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PRINCIPALES DECISIONES DE LA JUNTA DE CUESTORES

Se recuerda que la Junta de Cuestores han pedido la difusión de las siguientes comunicaciones dirigidas a los
diputados al Parlamento Europeo :

Nº 20/02 Situación en lo relativo a la legionela en el edificio LOW

Nº 23/02 Epidemia de fiebre Q en Chamonix

Nº 24/02 Instalación de terminales Proton en los autoservicios de los edificios ASP y PHS
en Bruselas y suspresión del servicio de cafetería del autoservicio ASP entre las
12.00 y las 14.30 horas

Nº 25/02 Vous pouvez signaler un défaut relatif au fonctionnement des immeubles en
utilisant le formulaire dans "Europarl Inside" à l'adresse suivante:
http://www4.europarl.ep.ec/interbat/dispatching.htm

Se podrán solicitar informaciones complementarias en la secretaría de la Juntas de Cuestores :

Estrasburgo : Edificio Salvador de Madariaga (SDM),  6/20 tel.  74195

Bruselas : Edificio Paul-Henri Spaak 8B/66 tel.  43722

* * *

http://www4.europarl.ep.ec/interbat/dispatching.htm
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NOMBRAMIENTOS/RENUNCIAS/FINES DE MANDATO

RENUNCIA DE UN DIPUTADO BELGA AL PARLAMENTO EUROPEO

De conformidad con el apartado 3 del artículo 8 del Reglamento

Luckas VANDER TAELEN (Verts/ALE/BE)

presentó su renuncia como diputado al Parlamento Europeo, con efectos a partir del 1 de septiembre de
2002.

El Parlamento tomó nota de la misma en la sesión plenaria del 2 de septiembre de 2002.

* * *

FIN DE MANDATO DE UNA DIPUTADA ESPAÑOLA
AL PARLAMENTO EUROPEO

En la sesión plenaria del 2 de septiembre de 2002, el Parlamento tomó nota del nombramiento de:

Ana PALACIO VALLELERSUNDI (PPE-DE/ES)

como miembro del Gobierno español.

De conformidad con el apartado 4 del artículo 8 del Reglamento, su mandato en el Parlamento Europeo
finaliza con efectos a partir del 10 de julio de 2002.

* * *
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NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LA ELECCIÓN DE UN DIPUTADO ESPAÑOL
AL PARLAMENTO EUROPEO

En la sesión plenaria del 2 de septiembre de 2002, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección de:

Marcelino OREJA ARBURÚA

en sustitución de Ana PALACIO VALLELERSUNDI (PPE-DE/ES), con efectos a partir del 23 de julio
de 2002.

* * *

NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LA ELECCIÓN DE UN DIPUTADO BELGA
AL PARLAMENTO EUROPEO

En la sesión plenaria del 2 de septiembre de 2002, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección de:

Jan DHAENE

en sustitución de Luckas VANDER TAELEN (Verts/ALE/BE), con efectos a partir del 1 de septiembre
de 2002.

* * *
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PREGUNTAS ESCRITAS (Situación a 13.09.2002)

Autor Asunto Número

Jillian Evans Persecución de los cooperantes en Guatemala E-2415/02

Baroness Sarah Ludford Transporte de caballos E-2416/02

Margrietus van den Berg Bloqueo de la ayuda alimentaria internacional para
determinados sectores de la población por parte del
Presidente Robert Mugabe

E-2417/02

Caroline Jackson Aplicación de la legislación comunitaria en materia de
etiquetado por parte de las autoridades neerlandesas

E-2418/02

Erik Meijer Necesidad de evitar la participación europea en los planes
bélicos de los Estados Unidos contra Irak

E-2419/02

Marco Cappato Nueva ayuda humanitaria a favor de Corea del Norte P-2420/02

Olivier Dupuis Posible ejecución de Omori Katsuhisa en el Japón E-2421/02

Brigitte Langenhagen Sobrecapacidad en los Países Bajos en el sector de los
arrastreros camaroneros

E-2422/02

Olivier Dupuis Desaparición del Venerable Thich Tri Luc (Sr. Pham Van
Tuong)

E-2423/02

Alexandros Alavanos Vacaciones anuales de los trabajadores griegos E-2424/02

Alexandros Alavanos Algodón griego E-2425/02

Olivier Dupuis Supresión de la enseñanza en lengua uigur en las
universidades del Turquistán oriental (Xinyang)

E-2426/02

Erik Meijer Fomento de la comercialización de un medicamento
fungicida para las uñas a través de una campaña
publicitaria que somete a presión a los médicos
generalistas para que receten dicho medicamento sin que
sea necesario

E-2427/02

Erik Meijer Nueva tendencia orientada a ventajas y ahorro de costes
uniendo la infraestructura y la explotación del ferrocarril
en lugar de separarlas

E-2428/02

Erik Meijer Autorización de publicidad no solicitada por correo
electrónico contraria a lo dispuesto en favor del sistema de
consentimiento del abonado (opt-in) en la nueva directiva

E-2429/02

Graham Watson Aceites esenciales E-2430/02
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Graham Watson Administración de hormonas de crecimiento al ganado
lechero

E-2431/02

Graham Watson Servicios postales E-2432/02

Ian Hudghton Gestión de los bancos de pesca del mar del Norte E-2433/02

Ian Hudghton La Comisión no actúa sobre la base de conocimientos
científicos suficientemente sólidos y verificables en
materia pesquera

E-2434/02

Christoph Konrad Los diferentes límites de edad que rigen en la UE para el
nombramiento y el ejercicio de las funciones de los
notarios

E-2435/02

Christopher Heaton-Harris Presunta mala gestión de fondos confiados a las
Comunidades Europeas

E-2436/02

Cecilia Malmström Criterios para la adjudicación de subvenciones con cargo a
la línea presupuestaria A-3029

E-2437/02

Olivier Dupuis Detención y encarcelamiento en Túnez de una mujer y de
dos niños, de ocho y de dos años de edad

E-2438/02

Erik Meijer Acuerdo entre Microsoft y la Comisión federal del
comercio de los Estados Unidos sobre la no utilización de
datos recogidos y sobre la próxima evaluación de la UE

E-2439/02

Erik Meijer Discriminación de la región kurda del norte del Iraq frente
al régimen de Bagdad en la ejecución del programa de
petróleo a cambio de alimentos de las Naciones Unidas

E-2440/02

Olivier Dupuis Abolición de la pena de muerte en Taiwan E-2441/02

Marco Cappato Informe de la "Contraloría de la República" sobre el Plan
Colombia

E-2442/02

Marco Cappato Informe de la "Contraloría de la República" sobre el Plan
Colombia

E-2443/02

Christel Fiebiger Declaración del Comisario Fischler sobre pagos directos a
grandes explotaciones agrarias

E-2444/02

Olivier Dupuis Condena de 16 miembros del movimiento "Falun Gong"
en Hong Kong

E-2445/02

Nirj Deva Negociaciones GATS E-2446/02

Glyn Ford Protección del trabajador aislado E-2447/02

Erik Meijer Preparación de un amplio proyecto minero en la región
rumana de Transilvania para la extracción de oro
utilizando cianuro tóxico

E-2448/02
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Erik Meijer Contactos con el Banco Mundial, el Gobierno rumano y el
grupo activista "Alburnus Maior" para impedir la
aparición de una zona tóxica en Transilvania

E-2449/02

Erik Meijer Desgaste rápido de los billetes de euro por ahorrar en la
calidad del papel y en la capa de barniz

E-2450/02

Erik Meijer Medidas contra el aumento presente y futuro de los
precios al consumo a raíz de la introducción del euro

E-2451/02

Alexandros Alavanos Derechos en materia laboral y de seguridad social de
empleados en la vigilancia de centros escolares

E-2452/02

Alexandros Alavanos Excarcelación de los periodistas turcochipriotas Sener
Levent y Memduh Ener

E-2453/02

Olivier Dupuis Petición de 21 destacados disidentes vietnamitas
solicitando reformas legales radicales.

