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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 36/02 Adaptación de las dietas para 2003

Nº 01/03 Reserva de vehículos oficiales durante las horas punta

Nº 02/03 Estrasburgo: Despachos situados en la Torre del edificio LOW
. Instalación del desagüe automático en las duchas
. Sustitución de los reguladores de presión en los sanitarios

Nº 3/03 Trabajos en los edificios del PE en Bruselas

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

* * *
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NOMBRAMIENTOS/RENUNCIAS/FINES DE MANDATO

RENUNCIA DE UNA DIPUTADA SUECO
 PARLAMENTO EUROPEO

De conformidad con el apartado 3 del artículo 8 del Reglamento

Sra. Anneli HULTHÉN (PSE/SV)

presentó su renuncia como diputada al Parlamento Europeo, con efectos a partir de 1 de febrero de 2003.

El Parlamento tomó nota de la misma en la sesión plenaria del 29. de enero de 2003.

* * *

NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LA ELECCIÓN DE UNA DIPUTADA SUECO
 AL PARLAMENTO EUROPEO

En la sesión plenaria del 30 de enero de 2003, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección de:

Sra. Yvonne SANDBERG-FRIES

en sustitución de Sra. Anneli HULTHÉN (PSE/SV) , con efectos a partir del 1 de febrero de 2003.

* * *
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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 15.01.2003)
Nombre Fecha de

constitución
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

CONSUMER FORUM 15.10.2002 THORS Astrid (ELDR)
WHITEHEAD Philip (PSE)
de ROO Alexander (Verts(ALE)

27 PSE
ELDR
GUE/NGL

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

ECONOMIE SOCIALE 27.11.2002 GILLIG Hélène(PSE) 16 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

ETAT HEBREU 04.01.2000 DE CLERCQ Willy (ELDR) 35 PPE-DE
ELDR
EDD
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FAMILLE ET PROTECTION DE L'ENFANT 01.02.2000 HERMANGE Marie-Thérèse (PPE-DE) 16 PPE-DE
PSE
UEN

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-DE)
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) 12 PPE-DE
PSE
ELDR

TAXATION DU CAPITAL, FISCALITE,
MONDIALISATION

20.09.2000 DESIR Harlen (PSE) 55 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL
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THIRD AND FOURTH AGE 13.10.2000 PODESTA’ Guido (PPE-DE) 44 PPE
PSE
Verts/ALE

TIBET 03.01.2001 MANN Thomas (PPE-DE) 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 15.01.2003)

Autor Asunto Número

Pregunta anulada E-3779/02

Kathleen Van Brempt Cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1259/1999:
informes de los Estados  miembros sobre medidas
medioambientales y regímenes de ayuda en la agricultura

E-3780/02

Jan Mulder Código de conducta para las multinacionales que importan
productos alimenticios

E-3781/02

Erik Meijer Combinación de democracia parlamentaria, a decidir a
nivel descentralizado, y diversidad dentro de una nueva
estructura institucional de la UE

E-3782/02

Erik Meijer Peligros de la caza y necesidad de coordinación de
posibles medidas contra el aumento de la población de
zorros

E-3783/02

Diana Wallis Procedimientos de infracción P-3784/02

Bruno Gollnisch Etiquetado en francés de los productos de consumo en
Francia

P-3785/02

Johannes Swoboda Discriminación  lingüística en los anuncios de puesto
vacante a escala europea

E-3786/02

Bill Miller Derechos de los artistas E-3787/02

Bruno Gollnisch Etiquetado en francés de los productos de consumo en
Francia

E-3788/02

Olivier Dupuis Caso Antonio Russo E-3789/02

Jules Maaten Actuación de la policía frente a turistas en países
candidatos

E-3790/02

Ilda Figueiredo Despidos colectivos E-3791/02

Giovanni Pittella Aplicación de la norma relativa a las liberaciones
automáticas

P-3792/02

Dorette Corbey y Marie Isler
Béguin

Informe anual sobre la naturaleza y la biodiversidad en
Europa

E-3793/02

Christos Folias 2° MCA E-3794/02

Robert Goebbels Estadísticas sobre la pobreza en el mundo E-3795/02

Dirk Sterckx Lugares de refugio para buques en peligro P-3796/02

Christos Folias Estudios en la vía Egnacia E-3797/02
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Christos Folias Avance de la realización del Tercer MCA E-3798/02

Elizabeth Lynne Autoridades encargadas de la regulación del ámbito de los
medicamentos

E-3799/02

Bernard Poignant Utilización cada vez más frecuente del inglés como única
lengua de trabajo

E-3800/02

Jules Maaten Impuestos sobre el tabaco para cigarrillos de hierbas
medicinales

E-3801/02

Camilo Nogueira Román Red Natura 2000 en Galicia (España) E-3802/02

Joan Colom i Naval Programa de televisión catalana sobre fraude en el FSE en
España

P-3803/02

Christos Folias Catástrofes naturales P-3804/02

Michl Ebner Tránsito por los Alpes E-3805/02

Karin Junker Proyectos de la Comisión y de los Estados miembros en el
ámbito de las tecnologías de la información y las
comunicaciones para los países en desarrollo

E-3806/02

Caroline Jackson Clasificación en la UE de las cenizas de incineración E-3807/02

Olivier Dupuis Ampliación de la UE a los países de los Balcanes y del
Cáucaso

E-3808/02

Vitaliano Gemelli Procedimiento de nombramiento de los dirigentes de la
Comisión Europea

P-3809/02

Albert Maat Transporte de animales E-3810/02

Charles Tannock Persistencia del problema relativo a la evaluación del
fentión

E-3811/02

Miquel Mayol i Raynal Escuelas de inmersión lingüística en el Estado francés E-3812/02

Pregunta anulada E-3813/02

Graham Watson Timos de envío postal de "premios" E-3814/02

Maria Sanders-ten Holte Situación en lo referente a la ratificación del Convenio de
Montreal para la unificación de ciertas reglas para el
transporte aéreo internacional

E-3815/02

Isidoro Sánchez García Eliminación de las tarifas telefónicas internacionales entre
los Estados miembros de la Unión Europea

E-3816/02

Erik Meijer Medidas eficaces para que sea definitivamente imposible
que nacionales de la UE obtengan beneficios del trabajo
de menores en otras partes del mundo

E-3817/02
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Erik Meijer Posición competitiva de los transportes públicos e impacto
de los impuestos sobre los carburantes, las infraestructuras
y la venta de billetes

E-3818/02

Erik Meijer Elusión de las normas en materia de tiempos de
conducción y descanso en el transporte internacional de
mercancías al controlarse los datos sobre los días de
vacaciones únicamente en el Estado miembro de origen

E-3819/02

Jonas Sjöstedt Circulación del euro frente a otras monedas E-3820/02

Elena Paciotti Violación del derecho de asilo en la Unión P-3821/02

Pasqualina Napoletano Derecho de asilo en la Unión P-3822/02

Claude Moraes Libertad de circulación de los palestinos en la UE P-3823/02

Jan Wiersma Ciudadanos romà - Buhusi P-3824/02

Avril Doyle Directiva sobre veterinaria P-3825/02

Giuseppe Di Lello Finuoli Expulsión de la familia Al-Shari de Italia P-3826/02

Theodorus Bouwman Fraudes con justificantes de vacaciones en el transporte
por carretera en los Países Bajos y en los demás Estados
miembros de la UE

P-3827/02

Freddy Blak Obstáculos técnicos al comercio creado por la empresa
Dansk Retursystem A/S

E-3828/02

Torben Lund Acuerdos comerciales entre la UE y México y garantías
del respeto de los derechos humanos

E-3829/02

Michl Ebner Medicamentos y sustancias dopantes E-3830/02

Mihail Papayannakis Aplicación de la Directiva 97/36/CE E-3831/02

Konstantinos Hatzidakis Control en el mercado central de carne de Renti, en
Atenas

E-3832/02

Avril Doyle Régimen de jubilación en la agricultura E-3833/02

Philip Bushill-Matthews Derechos humanos en la India E-3834/02

Isidoro Sánchez García Tramitación para la declaración de zonas protegidas
ZEPAS

E-3835/02

Anna Terrón i Cusí Ejecución de créditos en Cataluña entre 2000 y 2002 E-3836/02

Camilo Nogueira Román Vulneración del principio de libre competencia por la
sociedad estatal española TRAGSA

E-3837/02

Camilo Nogueira Román Investigación de la OLAF sobre cursos de formación en el
Estado español

E-3838/02
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Olivier Dupuis Pruebas de la existencia de campos de concentración en
Corea del Norte

E-3839/02

Olivier Dupuis Pruebas de la existencia de campos de concentración en
Corea del Norte

E-3840/02

Walter Veltroni IVA aplicado a los discos compactos E-3841/02

Paolo Pastorelli Provincia de Novara E-3842/02

Giuseppe Di Lello Finuoli Expulsión de Italia de la familia Al-Shari E-3843/02

Theodorus Bouwman Obstaculización del trabajo transfronterizo y la movilidad
laboral por el convenio fiscal entre los Países Bajos y
Bélgica

E-3844/02

Ieke van den Burg y Wilfried
Kuckelkorn

Subvenciones alemanas para el fomento de las pensiones
complementarias y Derecho comunitario

E-3845/02

Ieke van den Burg y Wilfried
Kuckelkorn

Subvenciones alemanas para el fomento de la adquisición
de la propia vivienda ("Eigenheimzulagen") y Derecho
comunitario

E-3846/02

Erik Meijer Facilitación al público de toda Europa a partir noviembre
de 2003 de una guía de ferrocarriles con las conexiones
transfronterizas y de larga distancia

E-3847/02

Erik Meijer Prevención de recriminaciones sobre la utilización
partidista de fondos estatales en los referendos celebrados
en los países candidatos sobre la adhesión a la UE

E-3848/02

Erik Meijer Lentitud en la creación de un sistema contable de los
gastos de la UE suficientemente inequívoco y verificable
en opinión de todos

E-3849/02

Françoise Grossetête Carta Europea de los Niños Hospitalizados P-3850/02

Arie Oostlander Secuestro del Sr. Arjan Erkel en la República Rusa de
Dagestán

P-3851/02

Christopher Beazley Empleo de ciudadanos de la UE no nacionales en los
museos nacionales

P-3852/02

Francesco Fiori Exportación del queso Grana Padano a Suiza P-3853/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou El retraso de Grecia en materia de innovación P-3854/02

Pietro-Paolo Mennea Violaciones de los derechos del pasajero P-3855/02

Eija-Riitta Korhola Precios de venta al público en el comercio justo y
solidario

P-3856/02

Mark Watts Matanza de crías de foca en el Mar Blanco, Rusia P-3857/02
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María Valenciano Martínez-Orozco Tratamiento de los residuos procedentes del accidente del
"Prestige"

P-3858/02

Alexander de Roo Ejecución incompleta de la Directiva sobre los hábitats
naturales

P-3859/02

Mogens Camre Posibilidad de que una minoría de miembros de la
Comisión pueda adoptar una decisión relativa a la
elaboración de un proyecto de Tratado al margen del
conjunto de la Comisión

E-3860/02

Barbara Weiler Introducción de la tarjeta europea de discapacitado E-3861/02

Ioannis Averoff Financiación de una obra hidroeléctrica en Anilio
(provincia de Ioánnina-Grecia)

E-3862/02

Graham Watson Refugiados norcoreanos E-3863/02

Joost Lagendijk, Raina Echerer y
Heide Rühle

Codificación de las cadenas de televisión digitales por
satélite

E-3864/02

Jules Maaten y Lousewies van der
Laan

Tribunales ad hoc en Indonesia para Timor-Leste E-3865/02

Pasqualina Napoletano Nombramientos en el Observatorio Europeo de las Drogas
y las Toxicomanías (OEDT)

E-3866/02

Margrietus van den Berg Puesta a flote del transbordador Le Joola E-3867/02

Ria Oomen-Ruijten y Bartho Pronk Ley neerlandesa sobre la financiación de estudios E-3868/02

Sérgio Marques Territorio del archipiélago de Madeira E-3869/02

Camilo Nogueira Román Supresión del acceso público a la base de datos
Eurodicautom

E-3870/02

Ilda Figueiredo Construcción del vertedero del Oeste E-3871/02

Ilda Figueiredo Defensa del empleo e inserción social E-3872/02

Ilda Figueiredo Petición al Parlamento Europeo sobre la supuesta
contaminación de la laguna de Óbidos (978/01)

E-3873/02

Salvador Garriga Polledo Mejores medios militares europeos para lograr mayor
margen de autonomía

E-3874/02

Salvador Garriga Polledo Criterios comunitarios que regulan el desarrollo de la
aviación regional

E-3875/02

Jorge Hernández Mollar Décimo aniversario del Parque Tecnológico de Andalucía
(Málaga)

E-3876/02

Jorge Hernández Mollar Código Penal europeo único E-3877/02

Salvador Garriga Polledo Armonización comunitaria de los plazos para la
prescripción temporal de las deudas fiscales

E-3878/02
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Jorge Hernández Mollar Lanzamiento de la marca "Hecho en Málaga" E-3879/02

Jorge Hernández Mollar Programa comunitario de creación de residencias
geriátricas en la Costa del Sol española

E-3880/02

Jorge Hernández Mollar Ayuda comunitaria para instalar plantas de cogeneración E-3881/02

Helle Thorning-Schmidt Tratado de libre comercio con México y violaciones de
los derechos humanos

E-3882/02

Konstantinos Hatzidakis Información sobre la utilización de fondos comunitarios
ofrecida por el sistema informático integrado en Grecia

E-3883/02

Konstantinos Hatzidakis Utilización de los fondos comunitarios en Grecia a finales
de 2002

E-3884/02

Konstantinos Hatzidakis Utilización de los fondos comunitarios en los Estados
miembros de la UE a finales de 2002

