
P A R L A M E N T O  E U R O P E O

06/A-2003

 A C T I V I D A D E S

D I R E C C I Ó N  D E  P R O G R A M A C I Ó N
D E  L O S  T R A B A J O S  P A R L A M E N T A R I O S

D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  l a  P r e s i d e n c i a

ES ES



ABREVIATURAS  UTILIZADAS PARA LOS GRUPOS POLÍTICO

PPE-DE Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas-Cristianos) y de los Demócratas Europeos
PSE Grupo del Partido de los Socialistas Europeos
ELDR Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas
Verts/ALE Grupo de los Verdes /Alianza Libre Europea
GUE/NGL Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea / Izquierda Verde Nórdica
UEN Grupo Unión por la Europa de las Naciones
EDD Grupo por la Europa de las Democracias y las Diferencias
NI No Inscritos

ABREVIATURAS  UTILIZADAS PARA LOS COMISIONES

AFET Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de
Defensa

BUDG Comisión de Presupuestos
CONT Comisión de Control Presupuestario
LIBE Comisión de Libertades y  Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores
ECON Comisión de Asunto Económicos y Monetarios
JURI Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior
ITRE Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía
EMPL Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
ENVI Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor
AGRI Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
PECH Comisión de Pesca
RETT Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo
CULT Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación y Deporte
DEVE Comisión de Desarrollo y Cooperación
AFCO Comisión de Asuntos Constitucionales
FEMM Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades
PETI Comisión de Peticiones
ENQU Comisión temporal de investigación

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

\\Epades\public\bulletin\Activités

Cierre de la redacción : 26.05.2003

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


INDICE 3

Boletín 02.06.2003 - ES - PE 332.925

PRESIDENCIA

Principales decisiones de la Junta de Cuestores .................................................................................6

COMPOSICION DEL PARLAMENTO EUROPEO

Notificación oficial de la designación de los observadores de los Parlamentos de los nuevos países
candidatos a la adhesión a la Unión Europea......................................................................................8
Comunicación ..................................................................................................................................12

ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS

Preguntas escritas..............................................................................................................................16
Turno de preguntas (B5-0089/03).....................................................................................................28
Resumen del turno de preguntas - mayo 2003..................................................................................30
Declaraciones por escrito..................................................................................................................31

COMISIONES

Designación de ponentes .................................................................................................................34

ACTOS OFICIALES

Documentos de la Comisión ............................................................................................................38

INFORMACIONES GENERALES

Política exterior y de seguridad común

Declaración sobre el traspaso del Presidente de Burundi .................................................................40
Declaración sobre Zimbabwe ...........................................................................................................41
Declaración sobre la conclusión del diálogo intercongoleño............................................................41
Declaración sobre las masacres en Drodro .......................................................................................42
Declaración sobre de la ley fundamental de Hong Kong..................................................................43
Declaración sobre el apoyo a la aplicación efectiva del mandato del TPIY.....................................44
Declaración sobre Sri Lanka.............................................................................................................45
Declaración sobre la retirada de las Fuerzas de defensa popular de Uganda....................................45
Declaración sobre Birmania/Myanmar .............................................................................................46
Declaración sobre  el resultato del recurso interpuesto por Datuk Anwar Ibrahim ..........................47
Declaración sobre el asesinato de las personalidades secuestradas en Colombia.............................47
Declaración sobre las elecciones en el Yemen .................................................................................48
Declaración sobre la aprobación de una nueva Constitución en Qatar.............................................48
Declaración sobre las elecciones en Nigeria.....................................................................................49



INDICE4

Boletín 02.06.2003 - ES - PE 332.925

Declaración sobre las elecciones presidenciales en Togo.................................................................50
Declaración sobre las elecciones presidenciales en Argentina .........................................................51
Declaración sobre la apertura de negociaciones entre el Gobierno de Nepal y los maoístas............51

SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS DEL PARLAMENTO EUROPEO

Este documento está disponible en :

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

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


PRESIDENCIA 5

Boletín 02.06.2003 - ES - PE 332.925

PRESIDENCIA



PRESIDENCIA6

Boletín 02.06.2003 - ES - PE 332.925

PRINCIPALES DECISIONES DE LA JUNTA DE CUESTORES

Se recuerda que la Junta de Cuestores han pedido la difusión de la siguiente comunicacion dirigida a los
diputados al Parlamento Europeo :

Nº 15/03 Grupos invitados personalmente por diputados al margen del programa
normal de visitas de información (GHP)

