Type: mailto

Old: mailto:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu

Page: 57
Type: mailto

Old: mailto:ellen.durst@esc.eu.int
New: mailto:ellen.durst@cese.europa.eu

Page: 58
Type: mailto

Old: mailto:pierluigi.brombo@esc.eu.int
New: mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu

Page: 60
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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Page: 61
Type: mailto

Old: mailto:jean-francois.bence@esc.eu.int
New: mailto:jean-francois.bence@cese.europa.eu

Page: 62
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 62
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 63
Type: mailto

Old: mailto:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu

Page: 63
Type: mailto

Old: mailto:Silvia.Calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:Silvia.Calamandrei@cese.europa.eu

Page: 64
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 65
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm
New: http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm


	COMPOSICIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
	NOMBRAMIENTOS/RENUNCIAS/FINES DE MANDATO
	LISTA DE INTERGRUPOS CONSTITUIDOS EN EL PARLAMENTO EUROPEO

	ACTIVIDADES DE LOS�DIPUTADOS
	PREGUNTAS ESCRITAS
	TURNO DE PREGUNTAS
	RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
	DECLARACIONES POR ESCRITO1

	COMISIONES
	DESIGNACÍON DE PONENTES	(Remisión : F = Fondo / O = Opinión)

	ACTOS OFICIALES
	DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN

	INFORMACIONES GENERALES
	POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN
	COMITÉ ECONOMICO Y SOCIAL EUROPEO

	SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS DEL PARLAMENTO EUROPEO
	Changed Web and E-Mail Addresses
	Page 1
	Page 2