E-3885/02

Ioannis Marinos Agencias descentralizadas de la UE E-3886/02

Theodorus Bouwman, Bartho
Pronk y Stephen Hughes

Protección contra la exposición al amianto E-3887/02

Olivier Dupuis Nueva ola represiva en Túnez E-3888/02

Olivier Dupuis Petición de extradición del Sr. Khemais Toumi de Francia
a Túnez

E-3889/02

Robert Goebbels Ejecución del programa SAPARD en 2001 E-3890/02

Giovanni Pittella POR (Programa Operativo Regional) Calabria E-3891/02

Marco Cappato Apoyo de la Unión Europea al Gobierno del Sudán E-3892/02

Erik Meijer Esfuerzos activos para lograr la transparencia en relación
con las posiciones adoptadas en el TABD en nombre de la
UE y consecuencias de esta concertación para la política
de la UE

E-3893/02

Erik Meijer Exclusión de los Países Bajos del tráfico ferroviario de
largo recorrido por la supresión de conexiones directas en
la red nocturna alemana

E-3894/02

Erik Meijer Restablecimiento de las posibilidades de transbordo a
trenes de largo recorrido en Duisburg en la línea principal
entre los Países Bajos y Alemania

E-3895/02

Kathleen Van Brempt Investigación con miras a un uso más reducido y
sostenible de los plaguicidas

E-3896/02

Ilda Figueiredo Los costes de la ampliación y las contribuciones
nacionales de los Estados miembros actuales

E-3897/02

Ilda Figueiredo Ayudas comunitarias a las pequeñas y medianas empresas E-3898/02
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Sérgio Marques Año Europeo de la Educación por el Deporte 2004 E-3899/02

Lennart Sacrédeus Trato que reciben y condiciones de vida de las niñas y
mujeres en Afganistán

E-3900/02

Lennart Sacrédeus La UE, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
estupefacientes (Viena, abril 2003), y el apoyo a los
padres en la educación de sus hijos

E-3901/02

Mogens Camre Financiación a cargo de la Comisión de la elaboración de
un proyecto extraoficial de Tratado

E-3902/02

Bill Newton Dunn Experiencia muy desagradable vivida por una persona
residente en mi distrito electoral en la estación de
ferrocarril de "Bruselas - Midi"

E-3903/02

Nelly Maes Ayuda financiera para Rwanda y Uganda E-3904/02

Nelly Maes Reconstrucción de un Estado constitucional en la
República Democrática del Congo

P-3905/02

Anna Karamanou Problemas de desnutrición en la franja de Gaza y en
Cisjordania

P-3906/02

Ilda Figueiredo Consecuencias económicas y sociales de la ampliación de
la UE

P-3907/02

Caroline Lucas Malta E-3908/02

Caroline Lucas GATS E-3909/02

Eija-Riitta Korhola Discriminación en materia de financiación de automóviles
en Finlandia

E-3910/02

Dirk Sterckx Aplicación de la Directiva 2000/14/CE a los equipos de
refrigeración en camiones

E-3911/02

Dirk Sterckx Contratos exclusivos de la UEFA, derecho a la
información y libertad de prensa

E-3912/02

Camilo Nogueira Román, Carlos
Bautista Ojeda y Josu Ortuondo
Larrea

Denegación de acceso al Consejo de Agricultura y Pesca a
los representantes de Galicia, País Vasco y Andalucía

E-3913/02

Juan Naranjo Escobar Europol E-3914/02

Juan Naranjo Escobar Ayuda financiera a América Latina E-3915/02

Juan Naranjo Escobar El juego en la Red E-3916/02

Juan Naranjo Escobar Regiones fronterizas E-3917/02

Juan Naranjo Escobar Tarjeta sanitaria europea E-3918/02

Roberta Angelilli Agencia europea de navegación por satélite E-3919/02
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Roberta Angelilli Alarma causada por bandadas de pájaros en el centro de
Roma

E-3920/02

Roberta Angelilli Viabilidad de la zona "Tiburtino" en Roma E-3921/02

Anna Terrón i Cusí Aplicabilidad del Fondo de Solidaridad para Catástrofes P-3922/02

Olivier Dupuis Muerte en una cárcel rusa del checheno Salman Raduyev E-3923/02

Olivier Dupuis Muerte en una cárcel rusa del checheno Salman Raduyev E-3924/02

Cristina Gutiérrez-Cortines Competencia P-3925/02

Niels Busk Impuesto de producción en Francia P-3926/02

Graham Watson Patente de programas informáticos E-3927/02

* * *
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TURNO DE PREGUNTAS
(B5-0001/03) del 14 y 15 de enero de 2003

23 preguntas (artículo 43 del reglamento)

Autor Asunto N°

PREGUNTAS AL CONSEJO

Josu ORTUONDO
LARREA

Aplicación inmediata de las Directivas I y II  sobre el Erika H-0833/02

Manuel MEDINA ORTEGA Paso de petroleros en aguas de Azores, Canarias y Madeira H-0839/02

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Los paquetes legislativos en relación con el Erika y la Oil
Pollution Act de 1990 de los EE.UU.

H-0847/02

John CUSHNAHAN Recientes desastres marítimos H-0871/02

Alexandros ALAVANOS Solución de la cuestión chipriota y adhesión de Chipre a la
Unión Europea

H-0837/02

Sarah LUDFORD Garantías procesales para los acusados de delitos penales H-0842/02

Bernd POSSELT Academia de Policía y protección de las fronteras en la UE H-0865/02

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Iniciativas en favor de las pequeñas y medianas empresas H-0875/02

Hans-Peter MARTIN Fecha de adhesión de los nuevos Estados miembros H-0877/02

Konstantinos
ALYSSANDRAKIS

Intentos de derrocar al Presidente legalmente electo de
Venezuela

H-0880/02

Efstratios KORAKAS Intensificación de los preparativos bélicos contra el Iraq H-0881/02

Ioannis PATAKIS Retirada de EE.UU. del Tratado sobre Misiles Antibalísticos H-0882/02

Matti WUORI Situación de los derechos humanos en la República
Autónoma de Chechenia

H-0884/02

Bart STAES Situación en Chechenia H-0889/02
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PREGUNTAS A LA COMISIÓN

Carlos LAGE Crisis humanitaria en Angola H-0851/02

John CUSHNAHAN Recientes desastres marítimos H-0872/02

PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS
PARA ESTE PLENO DE SESIONES

Sra. de PALACIO

Mihail PAPAYANNAKIS Denuncias por torturas en Grecia H-0874/02

Sr. LIIKANEN

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Grecia y las PYME H-0876/02

Paul RÜBIG Posición de los Organismos de Control Autorizados en la UE H-0879/02

Sr. PATTEN

Bart STAES PESC: perspectivas de futuro para Kosovo H-0832/02

Bernd POSSELT Estatuto de Kosovo H-0866/02

Torben LUND Acciones militares israelíes y pérdida de fondos de la UE H-0836/02

Olivier DUPUIS La Voz de Europa H-0843/02

* * *
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
ENERO 2003

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 14 14 0 9 0 0 0 Sr. YIANNITSIS

Comisión 44 9 32 7 2 0 0 Sr. NIELSON
Sra. DIAMANTOPOULOU
Sra. de PALACIO
Sr. LIIKANEN
Sr. PATTEN

Total 58 23 32 16 2 1 0
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DECLARACIONES POR ESCRITO1

N° N° PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

17/2002 323.955 Jo Leinen, Alain Lamassoure, Cecilia
Malmström, Monica Frassoni y Mihail
Papayannakis

La elección del Presidente de la Comisión Europea
por el Parlamento Europeo

17.10.2002 17.01.2003 320

18/2002 324.277 James Provan, Jan Mulder y Terence
Wynn

La aplicación de la codecisión a las decisiones
adoptadas de conformidad con el artículo 37 del
Tratado

21.10.2002 21.01.2003 62

19/2002 325,134 Jean Lambert y Phillip Whitehead La prisón ininterrumpida de Mordechai Vanunu por
las autoridades israelíes

29.10.2002 29.01.2003 36

20/2002 325.556 Marie-Hélène Descamps, Marie-
Thérèse Hermange, Dominique Vlasto
y Françoise Veyrinas

La protección de los menores frente a las imágenes
pornográficas y de violencia gratuila

18.11.2002 18.02.2003 15

21/2002 325.687 Mario Borghezio La creación de un órgano de control financiero
antiterrorista para las ayudas financieras de la UE e la
Autoridad Nacional Palestina

18.11.2002 18.02.2003 12

                                                     
1 Situación al 16.01.2003



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS28

Boletín 10.02.2003 - ES - PE 327.465

N° N° PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

1/2003 327.463 Marie Anne IslerBeguin y Inger
Schörling

La creación de un Banco Europeo para la
Preservación y la Restauración Ambientales

13.01.2003 13.04.2003 10
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DESIGNACÍON DE PONENTES .......................................(Remisión : F = Fondo / O = Opinión)

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

GRUPO
VERTS/ALE

Las mujeres de las regiones rurales de la
UE en la perspectiva de la Política
Agrícola Común

AGRI (O) 23.01.03

ADAM
(PSE)

Sistema de identificación y registro de los
animales de las especies ovina y caprina -
modif. Regl. (CEE) nº 3508/92

AGRI (F) 23.01.03

KREISSL-
DÖRFLER
(PSE)

Enfermedades animales: fiebre aftosa
(modif. Dir. 92/46/CEE)

AGRI (F) 23.01.03

SOUCHET
(NI)

Cereales: cálculo de los derechos de
importación (modif. Regl. (CEE) nº
1766/92

AGRI (F) 23.01.03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Acuerdo de pesca CE/Kiribati BUDG (O) 21.01.03

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Aplicación de la asistencia
macrofinanciera a terceros países

BUDG (O) 21.01.03

McCARTIN
(PPE-DE)

Sistema de identificación y registro de los
animales de las especies ovina y caprina -
modif. Regl. (CEE) nº 3508/92

CONT (O) 22.01.03

ALAVANOS
(GUE/NGL)

Marco comunitario para las sociedades de
cobro en el ámbito de los derechos de
autor

CULT (O) 21.01.03

MAURO
(PPE-DE)

Programa eLearning CULT (F) 21.01.03 C5-0630/02

GRÖNFELDT
BERGMAN
(PPE-DE)

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

ECON (O) 20.01.03 C5-0239/02

RAPKAY
(PSE)

Gas y electricidad: normas relativas al
lugar de entrega (modif. Dir.
77/388/CEE)

ECON (F) 20.01.03 C5-0617/02
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

THORS
(ELDR)

Normas en materia de doble casco para
petroleros

ENVI (O) 28.01.03 C5-0629/02

GRUPO
PSE

Enfermedades animales: fiebre aftosa
(modif. Dir. 92/46/CEE)

ENVI (O) 28.01.03

TRAKATELLIS
(PPE-DE)

Protección de la salud infantil: ftalatos,
sustancias peligrosas, juguetes (modif.
Dir.)

ENVI (F) 21.01.03 C5-0276/99

GRUPO
PPE-DE

Limitación de las emisiones de
compuestos volátiles debidas al uso de
disolventes en las pinturas de vehículos

ENVI (F) 28.01.03 C5-0632/02

GRUPO
PSE

Emisión de gases y partículas
contaminantes procedentes de los
motores de combustión interna que se
instalen en las máqu

ENVI (F) 28.01.03 C5-0636/02

GRÖNER
(PSE)

Programa eLearning FEMM (O) 23.01.03 C5-0630/02

SMET
(PPE-DE)

Presupuesto 2004: Sección III, Comisión
- Orientaciones

FEMM (O) 23.01.03

GRUPO
PPE-DE

Derecho de sociedades, ofertas públicas
de adquisición

ITRE (O) 23.01.03 C5-0481/02

GRUPO
PSE

Desvincular la ayuda en aras de la
eficacia

ITRE (O) 23.01.03 C5-0626/02

GRUPO
PSE

Combustibles líquidos: contenido de
azufre de los combustibles para uso
marítimo (modif. Direct. 1999/32/CE)

ITRE (O) 23.01.03 C5-0558/02

GRUPO
PPE-DE

Gas y electricidad: normas relativas al
lugar de entrega (modif. Dir.
77/388/CEE)

ITRE (O) 23.01.03 C5-0617/02

MARTIN
(PSE)

El papel de las asociaciones industriales
europeas en la definición de las políticas
de la Unión

ITRE (F) 23.01.03

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Industria del automóvil: sistemas
específicos de adaptación de GLP y
GNC, Comisión Económica para Europa
de las Naciones

ITRE (F) 23.01.03 C5-0546/02
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Industria siderúrgica: estadísticas
comunitarias sobre el acero para 2003-
2009

ITRE (F) 23.01.03 C5-0509/02

McCARTHY
(PSE)

Servicios de inversión y mercados
regulados (modif. Directivas
85/611/CEE, 93/6/CEE y 2000/12/CE)

JURI (O) 28.01.03 C5-0586/02

GRUPO
PPE-DE

Informe anual 2001 de la Comisión sobre
protección de los intereses financ. de la
Comunidad y lucha contra el fraude

JURI (O) 28.01.03 C5-0519/02

GARGANI
(PPE-DE)

Tractores agrícolas o forestales:
homologación CE (refundición Directiva
74/150/CEE)

JURI (F) 28.01.03 C5-0025/02

GRUPO
VERTS/ALE

Informe sobre la aplicación del derecho
comunitario

JURI (F) 28.01.03 C5-0008/03

GRUPO
ELDR

Informe: Legislar mejor - Aplicación del
principio de subsidiariedad

JURI (F) 28.01.03 C5-0007/03

HERNANDEZ
MOLLAR
(PPE-DE)

Visados: terceros países cuyos nacionales
están sometidos a la obligación de visado
(modif. Regl. (CE) nº 539/2001)

LIBE (F) 21.01.03 C5-0609/02

GRUPO
VERTS/ALE

La situación de los derechos
fundamentales en la Unión Europea
(2003)

LIBE (F) 21.01.03

PERRY
(PPE-DE)

Presupuesto 2004: otras secciones -
orientaciones

PETI (O) 23.01.03

BAKOPOULOS
(GUE/NGL)

Combustibles líquidos: contenido de
azufre de los combustibles para uso
marítimo (modif. Direct. 1999/32/CE)

RETT (O) 21.01.03 C5-0558/02

GRUPO
ELDR

Fondos Estructurales: evaluación de los
créditos pendientes de liquidación y de
las necesidades para 2004

RETT (O) 21.01.03

GRUPO
PSE

Emisión de gases y partículas
contaminantes procedentes de los
motores de combustión interna que se
instalen en las máqu

RETT (O) 21.01.03 C5-0636/02
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

POMES RUIZ
(PPE-DE)

Regiones estructuralmente desfavorecidas
en el marco de la política de cohesión y
perspectivas institucionales

RETT (F) 20.01.03

RACK
(PPE-DE)

Túneles de la red transeuropea de
carreteras

RETT (F) 21.01.03 C5-0635/02

GRUPO
PSE

Normas en materia de doble casco para
petroleros

RETT (F) 21.01.03 C5-0629/02

* * *
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN

Informes y Comunicaciones

Asunto Competencia Doc.

Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: Promover el
aprendizaje de idiomas y la diversidad lingüística - consulta

CULT SEC (02) 1234
final

Comunicación de la Comisión al Consejo: informe relativo a las
negociaciones con terceros países en materia de imposición de los
rendimientos del ahorro

JURI
ECON

SEC (02) 1287
final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo:
Plan de actuación para contrarrestar las consecuencias sociales,
económicas y regionales de la reestructuración de la industria
pesquera de la Unión Europea

BUDG
RETT
PECH

COM (02) 600
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
La seguridad nuclear en el marco de la Unión Europea

ENVI
ITRE

COM (02) 605
final

Informe de la Comisión sobre el estado de aplicación de las
Directivas relativas a la calidad atmosférica 80/779/CEE,
82/884/CEE y 85/203/CEE en el período comprendido entre 1997 y
1999

ENVI COM (02) 609
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
Un mejor entorno empresarial

EMPL
ITRE

ECON

COM (02) 610
final

Quinta comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo relativa a la aplicación de los artículos 4 y 5 de la Directiva
89/552/CEE "televisión sin fronteras", modificada por la Directiva
97/36/CE, en el periodo 1999 y 2000

CULT COM (02) 612
final

Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al
Comité Económico y Social sobre la aplicación de la Decisión
1999/784/CE del Consejo, de 22 de noviembre de 1999, relativa a la
participación de la Comunidad en el Observatorio Europeo del
Sector Audiovisual

ITRE
CULT

COM (02) 619
final

Comunicación de la Comisión al Consejo: Proyecto de Informe
conjunto sobre el empleo de 2002

CULT
ECON
FEMM
EMPL

COM (02) 621
final
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Asunto Competencia Doc.

Sexto informe de la Comisión al Consejo sobre la situación de la
construcción naval en el mundo

ITRE COM (02) 622
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
Planes de trabajo para Bulgaria y Rumanía

TOUT
AFET

COM (02) 624
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
sobre la legislación en materia de bienestar de los animales de
explotación en los terceros países y sus repercusiones en la UE

ENVI
ITRE
AGRI

COM (02) 626
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la
aplicación de la Directiva Postal (Directiva 97/67/CE)

ECON
JURI
RETT

COM (02) 632
final

Marcador de ayudas estatales puesta al día de otoño del 2002 -
Edición especial sobre los países candidatos

AFET
ITRE

ECON

COM (02) 638
final

Informe de la Comisión a la autoridad presupuestaria sobre el
impacto de las variaciones del tipo de cambio euro/dólar en los
gastos de la Sección de Garantía del FEOGA del ejercicio 2002

AGRI
CONT

COM (02) 648
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
eEurope 2005: Indicadores para la evaluación comparada

ITRE COM (02) 655
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
relativa a un Plan de acción comunitario para reducir los descartes

ENVI
PECH

COM (02) 656
final

Informe de situación en relación con la comunicación de la Comisión
sobre la incidencia de la ampliación en las regiones limítrofes de los
países candidatos - acción comunitaria en favor de las regiones
fronterizas

AFET
EMPL
RETT

COM (02) 660
final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo
sobre las estadísticas de la zona del euro: "Seguir avanzando en la
mejora de las metodologías para las estadísticas e indicadores de la
zona del euro"

ECON COM (02) 661
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la
aplicación de la Directiva 97/5/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de enero de 1997 relativa a las transferencias
transfronterizas

ENVI
JURI

ECON

COM (02) 663
final

* * *





INFORMACIONES GENERALES 39

Boletín 10.02.2003 - ES - PE 327.465

INFORMACIONES GENERALES



INFORMACIONES GENERALES40

Boletín 10.02.2003 - ES - PE 327.465

POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

Nº 141/02
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre el diferendo territorial entre Belice y Guatemala

Bruselas, 3 de octubre de 2002

La Unión Europea aplaude el trabajo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de sus
Conciliadores (Sir Shridath Ramphal por Belice y Paul Reichler por Guatemala) encaminado a ayudar a que
los Gobiernos de Belice y de Guatemala tengan a su alcance un acuerdo aceptable y honroso para resolver su
diferendo territorial. Hay que elogiar también la actitud constructiva adoptada por el Gobierno de Honduras
en relación con las cuestiones marítimas.

La Unión Europea espera que el trabajo de los Conciliadores pueda poner término en breve al diferendo
territorial entre Belice y Guatemala, con lo que se sentarían las bases para una colaboración más estrecha
entre los dos países en un momento en que Centroamérica trata de incrementar su integración social y
económica.

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 142/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre Belarús

Bruselas, 16 de octubre de 2002

La UE manifiesta su alarma por el deterioro de la situación de la libertad de los medios de comunicación y
de la libertad de expresión en Belarús. La censura y el acoso contra los medios de comunicación
independientes por el Estado de Belarús son motivo de gran preocupación. La UE lamenta profundamente la
represión contra periodistas, sindicatos y otros agentes que critican al Presidente Lukashenko.

La UE apoya plenamente la declaración del Representante de la OSCE para la Libertad de los medios de
Comunicación a raíz de la condena del redactor jefe Sr. Ivashkevich por difamación del Presidente
Lukashenko y recuerda la declaración de la UE en el Consejo Permanente de la OSCE. Los juicios de los
Sres. Ivashkevich, Markevich y Mozheiko, así como las diligencias incoadas contra la Sra. Khalip,
constituyen preocupantes ejemplos de intimidación de representantes de los medios de comunicación por las
autoridades de Belarús. La UE insta a las autoridades de Belarús a que revoquen estas condenas.

La UE expresa además su honda preocupación por la investigación iniciada contra el dirigente de la
oposición Sr. Lebedko por supuesta calumnia contra el Presidente, y exhorta a las autoridades a que pongan
fin a sus tentativas de sojuzgar a la oposición.
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La UE insta a Belarús a que respete sus compromisos internacionales con la libertad de los medios de
comunicación y la libertad de expresión y exhorta a las autoridades a que revisen las disposiciones del
Código Penal que afectan a estas libertades.

La UE destaca que, para que puedan progresar las relaciones entre la UE y Belarús, es necesario que se
observe una mejora de la situación en términos de derechos humanos y democracia.

Los países de la Europa Central y Oriental asociados con la Unión Europea, los países asociados Chipre y
Malta y los países miembros de la AELC Noruega e Islandia, miembros del Espacio Económico Europeo se
suman a la presente declaración.

* * *

Nº 143/02

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre el plan en 7 puntos elaborado por el Representante Especial del Secretario General de las

Naciones Unidas, Sr. Steiner, para Mitrovica

Bruselas, 4 de octubre de 2002

La Unión Europea manifiesta su pleno apoyo al plan en 7 puntos elaborado por el Representante Especial del
Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Steiner, para Mitrovica.

Cambiar el miedo por la confianza, y aumentar la confianza por medio de las medidas concretas propuestas
por el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, hará que sea posible finalizar el
enfrentamiento entre las dos orillas del Ibar. Hacer este plan realidad requiere buena voluntad y buena fe por
parte de todas las partes. Para llevar a cabo el plan debe comenzarse por la participación en las elecciones y
continuar con la asunción de responsabilidades en una administración conjunta a todos los niveles. La
población de Mitrovica Norte no tiene nada que perder, sólo puede ganar.

La UE continuará por su parte ayudando a todos los habitantes y comunidades de Kosovo en su
aproximación al nivel de vida europeo y en convertir a Mitrovica en una ciudad europea normal.

Para ello, es crucial la participación de todos los votantes, incluyendo aquellos de comunidades minoritarias,
en las elecciones municipales.

* * *
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Nº 144/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la situación humanitaria en Sudán

Bruselas, 4 de octubre de 2002

Declaración conjunta sobre Sudán del Grupo ad hoc de Donantes
Los Estados Unidos, la Unión Europea, Noruega, Canadá, Suiza y Japón manifiestan su profunda
preocupación por la situación humanitaria en Sudán, en particular, por la actual prohibición de operaciones
humanitarias impuesta por el Gobierno de Sudán el 27 de septiembre. Hacemos hincapié en la negativa
repercusión de dicha prohibición para la población afectada por la guerra en Sudán. Las Naciones Unidas
estiman que como consecuencia de la misma al menos 500.000 ciudadanos sudaneses dejarán de recibir la
ayuda que necesitan urgentemente. Además, 400 trabajadores humanitarios se encuentran inmovilizados y
aislados en zonas de conflicto en el Sudán meridional. La prohibición de vuelos está impidiendo a las
Naciones Unidas llevar a cabo la evacuación de dichos trabajadores, incluso en casos de urgencias médicas.

De nuevo instamos vivamente a todas las partes a que permitan con urgencia el acceso de la ayuda
humanitaria de forma plena, segura y sin trabas para todos los civiles que necesiten protección y asistencia,
de conformidad con el Protocolo de 1999 relativo a los beneficiarios de la Operación Supervivencia en el
Sudán. Manifestamos nuestra decepción por la nueva negativa del Gobierno de Sudán a autorizar los vuelos
para la Operación Supervivencia en el Sudán en las zonas con necesidades humanitarias críticas.

Invitamos al Gobierno de Sudán y al Movimiento Popular de Liberación del Sudán a que vuelvan a la mesa
de negociaciones. Las conversaciones de paz de Machakos han sido prometedoras y representan una
verdadera oportunidad para lograr una paz justa y duradera para la población de Sudán.

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

* * *

Nº 145/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre las elecciones al Parlamento de Eslovaquia

Bruselas, 8 de octubre de 2002

La Unión Europea espera con interés la formación de un nuevo gobierno en Eslovaquia, capaz de continuar
con los importantes avances hacia la adhesión a la UE realizados por la República de Eslovaquia. La UE
recuerda su determinación de concluir las negociaciones para la adhesión de los países candidatos que estén
preparados a fines de 2002. La UE acogería con agrado a Eslovaquia como nuevo Estado miembro.

* * *
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Nº 146/02
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la situación en Venezuela

Bruselas, 9 de octubre de 2002

La Unión Europea prosigue con atención y preocupación su seguimiento de la situación política, altamente
polarizada, en Venezuela.

La Unión Europea reitera su pleno apoyo a los esfuerzos en curso del grupo tripartito integrado por la OEA,
el PNUD y el Centro Carter por facilitar un diálogo nacional entre el Gobierno de Venezuela y la
“Coordinadora Democrática”, así como con otros sectores pertinentes de la sociedad.

La Unión Europea también acoge favorablemente el importante papel del Secretario General de la OEA a fin
de lograr una solución pacífica, constitucional y democrática de la crisis política en Venezuela. Animamos a
todos los actores políticos y sociales a crear el apropiado espíritu de tolerancia  para consolidar un clima de
reconciliación entre la población de Venezuela.

La Unión Europea insiste en la importancia de resolver los problemas de talla mediante el diálogo e insta al
gobierno, los partidos políticos y la sociedad civil a comprometerse en la búsqueda de soluciones mediante la
negociación y un amplio consenso nacional dentro del respeto de la constitución de Venezuela, los derechos
humanos universales y los valores democráticos expresados en la Carta Democrática Interamericana.

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 147/02

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
relativa al resultado de la Cumbre Regional sobre Burundi

celebrada en Dar es Salaam el 7 de octubre de 2002

Bruselas, 10 de octubre de 2002

La Unión Europea acoge con agrado el resultado de la Cumbre Regional sobre Burundi celebrada en Dar es
Salaam el 7 de octubre de 2002, que considera un paso adelante para el logro de un alto el fuego completo y
de la aplicación del Acuerdo de Arusha.

La Unión Europea acoge con agrado la firma del acuerdo de alto el fuego entre el CNDD-FDD (Jean-Bosco
Ndayikengurukiye) y el Palipehutu-FNL (Alain Mugarabona) respectivamente y el Gobierno de Burundi.
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La Unión Europea apoya el calendario establecido por la Cumbre Regional para la celebración del acuerdo
de alto el fuego entre el CNDD-FDD (Pierre Nkurunziza) y el FNL (Agathon Rwasa) respectivamente y el
Gobierno de Burundi. La UE pide a todas las partes que aprovechen esta oportunidad de lograr la paz e insta
a todas las partes mencionadas a que asuman las responsabilidades al más alto nivel para celebrar los
acuerdos de alto el fuego en un plazo de 30 días.

La Unión Europea apoya el hecho de que las Cumbres Regionales insten a todas las partes signatarias del
Acuerdo de Arusha para que faciliten la integración en las instituciones provisionales, incluido el ejército y
otros cuerpos de seguridad, de los signatarios de los acuerdos de alto el fuego.