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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NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LA DESIGNACIÓN DE LOS
OBSERVADORES DE LOS PARLAMENTOS DE LOS NUEVOS PAÍSES

CANDIDATOS A LA ADHESIÓN A LA UNIÓN EUROPEA

En su sesión del 12 de mayo de 2003, el Parlamento Europeo tomó nota de la designación, por
parte de los Parlamentos de los nuevos países candidatos a la adhesión a la Unión Europea, de
los siguientes Observadores:

REPÚBLICA CHECA

Congreso

Sr. BENE� Miroslav
Sr. EKERT Milan
Sr. FAJMON Hynek
Sr. HOLÁŇ Vilém
Sra. KONEČNÁ Kateřina
Sr. LACHNIT Petr
Sr. LA�TŮVKA Vladimír
Sr. LOBKOWICZ Jaroslav
Sra. MALLOTOVÁ Helena

Sr. MA�TÁLKA Jiří
Sr. OUZKÝ Miroslav
Sr. RANSDORF Miloslav
Sr. ROUČEK Libor
Sr. �ULÁK Petr
Sr. SVOBODA Pavel
Sr. TITZ Milo�
Sr. ZAHRADIL Jan

Senado
Sr. FALBR Richard
Sr. KOLÁŘ Robert
Sr. KROUPA Daniel
Sra. PALEČKOVÁ Alena

Sr. POSPÍ�IL Jiří
Sr. SEFZIG Ludĕk
Sr. VACULÍK Josef
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ESTONIA

Sr. BERG Eiki
Sr. ILVES Toomas Hendrik
Sr. KREITZBERG Peeter

Sr. LAAR Mart
Sr. REILJAN Janno
Sr. SAVI Toomas

CHIPRE

Sr. CHRISTODOULIDES Doros
Sr. DEMETRIOU Panayiotis
Sr. LYSSARIDES Vassos

Sr. MATSAKIS Marios
Sra. MAVROU Eleni
Sr. SYLLOURIS Demetris

LETONIA

Sr. BEKASOVS Martijans
Sr. CILEVIČS Boriss
Sr. DOBELIS Juris
Sr. KĀPOSTS Andis
Sr. KIR�TEINS Aleksandrs

Sr. KĻAVIŅ� Paulis
Sr. KU�ĶIS Aldis
Sra. LIEPINA Liene
Sr. PĪKS Rihards

LITUANIA

Sr. BASTYS Mindaugas
Sr. BOBELIS Kazys Jaunutis
Sr. DID�IOKAS Gintaras
Sr. KRI�ČIŪNAS Kęstutis
Sr. KUZMICKAS Kęstutis
Sr. KVIETKAUSKAS Vytautas
Sr. LANDSBERGIS Vytautas

Sr. LYDEKA Arminas
Sr. MALDEIKIS Eugenijus
Sr. PLOK�TO Artur
Sr. VALYS Antanas
Sr. VAREIKIS Egidijus
Sra. VĖSAITĖ Birutė

HUNGRÍA

Sr. BAGÓ Zoltán
Sr. BALLA Mihály
Sr. BALSAI István
Sr. CZINEGE Imre
Sr. ÉKES József
Sr. EÖRSI Mátyás
Sr. FAZAKAS Szabolcs
Sr. GRUBER Attila

Sra. GURMAI Zita
Sr. GYÜRK András
Sr. HEGYI Gyula
Sr. KELEMEN András
Sra. KÓSÁ KOVÁCS Magda
Sr. MANNINGER Jenő
Sr. NÉMETH Zsolt
Sr. ŐRY Csaba
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Sr. SURJÁN La'szló
Sr. SZABÓ Zoltán
Sr. SZÁJER József
Sr. SZENT-IVÁNYI István

Sr. TABAJDI Csaba
Sra. VADAI Ágnes
Sr. VÁRI Gyula
Sr. VASTAGH Pál

MALTA

Sr. BONNICI Josef
Sr. FENECH Antonio
Sr. FRENDO Michael

Sr. MONTALTO John Attard
Sr. VELLA George

POLONIA

Congreso

Sr. BIELAN Adam
Sr. CHRZANOWSKI Zbigniew
Sra. CIBOROWSKA Danuta
Sra. CIEMNIAK Grażyna
Sr. FILIPEK Krzysztof
Sr. GADZINOWSKI Piotr
Sr. GAŁAŻEWSKI Andrzej
Sr. GAWŁOWSKI Andrzej
Sra. GRZEBISZ-NOWICKA Zofia
Sr. GRZYB Andrzej
Sr. IWIŃSKI Tadeusz
Sr. JASKIERNIA Jerzy
Sr. KALISŻ Ryszard
Sr. KAMIŃSKI Michał Tomasz
Sr. KLICH Bogdan
Sr. KŁOPOTEK Eugeniusz
Sr. KLUKOWSKI Wacław
Sra. KOWALSKA Bronisława
Sr. LEPPER Andrzej
Sr. LEWANDOWSKI Janusz Antoni
Sr. LIBERADZKI Bogusław