E-2454/02

Christopher Heaton-Harris Presunto uso indebido de fondos confiados a las
Comunidades Europeas

E-2455/02

Christopher Heaton-Harris Supuesta mala gestión de fondos confiados a las
Comunidades Europeas

P-2456/02

Maurizio Turco Aclaración sobre la respuesta a la pregunta escrita P-
2104/02 relativa a las violaciones del Estado de Derecho y
de la democracia en Italia y a los artículos 6 y 7 del TUE

P-2457/02

Herman Vermeer Situación específica de la pesca artesanal en regiones
ultraperiféricas dentro de la nueva política común de
pesca

E-2458/02

Christopher Huhne Pureza del agua P-2459/02

Christopher Huhne Limpieza de las playas E-2460/02

Christopher Huhne Aguas residuales sin depurar E-2461/02

Christopher Huhne Contaminación producida por embarcaciones E-2462/02

Christopher Huhne Ayudas E-2463/02

Christopher Huhne Cifras comerciales E-2464/02

Christopher Huhne Comercio E-2465/02

Christopher Huhne Préstamos E-2466/02

Paulo Casaca Ayuda C35/02 - Adaptación del sistema fiscal nacional a
las particularidades de la Región Autónoma de las Azores

P-2467/02

Daniela Raschhofer Fondos de la Unión Europea para la ayuda contra los
efectos de las inundaciones

P-2468/02

Chris Davies Elecciones en Cachemira P-2469/02
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Gerhard Hager Sobreseimiento de los procedimientos de reclamación
98/4010 y 98/4826

E-2470/02

Christopher Huhne Derechos de jubilación E-2471/02

Bartho Pronk Consecuencias socioeconómicas de la ampliación para el
sector de la expedición

E-2472/02

Richard Howitt Ayuda a los bosquimanos de la reserva de caza del
Kalahari Central (Botswana)

P-2473/02

Daniela Raschhofer Fondo de emergencia para las víctimas de las
inundaciones

E-2474/02

Daniela Raschhofer La normativa sobre ayudas financieras y adjudicación de
contratos y su aplicación tras las inundaciones

E-2475/02

Elizabeth Lynne Protección de un parque nacional en Polonia E-2476/02

Chris Davies Aplicación de la legislación E-2477/02

Chris Davies Aplicación de la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido
de residuos

E-2478/02

Chris Davies Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos:
residuos peligrosos

E-2479/02

Chris Davies Hormonas del crecimiento en el ganado lechero E-2480/02

Chris Davies Poblaciones de atún E-2481/02

Peter Skinner Construcción propuesta de un aeropuerto en los
humedales de Cliffe (Reino Unido)

E-2482/02

Rosa Miguélez Ramos Capturas indiscriminadas de atún en el Mediterráneo E-2483/02

Rosa Miguélez Ramos Importación de atún capturado con redes de enmalle a la
deriva

E-2484/02

Rosa Miguélez Ramos Posible dumping de empresas de acuicultura E-2485/02

Rosa Miguélez Ramos Mercado cautivo en el salmón E-2486/02

Rosa Miguélez Ramos Captura de lanzón E-2487/02

Giorgio Lisi Consecuencias de la próxima ampliación en el personal de
aduanas

E-2488/02

Paulo Casaca Gestión del FSE (Fondo Social Europeo) por parte del
Instituto Madrileño para el Empleo y la Formación
Empresarial (IMEFE) - Nuevas informaciones

E-2489/02

Giacomo Santini Caso de la nacional italiana casada con un nacional
tunecino a quien se le impide regresar libremente a Italia
con sus hijos

P-2490/02
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Pere Esteve Convenio urbanístico del Real Madrid Club de Fútbol y la
libre competencia del mercado

P-2491/02

Jean-Maurice Dehousse Adquisición de propiedades inmobiliarias en Dinamarca P-2492/02

Mogens Camre Desempleo creciente en Polonia como resultado de la
adhesión a la UE

E-2493/02

Mogens Camre La Comisión Europea contrata a musulmanes
fundamentalistas como consejeros

E-2494/02

Mogens Camre Ayuda de la UE a los países que practican la sharia E-2495/02

Mogens Camre La ley de la sharia en los países musulmanes E-2496/02

Mogens Camre Censura de prensa en Suecia E-2497/02

Richard Corbett Corredor báltico E-2498/02

Nicholas Clegg Etiquetado en el sector textil y de confección E-2499/02

Laura González Álvarez Amenazas al patrimonio histórico, cultural, social y
ecológico en la ciudad de Sevilla (España)

E-2500/02

Francesco Musotto Crisis de los productores de trigo duro en Raddusa
(Catania - Italia)

E-2501/02

Mihail Papayannakis Corte Penal Internacional P-2502/02

Kathalijne Buitenweg Propuesta de directiva marco sobre retención de datos P-2503/02

Konstantinos Hatzidakis Catastrófica situación del sector agrícola en Creta debido
al mal tiempo

P-2504/02

W.G. van Velzen Estado de cosas de la unidad operativa sobre ciber
seguridad que aún se ha de crear

P-2505/02

Wolfgang Ilgenfritz Fondo de emergencia para víctimas de riadas P-2506/02

Georges Berthu Futuras normas contables en el sector de los seguros P-2507/02

Jonas Sjöstedt Intervención contra un bloqueo de los sindicatos
finlandeses

P-2508/02

Christopher Beazley Distribución de periódicos en los Estados miembros P-2509/02

Hans-Peter Martin Elecciones en un  Estado miembro importante P-2510/02

Mihail Papayannakis Código de conducta de la Unión Europea relativo a la
exportación de armas y sistemas de armamento a terceros
países

E-2511/02

Christos Folias Acciones cofinanciadas por el FSE E-2512/02

Konstantinos Hatzidakis Contaminación del medio ambiente en las proximidades
de la central térmica de Keratsini

E-2513/02
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Alexandros Alavanos Países candidatos a la adhesión y el Reglamento (CEE) nº
1408/71

E-2514/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Pesca ilegal del atún con redes de enmalle a la deriva E-2515/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Pesca ilegal del atún con redes de enmalle a la deriva E-2516/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Coto de las Shetland E-2517/02

Dorette Corbey y Margrietus van
den Berg

Ayuda alimentaria modificada genéticamente destinada a
los países en desarrollo

E-2518/02

Helena Torres Marques Exclusión de los gastos públicos del déficit presupuestario P-2519/02

Pietro-Paolo Mennea Air Sicilia P-2520/02

Jens-Peter Bonde Escuchas policiales en el periódico Jyllands-Posten E-2521/02

Jens-Peter Bonde Escuchas policiales en el periódico Jyllands-Posten E-2522/02

Jens-Peter Bonde Agricultura E-2523/02

Elizabeth Lynne La situación en Colombia E-2524/02

Colette Flesch Reorganización de la Dirección de Promoción de la
Innovación, perteneciente a la Dirección General de la
Empresa

E-2525/02

Olivier Dupuis Huelga de hambre de más de 700 presos en Túnez E-2526/02

Giles Chichester Central nuclear de Kozlodui E-2527/02

Camilo Nogueira Román Uso de escudos humanos palestinos por parte de Israel
con resultado de muerte

E-2528/02

Camilo Nogueira Román Una nueva tragedia con un saldo de otros trece
inmigrantes fallecidos en el estrecho de Gibraltar

E-2529/02

Camilo Nogueira Román Denuncia de Human Rights Watch por lo que se refiere a
las torturas practicadas a presos de los EE.UU. detenidos
tras el 11 de septiembre de 2001

E-2530/02

Paulo Casaca Cesiones ante el terrorismo E-2531/02

Paulo Casaca Informes de la Comisión sobre organizaciones de
resistencia al régimen iraní

E-2532/02

Jan Mulder Control de las normas de origen para la importación de
azúcar ACP

E-2533/02

Olivier Dupuis Detención del Señor Wan Yanhai, fundador del Proyecto
Acción Sida, por parte de las autoridades chinas

E-2534/02

Ria Oomen-Ruijten Línea ferroviaria del Rin (IJzeren Rijn) E-2535/02
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Camilo Nogueira Román Apresamiento de barcos de pesca británicos de capital
gallego - el reciente apresamiento del pesquero
"Hermanos Yáñez"