La Unión Europea pide a todos los partidos de Burundi que cesen inmediatamente toda actividad militar, que
respeten los derechos humanos y que protejan a la población civil.

La UE insta a todos los países de la región a que dejen de apoyar las actividades militares de los grupos
armados involucrados en el conflicto de Burundi.

La UE insta a los gobiernos de la República Democrática del Congo y de Burundi a que celebren un acuerdo
para normalizar sus relaciones, sobre la base del Acuerdo firmado en enero de 2002.

La UE reitera finalmente su continuo apoyo a los esfuerzos regionales, incluidos los de los mediadores, para
poner fin a la violencia en Burundi al objeto de crear paz, estabilidad y desarrollo en beneficio de la
población de Burundi.

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

* * *

Nº 149/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales serbias

Bruselas, 10 de octubre de 2002

El Consejo de la Unión Europea se congratuló el 30 de septiembre pasado del orden con que transcurrió la
primera vuelta de las elecciones presidenciales, a la vez que hizo un llamamiento a todos los partidos a
contribuir a que los sucesivos procesos electorales en Serbia y Montenegro se lleven a cabo de forma
satisfactoria.

Ante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales serbias, que tendrá lugar el próximo domingo
13 de octubre, la Unión Europea pone de relieve que, en las sociedades democráticas, votar es esencial por
ser la expresión de la voluntad del pueblo. Por este motivo hace un llamamiento a todas las personas con
derecho a voto a ejercer este derecho democrático.

* * *
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Nº 150/02

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre las elecciones parlamentarias en Jammu y Cachemira

Bruselas, 11 de octubre de 2002

La Unión Europea se congratula de que las elecciones parlamentarias en Jammu y Cachemira hayan
concluido e insta a todas las partes a que respeten el resultado de las elecciones.

La Unión Europea valora que muchos de los candidatos y de los votantes hicieran uso de su derecho
democrático de elegir a sus representantes locales a pesar de la violencia terrorista y de la intimidación. La
Unión Europea condena vigorosamente los numerosos incidentes violentos que han ocasionado la pérdida
trágica de un gran número de vidas.

La UE no efectuó observación electoral alguna, aunque algunos miembros del personal diplomático de la UE
destinado en Nueva Delhi, siguieran el proceso electoral con la ayuda del Gobierno de la India. Teniendo en
cuenta sus impresiones particulares, la UE felicita a la Comisión Electoral india por el gran esfuerzo
realizado para fomentar unas elecciones libres y justas. Alentamos al Gobierno indio a que siga
comprometido en investigar plenamente todos los informes sobre las irregularidades.

La UE confía en que las elecciones sean el punto de partida de un diálogo orientado al futuro y en el que
participen las partes interesadas de Cachemira. La UE espera también que los acontecimientos futuros lleven
a la mejora de la gobernanza y de la situación de los derechos humanos en Cachemira.

La Unión Europea insta a la India y al Pakistán a que reanuden lo antes posible el diálogo diplomático en
torno a todos los temas que los dividen, Cachemira incluida. Sólo podrá hallarse una solución duradera para
el tema de Cachemira a través de un diálogo en el que también participe la población de Cachemira.

La Unión Europea está dispuesta a trabajar con la India y el Pakistán, así como con otros países de la
comunidad internacional, para desactivar la crisis continua entre estos dos países y alentar los esfuerzos
destinados a resolver sus diferencias a través del diálogo bilateral.

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

* * *
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Nº 151/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la situación en Nepal

Bruselas, 11 de octubre de 2002

La Unión Europea reitera su respaldo al régimen democrático y a los principios de la democracia
multipartidista y la monarquía constitucional consagrados en la Constitución de Nepal.

La Unión Europea toma nota de la formación de un Gobierno provisional en Nepal. Esperamos que este
Gobierno empiece a funcionar partiendo de un consenso político amplio. La UE insta al nuevo gobierno a
que garantice el pronto inicio de las negociaciones con los maoístas con la intención de integrarlos en un
proceso político. En este contexto, la UE manifiesta sus deseos de que mejoren las condiciones para el
desarrollo de unas elecciones pacíficas y democráticas e insta al Gobierno a que anuncie rápidamente nuevas
fechas para las elecciones locales y generales.

La Unión Europea condena las acciones armadas violentas de los rebeldes maoístas que han causado mucho
sufrimiento a la población civil de Nepal y que podrían dar lugar en ultima instancia a la anulación de las
elecciones generales. La UE, por tanto, insta a los insurgentes a que pongan término inmediatamente a sus
acciones violentas e inicien un diálogo político con el Gobierno de Nepal.

Simultáneamente la UE reitera la urgente necesidad de abordar las causas subyacentes del conflicto actual,
incluidos los aspectos de pobreza, exclusión, corrupción y derechos humanos.

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 152/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre Birmania/Myanmar

Bruselas, 14 de octubre de 2002

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, sobre las recientes detenciones políticas
efectuadas en Birmania/Myanmar.

La Unión Europea toma nota, con gran preocupación, de los informes sobre las últimas detenciones y
arrestos efectuados en Birmania/Myanmar por motivos políticos, incluida la detención de varios estudiantes
en agosto y, más recientemente, de 30 personas en la última semana de septiembre.
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La Unión Europea, junto con los miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Comisión
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ha hecho reiterados llamamientos para que se libere a todos
los presos políticos de Birmania/Myanmar.

La Unión Europea se felicita de que, en los últimos 18 meses, se haya liberado a más de 300 presos políticos,
si bien considera que este modesto progreso se ve menoscabado por la reanudación absolutamente
injustificada de las detenciones y arrestos por motivos políticos.

La Unión Europea pide a las autoridades de Birmania/Myanmar que cesen inmediatamente las detenciones y
arrestos de personas por motivos políticos. La Unión Europea pide asimismo a las autoridades de
Birmania/Myanmar que aprovechen las próximas visitas del Relator Especial de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos y del Enviado Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para progresar
urgentemente en la promoción de la reconciliación nacional, el respeto de los derechos humanos y la vuelta a
la democracia.

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 153/02

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
con motivo de las elecciones que deberán celebrarse en Jamaica el 16 de octubre

Bruselas, 14 de octubre de 2002

La Unión Europea sigue de cerca el proceso electoral en Jamaica y las elecciones que deberán celebrarse el
16 de octubre, y acoge favorablemente los llamamientos formulados por los principales partidos políticos
para que tales elecciones sean libres y pacíficas. De manera similar, la Unión Europea acoge con agrado la
adopción, por parte de los partidos políticos, de un "código de conducta" que regirá el proceso, y el
nombramiento de un mediador político que garantizará que éste se desarrolle de manera abierta y limpia.
Dichas medidas constituyen una indicación positiva del compromiso de los partidos para erradicar la
violencia política.

No obstante, la Unión Europea observa con preocupación los brutales asesinatos que se han perpetrado
durante las pasadas semanas.

La Unión Europea espera que las próximas elecciones contribuyan a construir una sociedad libre de violencia
en Jamaica.

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 154/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la reanudación de las negociaciones de paz en Sudán

Bruselas, 14 de octubre de 2002

La Unión Europea acoge con agrado el hecho de que el Gobierno de Sudán y el SPLM/A hayan reanudado
las negociaciones de paz en el día de hoy, 14 de octubre de 2002. La Unión Europea se congratula en
particular del anuncio de que ambas partes han convenido en cesar las hostilidades en todas las áreas tras la
firma de un memorándum de acuerdo.

La Unión Europea insta a todas las partes a que tomen las medidas necesarias para facilitar las negociaciones
de paz y trabajen de forma activa para el establecimiento de una paz justa y viable.

La Unión Europea expresa su pleno y constante apoyo al proceso de paz de la IGAD, al papel facilitador de
Kenya en el mismo y a los interlocutores exteriores que cumplen una función crucial en el proceso.

La Unión Europea reitera su disposición a prestar su firme respaldo a un acuerdo de paz y a acompañar a
Sudán por la vía de la consolidación democrática.

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

* * *

Nº 155/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre las elecciones generales celebradas en Pakistán

Bruselas, 15 de octubre de 2002

La Unión Europea se felicita de la celebración de elecciones nacionales y provinciales multipartidarias en
Pakistán. Estas elecciones son un paso más en la transición gradual hacia la plena democracia en Pakistán.
La Unión Europea espera que todos los partidos y fuerzas políticas trabajen juntos para lograr el buen
gobierno e instituciones democráticas operativas, así como la transferencia de poderes del gobierno militar a
una administración civil.

La Unión Europea continuará su estrecho seguimiento del proceso y mantendrá su compromiso con Pakistán
a lo largo de todo el proceso de transición a la democracia.
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Una Misión de Observación electoral de la UE siguió de cerca las elecciones y emitió una declaración sobre
sus conclusiones preliminares el 12 de octubre de 2002. La Unión Europea felicita a las autoridades
pakistaníes por su cooperación con la Misión de Observación de la UE y por haber hecho posible que el día
de las elecciones se desarrollara, de manera general, en condiciones de seguridad y sin violencia. Con todo,
la Unión Europea se manifiesta preocupada por informaciones sobre manipulaciones electorales y alienta a la
Comisión Electoral a que dé curso a las reclamaciones sobre el proceso electoral.

Además, ahora que han concluido tanto el proceso electoral de Jammu y Cachemira como las elecciones en
Pakistán, La Unión Europea insta a India y Pakistán a que tomen medidas para desescalar la tensión entre
ambos países y reanudar cuanto antes un diálogo diplomático sobre todas las cuestiones que los dividen,
incluida la de Cachemira.

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

* * *

Nº 156/02

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre la evolución de los acontecimientos en Asia meridional

Bruselas, 18 de octubre de 2002

La Unión Europea acoge con satisfacción el anuncio del Gobierno de la India de retirar una importante
cantidad de tropas de la frontera con Pakistán. La decisión pone de relieve la voluntad del Gobierno de la
India de detener la escalada del conflicto y desempeñar un papel estabilizador en Asia meridional.

Además, la Unión Europea se congratula de la respuesta de Pakistán y su anuncio de retirada de tropas de la
frontera con la India.

La Unión Europea espera que estos importantes pasos iniciales sean seguidos por otras iniciativas para
reducir tensiones y crear un clima de confianza entre las Partes. En este contexto, la Unión Europea recuerda
la importancia de terminar completamente con el terrorismo en la región.

La Unión Europea hace un llamamiento a India y Pakistán para que reanuden cuanto antes el diálogo
diplomático sobre todos los puntos que los separan, incluida Cachemira. La Unión Europea está dispuesta a
colaborar con ambas Partes y con otras de la comunidad internacional a efectos de desactivar la crisis entre
India y Pakistán y alcanzar una paz duradera en la región.

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

* * *
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Nº 157/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre los combates que se llevan a cabo en las regiones orientales y nordorientales de la República
Democrática del Congo

Bruselas, 22 de octubre de 2002

La Unión Europea expresa su gran inquietud por los recientes choques violentos en las regiones orientales y
nordorientales de la República Democrática del Congo y por las implicaciones políticas de los renovados
combates, así como por las consecuencias humanitarias para la población congoleña.

La Unión Europea  teme que estas reiteradas tensiones puedan suponer una vuelta atrás de los notables
avances logrados recientemente merced a los Acuerdos de Pretoria y Luanda.

La Unión Europea hace un llamamiento a todos los grupos y milicias armados que operan en la República
Democrática del Congo para que se abstengan de actividades militares y trabajen por lograr una solución
política al conflicto en el marco del Diálogo intercongoleño en un momento en que las tropas extranjeras
completan su retirada del territorio de ese país. La UE anima a las Partes en los Acuerdos de Pretoria y
Luanda a trabajar de consuno de forma constructiva para recuperar la confianza y restaurar la estabilidad en
aquellas regiones en que han estallado los combates.

Al tiempo que saluda la declaración del Gobierno de la República Democrática del Congo en que insta a los
grupos armados a cesar las hostilidades en la región oriental de la República del Congo, la UE hace
asimismo un llamamiento a todos los gobiernos, fuerzas militares y cualquier otra organización o individuo
para que suspendan cualquier apoyo a alguno de los grupos que luchan en la región oriental de la RDC y
Burundi, y para que utilicen su influencia sobre tales grupos para persuadirlos de que cesen inmediatamente
cualquier actividad militar.

La UE está muy preocupada por el incremento en las violaciones de derechos humanos en la región de Ituri e
insta a las partes en conflicto a respetar los derechos humanos de la población.

La UE hace un llamamiento urgente  al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que se plantee dar
los pasos necesarios para aliviar la tensión en las regiones oriental y nordoriental de la República
Democrática del Congo, y , en particular, para que revise el mandato de la Misión de las Naciones Unidas en
la República Democrática del Congo (MONUC)y considere la posibilidad de aumentar su presencia en
tareas de vigilancia en la región oriental de dicho país. La UE apela al Gobierno de la República
Democrática del Congo para que coopere plenamente con la MONUC y otras partes interesadas, en relación
con el proceso de  DDRRR ( "desarme, desmovilización, repatriación, reintegración y reasentamiento"). En
concreto,es urgente  una mayor cooperación en cuanto a  dicho proceso en Kamina (acceso por parte de la
MONUC a los excombatientes y apartamiento de aquellos miembros de las FDLR ( Fuerzas Democráticas de
Liberación de Rwanda) que obstruyan dicho proceso.

La UE apela a todas las partes interesadas en el Diálogo intercongoleño para que redoblen sus empeños
actuales a fin de lograr un acuerdo global e integrador para conseguir el establecimiento de un gobierno de
transición.
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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 158/02
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre el programa nuclear de Corea del Norte

Bruselas, 18 de octubre de 2002

La UE expresa su profunda preocupación ante los informes de la visita realizada por el Enviado Especial de
los Estados Unidos a la República Popular Democrática de Corea (RPDC), según los cuales la RPDC ha
admitido que está dirigiendo un programa clandestino de armas nucleares. La Unión Europea insta a Corea a
que facilite de inmediato una aclaración sobre este particular.