Sr. LISAK Janusz
Sr. ŁYŻWIŃSKI Stanisław
Sr. MACIEREWICZ Antoni
Sr. OLEKSY Józef
Sra. PASTERNAK Agnieszka
Sr. PĘCZAK Andrzej
Sr. PROTASIEWICZ Jacek
Sra. PUSZ Sylwia
Sr. RUTKOWSKI Krzysztof
Sr. SIEKIERSKI Czesław
Sr. SMOLEŃ Robert
Sr. SZCZYGŁO Aleksander
Sr. TOMAKA Jan
Sr. UJAZDOWSKI Kazimierz Michał
Sr. WENDERLICH Jerzy
Sr. WIDUCH Marek
Sr. WIKIŃSKI Marek
Sra. WINIARCZYK-KOSSAKOWSKA
           Małgorzata
Sra. WIŚNIOWSKA Genowefa
Sr. WOJCIECHOWSKI Janusz
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Senado

Sr. CHRONOWSKI Andrzej
Sr. CYBULSKI Zygmunt
Sr. DRZĘŹLA Bernard
Sra. GRABOWSKA Genowefa
Sr. LITWINIEC Bogusław

Sr. PIENIĄŻEK Jerzy
Sr. PODGÓRSKI Bogdan
Sr. SMORAWIŃSKI Jerzy
Sr. WITTBRODT Edmund
Sr. ŻENKIEWICZ Marian

ESLOVENIA

Sr. BREJC Mihael
Sr. GERMIČ Ljubo
Sr. HORVAT Franc (Feri)
Sr. JAKIČ Roman

Sr. KACIN Jelko
Sr. PETERLE Alojz
Sr. PODOBNIK Janez

ESLOVAQUIA

Sr. A. NAGY László
Sra. BAUER Edit
Sra. BEŇOVÁ Monika
Sr. BÉRE� Imrich
Sr. FICO Róbert
Sr. FIGEĽ Jan
Sr. KOZLÍK Sergej
Sr. KUBOVIČ Pavol
Sra. MARTINÁKOVÁ Zuzana
Sra. MASÁCOVÁ Petra
Sr. �EVC Jozef
Sr. VETE�KA Wiliam
Sra. ZÁBORSKÁ Anna
Sr. �IAK Rudolf
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COMUNICACION

Durante su sesión plenaria del 12 de mayo de 2003, el Parlamento Europeo fue informado de la sentencia
dictada el 10 de abril de 2003 por la Quinta Sala del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas en el asunto T-353/00, Le Pen-Parlamento Europeo.

En virtud de dicha sentencia, el 10 de abril de 2003 dejó de surtir efecto la suspensión del mandato de
diputado al Parlamento Europeo del Sr. Le Pen, ordenada como medida provisonal por el Presidente del
Tribunal el 26 de enero de 2001.

En consecuencia, se restablece la situación jurídica anterior a dicha medida provisional y el escaño que dejó
vacante el Sr. LE PEN corresponde a la Sra. Marie-France STIRBOIS con efectos a partir del 11 de abril de
2003.

* * *
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PREGUNTAS ESCRITAS (Situación a 22.05.2003)

Autor Asunto Número

Cristiana Muscardini Pornografía de carácter pedófilo en línea E-1468/03

Paulo Casaca Oleada de detenciones en Cuba E-1469/03

Herman Schmid Prisioneros en la Bahía de Guantánamo E-1470/03

Herman Schmid Prisioneros en la Bahía de Guantánamo E-1471/03

Wolfgang Ilgenfritz Control de calidad de los censores de cuentas en la Unión
Europea

P-1472/03

Stavros Xarchakos Accidentes de tráfico con numerosas víctimas mortales en
Grecia

E-1473/03

Stavros Xarchakos Política lingüística en la Escuela Europea y en la
enseñanza europea