E-2536/02

Nicholas Clegg Ley Sarbanes-Oxley P-2537/02

Erik Meijer Cooperación unánime de los Estados miembros de la UE
con el Tribunal Penal Internacional poniendo término a la
posición excepcional de Rumania

P-2538/02

Daniela Raschhofer Ayuda comunitaria para paliar los efectos de las riadas
catastróficas

P-2539/02

John Hume Convoy de BNFL desde Japón a Sellafield P-2540/02

Rosa Miguélez Ramos Irregularidades en torno a la futura construcción de una
planta regasificadora en la Ría de El Ferrol (España)

P-2541/02

Philip Bradbourn Inundaciones P-2542/02

Pietro-Paolo Mennea El castillo de Barletta P-2543/02

Marco Cappato Violaciones de la libertad de circulación de los ciudadanos
cometidas por las autoridades francesas en la frontera
franco-italiana con ocasión del "Technival", el 15 de
agosto en Italia

E-2544/02

Marco Cappato Violaciones de la libertad de circulación de los ciudadanos
cometidas por las autoridades francesas en la frontera
franco-italiana con ocasión del "Technival", el 15 de
agosto en Italia

E-2545/02

Marco Cappato Disposiciones jurídicas francesas sobre las "rave parties" E-2546/02

Marco Cappato Disposiciones jurídicas francesas sobre las "rave parties" E-2547/02

Erik Meijer Catalizadores y combustibles de bajo contenido en azufre
para la reducción de gran parte de la contaminación
atmosférica ocasionada por el transporte marítimo

E-2548/02

Erik Meijer Transporte público urbano (1): mejora de la política de
información y de venta de billetes para el incremento de la
accesibilidad de las ciudades de cara a los turistas y otros
visitantes

E-2549/02

Erik Meijer Transporte público urbano (2): introducción de
información estándar sobre las redes de transporte urbano,
tarifas, abonos de un día, etc., utilizando la misma
denominación en todo el territorio de la UE

E-2550/02
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Erik Meijer Problemas crecientes como consecuencia de la
desigualdad de oportunidades a la hora de acceder al
mercado inmobiliario en zonas fronterizas con los Países
Bajos, a raíz de las diferencias de las cargas fiscales sobre
la vivienda

E-2551/02

Astrid Thors Conservación defectuosa de plaguicidas E-2552/02

Christoph Konrad Constitución ilegal de cárteles en el sector neerlandés del
ladrillo

E-2553/02

Catherine Stihler Adhesión de Malta a la Unión Europea y Directiva
relativa a las aves silvestres

E-2554/02

* * *
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TURNO DE PREGUNTAS
(B5-0257/02) del 3 y 4 de septiembre de 2002

30 preguntas (artículo 43 del reglamento)

Autor Asunto N°

PREGUNTAS AL CONSEJO

Bart STAES Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y
endurecimiento de la política frente a los extranjeros en
varios Estados miembros de la UE

H-0524/02

Gerard COLLINS El sur de África y la grave escasez de alimentos H-0526/02

Liam HYLAND Promover la participación de los jóvenes en la vida política y
civil

H-0527/02

Josu ORTUONDO
LARREA

Acuerdos del Consejo Europeo de Sevilla H-0528/02

Bill NEWTON DUNN Separación de poderes H-0535/02

Carlos LAGE Libre circulación de personas en el espacio Schengen H-0530/02

Alexandros ALAVANOS Expiración del plazo fijado para una solución política del
problema chipriota

H-0536/02

Ioannis MARINOS Discriminación contra los griegos en Albania H-0539/02

María IZQUIERDO ROJO Las mujeres que trabajan en el campo en los países de la
próxima adhesión a la Unión Europea

H-0540/02

Jonas SJÖSTEDT Futuro tratado de adhesión con los nuevos Estados miembros H-0542/02

Gary TITLEY Mejora del marco regulador H-0544/02

Manuel MEDINA ORTEGA Medidas para limitar la inmigración ilegal en Canarias H-0545/02

Astrid THORS Conclusión del acuerdo sobre el Programa multilateral de
energía nuclear y medio ambiente para Rusia

H-0547/02

Brian CROWLEY Lucha contra la droga H-0554/02

Raimon OBIOLS i GERMÀ Muerte de opositores en Guinea Ecuatorial H-0560/02

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

Muerte de un preso político en Guinea Ecuatorial y necesaria
acción común de la Unión Europea en favor de la democracia
y los derechos humanos en ese país

H-0577/02
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PREGUNTAS A LA COMISIÓN

Francisca SAUQUILLO
PÉREZ DEL ARCO

Línea especial del MEDA para inmigración H-0541/02

Emilia MÜLLER Relajación de la prohibición de utilizar harinas de carne y
hueso como pienso

H-0570/02

David BOWE Enfermedad de Chron H-0583/02

PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS
PARA ESTE PLENO DE SESIONES

Sr. BOLKESTEIN
Bart STAES Perfeccionamiento de las normas europeas que rigen los

seguros de automóviles en el mercado interior
H-0525/02

Michl EBNER Excepción para proyectos piloto en el ámbito de la
competencia

H-0549/02

Paul RÜBIG No reconocimiento de las normas europeas relativas a las
placas y sistemas solares térmicos

H-0579/02

Sr. VERHEUGEN

Alexandros ALAVANOS Expiración del plazo fijado para una solución política del
problema chipriota

H-0537/02

Konstantinos HATZIDAKIS Chipre y las negociaciones de adhesión H-0574/02

María IZQUIERDO ROJO Ampliación, mujeres y fundamentalismo H-0538/02

Jonas SJÖSTEDT Futuro tratado de adhesión con los nuevos Estados miembros H-0543/02

Sr. VITORINO

Manuel MEDINA ORTEGA Medidas para limitar la inmigración ilegal en Canarias H-0546/02

Esko SEPPÄNEN Expertos TEAM H-0565/02

Bernd POSSELT Supresión del visado para los macedonios H-0588/02

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Exigencia de visado para inmigrantes en la Unión Europea
procedentes de países que mantienen una relación especial con
Estados miembros de la Unión

H-0599/02

* * *
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
SEPTIEMBRE 2002 (02.-05.09)

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 34 16 14 8 1 1 2 Sr. HAARDER

Comisión 47 14 31 4 1 0 1 Sr. PATTEN
Sr. BYRNE
Sr. BOLKESTEIN
Sr. BERHEUGEN
Sr. VITORINO

Total 81 30 45 12 2 1 3
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DECLARACIONES POR ESCRITO1

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 67

07/2002 317.600 Christopher Heaton-Harris La independencia de los medios de comunicación 17.04.2002 17.07.2002 10

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 10

9/2002 319.290 Marie Anne Isler Béguin, Yves
Piétrasanta, Marialiese Flemming y
Myrsini Zorba

Un módulo escolar comunitario de educación sobre
el medio ambiente

23.05.2002 23.08.2002 29

10/2002 320.179 Mario Borghezio La institución del 9 de noviembre domo "Dia de la
Libertad y de la Independencia de los Pueblos
Europeos"

12.06.2002 12.09.2002 6

                                                     
1 Situación al 05.09.2002
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N° N° PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

11/2002 321.150 Glyn Ford Violaciones de los derechos humanos en el
Campeonato Mundial de Fútbol

03.07.2002 03.10.2002 4

12/2002. 321.957 Proinsias de Rossa Los continuos desórdenes en Papua Occidental 24.07.2002 24.10.2002 8

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

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

MUSCARDINI
(UEN)

Enseñanza superior: cooperación con
terceros países, programa ERASMUS
WORLD 2004-2008

AFET (O) 11.09.02 C5-0360/02

PACK
(PPE-DE)

Aprobación de la gestión 2001:
presupuesto del Centro Europeo para la
Formación Profesional CEDEFOP
(Tesalónica)

AFET (O) 11.09.02

TITLEY
(PSE)

Aprobación de la gestión 2001:
presupuesto general CE, sección III:
Comisión

AFET (O) 11.09.02 C5-0239/02

GRUPO
PSE

Cooperación al desarrollo: países de Asia
y América Latina (modif. regl.
2258/96/CE)

AFET (O) 11.09.02 C5-0368/02

MARSET
CAMPOS
(GUE/NGL)

Relaciones entre la Unión Europea y
Belarús: perspectivas para una futura
colaboración