Un programa de esas características supone una seria contravención a los compromisos de Corea del Norte
con arreglo al Tratado sobre la no Proliferación de las Armas Nucleares, al Acuerdo de salvaguardias del
Organismo Internacional de la Energía Atómica y a la declaración conjunta de Corea del Norte y Corea del
Sur sobre la desnuclearización y el Marco Acordado. Igualmente, pone en cuestión el proyecto KEDO.

La UE insta a Corea del Norte a que tome sin dilación las medidas necesarias para cumplir los compromisos
internacionales de no proliferación y para eliminar su programa de armas nucleares de forma comprobable,
de conformidad con el Acuerdo de salvaguardias suscrito con el Organismo Internacional de la Energía
Atómica.

La Unión Europea confía en que no se comprometerán los recientes progresos alcanzados en el proceso de
paz de la península de Corea.

La Unión Europea está dispuesta a trabajar junto con todas las Partes para hallar una solución a esta
situación.

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 159/02
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre una declaración de los países de Europa Central y Oriental asociados con la Unión
Europea, los países asociados Chipre y Malta

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

relativa a la prórroga de la Posición Común sobre Birmania/Myanmar

Bruselas, 28 de octubre de 2002

Los países de Europa Central y Oriental asociados con la Unión Europea, los países asociados Chipre, Malta
y los países de la AELC Liechtenstein y Noruega, miembros del Espacio Económico Europeo, declaran que
comparten los objetivos de la Posición Común 2002/…/PESC definida por el Consejo de la Unión Europea
el 21 de octubre 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. Velarán por que sus políticas nacionales se ajusten a esa
posición común.

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

* * *

Nº 160/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre el cese de hostilidades en Somalia

Bruselas, 5 de noviembre de 2002

La Unión Europea se congratula de la declaración relativa al cese de las hostilidades y sobre la estructura y
principios del proceso de paz y de reconciliación para Somalia, adoptada en la reunión de las Partes somalíes
en Eldoret, durante la primera Conferencia del proceso de paz y reconciliación auspiciada por la IGAD. Este
acuerdo es un paso fundamental que sentará una amplia base de consenso para el proceso.

La Unión Europea felicita a todos los participantes por esa demostración de su deseo de paz, estabilidad y
normalidad, que es también el deseo más ferviente del pueblo somalí, y los invita a seguir esforzándose en
ese sentido. La UE se siente reconfortada por el anuncio de que la segunda fase del proceso comenzará el 1
de noviembre, con vistas a que las partes deliberen sobre los temas centrales del proceso. Esta será una fase
muy crucial y será decisivo el auténtico compromiso de todas las partes en la búsqueda de soluciones.

La Unión Europea reitera que apoya totalmente el proceso de paz auspiciado por la IGAD y los esfuerzos
realizados por el Comité Técnico, coordinado por Kenia, que ha desempeñado un papel primordial para
llegar a este importantes resultado.
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La Unión Europea reitera que está dispuesta a prestar su apoyo político, financiero y técnico a los
procedimientos de la Conferencia de Eldoret, así como a contribuir aún más al desarrollo del país, una vez
que se hagan progresos tangibles en la reconciliación, la paz y la seguridad.

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

* * *

Nº 161/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre el intento de golpe de Estado en la República Centroafricana

Bruselas, 5 de noviembre de 2002

La Unión Europea condena firmemente el nuevo intento de golpe de Estado en la República Centroafricana y
deplora que haya tenido como resultado la pérdida de vidas humanas. La Unión Europea reitera su apego a
los principios de la Unión Africana y condena todo recurso a la fuerza con intención de obtener cambios
políticos.

La Unión Europea hace un llamamiento a las tropas rebeldes para que depongan las armas, e insta a los
países de la zona a que respeten la soberanía y la integridad del territorio de la República Centroafricana. La
Unión Europea invita especialmente a los países vecinos a que controlen las actividades de los nacionales
centroafricanos, para impedirles efectuar operaciones de desestabilización desde el interior de sus territorios.

La Unión Europea insta a todos los nacionales de la República Centroafricana a que sigan por la vía de la
reconciliación y de la reconstrucción nacional, y hace un llamamiento a todos los dirigentes políticos para
que reanuden inmediatamente el diálogo político.

La Unión Europea recuerda los arreglos adoptados en la Cumbre de Jefes de Estado en Libreville, el 2 de
octubre de 2002, y subraya la importancia de su aplicación.

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

* * *
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Nº 162/02
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
tras la elección Presidencial en Brasil el 27 de octubre de 2002

Bruselas, 29 de octubre de 2002

La Unión Europea felicita a D. Luiz Inacio Lula da Silva por su victoria y le desea todo tipo de éxitos en su
futura tarea como Presidente de Brasil.

La Unión Europea reafirma su compromiso de proseguir sus excelentes relaciones con Brasil y seguir
reforzando el diálogo político, los intercambios comerciales y los vínculos económicos.

La Unión Europea tiene confianza en la fortaleza de la economía brasileña y en su potencial de crecimiento,
espera trabajar estrechamente con el nuevo gobierno brasileño, también con miras al fortalecimiento de
Mercosur, y reitera el compromiso de la UE de seguir progresando en las negociaciones UE-Mercosur
actuales.

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, miembros del Espacio Económico Europeo, se suman a la presente
declaración.

* * *

Nº 163/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre las elecciones parlamentarias en Togo

Bruselas, 5 de noviembre de 2002

La Unión Europea ha observado con preocupación la manera en que se han llevado a cabo las elecciones
parlamentarias en Togo del día 27 de octubre de 2002.

Aunque las elecciones se desarrollaron sin incidentes, en su transcurso no se observaron las condiciones que
establece el Acuerdo marco de Lomé y en ellas no participaron los partidos de la oposición que firmaron el
Acuerdo.

Así las cosas, la Unión Europea no cree que las elecciones vayan a mejorar el diálogo dentro del país.

El hecho de que las condiciones en que se realizó el escrutinio no hayan sido dignas de crédito no ayudará a
que se hagan progresos en cuanto a la solución de la crisis política en Togo.

La Unión Europea aconseja a las autoridades de Togo y a todos los partidos de la oposición que garanticen
que las próximas elecciones permitan que se manifieste toda la gama de opiniones políticas y que todas ellas
participen con la máxima transparencia e independencia posibles.
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Se suman a la presente declaración los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea,
Chipre y Malta y Turquía, también asociados, y los países de la AELC miembros del Espacio Económico
Europeo.

* * *

Nº 164/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre el acceso expedito de la ayuda humanitaria en Sudán

Bruselas, 6 de noviembre de 2002

Declaración de los donantes en relación con Sudán

Los Estados Unidos, la Unión Europea, Noruega, Canadá, Japón y Suiza se congratulan de que el
15 de octubre el Gobierno de Sudán y el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán hayan firmado el
Memorando de Entendimiento sobre el cese de las hostilidades, que compromete a ambas partes a facilitar el
acceso expedito de la ayuda humanitaria a todas las zonas y a todas las personas que la necesitan. Confiamos
en que ambas partes cumplan inmediatamente sus obligaciones para facilitar la aplicación de los programas
de ayuda humanitaria. Nos conforta la reanudación de las conversaciones de paz de la Autoridad
Intergubernamental para el desarrollo y aplaudimos el papel crucial desempeñado por el Gobierno de Kenia
en su materialización.

La situación humanitaria en Sudán sigue siendo precaria, sobre todo en las zonas que desde hace largo
tiempo no tienen acceso a la ayuda humanitaria. La comunidad de donantes está dispuesta a respaldar a las
Naciones Unidas y a sus asociados para garantizar el acceso sin trabas de la ayuda humanitaria –incluida la
realización de evaluaciones en cuanto a las necesidades y a la seguridad– en todo Sudán. Destacamos la
importancia de garantizar la seguridad de cuantos trabajan en los programas de ayuda humanitaria a medida
que éstos vayan aplicándose en todas las zonas de Sudán.

Se suman a la presente declaración los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea,
Chipre y Malta y Turquía, también asociados, y los países de la AELC miembros del Espacio Económico
Europeo.
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Nº 165/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la celebración de un acuerdo de cesación de las hostilidades
entre el Gobierno de Indonesia y el GAM

Bruselas, 4 de noviembre de 2002

La Unión Europea apoya los actuales esfuerzos del Gobierno de Indonesia y del GAM (Movimiento para
Aceh Libre) para lograr una solución pacífica al problema de la violencia que reina en Aceh.

El diálogo es la única solución viable. La Unión Europea anima a las partes a hacer todo lo posible para
alcanzar rápidamente un acuerdo que lleve a un diálogo abierto a todos y resulte finalmente en una solución
duradera del conflicto en Aceh, que permita la instauración de la democracia, el respeto de los derechos
humanos y el desarrollo.

La Unión Europea continuará siguiendo de cerca las negociaciones en curso entre el Gobierno indonesio y el
GAM.

* * *

Nº 166/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre las elecciones parlamentarias en Bahrein

Bruselas, 5 de noviembre de 2002

La Unión Europea se congratula por el desarrollo del proceso electoral en el Reino de Bahrein, que ha
demostrado que tanto Bahrein como el pueblo bahrini han dado un paso importante hacia el desarrollo de un
Estado democrático. Con las elecciones parlamentarias de los días 24 y 31 de octubre de 2002, la población
bahrini ha tenido la oportunidad de ejercer su derecho democrático a votar. La Unión Europea observa con
satisfacción que las elecciones parlamentarias han transcurrido de forma tranquila y ordenada, lo que ha sido
reconocido incluso por la oposición. La Unión Europea se congratula también de que las mujeres hayan
podido participar el las elecciones. La Unión está convencida de que el nuevo gobierno, sobre la sólida base
del estado de derecho y del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, podrá
satisfacer plenamente las aspiraciones de paz y prosperidad de todo su pueblo.

La Unión Europea seguirá apoyando al Reino de Bahrein y al pueblo bahrini en su esfuerzo de reforma
democrática.

* * *
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Nº 167/02
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

aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo

Bruselas, 11 de noviembre 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
enunciados en la Posición Común 2002/847/PESC del Consejo, de 28 de octubre de 2002, por la que se
actualiza la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el
terrorismo y se deroga la Posición Común 2002/462/PESC, y se asegurarán de que sus políticas nacionales se
ajustan a dicha Posición Común.

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

Nº 168/02
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

relativa a Côte d'Ivoire

Bruselas, 15 de noviembre de 2002

La Unión Europea insta a las partes implicadas a que firmen sin demora un protocolo de acuerdo redactado
de conformidad con el régimen de diálogo de la CEDEAO introducido en Lomé tras la firma del alto el
fuego.

La Unión Europea propugna el rápido despliegue de la fuerza de seguridad y control de la CEDEAO.

La Unión Europea condena todo acto de violencia contra las personas, cualquiera sea el grupo al que
pertenezcan. La UE insta a las autoridades de todo el país a que investiguen cumplidamente el asesinato del
Dr. Benoît Dacoury-Tabley y las atrocidades perpetradas, y a que tomen medidas para garantizar el
enjuiciamiento de los responsables.

La Unión Europea formula un llamamiento al Gobierno para que haga efectivas las reformas propuestas por
el foro de reconciliación nacional −que se había declarado dispuesto a aplicar−, con el fin de consolidar la
democratización del país.

La Unión Europea recuerda a los países vecinos la necesidad de mantener un control estricto de sus
fronteras.

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 169/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la Resolución 1441 del Consejo de Seguridad (Iraq)

Bruselas, 14 de noviembre de 2002

La Unión Europea se congratula de la adopción de la Resolución 1441 del Consejo de Seguridad de
8 de noviembre de 2002 y del hecho de que dicha Resolución fuese adoptada por unanimidad. Con la
adopción de esta nueva Resolución, el Consejo de Seguridad ha afirmado su papel y su responsabilidad en el
mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales.

La Resolución supone una etapa importante hacia la eliminación de las armas de destrucción en masa de
Iraq. La Unión Europea invita a Iraq a aceptar inmediatamente la Resolución 1441 del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas y a cumplir incondicionalmente todas las disposiciones de la Resolución. Esta es la
última oportunidad que se ofrece a Iraq para que cumpla sus obligaciones en materia de desarme. La Unión
Europea insta a Iraq a que coopere plenamente con los inspectores de desarme y a que les permita acceder
inmediatamente, sin obstáculos ni restricciones, a todas las zonas e instalaciones del país.

La Unión Europea expresa su pleno apoyo al Sr. Hans Blix de la Comisión de las Naciones Unidas de
Vigilancia, Verificación e Inspección (UNMOVIC) y al Sr. El Baredei del Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA), que tienen toda su confianza, en el cumplimiento de sus tareas.

La Unión Europea expresa también su apoyo al Consejo de Seguridad, que continúa garantizando la gestión
de esta cuestión.

* * *

Nº 171/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre el secuestro de trabajadores humanitarios en el Cáucaso septentrional

Bruselas, 20 de noviembre de 2002

La Unión Europea celebra la liberación sin daños de los dos trabajadores humanitarios del Comité
Internacional de la Cruz Roja secuestrados en el Cáucaso septentrional. Sin embargo, la Unión Europea sigue
muy preocupada por la suerte de la ciudadana rusa Nina Davidovich de Druzhba (socio de la UNICEF) y del
ciudadano neerlandés Arjan Erkel de Médicos sin Fronteras-Suiza. Ambos trabajadores humanitarios fueron
secuestrados en Chechenia y Dagestán, en julio y agosto, y lamentablemente siguen desaparecidos y sin que
se tenga noticias de ellos.
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La Unión Europea hace un llamamiento a los responsables para que garanticen su inmediata liberación y su
regreso sin daños. Un acceso seguro y sin trabas es esencial a la hora de prestar ayuda humanitaria. El rapto
de trabajadores humanitarios perjudica seriamente el trabajo de las organizaciones humanitarias en la región
del Cáucaso septentrional, que siguen desempeñando un papel esencial en la prestación de asistencia a los
necesitados.