E-1474/03

Carlos Lage Regalos en los alimentos E-1475/03

Michel Raymond Marca "Productos de los parques naturales regionales" E-1476/03

Maurizio Turco Restituciones a la exportación de "mantequilla y demás
materias grasas de la leche y productos lácteos"
procedentes de Estados miembros con destino al Estado
de la Ciudad del Vaticano

E-1477/03

Maurizio Turco Restituciones a la exportación de "carne de animales de la
especie bovina, fresca, refrigerada o congelada"
procedente de Estados miembros con destino al Estado de
la Ciudad del Vaticano

E-1478/03

Maurizio Turco Exportación de "carne de animales de la especie bovina,
fresca, refrigerada o congelada" procedente de Estados
miembros con destino al Estado de la Ciudad del Vaticano
y gestión de las secciones de carne de la tienda del
Vaticano

E-1479/03

Maurizio Turco Restituciones a la exportación de "azúcar de caña o de
remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado
sólido" procedentes de Estados miembros con destino al
Estado de la Ciudad del Vaticano

E-1480/03

Jan Mulder Protección de los intereses financieros en relación con los
gastos agrícolas

E-1481/03

Camilo Nogueira Román Tramitación y financiación comunitarias del Plan Galicia
presentado por el Gobierno del Estado español tras la
catástrofe del Prestige

E-1482/03
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Johanna Boogerd-Quaak Protección de los datos de los pasajeros aéreos -
Declaración común de 4 de marzo de 2003

P-1483/03

Charles Tannock Graduación de las importaciones del Sector V del Sistema
de Preferencias Arancelarias Generalizadas con respecto a
las alternativas de empleo a la producción de drogas
ilegales en Colombia

E-1484/03

Richard Corbett Discriminación en la conexión de acciones de sociedades
de crédito hipotecario/bancos

E-1485/03

Claude Moraes Racismo en Internet E-1486/03

Claude Moraes Año Europeo del Recuerdo y la Reconciliación E-1487/03

Johanna Boogerd-Quaak Escuchas telefónicas en el edificio Justus Lipsius E-1488/03

Reinhold Messner Disposiciones en materia de higiene aplicables al
sacrificio y la transformación en las explotaciones
agrícolas

E-1489/03

Olivier Dupuis Incidencia de la guerra de Chechenia en la economía rusa E-1490/03

Proinsias De Rossa Advertencias en virtud del artículo 10 E-1491/03

Margrietus van den Berg Negociaciones sobre el café E-1492/03

Torben Lund Tráfico marítimo en Bornholm y licitaciones E-1493/03

Elly Plooij-van Gorsel Expresiones de interés en el contexto del Sexto Programa
Marco de Investigación, en relación con la investigación
con embriones y células madre

E-1494/03

Jean-Louis Bernié Guía interpretativa de la Directiva relativa a la
conservación de las aves silvestres

P-1495/03

Florence Kuntz Salvaguardia del patrimonio arqueológico iraquí P-1496/03

Glyn Ford Destrucción de propiedades de la UE en Palestina E-1497/03

Ian Hudghton Paquete financiero 2003 destinado a combatir la
encefalopatía espongiforme bovina (EEB) y otras
zoonosis

E-1498/03

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

Mejillón cebra y trasvase del Ebro E-1499/03

Florence Kuntz Protección del patrimonio arqueológico iraquí E-1500/03

Kathleen Van Brempt Regulador de velocidad de crucero en camiones E-1501/03

Kathleen Van Brempt Transferibilidad del número de cuenta bancaria E-1502/03

Kathleen Van Brempt Seguros en función del signo del zodiaco E-1503/03
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Elly Plooij-van Gorsel Mensurabilidad del material modificado genéticamente en
los productos alimentarios

E-1504/03

Arlindo Cunha Regalos en los alimentos E-1505/03

Ilda Figueiredo Calidad de los nuevos puestos de trabajo E-1506/03

Ilda Figueiredo Insolvencia de Grundig AG y defensa de los puestos de
trabajo en Portugal

E-1507/03

Gabriele Stauner Partida presupuestaria A-1090 - Mejoras salariales de los
comisarios

P-1508/03

Lucio Manisco Saqueo del patrimonio artístico-cultural iraquí; papel de la
Unión Europea