AFET (F) 11.09.02

MENÉNDEZ del
VALLE
(PSE)

La paz y la dignidad en Oriente Próximo AFET (F) 11.09.02

MORILLON
(PPE-DE)

La nueva arquitectura europea en materia
de seguridad y defensa. Prioridades e
insuficiencias

AFET (F) 11.09.02

GRUPO
ELDR

Informe anual sobre los derechos
humanos en el mundo en 2002 y política
de la UE en materia de derechos humanos

AFET (F) 11.09.02

AUROI
(VERTS/ALE)

Hacia una estrategia temática para la
protección del suelo

AGRI (O) 11.09.02 C5-0328/02

PESÄLÄ
(ELDR)

Bosques: protección y seguimiento,
nueva acción comunitaria Eje Bosques

AGRI (O) 11.09.02 C5-0351/02

DAUL
(PPE-DE)

Leche y productos lácteos: tasa
suplementaria (modif. Regl.
3950/92/CEE)

AGRI (F) 11.09.02 C5-0359/02
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

DELL'ALBA
(NI)

Noveno FED BUDG (O) 12.09.02 C5-0361/02

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Acuerdo de pesca CE-Angola: prórroga
del Protocolo del 3 de mayo de 2002 al 2
de agosto de 2002

BUDG (O) 12.09.02 C5-0393/02

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Acuerdo de pesca CE-Santo Tomé y
Príncipe: del 1 de julio de 2002 al 31 de
mayo de 2005

BUDG (O) 12.09.02 C5-0394/02

FÄRM
(PSE)

Bosnia y Herzegovina: concesión de una
ayuda macrofinanciera suplementaria

BUDG (O) 12.09.02 C5-0402/02

PODESTA
(PPE-DE)

Lucha contra el terrorismo: financiación
de actividades aplicadas por Europol,
centro de crisis y comunicaciones

BUDG (O) 12.09.02

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

República Federa de Yugoslavia:
concesión de una ayuda macrofinanciera
suplementaria

BUDG (O) 12.09.02 C5-0401/02

VIRRANKOSKI
(ELDR)

Bosques: protección y seguimiento,
nueva acción comunitaria Eje Bosques

BUDG (O) 12.09.02 C5-0351/02

WYNN
(PSE)

Contribuciones financieras al Fondo
Internacional para Irlanda

BUDG (O) 12.09.02

GRUPO
PPE-DE

Enseñanza superior: cooperación con
terceros países, programa ERASMUS
WORLD 2004-2008

BUDG (O) 12.09.02 C5-0360/02

GRUPO
PPE-DE

Cooperación al desarrollo: países de Asia
y América Latina (modif. regl.
2258/96/CE)

BUDG (O) 12.09.02 C5-0368/02

GRUPO
PPE-DE

Sociedad de la información, eEurope:
buenas prácticas y seguridad de las redes
(MODINIS)

BUDG (O) 12.09.02

COLOM I
NAVAL
(PSE)

Instrumento de flexibilidad BUDG (F) 12.09.02

LANGENHAGEN
(PPE-DE)

Política pesquera común: conservación y
explotación sostenible de los recursos
pesqueros

CONT (O) 10.09.02 C5-0313/02
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

SJÖSTEDT
(GUE/NGL)

Actividades del Banco Europeo de
Reconstrucción y Desarrollo (BERD)

CONT (O) 10.09.02

van HULTEN
(PSE)

Modificación de los actos constitutivos
de organismos comunitarios como
consecuencia del nuevo Reglamento
financiero

CONT (O) 10.09.02 C5-0371/02
C5-0372/02
C5-0373/02
C5-0374/02

HIERONYMI
(PPE-DE)

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

CULT (O) 10.09.02 C5-0141/02

DE SARNEZ
(PPE-DE)

Enseñanza superior: cooperación con
terceros países, programa ERASMUS
WORLD 2004-2008

CULT (F) 10.09.02 C5-0360/02

SMET
(PPE-DE)

Un método abierto de coordinación de la
política comunitaria en materia de
inmigración

EMPL (O) 04.09.02 C5-0337/02

GRUPO
PSE

Enseñanza superior: cooperación con
terceros países, programa ERASMUS
WORLD 2004-2008

EMPL (O) 04.09.02 C5-0360/02

GUTIERREZ-
CORTINES
(PPE-DE)

Hacia una estrategia temática para la
protección del suelo

ENVI (F) 09.09.02 C5-0328/02

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Bosnia y Herzegovina: concesión de una
ayuda macrofinanciera suplementaria

ITRE (F) 11.09.02 C5-0402/02

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

República Federa de Yugoslavia:
concesión de una ayuda macrofinanciera
suplementaria

ITRE (F) 11.09.02 C5-0401/02

THYSSEN
(PPE-DE)

Política de los consumidores: estrategia
2002-2006.

JURI (O) 10.09.02 C5-0329/02

LEHNE
(PPE-DE)

Requisitos de información con respecto a
ciertos tipos de empresas

JURI (F) 10.09.02 C5-0252/02

HERNANDEZ
MOLLAR
(PPE-DE)

Modificación de los actos constitutivos
de los organismos comunitarios a raíz del
nuevo Regl. financ. (proc.consulta)

LIBE (O) 11.09.02
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

DEPREZ
(PPE-DE)

Europol: Estatuto del personal, directores
y directores adjuntos. Iniciativa Bélgica,
Luxemburgo y Países Bajos

LIBE (F) 11.09.02 C5-0293/02

DEPREZ
(PPE-DE)

Oficina Europea de Policía, Europol:
Protocolo, Convenio sobre blanqueo de
capitales. Iniciativa Reino de Dinamarca

LIBE (F) 11.09.02 C5-0352/02

DEPREZ
(PPE-DE)

Lucha contra el terrorismo: financiación
de actividades aplicadas por Europol,
centro de crisis y comunicaciones

LIBE (F) 11.09.02

DI LELLO
FINUOLI
(GUE/NGL)

Lucha contra la delincuencia organizada:
confiscación de productos, instrumentos
y bienes. Iniciat. Reino Dinamarca

LIBE (F) 11.09.02 C5-0375/02

DI LELLO
FINUOLI
(GUE/NGL)

Lucha contra la delincuencia organizada,
cooperación judicial: ejecución de las
decisiones de confiscación.

LIBE (F) 11.09.02 C5-0377/02

HERNANDEZ
MOLLAR
(PPE-DE)

Aduanas: empleo de la informática,
fichero de identificación. Iniciativa
alemana, belga y francesa

LIBE (F) 11.09.02 C5-0607/01

RIBEIRO E
CASTO
(UEN)

Coop. policial: uso conjunto de
funcionarios de enlace dest. en el
extranjero por serv. polic. de E.
miembros

LIBE (F) 11.09.02 C5-0357/02

RUTELLI
(ELDR)

Lucha contra la delincuencia: la
corrupción en el sector privado. Iniciativa
del Reino de Dinamarca

LIBE (F) 11.09.02

SANTINI
(PPE-DE)

Ciudadanía de la Unión: libertad de
circulación y residencia de los
ciudadanos de la UE y de sus familias

LIBE (F) 11.09.02 C5-0336/01

SCHMITT
(PPE-DE)

Blanqueo de capitales: prevención
mediante la cooperación aduanera

LIBE (F) 11.09.02 C5-0291/02

HUDGHTON
(VERTS/ALE)

Productos de origen animal destinados al
consumo humano: seguridad, controles
oficiales (modif. Dir. 89/662/CEE)

PECH (O) 12.09.02 C5-0340/02

GRUPO
GUE/NGL

Instrumento de flexibilidad PECH (O) 12.09.02
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

MIGUÉLEZ
RAMOS
(PSE)

Conservación de los recursos vivos
marinos antárticos: Dissostichus spp.
(modif. Regl. 1035/2001/CE)

PECH (F) 12.09.02 C5-0405/02

STEVENSON
(PPE-DE)

Conservación de los recursos vivos
marinos antárticos: medidas de control

PECH (F) 12.09.02 C5-0356/02

STEVENSON
(PPE-DE)

Conservación de los recursos vivos
marinos antárticos: medidas técnicas

PECH (F) 12.09.02 C5-0355/02

STEVENSON
(PPE-DE)