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 172/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la elección del nuevo Primer Ministro de Paquistán

Bruselas, 22 de noviembre de 2002

La Unión Europea felicita a Zafarullah Khan Jamali con motivo de su elección como Primer Ministro de
Paquistán.

La Unión Europea celebra la transferencia de poderes a la administración civil en los plazos previstos por el
plan paquistaní para el establecimiento de la democracia, y manifiesta una vez más su esperanza de que
todos los partidos y fuerzas políticas trabajen juntos para lograr el buen gobierno y unas instituciones
democráticas operativas.

La Unión Europea espera cooperar con el nuevo Gobierno paquistaní en todos los asuntos de interés mutuo,
incluida la lucha contra el terrorismo.

* * *

Nº 173/02
Declaración de la presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la liberación de Riad Al Turk en Siria

Bruselas, 27 de noviembre de 2002

La Unión Europea celebra la puesta en libertad de Riad Al Turk a raíz de una amnistía presidencial personal
el 16 de noviembre de 2002.

La Unión Europea hace un llamamiento al gobierno sirio para que esta decisión positiva vaya seguida de la
liberación de todos los presos políticos, incluyendo los otros nueve miembros destacados de la sociedad civil
detenidos en otoño de 2001 por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión.
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La Unión Europea continuará supervisando la situación de los derechos humanos en Siria y seguirá de cerca
la situación de los restantes miembros destacados de la sociedad civil que siguen encarcelados. La Unión
Europea espera proseguir su diálogo sobre los derechos humanos con el gobierno sirio.

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 174/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre los atentados terroristas en Jammu y Kashmir

Bruselas, 26 de noviembre de 2002

La Unión Europea condena firmemente los insensatos atentados perpetrados en los templos de Raghunath y
Shiv en Jammu el 24 de noviembre.

La Unión Europea se entristece por la muerte de civiles inocentes y manifiesta su más sentido pésame a las
familias afectadas y al Gobierno de la India.

Los atroces atentados ponen de relieve la importancia de seguir luchando contra el terrorismo. Estos
atentados no deberían interrumpir los avances hacia la paz en el estado de Jammu y Kashmir. Sólo mediante
el diálogo pueden hacerse realidad las aspiraciones de paz y normalidad del pueblo de Jammu y Kashmir.

* * *

Nº 175/02
Declaración de la Presidencia, en nombre de la UE,

relativa al proceso de paz en Angola

Bruselas, 2 de diciembre de 2002

La UE manifiesta su satisfacción por la conclusión de los trabajos de la Comisión Conjunta, que pone fin a
las tareas más importantes del proceso de paz de Angola.

Ahora que se ha firmado la declaración final de la Comisión Conjunta en Luanda, la UE continuará
apoyando de manera activa al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en su revisión de las sanciones
impuestas a UNITA, y suprimirá plenamente y sin demora las sanciones contra UNITA cuya suspensión se
decida. La firma permitirá, además, al Secretario General presentar al Consejo de Seguridad el informe sobre
los importantes pasos que se han dado en el proceso de paz de Angola.
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Angola todavía tiene que hacer frente a una serie de difíciles tareas a medio y largo plazo tales como la
reinserción, el reasentamiento, la reconstrucción y el restablecimiento del proceso electoral. Dichas tareas
deberán tratarse ahora en el marco del proceso de reconciliación nacional acordado por ambas partes.

La UE felicita al Gobierno de Angola y a UNITA por la firme voluntad política que han mostrado en el
proceso de consecución de la paz y la reconciliación nacional, e invita a todas las partes a que sigan
colaborando estrechamente para hacer fructificar ese logro. La UE manifiesta su confianza en la
determinación del pueblo de Angola, y alienta a los dirigentes del país a que satisfagan las legítimas
aspiraciones de paz, reconciliación nacional y democracia de los angoleños. La UE acoge con gran
satisfacción la declaración formulada por el Gobierno de Angola el 19 de noviembre de 2002, en la que éste
confirma sus compromisos respecto a la reinserción social de todos los angoleños y reconoce la plena
adhesión de UNITA al proceso de paz.

La UE pide al Gobierno de Angola que facilite los recursos necesarios para hacer frente al desafío
humanitario y que aplique políticas encaminadas a garantizar el respeto de los derechos civiles y la
realización de reformas económicas y sociales, reales y sostenibles, y acoge con satisfacción las
declaraciones de intenciones del Gobierno de destinar recursos adicionales a esta labor.

La UE reafirma su compromiso de continuar asistiendo a las autoridades angoleñas en sus esfuerzos por
aliviar los sufrimientos de su pueblo. En este sentido y más allá del plan de acción a corto plazo de apoyo al
proceso de paz de mayo de 2002, la Comisión Europea está dispuesta a firmar con el Gobierno de Angola la
nueva estrategia de cooperación CE/Angola para 2002-2007, que establece la vinculación entre socorro,
rehabilitación y desarrollo en el marco del Acuerdo de Cotonú.

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 177/02

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
en relación con la resolución de la Corte Internacional de Justicia de 10 de octubre sobre las fronteras

terrestre y marítima entre Nigeria y Camerún

Bruselas, 2 de diciembre de 2002

La Unión Europea felicita a los Gobiernos de Nigeria y Camerún por los positivos resultados de la reunión
que para tratar de sus fronteras comunes han celebrado en Ginebra, el 15 de noviembre de 2002, los
Presidentes de Nigeria y Camerún, bajo la Presidencia del Secretario General de las Naciones Unidas.

La Unión Europea alienta a ambas Partes a que prosigan su diálogo acerca de la adopción de medidas
destinadas a fomentar la confianza.
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La Unión Europea se congratula de la creación de la Comisión Mixta de Camerún y Nigeria como foro en el
que se harán progresar los trabajos relativos a la resolución de la Corte Internacional de Justicia sobre las
fronteras terrestre y marítima entre ambos países.

La Unión Europea espera con interés los resultados de la primera reunión de la Comisión Mixta en Yaundé,
el 1 de diciembre de 2002.

La Unión Europea está dispuesta a apoyar este proceso.

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 178/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la firma de un acuerdo de alto el fuego en Burundi

Bruselas, 4 de diciembre de 2002

La Unión Europea toma nota de la firma en Arusha, Tanzania, el 3 de diciembre de 2002 de un acuerdo de
alto el fuego por parte del Presidente del Gobierno transitorio de Burundi, Pierre Buyoya y el líder del FDD,
Pierre Nkurunziza.

La Unión Europea elogia los incansables esfuerzos realizados por todas las partes en el conflicto, en el marco
de la Iniciativa regional y de mediación africana, para resolverlo pacíficamente a través de negociaciones.

La Unión Europea hace un llamamiento a las partes para que aprovechen esta oportunidad de establecer la
paz en Burundi y en la región de los Grandes Lagos, habida cuenta de las aspiraciones del pueblo de
Burundi, que durante muchos años ha sufrido las penurias de la guerra y la violencia.

La Unión Europea insta al FNL a que se adhiera a esta importante dinámica y participe en el
restablecimiento de la paz y la estabilidad en Burundi.

La Unión Europea, que ha apoyado continuamente este proceso de paz, reitera sus compromisos de aportar
contribuciones sustanciales a favor de un Burundi en paz y prosperidad.

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 180/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la UE

sobre Somalia

Bruselas, 6 de diciembre de 2002

La Unión Europea recuerda las Conclusiones del Consejo sobre Somalia de 22 de julio de 2002, en las que la
UE confirmaba su respaldo a la iniciativa de paz y reconciliación de la IGAD y establecía el marco general
para su apoyo a esta iniciativa regional.

La Unión Europea acoge con satisfacción, por una parte, la declaración sobre el cese de las hostilidades y la
estructura y los principios del proceso de paz y reconciliación nacional firmados por todas las partes
presentes en Eldoret el 27 de octubre de 2002 y, por otra parte, el inicio, el 2 de diciembre de 2002, de los
trabajos de los seis comités técnicos que deberán estudiar todos los aspectos fundamentales del proceso de
paz. La Unión Europea considera que se han abierto nuevas e importantes perspectivas para una solución al
conflicto de Somalia.

La UE acoge con agrado y subraya los esfuerzos realizados por los miembros del Comité técnico de la IGAD
para alcanzar este objetivo, e insta a las partes somalíes a que aprovechen las circunstancias actuales y hagan
lo posible por garantizar la prosecución de los trabajos de la Conferencia y el éxito de la misma.

Anima también a la IGAD y a sus Estados miembros a que dupliquen sus esfuerzos para fomentar la
reconciliación nacional en Somalia y contribuir a la lucha contra el terrorismo mediante la consolidación de
la estabilidad y de la seguridad en la región.

La UE apela asimismo a todos los países y a las organizaciones internacionales para que utilicen su
influencia para apoyar la Conferencia de Eldoret y consolidar el proceso de reconciliación.

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 181/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

en relación con el conflicto de transnistria en Moldova

Bruselas, 4 de diciembre de 2002

La UE está profundamente preocupada por la situación del conflicto de Transnistria en Moldova. La UE
subraya que debe hallarse una solución al conflicto que respete plenamente la integridad territorial del Estado
moldovo. La UE insta a las partes en conflicto a que intensifiquen las negociaciones, con vistas a encontrar
una solución cuanto antes.
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La UE lamenta los limitados avances en el cumplimiento de los compromisos de Estambul.

La UE ha apoyado sistemáticamente los esfuerzos de los mediadores internaciones para facilitar una solución
al conflicto y lamenta mucho la falta de cooperación de la parte transnistrina en el proceso negociador.

La UE manifiesta su preocupación por las actividades ilegales relacionadas con el conflicto. La UE hace un
llamamiento a todas las partes implicadas para que pongan fin a dichas actividades y está dispuesta a estudiar
medidas que contribuyan al logro de este objetivo y que contribuyan a promover un acuerdo político.

La UE espera que todos los interlocutores de la región cooperen de forma constructiva en los esfuerzos
internacionales para poner fin al estancamiento político e impulsar el proceso negociador.

* * *

Nº 182/02
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

relativa al proyecto de ley constitucional de Croacia sobre los derechos de las minorías nacionales

Bruselas, 6 de diciembre de 2002

La UE recuerda que el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos, incluidos los de las
personas que pertenecen a minorías nacionales, constituyen elementos fundamentales de los Acuerdos de
Estabilización y Asociación firmados en octubre de 2001. En este marco, la UE sigue con considerable
atención la segunda lectura en el Parlamento Croata del proyecto de ley constitucional sobre los derechos de
las minorías nacionales. La UE espera que la ley tanto tiempo esperada proteja a las minorías en una forma
que las mismas consideren útil y legítima. Es importante adoptar una ley que sea buena y no simplemente
una ley de cualquier tipo. Dicha ley debería tomar en consideración las recomendaciones del Alto
Comisionado para las Minorías Nacionales de la OSCE y de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa,
así como las obligaciones de los convenios internacionales en la materia. La UE apoya las recomendaciones
de la Misión de la OSCE en Croacia en el sentido de que las minorías conserven los derechos ya adquiridos y
disfruten de una adecuada representación en el Parlamento y otros diversos órganos.

* * *
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Nº 183/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la situación humanitaria en Ituri y las graves violaciones de los derechos humanos

Bruselas, 11 de diciembre de 2002

La Unión Europea desea manifestar su profunda preocupación en lo que se refiere a la situación humanitaria
en Ituri y las graves violaciones de los derechos humanos.

Solicita a todas las partes que faciliten el acceso a las organizaciones humanitarias a las poblaciones
afectadas por el conflicto y que respeten la neutralidad y la independencia de los trabajadores humanitarios al
tiempo que garantizan su seguridad.

La Unión Europea condena firmemente la continua actividad militar por parte de milicias armadas que por
motivos políticos y económicos están explotando un conflicto local interétnico.

La Unión Europea hace un llamamiento a todas las partes para que cooperen plenamente con el objeto de
crear la Comisión de pacificación de Ituri. Además, la Unión Europea solicita a los gobiernos de la
República Democrática del Congo y de Uganda que ejerzan toda su influencia para poner fin a la tensión y
trabajar para que se aseguren unas condiciones en Ituri que permitan la aplicación con éxito del Acuerdo de
Luanda. A este respecto, la UE toma nota del compromiso de Uganda en virtud del Acuerdo de Luanda de
completar la retirada de sus fuerzas a más tardar el 15 de diciembre de 2002. Asimismo, la UE solicita a
todos los demás Estados de la región que contribuyan con equidad a la paz y a la estabilidad en esta región.

La UE solicita a las Naciones Unidas que continúen supervisando estrechamente la situación en Ituri y que
procedan, en caso necesario, a los ajustes necesarios del mandato de la MONUC a la luz de la crisis actual.

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 185/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la situación en la República Centroafricana

Bruselas, 10 de diciembre de 2002

El Consejo expresa su profunda preocupación por la situación de inseguridad imperante en la República
Centroafricana, que podría minar la seguridad y la estabilidad de la región.
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Al tiempo que acoge con satisfacción la oferta de apertura política planteada por el Presidente Patassé, que
propone un diálogo con la oposición y con la sociedad civil, y la declaración del Chad, realizada a través de
su Ministro de Asuntos Exteriores, sobre la colaboración con el contingente de la CEMAC, la UE exhorta a
las partes de la República Centroafricana a que establezcan un diálogo nacional, que no excluya la
reconciliación, abierto a todas las fuerzas vivas de la nación, y que resulte en compromisos claros para
mejorar la situación política, social y económica del país.