P-1509/03

Franz Turchi Ayuda financiera directa a la Autoridad Nacional
Palestina

P-1510/03

Paulo Casaca Correcciones financieras P-1511/03

Mario Mauro El caso de Oriel de Armas Peraza P-1512/03

Helle Thorning-Schmidt Lapidación de Amina Lawal E-1513/03

André Brie Claro aumento de los actos antisemitas en la UE en el año
2002

E-1514/03

André Brie Importantes talas de árboles en zonas clasificadas de
acuerdo con la Directiva sobre hábitats (Directiva FFH) en
el Estado federado de Brandemburgo

E-1515/03

John Bowis Plan de desarrollo nacional de Polonia y "Vía Báltica" E-1516/03

Glenys Kinnock Acuerdos de asociación económica E-1517/03

Joan Colom i Naval Retrasos en la construcción del tramo del AVE entre
Figueres y Perpiñán

E-1518/03

Juan Izquierdo Collado Anticipos - Proyectos de investigación Objetivo 2 E-1519/03

Lucio Manisco y Alexandros
Alavanos

Saqueo del patrimonio artístico y cultural iraquí: papel de
la Unión Europea

E-1520/03

Mario Borghezio Inmigración ilegal y contagio del virus SRAS E-1521/03

Armando Cossutta Aumentos injustificados de los seguros de responsabilidad
civil para los vehículos

E-1522/03

Mario Mauro El caso de Oriel de Armas Peraza E-1523/03

Erik Meijer Pago obligatorio de cotizaciones para prestaciones
sanitarias en un Estado miembro distinto del de residencia
y utilización de las prestaciones

E-1524/03
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Erik Meijer Privatización de las obras de arte como consecuencia de
los robos a gran escala en los museos y del insuficiente
control del comercio internacional de obras de arte

E-1525/03

Erik Meijer Ausencia de saneamiento de las viviendas y locales
contaminados con amianto azul y marrón en Hungría,
futuro Estado miembro de la UE

E-1526/03

Erik Meijer Viabilidad del proyecto Galileo tras la fecha planeada de
entrega en 2008 y posibilidades de continuar dicho
proyecto sin el apoyo de la UE

E-1527/03

Camilo Nogueira Román Creación de la estructura común de inspección (ECI) y
establecimiento en Galicia del Órgano comunitario de
control de la pesca (OCCP)

E-1528/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Concesión de préstamos del Banco Europeo de
Inversiones (BEI) a Grecia y Turquía

P-1529/03

Giuseppe Di Lello Finuoli Ayudas del Estado italiano y de la región de Campania al
contrato de programa presentado por el consorcio
Agrofuturo S.c.a.r.l.

P-1530/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Importación de conservas de atún de Tailandia y Filipinas P-1531/03

Michael Cashman Nueva tecnología frente a privacidad y libertades P-1532/03

Frédérique Ries Medicamentos innovadores en la Unión Europea ampliada
con nuevos Estados miembros

P-1533/03

Anne Van Lancker Repercusión de la condonación de las deudas de países del
tercer mundo en el procedimiento para los déficits
excesivos

P-1534/03

Carlos Westendorp y Cabeza Régimen para el comercio de derechos de emisión de
gases de efecto invernadero

P-1535/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Concesión de préstamos por el Banco Europeo de
Inversiones (BEI) a Grecia y Turquía

E-1536/03

Charles Tannock Periodo transitorio para la actualización de las
autorizaciones de comercialización de medicamentos

E-1537/03

Charles Tannock Normas de la UE y de la OMC relativas al comercio con
los llamados paraísos fiscales

E-1538/03

Jonas Sjöstedt Préstamos del BEI a Marruecos - presuntas
irregularidades en relación con la concesión de capitales
de riesgo a PYME

E-1539/03

Proinsias De Rossa Comercio de materiales que pudieran ser utilizados para la
tortura y la ejecución de la pena de muerte

E-1540/03
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Proinsias De Rossa La ilegalización de la producción de materiales para la
ejecución de la pena de muerte y la tortura

E-1541/03

Proinsias De Rossa Control del comercio de productos que pueden utilizarse
para la tortura

E-1542/03

Proinsias De Rossa Producción de materiales y productos para la aplicación
de la pena de muerte y la tortura

E-1543/03

Carlos Westendorp y Cabeza Régimen para el comercio de derechos de emisión de
gases de efecto invernadero

E-1544/03

Bernard Poignant Niveles de dioxinas de los hidrolizados E-1545/03

Marco Cappato Cierre de cibercafés en la Región Autónoma de Mongolia
Interior

E-1546/03

Mario Borghezio Adopción de medidas comunes por parte de Europa contra
el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS)