Acuerdo de pesca CE-Angola: prórroga
del Protocolo del 3 de mayo de 2002 al 2
de agosto de 2002

PECH (F) 12.09.02 C5-0393/02

GRUPO
VERTS/ALE

Conservación de poblaciones de peces de
especies altamente migratorias: medidas
técnicas (modif. Regl.973/2001/CE)

PECH (F) 12.09.02 C5-0407/02

GRUPO
VERTS/ALE

Conservación de poblaciones de peces
altamente migratorias: medidas de control
de la pesca (modf. Regl. 1936/2001/CE)

PECH (F) 12.09.02 C5-0406/02

GRUPO
EDD

Hacia una estrategia temática para la
protección del suelo

RETT (O) 10.09.02 C5-0328/02

CAVERI
(ELDR)

Medio ambiente: uso de pinturas
antiincrustantes en buques, prohibición
de los compuestos organoestánnicos

RETT (F) 10.09.02 C5-0347/02

CAVERI
(ELDR)

Acuerdo CE/Antigua República
Yugoslava de Macedonia: sistema de
ecopuntos que debe aplicarse al tráfico de
la ARYM en tr

RETT (F) 10.09.02 C5-0410/02

CAVERI
(ELDR)

Contribuciones financieras al Fondo
Internacional para Irlanda

RETT (F) 10.09.02

GRUPO
PPE-DE

Regiones ultraperiféricas, departamento
franceses de ultramar: régimen del "octroi
de mer" (modif.

RETT (F) 10.09.02 C5-0416/02

* * *
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN

Informes y Comunicaciones

Asunto Competencia Doc.

Comisión de las Comunidades Europeas: Marcador de ayudas
estatales - Actualización primavera 2002

ITRE
ECON

COM (02) 242
final

Reglamento del Consejo por el que se modifica el anexo del
Reglamento (CE) n 1107/96 de la Comisión en lo que se refiere a la
denominación "Feta"

ENVI
AGRI

COM (02) 314
final

Comunicación de la Comisión sobre los seguros en el sector del
transporte aéreo tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de
2001 en los Estados Unidos

RETT COM (02) 320
final

Informe de la Comision al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comite Economico y Social y al Comite de las Regiones: las redes
transeuropeas en 2000 - informe annual

CONT
ITRE
RETT
BUDG

COM (02) 344
final

Comunicación de la Comisión relativa a la responsabilidad social de
las empresas: una contribución empresarial al desarrollo sostenible

DEVE
ENVI

FEMM
ITRE
EMPL

COM (02) 347
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y
al Comité Económico y Social: hacia una estrategia temática para el
uso sostenible de los plaguicidas

AGRI
ENVI

COM (02) 349
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: sobre la
ejecución de la ayuda macrofinanciera a terceros países en el 2001

AFET
BUDG
CONT
DEVE
ITRE

COM (02) 352
final

Propuesta de decisión del Consejo por la que se modifica la Directiva
96/49/CE del Consejo en lo relativo a los plazos de su cumplimiento
en lo que respecta a los bidones de presión, los bloques de botellas y
las cisternas para el transporte de mercancías peligrosas por
ferrocarril

RETT COM (02) 357
final
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Asunto Competencia Doc.

Propuesta de decisión del Consejo por la que se modifica la Directiva
94/55/CE del Consejo en lo relativo a los plazos de su cumplimiento
en lo que respecta a los bidones de presión, los bloques de botellas y
las cisternas para el transporte de mercancías peligrosas por carretera

RETT COM (02) 358
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones relativa a un
marco para la participación financiera de los trabajadores

ECON
ITRE
JURI

EMPL

COM (02) 364
final

Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al
Comité económico y social sobre la aplicación de la Decisión
1999/297/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa a la
creación de una infraestructura de información estadística
comunitaria sobre la industria y los mercados de los sectores
audiovisuales y afines

ECON
CULT

COM (02) 384
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
revisión intermedia de la Política Agrícola Común

BUDG
EMPL
ENVI
RETT
AGRI

COM (02) 394
final

Informe de la Comision: aplicación de la Directiva 91/676/CEE del
Consejo relativa a la protección de las aguas contra la contaminación
producida por nitratos utilizados en la agricultura Síntesis de los
informes de los Estados miembros del año 2000

AGRI
ENVI

COM (02) 407
final

Informe de la Comisión al Consejo sobre la aplicación del artículo 5
del Reglamento (CE) nº 2991/94 del Consejo por el que se aprueban
las normas aplicables a las materias grasas para untar

ENVI
AGRI

COM (02) 411
final

Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al
Comité Económico y Social Segundo informe bienal sobre la
aplicación del principio de reconocimiento mutuo en el mercado
interior

JURI COM (02) 419
final

Informe de la Comisión: Respuestas de los Estados miembros al
Informe anual relativo al ejercicio 2000 del Tribunal de Cuentas

CONT COM (02) 423
final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo:
Síntesis de los informes anuales de actividad y de las declaraciones
de los Directores Generales y Jefes de Servicio

BUDG
CONT

COM (02) 426
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
Balance del seguimiento de la estrategia política anual para 2003

COM (02) 427
final
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Asunto Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión: la lucha contra la pobreza rural -
Política y enfoque comunitarios respecto al desarrollo rural y la
gestión sostenible de los recursos naturales en los países en
desarrollo

DEVE COM (02) 429
final

Informe de la Comisión: Informe de la Comisión Europea sobre la
aplicación de la Directiva 93/83/CEE del Consejo sobre coordinación
de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y
derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la
radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable

JURI COM (02) 430
final

Informe de la Comisión  al Parlamento Europeo, al Consejo, al
Comité Económico y Social y  al Comité de las Regiones: Informe
anual Sapard - Año 2001

AFET
BUDG
CONT
ITRE
AGRI

COM (02) 434
final

Informe de la Comisión: Fundación europea de formación: Informe
Anual 2001

BUDG
CONT
EMPL

COM (02) 440
final

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: Estado
del mercado interior de servicios - Informe presentado en el marco de
la primera fase de la estrategia para el mercado interior de servicios

ECON
ENVI
JURI

COM (02) 441
final

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: Región
Administrativa Especial de Macao: segundo informe anual 2001

ITRE
AFET

COM (02) 445
final

Informe anual de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
sobre los resultados de los programas de orientación plurianuales de
las flotas pesqueras a finales de 2001

PECH COM (02) 446
final

* * *
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

Nº 88/02

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
sobre la Unión Africana

Bruselas, 9 de julio de 2002

La Unión Europea acoge con gran satisfacción la proclamación oficial de la Unión Africana en el día de hoy
en su primera cumbre de Durban. Con este histórico acontecimiento las naciones africanas han dado un paso
importante hacia la creación de un marco más sólido y más coherente para la paz, la estabilidad, el buen
gobierno y el desarrollo económico en África.

Las tareas de la Presidencia sudafricana de la UA son inmensas, especialmente en lo que respecta a impulsar
el proceso de transformación y a hacer que funcionen las relaciones entre las organizaciones subregionales.
La Unión Europea se siente estimulada por las perspectivas que se presentan para la puesta en
funcionamiento de la UA y confía en que los dirigentes africanos muestren la decisión y emprendan las
acciones concretas necesarias para hacerla operativa. La UE apoya plenamente en este proceso a la
presidencia de la UA.

En este contexto, la Unión Europea reitera también su apoyo a la NEPAD como catalizador del desarrollo de
África, de acuerdo con los objetivos de la Unión Africana. La UE concede especial importancia a los
principios de la NEPAD de democracia, derechos humanos, estado de derecho, buen gobierno político y
económico y prevención de conflictos, como piedras angulares para la creación de un contexto más propicio
para la paz, la estabilidad y el desarrollo de África.

De acuerdo con la Declaración de El Cairo, la UE reitera su apoyo a los esfuerzos de África por hacer que la
Unión Africana sea un éxito. La UE tiene gran confianza en las posibilidades que ofrece la UA de afianzar la
cooperación que existe ya y de intensificar el diálogo político.