La UE insta a los Jefes de Estado de la República Centroafricana y de la República del Chad a que reiteren
su compromiso de dirimir las diferencias existentes entre ambos países mediante el dialogo y el refuerzo
pacífico en curso de sus relaciones.

La Unión Europea insta a la CEMAC y a la CEN-SAD a que adopten medidas adecuadas destinadas a
consolidar la paz y la seguridad en la República Centroafricana, facilitando el despliegue de la fuerza de
control de la CEMAC, lo que permitiría la retirada de todas las milicias extranjeras.

La UE manifiesta el aprecio que le merecen las iniciativas adoptadas por los Jefes de Estado en Libreville y
los esfuerzos de mediación de la Unión Africana y del Representante del Secretario General de las Naciones
Unidas.

La UE insta a la aplicación inmediata de los acuerdos de Libreville.

La Unión Europea hace un llamamiento a la comunidad internacional para que facilitela asistencia técnica y
financiera necesaria para desplegar una fuerza de mantenimiento de la paz y contribuir a la reestructuración
de las fuerzas armadas y a la recuperación socioeconómica de la República Centroafricana.

La UE reitera el compromiso de la Comisión Europea de contribuir a este proceso de mediación apoyando
las actividades del Enviado Especial de la Unión Africana en Bangui.

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 186/02
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Eeuropea,

sobre la situación en Turkmenistán

Bruselas, 10 de diciembre de 2002

La Unión Europea lamenta los actos de violencia de que ha tenido noticia cometidos con motivo del intento
de asesinato del Presidente Niyazov el 25 de noviembre en Ashgabat y expresa su solidaridad con las
víctimas.
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La UE entiende el deseo del Gobierno turcomano de investigar a fondo el ataque del que se tiene
información y de llevar a los culpables ante la justicia, pero al mismo tiempo expresa su inquietud ante la
forma en que dicha investigación se está llevando a cabo. Hay numerosos informes de detenciones de amplia
escala, incluido familias enteras de personas acusadas de participar en el mencionado atentado.

La UE hace un llamamiento a las autoridades turcomanas para que actúen con moderación y realicen sus
investigaciones en total conformidad con la Constitución de Turkmenistán y con las obligaciones de
Turkmenistán con arreglo al Derecho internacional. Entre éstas se incluye la necesidad de garantizar que
todo detenido tenga acceso a una defensa legal, no sufra torturas o malos tratos ni sea retenido durante un
periodo prolongado sin imputación alguna.

La UE insta al Gobierno turcomano a que haga caso omiso de las peticiones de varias asociaciones
nacionales para que se reintroduzca la pena de muerte. Esto significaría un grave retroceso con repercusiones
negativas en la posición internacional de Turkmenistán.

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

* * *

Nº 188/02
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
sobre la puesta en práctica de las Directrices de la UE relativas

a los esfuerzos orientados a prevenir y erradicar la tortura

Bruselas, 11 de diciembre de 2002

La erradicación de la tortura, dondequiera que se produzca, es una de las preocupaciones prioritarias de la
Unión Europea y, por esta razón, la Unión Europea ha respaldado enérgicamente la adopción del Protocolo
Facultativo de la Convención contra la Tortura en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En 2001, el Consejo adoptó un conjunto de directrices para la política de la UE frente a terceros países en
relación con la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Las directrices sirven para
determinar vías y medios de abordar con eficacia la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes en el marco de la política exterior y de seguridad de la UE.

Con objeto de garantizar la aplicación sistemática de estas directrices, el Comité Político y de Seguridad ha
adoptado un documento de trabajo sobre la puesta en práctica de las directrices relativas a la tortura.

Con arreglo a dicho documento, los Jefes de Misión de la UE deben informar sistemáticamente sobre las
posibles formas de tortura que se practiquen en su país de residencia. Basándose en estos informes y en otras
fuentes fidedignas, la UE decidirá actuaciones específicas para prevenir la tortura.
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Estas actuaciones específicas podrán consistir en protestas contra países que hayan denegado la entrada del
Relator Especial sobre la Tortura, en el seguimiento de la aplicación de las recomendaciones del relator y en
actuaciones en relación con países en los que la tortura sigue siendo práctica común. La UE también podrá
efectuar gestiones con respecto a casos concretos de tortura bien documentados e instar a las autoridades del
país de que se trate a que garanticen la seguridad física, faciliten información y pongan en práctica las
salvaguardas pertinentes. La UE exigirá la investigación del caso, la responsabilidad de los torturadores y la
rehabilitación, reparación e indemnización de las víctimas. La UE instará a los países que aún no se hayan
adherido a la Convención a que lo hagan y a que aborden otras cuestiones que se enumeran en las directrices
contra la tortura.

Estos elementos también se incluirán en los diálogos en materia de derechos humanos y en diálogos políticos
de la UE, cuando proceda, y en declaraciones y pronunciamientos en foros internacionales.

La prevención de la tortura también se considera una prioridad en la cooperación bilateral y multilateral
destinada al fomento de los derechos humanos. La UE considerará, entre otras posibilidades, la de prestar su
apoyo a la aplicación de las recomendaciones del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura y otras
instituciones pertinentes, y la de crear mecanismos independientes que investiguen las denuncias de tortura,
así como prestar asistencia técnica a dichas investigaciones.

El documento de trabajo será un documento periódico que se irá actualizando y revisando en función de la
experiencia y en cooperación con otros actores pertinentes en este campo.

* * *

Nº 189/02

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
sobre la adopción del Protocolo facultativo de la Convención Internacional contra la Tortura

Bruselas, 19 de diciembre de 2002

La prevención y la erradicación de todas las formas de tortura y otros tratos o penas inhumanos o
degradantes, dondequiera que se produzcan, es una política que sostienen con enérgica convicción la Unión
Europea y todos sus Estados miembros.

Así pues, la Unión Europea se felicita vivamente de la adopción, por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, del protocolo facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Gracias a dicho protocolo facultativo, los lugares de detención podrán ser inspeccionados por expertos
independientes con el fin de prevenir la tortura. El protocolo descansa sobre dos pilares: un Subcomité
internacional dependiente del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas efectuará visitas
internacionales en los lugares de detención. Además, los Estados Parte del Protocolo deberán establecer -o
administrar, en su caso- mecanismos de inspección independientes a nivel nacional.
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Este año se celebra el decimoquinto aniversario de la adopción de la Convención de las Naciones Unidas
contra la tortura. No obstante, la tortura y otras formas de malos tratos siguen siendo un fenómeno extendido.
Para que la lucha contra la tortura sea más eficaz son necesarias otras medidas. El Protocolo facultativo de la
Convención figura entre dichas medidas.

La Unión Europea espera que todos los países respeten la prohibición incondicional de todas las formas de
tortura impuesta por el derecho internacional, y está convencida que el Protocolo facultativo hará progresar
la prevención de la tortura en todo el mundo. La Unión Europea insta a todos los Estados que procedan con
urgencia a la firma y a la ratificación del Protocolo.

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 192/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la celebración de las negociaciones intercongoleñas en Pretoria

Bruselas, 17 de diciembre de 2002

La Unión Europea felicita a todas las partes congoleñas por la celebración de un acuerdo global e integrador
sobre la transición en la República Democrática del Congo, en Pretoria el 13 de diciembre de 2002.

La Unión Europea manifiesta todo su reconocimiento por los esfuerzos de mediación concertada del
Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, D. Moustapha Niasse y la Delegación
del Gobierno de Sudáfrica. También manifiesta su gratitud por la activa participación personal del Presidente
Thabo Mbeki.

La Unión Europea considera este acuerdo un avance importante para el restablecimiento de una paz duradera
en la República Democrática del Congo y en toda la Región de los Grandes Lagos. Las cuestiones pendientes
deberían tratarse en breve y con el mismo espíritu constructivo que condujo al acuerdo global. Invita a los
signatarios a que apliquen de buena fe las disposiciones del acuerdo y a que cooperen en la formación de un
Gobierno nacional transitorio responsable que dirija a la República Democrática del Congo hasta las
primeras elecciones democráticas.

La Unión Europea insta a todos los grupos armados, que siguen en lucha, a que cesen inmediatamente toda
actividad militar, especialmente en las provincias orientales y en Ituri y a que unan sus esfuerzos en favor de
la pacificación, unificación y reconstrucción del país.

La Unión Europea pide a todos los países de la región que cooperen con el gobierno transitorio a fin de
facilitar la aplicación del acuerdo de Pretoria.
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La Unión Europea está dispuesta a acompañar la aplicación del acuerdo, en particular aplicando un programa
sustancial de asistencia al futuro Gobierno congoleño de transición con vistas a la rehabilitación y
reconstrucción del país. También se compromete a prestar considerable asistencia humanitaria para hacer
frente a las urgentes necesidades de la población, que tanto ha sufrido  durante los largos años de guerra.

La Unión Europea reitera su apoyo a la iniciativa de las Naciones Unidas y de la Unión Africana de
convocar, tan pronto como las circunstancias lo permitan, una conferencia internacional sobre democracia,
paz y estabilidad y desarrollo en la Región de los Grandes Lagos.

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 193/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la situación en Côte d'Ivoire

Bruselas, 18 de diciembre de 2002

La Unión Europea reafirma su condena de los actos de violencia perpetrados en Côte d’Ivoire contra un
gobierno legítimo. La Unión Europea reitera su adhesión a los principios de la Unión Africana y condena
todo recurso a la fuerza para obtener cambios políticos.

La Unión Europea insiste en la necesidad de que todas las partes implicadas en la crisis actual participen en
la resolución del conflicto por medios políticos, cesen las hostilidades y pongan fin a todas las violaciones de
los derechos humanos.

La Unión Europea expresa su consternación ante el descubrimiento de fosas comunes y repite su condena de
la violencia. La Unión Europea condena enérgicamente todos los actos de violencia, sea cual fuere su origen,
contra la población.

La Unión Europea propone que las Naciones Unidas realicen urgentemente una investigación para establecer
los hechos y determinar las responsabilidades por las violaciones de los derechos humanos, especialmente en
lo que se refiere a las fosas comunes.

La Unión Europea mantiene su apoyo a la mediación por parte de ECOWAS y es favorable a un rápido
despliegue del Grupo de Verificación de la CEDEAO en Côte d’Ivoire.

Por último, la Unión Europea llama la atención de los Estados vecinos sobre la necesidad de que controlen
estrictamente sus fronteras.
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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 195/02
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

aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo

Bruselas, 23 de diciembre 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
enunciados en la Posición Común 2002/976/PESC del Consejo, de 12 de diciembre de 2002, por la que se
actualiza la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el
terrorismo y se deroga la Posición Común 2002/847/PESC, y se asegurarán de que sus políticas nacionales se
ajustan a dicha Posición Común.

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

* * *

Nº 196/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre las elecciones en Guinea Ecuatorial

Bruselas, 18 de diciembre de 2002

La UE manifiesta su preocupación por la situación interna de Guinea Ecuatorial en lo que se refiere a la
democratización. En particular, la UE lamenta el modo en que se desarrollaron las elecciones de 15 de
diciembre de 2002. La UE considera que la oposición no estuvo representada en las elecciones de manera
adecuada y lamenta que los líderes de la oposición permanezcan sometidos a condenas y encarcelados o
exiliados.

La UE manifiesta su decepción porque el Gobierno no siguió las recomendaciones que repetidamente les
dirigieron los representantes especiales de la ONU sobre la situación de los derechos humanos, en las que se
instaba al Gobierno a que demostrara su firme compromiso con un sistema democrático genuino y a que
invitara a una misión de asistencia electoral de la ONU o de la UE.
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Para volver a establecer la confianza y facilitar un proceso político positivo, la UE insiste ante el Gobierno a
que promulgue una amnistía total para los miembros de la oposición política sin demora.

La UE insta al Gobierno y a la oposición política que celebre un diálogo político que no excluya a nadie, en
el proceso hacia la democratización de las instituciones y la sociedad de Guinea Ecuatorial y sobre el
establecimiento de garantías para el respeto de los derechos humanos.

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 199/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre las elecciones legislativas en Madagascar

Bruselas, 23 de diciembre de 2002

La Unión Europea se congratula de que las elecciones legislativas en Madagascar se hayan celebrado
pacíficamente el domingo 15 de diciembre de 2002 tras una campaña libre de incidentes violentos. También
se congratula de que, al parecer, el índice de participación haya sido alto.

La Unión Europea acoge con satisfacción la visión generalmente favorable de la jornada electoral que ha
comunicado la misión de observación electoral de la UE. No obstante, toma asimismo nota de las
deficiencias que apreció la misión, en particular en los censos electorales, que podrían mejorarse, y de casos
aislados de intimidación.

La Unión espera que el recuento de votos y el cálculo de los resultados se realicen de una manera
satisfactoria y transparente hasta que se proceda al anuncio oficial de los resultados finales.

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 200/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la detención de dirigentes sindicales en Zimbabwe

Bruselas, 20 de diciembre de 2002

La UE desea manifestar su honda preocupación por las recientes detenciones de diez dirigentes sindicales y
las alegaciones de malos tratos durante el periodo de su detención. Esto constituye un acto más de una serie
de actos de intimidación y violencia cometidos contra los sindicatos en los últimos meses.

Como miembro de la Organización Internacional del Trabajo, el Gobierno de Zimbabwe se ha comprometido
a respetar los principios y los derechos fundamentales en el lugar de trabajo.

Los sindicatos libres tienen una función fundamental en una sociedad normal. Al pretender intimidar al
movimiento sindical deteniendo a sus líderes, la policía de Zimbabwe ha actuado con parcialidad.

La crisis económica se agudiza en Zimbabwe. La Unión Europea insta a su Gobierno que inicie un diálogo
político con la sociedad civil y respete los derechos sindicales. Esto contribuiría a encontrar una solución a la
crisis actual.

La UE seguirá de cerca el desarrollo de los acontecimientos.