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

* * *
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Nº 90/02
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

con ocasión de la investidura del Presidente Kabbah en Sierra Leona el 12 de julio

Bruselas, 12 de julio de 2002

La UE felicita al Presidente Kabbah con ocasión de su investidura como Jefe de Estado de Sierra Leona. La
ceremonia constituye un nuevo hito importante del restablecimiento de la democracia en Sierra Leona. La
UE reitera su compromiso de ayudar al nuevo Gobierno de Sierra Leona a hacer frente al inmenso reto que
supone la reconstrucción del país tras la cruel y prolongada guerra civil.

Asimismo, la UE mantendrá su empeño en contribuir a promover la estabilidad de esta subregión,
especialmente a través del Representante Especial de la Presidencia de la UE en los países de la Unión de
Río Mano, D. Hans Dahlgren.

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 Noruega y Liechtenstein, países de la AELC miembros del
Espacio Económico Europeo.

* * *

Nº 92/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre el proceso de reconciliación en Madagascar

Bruselas, 11 de julio de 2002

La Unión Europea acoge con entusiasmo y apoya el proceso de reconciliación de Madagascar iniciado por el
Presiente Marc Ravalomanana. La Unión Europea espera que este proceso conducirá a la paz y estabilidad
del pueblo de Madagascar.

La Unión Europea está dispuesta a ayudar a Madagascar en los preparativos de las elecciones parlamentarias
previstas y a contribuir sustancialmente a los esfuerzos de Madagascar para restablecer la situación
económica y social del país.

Los países de Europa Central y Oriental asociados con la Unión Europea, los países asociados Chipre, Malta
y Turquía, y los países de la AELC Noruega e Islandia, miembros del Espacio Económico Europeo,
suscriben esta declaración.

* * *
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Nº 93/02
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre el resultado del recurso de Datuk Seri Anwar Ibrahim
contra su condena del 14 de abril de 1999

Bruselas, 12 de julio de 2002

La Unión Europea ha seguido observando muy de cerca la actuación judicial contra
Datuk Seri Anwar Ibrahim, antiguo Primer Ministro Adjunto de Malasia.

La Unión Europea recuerda su profunda preocupación por la equidad del proceso que se concluyó el
14 de abril de 1999 y expresa su decepción ante el mantenimiento del veredicto en la última apelación.

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 Noruega y Liechtenstein, países de la AELC miembros del
Espacio Económico Europeo.

* * *

Nº 94/02
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre Haití

Bruselas, 19 de julio de 2002

La Unión Europea acoge favorablemente el detallado y amplio informe de la Comisión de Investigación
sobre los acontecimientos del 17 de diciembre de 2001 en Haití y alienta tanto al Gobierno de Haití como a
la oposición a que acepten y apliquen las recomendaciones del informe y emprendan medidas de creación de
confianza para alcanzar un acuerdo político que dé un nuevo impulso al proceso democrático del país.

La Unión Europea reitera su pleno apoyo a los esfuerzos de la OEA por elaborar soluciones políticas viables
para las actuales dificultades que conoce Haití garantizando un fortalecimiento de la democracia y del Estado
de derecho en beneficio de la población de Haití. La UE también acoge favorablemente y apoya la labor de
la misión de la OEA/CARICOM en Haití.

La UE recuerda la decisión del Consejo de 22 de enero de 2002 de suspender parcialmente su ayuda
financiera y de permitir gradualmente una reactivación de todos sus instrumentos de cooperación al
desarrollo sólo a partir del momento en que las partes haitianas correspondientes hayan alcanzado un acuerdo
político básico y adoptado las medidas necesarias que resulten coherentes con una aplicación efectiva de
dicho acuerdo. La UE seguirá de cerca los acontecimientos que tengan lugar en Haití en relación con estos
aspectos.

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

* * *



INFORMACIONES GENERALES 37

Boletín 23.09.2002 - ES - PE 320.290

Nº 96/02
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

relativa al reciente ataque al Liberty Institute de Tiflis y a otros incidentes ocurridos en Georgia

Bruselas, 22 de julio de 2002

La Unión Europea manifiesta su profunda preocupación ante el ataque perpetrado el 10 de julio de 2002
contra el Centro "Liberty Institute" de Tiflis. Dicho ataque, así como otros incidentes contra organizaciones
no gubernamentales y religiosas, socava la libertad de pensamiento y de religión en Georgia.

La Unión Europea hace un llamamiento al Gobierno de Georgia para que cumpla sus compromisos como
miembro del Consejo de Europa y de la OSCE. Todos los ciudadanos de Georgia tienen el legítimo derecho
de llevar a cabo actividades pacíficas sin temor a actos criminales y violentos. La falta de mejora en las
actuales condiciones de seguridad y de consolidación del Estado de Derecho influirán negativamente en la
situación tanto política como económica de Georgia.

La Unión Europea insta al Gobierno de Georgia a que ponga todos los medios a su alcance para asegurar una
rápida y exhaustiva investigación sobre este incidente, con el fin de llevar ante la justicia a los responsables
del ataque. Asimismo, la UE invita a  las autoridades georgianas a que adopten las medidas adecuadas para
garantizar la seguridad de las organizaciones no gubernamentales y religiosas, así como la de su personal.

Se suman a la presente declaración 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 Islandia, Liechtenstein y
Noruega, miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *

Nº 97/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre Sudán

Bruselas, 23 de julio de 2002

La Unión Europea expresa su gran satisfacción por el acuerdo alcanzado el 20 de julio de 2002 entre el
Gobierno de Sudán y el SPLM/A en Machakos, Kenya, sobre las dos cuestiones más conflictivas: el derecho
de autodeterminación para el pueblo del Sudán meridional y la relación entre Estado y religión.

La UE insta vivamente a todas las partes en conflicto en Sudán a que se sumen al acuerdo y participen
activamente para conseguir un acuerdo general de paz cuando se reanuden las negociaciones a mediados de
agosto de 2002.

La UE confirma su decidido apoyo al proceso de paz de la IGAD, a Kenya en su función de facilitador en el
mismo y a los socios externos que han cumplido una función crucial para conseguir llegar a este resultado.
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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, también asociados, y los países de la AELC miembros del Espacio Económico
Europeo.

* * *

Nº 98/02
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre Montenegro

Bruselas, 27 de julio de 2002

La Unión Europea recuerda la importancia que otorga al hecho de que la legislación europea en materia de
medios de comunicación y de elecciones se atenga a las normas europeas y pide sin  demora que todas las
partes en Montenegro -antes de adoptar cualquier medida legal- acepten los consejos que les ofrecen la
OSCE y el Consejo de Europa para lograr que la legislación responda a dichas normas.

La Unión Europea recuerda que la adopción y la aplicación de una legislación que se atenga a las normas
europeas constituyen una condición importante para la aproximación a Europa y para la adhesión a las
Instituciones Europeas.

* * *

Nº 99/02

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
de 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

sobre la contribución de la Unión Europea para combatir la acumulación desestabilizadora y la
proliferación de armas ligeras y de pequeño calibre

Bruselas, 30 de julio 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 compartir los objetivos
de la Posición Común 2002/589/PESC sobre la contribución de la Unión Europea para combatir la
acumulación desestabilizadora y la proliferación de armas ligeras y de pequeño calibre, y por la que se
deroga la Acción Común 1994/34/PESC.

La Unión Europea toma nota y se felicita de este compromiso.

* * *
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Nº 100/02
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre el juicio celebrado en Egipto contra el Dr. Saad Eddin Ibrahim y los empleados del Centro Ibn
Jaldún y de la Asociación Hoda

Bruselas, 30 de julio de 2002

La Unión Europea ha seguido muy de cerca la acción judicial desarrollada en Egipto contra el Dr. Saad
Eddin Ibrahim y los empleados del Centro Ibn Jaldún y la Asociación Hoda (Liga de mujeres egipcias
votantes).

La Unión Europea considera que la existencia de una sociedad civil pujante es un requisito previo para el
desarrollo social y económico de Egipto.

La Unión Europea está profundamente preocupada por las sentencias dictadas por el Tribunal Egipcio de
Seguridad del Estado el 29 de julio en contra del Dr. Saad Eddin Ibrahim y los demás acusados.

La Unión Europea manifiesta su sorpresa por la manera apresurada con que se emitió la sentencia, que puede
poner en cuestión el respeto de los procedimientos adecuados en la celebración del juicio.

El Centro Ibn Jaldún y la Asociación Hoda han recibido – sobre la base de contratos debidamente firmados –
financiación para proyectos por un importe total de 315.000 euros procedentes de la Comisión Europea.
Sobre la base de auditorías independientes, no hay prueba alguna de las pretendidas falsificaciones de
documentos que parecen haber sido el elemento central del proceso. En este sentido, la UE reitera su pleno
apoyo a los acusados, quienes, en opinión de la Unión Europea, se han limitado a desarrollar su labor
científica de manera responsable.

La Unión Europea considera que el veredicto contra el Dr. Ibrahim y los demás acusados ha perjudicado
gravemente la imagen de Egipto en el exterior.

Ante posibles procedimientos de casación o apelación, permitidos por el Derecho egipcio, la Unión Europea
continuará su atento seguimiento del asunto del Dr. Ibrahim y seguirá en contacto con las autoridades
egipcias.

* * *
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Nº 101/02

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
sobre los derechos humanos en Siria

Bruselas, 8 de agosto de 2002

La UE observó con satisfacción las rápidas promesas de reforma política y económica en Siria,
inmediatamente tras la llegada al poder del Presidente Bashar Al-Assad; no obstante, está preocupada por los
escasos avances realizados hasta la fecha.
Por consiguiente la UE invita al Gobierno sirio a que emprenda con urgencia los esfuerzos de reforma
contemplados inicialmente.

El actual diálogo entre Siria y la UE incluye cuestiones relativas a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales. Este diálogo se realiza, entre otras cosas, sobre la base de los principios, aceptados
mutuamente, del respeto de los derechos humanos de la Declaración de Barcelona y se reforzará con el
futuro Acuerdo de Asociación que en la actualidad negocian Siria y la UE. Ambas partes han reconocido la
existencia de un diálogo respetuoso y continuo entre los interlocutores y la UE valora la disposición positiva
de la parte siria con respecto al diálogo en curso.

En el contexto del diálogo sobre derechos humanos y en varias ocasiones durante los últimos años, la UE ha
manifestado al Gobierno sirio su preocupación por las detenciones y los juicios de carácter político de
miembros prominentes de la sociedad civil por ejercer, de forma pacífica, su derecho a la libertad de
expresión.

La UE lamenta profundamente las penas de encarcelamiento que recientemente se han impuesto a los
señores Riad al-Turk, Habib Saleh, Mamoun al-Homsi, Riad Seif, Aref Dalila, Walid al-Bunni, así como a
otras personas que ejercían, de forma pacífica, su legítimo derecho a la libertad de expresión, e insta a Siria a
que libere a todos los presos políticos.

La UE se congratula de que se autorizara la presencia de sus representantes diplomáticos, como
observadores, en los juicios celebrados contra los señores parlamentarios Riaf Seif y Mamoun al-Homsi,
pero lamenta que se les haya impedido asistir a otros juicios celebrados en el Tribunal de Seguridad del
Estado.

En el contexto de la libertad de expresión la UE también expresa su preocupación por el continuo
empeoramiento de las condiciones de trabajo en Siria de los medios de comunicación regionales e
internacionales.

La UE seguirá observando de cerca la situación de los derechos humanos en Siria, en especial en el contexto
del futuro Acuerdo de Asociación. La UE pide al Gobierno sirio que respete los derechos humanos, el Estado
de Derecho y la libertad de expresión, de acuerdo, entre otras cosas, con el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, del que tanto Siria como los Estados miembros de la UE son parte.

La UE espera que prosiga el diálogo sobre derechos humanos con el Gobierno sirio.

* * *
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Nº 102/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

relativa a las elecciones municipales en el Sur de Serbia

Bruselas, 30 de julio de 2002

La Unión Europea acoge con agrado la celebración de forma ordenada de elecciones municipales en el Sur
de Serbia el 28 de julio de 2002 y el hecho de que se llevaran a cabo, por lo general, con arreglo a los
modelos internacionales.

Alaba el resultado del trabajo realizado por la OSCE y el Consejo de Europa y otros observadores
internacionales, permitiendo que la votación se realizara sin alteraciones.

Estas elecciones son un paso más hacia adelante en la estabilización de la región. La participación de todas
las comunidades en el proceso constituye una señal de madurez, propicia a un ambiente de estabilidad
política y a un desarrollo económico y social.

La UE invita a todas las partes afectadas a que sigan trabajando en un espíritu de diálogo y cooperación y a
que establezcan los nuevos órganos municipales tan pronto como se atestigüen los resultados definitivos.

* * *

Nº 103/02
Declaración de la Presidencia en nombre la Unión Europea con ocasión de la ceremonia de firma en

Pretoria, el 30 de julio de 2002, del Acuerdo entre el Gobierno de la República Democrática del Congo
y el Gobierno de la República de Rwanda

Bruselas, 30 de julio de 2002

Con ocasión de la ceremonia de firma en Pretoria, el 30 de julio de 2002, la Presidencia, en nombre de la
Unión Europea, felicita a los Gobiernos de la República Democrática del Congo y de la República de
Rwanda por la rúbrica del Acuerdo de Paz entre los Gobiernos de la República Democrática del Congo y la
República de Rwanda sobre la retirada de las tropas rwandesas del territorio de la República Democrática del
Congo y el desmantelamiento de las antiguas FAR y de las milicias Interahamwe en la República
Democrática del Congo (RDC) y del Programa de aplicación de dicho Acuerdo.

En nombre la Unión Europea, la Presidencia expresa su firme esperanza de que las partes congolesas utilicen
el actual impulso para fomentar una conclusión que incluya todos los aspectos del diálogo intercongolés.

La Presidencia, en nombre de la Unión Europea, vuelve a asegurar a todas las partes de la continuidad de su
apoyo al proceso en curso orientado a garantizar la paz y la seguridad a todos los países y poblaciones de la
región.
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La Presidencia, en nombre de la Unión Europea, reconoce la importante contribución de la Presidencia
sudafricana de la UA y del Secretario General de las Naciones Unidas, y hace hincapié en la importancia de
un apoyo unificado por parte de la comunidad internacional.

* * *

Nº 104/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la situación de los derechos humanos en Liberia

Bruselas, 30 de julio de 2002

La Unión Europea continúa profundamente preocupada por la situación de los derechos humanos en Liberia,
e insta al Gobierno de ese país al pleno respeto de sus recientes garantías de que se mantendrían los derechos
fundamentales de todos los ciudadanos y de los residentes en Liberia.

En particular, la Unión Europea condena con firmeza la detención arbitraria de Hassan Bility, editorialista
del periódico "The Analyst", y de otras dos personas. Los tres fueron detenidos el 24 de junio y acusados de
ser activistas disidentes. No pudieron comparecer ante el tribunal encargado de enjuiciarlos en la fecha
fijada, el 1 de julio.

La Unión Europea exhorta al Gobierno de Liberia a que tome inmediatamente medidas para dar seguridades
a la UE de que las tres personas se encuentran en buenas condiciones de salud, y a que o bien inicie acciones
judiciales contra ellas, o bien las ponga en libertad.

* * *

Nº 105/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre las próximas "elecciones presidenciales" en Nagorno Karabaj

Bruselas, 2 de agosto de 2002

La Unión Europea confirma su apoyo en favor de la integridad territorial de Azerbaiyán y recuerda que no
reconoce la independencia de Nagorno Karabaj. La UE ha insistido siempre en la necesidad de alcanzar un
acuerdo político estable sobre Nagorno Karabaj que sea aceptable tanto para Armenia como para
Azerbaiyán.  La UE no puede considerar legítimas las "elecciones presidenciales" previstas para el 11 de
agosto de 2002 en Nagorno Karabaj.  La UE no cree que esas elecciones tengan repercusiones en el proceso
de paz.
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Los países de Europa Central y Oriental asociados con la Unión Europea, los países asociados Chipre, Malta
y Turquía y los países de la AELC Islandia, Liechtenstein y Noruega, miembros del Espacio Económico
Europeo, se adhieren a esta declaración.