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 201/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la situación interna en Venezuela

Bruselas, 23 de diciembre de 2002

La Unión Europea continúa siguiendo con atención y preocupación cada vez mayores la evolución de la
situación interna en Venezuela.

La Unión Europea se felicita por la aprobación por el Consejo Permanente de la OEA de la Resolución n.º
833 de respaldo a la institucionalidad democrática en Venezuela, y a la gestión de la facilitación del
Secretario General de la OEA.

A este respecto, la Unión Europea manifiesta su firme apoyo a los esfuerzos desplegados por el Secretario
General de la OEA con el fin de crear las condiciones para el diálogo y la reconciliación
nacional.
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La UE insta a las instituciones y al pueblo de Venezuela a buscar una solución pacífica y constitucional de la
crisis, a fin de que el país pueda restablecer una situación interna estable que pueda llevar a un proceso de
progreso económico y desarrollo social, en el pleno respeto de los principios democráticos y del Estado de
Derecho.

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 09/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la creación del Grupo de Amigos de Venezuela

Bruselas, 21 de enero de 2003

La UE acoge con satisfacción la creación del Grupo de Amigos de Venezuela (Brasil, Chile, México,
Portugal, España y Estados Unidos) anunciada en Quito el 15 de enero por el Secretario General de la OEA.

La UE manifiesta su pleno respaldo a la contribución que el Grupo de Amigos puede brindar para  impulsar
un solución viable a la crisis de Venezuela que siga la línea de los objetivos establecidos por la Resolución
833 de la OEA, en particular, una solución pacífica, democrática, constitucional y electoral de la crisis.

La UE considera que el Secretario General de la OEA,  a través del Grupo de Amigos, cuenta con un valioso
instrumento para su tarea de construir las condiciones de un diálogo y una reconciliación genuinos.

La UE insta a las instituciones y al pueblo de Venezuela a que busquen una solución a la crisis con la
asistencia del Secretario General de la OEA y del Grupo de Amigos dentro del pleno respeto de los
principios democráticos y del Estado de derecho, incluido el respeto de la libertad de prensa.

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 10/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre el terremoto en México

Bruselas, 24 de enero de 2003

En nombre de la Unión Europea, la Presidencia desea manifestar al Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos sus más profundos dolor y solidaridad por los trágicos acontecimientos del pasado martes 21 de
enero, que ocasionaron la pérdida de vidas humanas.

La Unión Europea observa atentamente la evolución de la situación tras el terremoto y manifiesta su
voluntad de cooperar con las autoridades mexicanas, si fuere necesario, para paliar las consecuencias.

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 22 y 23 DE ENERO DE 2003

SÍNTESIS DE LOS DICTÁMENES APROBADOS

Los dictámenes del CESE 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
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El Pleno de los días 22 y 23 de enero de 2003 contó con la presencia del Sr. Akis
TSOHATZOPOULOS, Ministro de Desarrollo de Grecia, en representación de la Presidencia en ejercicio
del Consejo de la Unión Europea, y de la Sra. Loyola de PALACIO, vicepresidente de la Comisión
Europea.

El Sr. TSOHATZOPOULOS presentó el programa de trabajo de la presidencia griega y la
Sra. de PALACIO, el programa de trabajo de la Comisión, con especial énfasis en las cuestiones de
transporte. Asimismo, intervinieron en la reunión: el Sr. Jinhua CHEN, presidente del Consejo Económico
y Social de China y Vicepresidente del Comité Nacional de la Conferencia Política Consultiva del Pueblo
Chino, y el Sr. Bas TREFFERS, Vicepresidente del Foro de las Personas con Discapacidad.

* * *

1. COMPETENCIA Y ASUNTOS FISCALES

•  XXXI Informe sobre la política de competencia 2001
 Ponente: Sr. BARROS VALE (Empresarios - P)
 
– Referencia: COM(2002) 462 final – CESE 69/2003
 
– Puntos clave:

El Comité resalta la importancia de que se aplique la normativa en materia de
competencia como elemento fundamental para el buen funcionamiento económico del mercado
único y presenta esta medida como una de las principales tareas de la Comisión. Asimismo, se hace
hincapié en el papel crucial que desempeña la política de competencia en la creación de un marco
europeo cada vez más equilibrado y equitativo, que irá cobrando más relevancia a medida que se
acentúe la globalización de la economía.

Con miras a la próxima ampliación, el Comité considera esencial que la Comisión
conceda una mayor atención a los países candidatos y haga lo posible por garantizar que se apliquen
las mismas normas en toda la UE con la misma eficacia.

En su dictamen, el CESE aborda en profundidad varias cuestiones relativas a la
competencia, a saber:

la preparación de los países candidatos en lo que respecta a la competencia,

el reforzamiento del mercado interior y la garantía de igualdad de condiciones para las empresas;
la no obligatoriedad de notificación y la presunción de legalidad de los acuerdos con objeto de
aplicar las normas de competencia de manera coherente;

la absoluta necesidad de revisar los poderes de investigación de la Comisión, reforzándolos y
ampliándolos;
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la competencia comunitaria automática;

la cooperación entre los organismos que garantizan la competencia de los diversos países o bloques
económicos;

los acuerdos de menor importancia ("de minimis") y la reducción de las formalidades
administrativas;

la habilitación de mecanismos que permitan aumentar la competitividad, sobre todo en mercados
especialmente regulados;

una amplia difusión de las normas de competencia y de los sistemas de denuncia entre la población;

la competencia de las PYME en relación con las grandes empresas, de las regiones periféricas o
menos favorecidas en relación con las regiones con una posición geográfica más ventajosa, de los
países pobres frente a los ricos, del marco jurídico y las normas contables europeas respecto a las de
Estados Unidos;

la revisión del reglamento sobre las concentraciones en la Comunidad Europea y la cooperación con
instancias internacionales;

la participación de los entes nacionales en las operaciones de concentración;

un control eficaz de las ayudas públicas que garantice un uso eficiente de los fondos;

las graves carencias debidas a la falta de numerosos datos sobre las ayudas de Estado accesibles al
público o a su estructura,

la falta de una cooperación entre las diversas direcciones generales de la Comisión que tenga por
objeto una política concertada para favorecer la libre competencia.

Contacto: Sr. João Pereira dos Santos
  (Tel.: 32 2 546 9245 - Correo electrónico: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

Régimen fiscal para el gasóleo
Ponente: Sr. LEVAUX  (Empresarios – F)

Referencia: COM(2002) 410 final - 2002/0191 (CNS) – CESE 73/2003

Puntos clave:

El Comité aprueba en líneas generales el contenido de la Directiva, al que añade una serie de
propuestas que se resumen en las cuatro medidas siguientes:

– reducir en uno o dos años el periodo transitorio para llegar a un tipo central en 2008 ó 2009;

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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– crear, en beneficio del presupuesto europeo, un dispositivo de cánones –similar al sistema suizo–
aplicable a los camiones extranjeros que atraviesen las fronteras de la UE;

– crear un fondo europeo de infraestructuras, que se alimente de una tasa europea de un céntimo por
litro y de las tasas recaudadas sobre los camiones extranjeros;

– confiar la gestión de los fondos recaudados de este modo al BEI para que éste subvencione y facilite
condiciones ventajosas a los préstamos que permitan la realización de los proyectos prioritarios de
infraestructuras de transporte.

Contacto: Sra. Katarina Lindahl
(Tel.: 32 2 546 9254 – Correo electrónico: katarina.lindahl@esc.eu.int)

* * *

2. AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

Uso sostenible de los plaguicidas
Ponente: Sr. NILSSON (Actividades Diversas - S)

Referencia: COM(2002) 349 final – CESE 68/2003

Puntos clave:

El CESE apoya las actividades que está realizando la Comisión con vistas a elaborar una
estrategia temática sobre la utilización de plaguicidas en el mismo espíritu de la Comunicación objeto de
examen. Esta estrategia debe abordar las medidas que se encuentran en la Directiva vigente y proponer
medidas complementarias que se aplicarían de manera orgánica y coherente con objeto de evitar
solapamientos que puedan generar confusión en las funciones o costes excesivos para los operadores
económicos. El Comité considera, por otro lado, que procede mencionar la necesidad de proteger los
cultivos, objetivo posible, entre otras cosas, gracias al uso de plaguicidas, cuyos riesgos y beneficios es
importante evaluar a partir de una sólida base científica.

Las nuevas medidas propuestas en el marco de la futura estrategia deben contener:

criterios y directrices que sean comunes en toda la UE, si bien los detalles prácticos del programa de acción
deben ser elaborados en los Estados miembros para permitir adaptar los criterios generales a las situaciones
locales;

formación y asesoramiento a agricultores, trabajadores agrícolas, temporeros y otros usuarios, con objeto de
disminuir los riesgos para el medio ambiente y la salud. Estas medidas deben ser financiadas en parte
mediante un impuesto justo sobre los plaguicidas y, a fin de evitar que se falsee cualquier la competencia, la
Comisión deberá realizar un esfuerzo para implantar tasas análogas también en otros países;

un enfoque centrado principalmente en la reducción de los riesgos vinculados a los plaguicidas, medida que
puede implicar la reducción de la cantidad de productos químicos utilizados, especialmente si se hace en
consonancia con las exigencias nacionales, regionales y locales.

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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El CESE se congratula por la revisión de la Directiva 91/414/CEE del Consejo relativa a la
comercialización de los productos fitosanitarios, y acoge favorablemente iniciativas como la adopción del
principio de sustitución y las pruebas regionales.

Contacto: Sr. Johannes Kind 
(Tel.: 32 2 546 9111 – Correo electrónico: johannes.kind@esc.eu.int)

3. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

Estrategia de información y comunicación para la UE
Ponente general:  Sr. EHNMARK  (Trabajadores - S)

Referencia: COM(2002) 350 final - CESE 72/2003

Puntos clave:

La Unión Europea atraviesa un periodo clave de transformaciones. Sus ciudadanos no se
sienten bien informados sobre las actividades de la UE y sobre los cambios que están teniendo lugar o están
siendo debatidos. Para mejorar la situación, la Comisión Europea ha propuesto una nueva y decidida política
de información y comunicación en la que establece cuatro temas prioritarios de información, al tiempo que
aspira a lograr una mejor coordinación en el trabajo de información entre el nivel comunitario y el nivel
nacional.

El Comité Económico y Social Europeo acoge positivamente la propuesta. Se trata de una
buena plataforma para desarrollar las tareas de información y comunicación. No obstante, el CESE desea
subrayar tres aspectos, a saber:

la estrategia no presta atención al papel que pueden desempeñar los interlocutores sociales y la sociedad civil
organizada en el conjunto de la información y la comunicación sobre las actividades de la UE,

los cuatro temas propuestos están bien escogidos, pero faltan el medio ambiente y el desarrollo sostenible, y

la estrategia debería estar más claramente dirigida al sector educativo y a los jóvenes.

Por último, el CESE subraya que es preciso atender a los temas cotidianos, ya que
concretizan lo que hace la UE. El propio CESE tiene previsto desarrollar su trabajo de información y
comunicación.

Contacto: Sr. Vasco de Oliveira
(Tel.: 32 2 546 9396 - Correo electrónico: Vasco Oliveira@esc.eu.int)

* * *

mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
mailto:Oliveira@cese.europa.eu
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4. LENGUA Y CULTURA

Aprendizaje de idiomas y diversidad lingüística
Ponente general: Sra. HEINISCH (Actividades Diversas - D)

Referencia: SEC(2002) 1234 final – CESE 71/2003

Puntos clave:

El CESE considera positivo y de carácter ejemplar para el futuro que la Comisión valore los
"Años Europeos" (aprendizaje permanente, Año Europeo de las Lenguas) no como acciones aisladas, sino
que tenga en cuenta sus resultados y los integre en los programas de formación. El CESE suscribe este modo
de proceder.

El CESE, por tanto, acoge con satisfacción que la UE promueva el aprendizaje de idiomas.
Las lenguas no pueden convertirse en factores de separación ni han de ser barreras que obstaculicen la
integración y comunicación globales.

La UE deberá reaccionar con un planteamiento multilingüe al reto que se avecina. Sólo así
se podrán preservar la identidad cultural de los pueblos y la diversidad regional y, por consiguiente, la
riqueza cultural de Europa; así se tendrá en cuenta simultáneamente el principio de subsidiariedad.

Es misión del CESE fomentar la movilidad de los trabajadores procurando que el
entendimiento mutuo y la solidaridad no se sigan viendo obstaculizados por las fronteras idiomáticas y que,
no obstante, la diversidad lingüística y cultural en Europa quede preservada. Todas las lenguas de Europa
tienen el mismo valor cultural.

Contacto: Sra. Stefania Barbesta
(Tel.: 00 32 2 546 95 10 – Correo electrónico:

stefania.barbesta@esc.eu.int)

* * *

5. SEGUROS

Cuentas anuales y consolidadas – Sociedades y empresas de seguros
Ponente general: Sr. RAVOET (Empresarios - B)

Referencia: COM(2002) 259 final – 2002/0112 (COD) - CESE 91/2003

Contacto: Sr. João Pereira dos Santos
  (Tel.: 32 2 546 9245 - Correo electrónico: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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6. INVESTIGACIÓN

Sustancias químicas
Ponente general: Sr. BEDOSSA (Actividades Diversas - F)

Referencia:  COM(2002) 530 final – 2002/0231 (COD) – CESE 75/2003

Contacto: Sr. João Pereira dos Santos
(Tel.:32 2 546 9245 - Correo electrónico: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

Buenas prácticas de laboratorio
Ponente general: Sr. BEDOSSA  (Actividades Diversas - F)

Referencia:  COM(2002) 529 final – 2002/0233 (COD) – CESE 74/2003

Contacto: Sr. João Pereira dos Santos
(Tel.:32 2 546 9245 - Correo electrónico: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

* * *

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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

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
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