* * *

Nº 106/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

relativa a Turquía

Bruselas, 6 de agosto de 2002

La Unión Europea apoya plenamente todos los esfuerzos de Turquía por cumplir todas las prioridades de la
Asociación para la Adhesión.

En consecuencia, la Unión Europea acoge favorablemente el paquete de reformas adoptado por el
Parlamento turco el 3 de agosto. La primera impresión es que dicho paquete de reformas supone un paso
importante en la buena dirección. En su próximo informe periódico, la Comisión evaluará más
detenidamente el paquete, así como todas las demás iniciativas y modificaciones legislativas emprendidas
desde el último informe periódico. El informe periódico de la Comisión evaluará asimismo la aplicación y la
puesta en práctica efectivas de las reformas.

La Unión Europea desearía alentar a Turquía a que prosiga los esfuerzos realizados. La Unión Europea
destaca la necesidad de una puesta en práctica rápida y global. A este respecto, alentamos a las autoridades
turcas a que promulguen las disposiciones mencionadas en el actual paquete rápidamente, para que la letra y
el espíritu de las reformas surta efecto sin demora.

Según destacó el Consejo Europeo de Sevilla, podrían adoptarse nuevas decisiones relativas a la candidatura
de Turquía a la luz de los nuevos acontecimientos entre los Consejos Europeos de Sevilla y de Copenhague,
basándose en el informe periódico que presentará la Comisión en octubre de 2002 y con arreglo a las
conclusiones de Helsinki y de Laeken.

* * *

Nº 107/02
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre Burundi

Bruselas, 5 de agosto de 2002

La Unión Europea condena con la máxima firmeza el recrudecimiento de la violencia ejercida contra la
población civil y, en particular, los recientes bombardeos indiscriminados lanzados por los grupos armados
sobre la capital, Bujumbura, y comparte el sentimiento de toda la población, asociándose a su enorme
sufrimiento.
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Frente a esta maquinaria de absurda violencia, la UE toma nota con esperanza del anuncio de
conversaciones, que se celebrarán en Tanzania, entre el Gobierno de transición y los grupos armados, con
miras a la consecución de un alto el fuego. Una vez más, exhorta a estos últimos a que acudan a la mesa de
negociación, y hace un llamamiento urgente a todas las partes para que inicien este proceso con la firme
determinación de conseguir que prevalezcan la paz y la estabilidad. Invita a los países de la región a que
pongan fin a todo apoyo a las acciones militares de los grupos armados implicados en el conflicto de
Burundi.

Por último, la UE reitera su respaldo a los esfuerzos de la Mediación Sudafricana y de la Iniciativa regional
para Burundi. Respalda el compromiso de los países de la subregión, en particular los de Tanzania, para
llegar lo antes posible al cese de la violencia y a un alto el fuego que redundarán ampliamente en provecho
de Burundi y de toda la región.

* * *

Nº 108/02
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

a raíz de la toma de posesión del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada,
el 6 de agosto de 2002

Bruselas, 7 de agosto de 2002

La Unión Europea toma nota, con satisfacción, de que el proceso electoral se ha realizado y concluido
conforme al Derecho boliviano y ha dado lugar a la formación de un nuevo Gobierno. La Unión Europea
felicita a D. Gonzalo Sánchez de Lozada, Presidente Constitucional de la República de Bolivia.

La Unión Europea coincide con el nuevo Gobierno en que la pobreza, la exclusión social, el desempleo, la
crisis económica y la corrupción son las principales cuestiones que deben tratarse, y desea cooperar con el
nuevo gobierno en estos ámbitos.

La Unión Europea destaca la importancia de proseguir el proceso ya iniciado de reforma del sector público y
refuerzo de las instituciones públicas en los ámbitos central y local, con objeto de resolver los problemas
sociales y económicos.

La Unión Europea reitera su compromiso de mantener su apoyo a la lucha contra los cultivos ilícitos y el
tráfico de estupefacientes.

La Unión Europea insiste en la importancia de resolver los problemas más importantes mediante el diálogo e
insta al nuevo Gobierno, a los partidos políticos y a las organizaciones de la sociedad civil a comprometerse
en la búsqueda de soluciones, mediante la negociación y el consenso amplio nacional, en el marco del
sistema democrático actual de Bolivia.

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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Nº 109/09
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la violencia en Cachemira y Pakistán

Bruselas, 7 de agosto de 2002

La Unión Europea condena firmemente los insensatos ataques contra peregrinos hindúes perpetrados el 6 de
agosto en Nunwan, Cachemira. La Unión Europea deplora asimismo el ataque contra civiles inocentes
perpetrado, el 5 de agosto, en el  recinto de una iglesia y escuela cristiana en Murree, Pakistán.

La Unión Europea se siente consternada por la pérdida de vidas de civiles y manifiesta su pésame a las
familias de las víctimas, así como al Gobierno de la India y Pakistán.

Estos odiosos ataques sólo sirven para señalar hasta qué punto es importante proseguir la lucha contra el
terrorismo.

La Unión Europea subraya la importancia de fomentar un espíritu de tolerancia religiosa.

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 Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miembros del
Espacio Económico Europeo.

* * *

Nº 110/02
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre las elecciones celebradas en Camerún el 30 de junio de 2002

Bruselas, 7 de agosto de 2002

La UE se congratula de que las recientes elecciones legislativas y municipales se hayan desarrollado de
manera pacífica, y acoge favorablemente el establecimiento del Observatorio Nacional de Elecciones.

No obstante, la UE manifiesta su preocupación ante las indicaciones de irregularidades en el proceso
electoral, y desea recalcar ante el Gobierno de Camerún la necesidad de una reforma electoral sustancial
antes de las elecciones presidenciales previstas para 2004.

La UE espera cooperar con el Gobierno de Camerún para seguir fortaleciendo las instituciones
correspondientes e introducir los procedimientos necesarios para lograrlo.

* * *
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DÉCLARATION DU 11 SEPTEMBRE 2002
Bruxelles, le 11 septembre 2002

DECLARATION DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE L'UNION EUROPEENNE, DU
PRESIDENT DU PARLEMENT EUROPEEN, DU PRESIDENT DE LA COMMISSION EUROPEENNE
ET DU HAUT REPRESENTANT POUR LA POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie, pays
également associés, ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen se rallient à
cette déclaration.

Ce jour marque le premier anniversaire des attentats perpétrés contre les États-Unis d'Amérique. Des milliers
d'innocents, dont un grand nombre de citoyens européens, ont été, le 11 septembre 2001, victimes du
terrorisme à New York, à Washington et en Pennsylvanie. Beaucoup sont morts en héros alors qu'ils
tentaient de sauver des vies humaines.

C'est avec une profonde tristesse que nous nous remémorons ce jour tragique. Nos pensées et nos prières
accompagnent tous ceux qui, familles et proches des victimes, ont été endeuillés, aux États-Unis et dans le
monde entier, par la violence qui s'est déchaînée il y a un an.

Les événements du 11 septembre nous ont rappelé à tous que la sécurité et la démocratie ne sauraient jamais
être considérées comme définitivement acquises, mais doivent être défendues activement et sans relâche. Ils
ont aussi bien montré que le fléau du terrorisme, qui constitue en soi un déni des valeurs et principes
démocratiques communs, doit continuer d'être combattu par une coopération internationale résolue. Les
auteurs et commanditaires des actes terroristes seront traduits en justice et punis.

Les attentats du 11 septembre ont suscité la coopération internationale la plus vaste qu'on ait connue depuis
des décennies. Dans le monde entier, des pays ont fait cause commune contre le mépris cynique de la vie
humaine qui a inspiré ces attentats. Cette solidarité exceptionnelle doit être maintenue et encouragée,
notamment par le dialogue entre les cultures.

Les événements du 11 septembre ont souligné à quel point nos destins sont inextricablement liés. La
détermination de l'UE à contribuer à la lutte que mène la communauté internationale contre le terrorisme ne
faiblira pas. Nous resterons aux côtés des États-Unis et de tous les autres pays dans cette entreprise et nous
nous efforcerons de bâtir un ordre international juste, de nature à promouvoir la paix et la prospérité pour
tous.

* * *
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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

SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS
DEL PARLAMENTO EUROPEO

http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm
http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm


Addendum: 1

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: 47
Type: http:

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