E-1547/03

Dorette Corbey Caza de la aguja colinegra en Francia E-1548/03

Toine Manders Introducción errónea del sistema de consigna para los
envases en Alemania

E-1549/03

Erik Meijer Imposibilidad de controlar los flujos financieros en caso
de modificación de la propiedad de medios de
comunicación en Polonia y posible trato prioritario de
Polonia como nuevo Estado miembro de la UE

E-1550/03

Paulo Casaca Etiquetado de los productos que contengan amianto E-1551/03

Paulo Casaca Obsequios en los alimentos E-1552/03

Lord Inglewood Exportación de bienes culturales P-1553/03

Jean Lambert Grupo de Coordinación de los Regresos al Afganistán P-1554/03

Eija-Riitta Korhola Prevención de daños ocasionados por el alcohol P-1555/03

Maurizio Turco Procedimientos incoados en virtud de los artículos 85 y
226 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea en
relación con empresas italianas y la República Italiana

P-1556/03

Claude Moraes Fútbol y racismo E-1557/03

Claude Moraes Fútbol y racismo E-1558/03

Claude Moraes Situación en Somalia E-1559/03

Proinsias De Rossa Tintes para el cabello y cáncer E-1560/03

Proinsias De Rossa Transposición de la Directiva contra la discriminación en
el empleo

E-1561/03
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Eija-Riitta Korhola Aspectos desconcertantes del nuevo Informe de Evolución
de Carrera

E-1562/03

Eija-Riitta Korhola Aspectos desconcertantes del nuevo Informe de Evolución
de Carrera

E-1563/03

Eija-Riitta Korhola Aspectos desconcertantes del nuevo Informe de Evolución
de Carrera

E-1564/03

Eija-Riitta Korhola Aspectos desconcertantes del nuevo Informe de Evolución
de Carrera

E-1565/03

Béatrice Patrie Multas impuestas a seis federaciones francesas del sector
de la carne de bovino

E-1566/03

Erik Meijer Epidemia de peste aviar en los Países Bajos y Bélgica y
posibilidad de vacunaciones como alternativa al sacrificio
preventivo masivo de animales sanos

E-1567/03

Erik Meijer Reducción drástica de los servicios de transporte de
pasajeros en los ferrocarriles eslovacos debido a las
cláusulas secretas de un préstamo concedido en 1999 por
el BEI

E-1568/03

Erik Meijer Establecimiento de una separación jurídica entre dos
funciones contables incompatibles entre sí, a saber, las de
auditor y asesor de grandes empresas

E-1569/03

Erik Meijer Críticas a la participación activa de las autoridades
flamencas en materia de saneamiento medioambiental, por
su presunta incompatibilidad con el fomento de la libre
competencia

E-1570/03

Erik Meijer Soluciones a los problemas de saneamiento
medioambiental en Flandes sin una dependencia creciente
de empresas privadas

E-1571/03

Christos Folias Protección de los bosques comunitarios contra los
incendios

E-1572/03

Phillip Whitehead "Europa por satélite" y cobertura televisiva de los trabajos
de las instituciones europeas

E-1573/03

Chris Davies Aprobación de una ayuda pública en relación con la
extracción de metano en las minas de carbón

E-1574/03

Chris Davies Emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de
minas de carbón en desuso

E-1575/03

Chris Davies Impuesto sobre la energía en la UE E-1576/03

Roberta Angelilli Utilización de organismos modificados genéticamente en
la agricultura

E-1577/03
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Herbert Bösch Investigación de la OLAF en relación con la
Representación de la Comisión en Viena

P-1578/03

Ulla Sandbæk Níquel en las monedas E-1579/03

Chris Davies Análisis de datos sobre drogas ilegales en la UE E-1580/03

Jean-Claude Fruteau Revisión de la PAC - Estudio de impacto sobre la
agricultura de las regiones ultraperiféricas

E-1581/03

Ilda Figueiredo La situación de la industria naval en la Unión Europea E-1582/03

Jan Dhaene Transporte transfronterizo por ferrocarril P-1583/03

Philip Bushill-Matthews Subvenciones injustas P-1584/03

Joan Vallvé Diversidad lingüística E-1585/03

Nuala Ahern Contaminación radiactiva procedente de Sellafield E-1586/03

Nuala Ahern Normas básicas de seguridad nuclear E-1587/03

Nuala Ahern Principio de cautela E-1588/03

Jan Dhaene y Carlos Bautista
Ojeda

Vertidos de fuel en la frontera entre Gibraltar y España E-1589/03

Jules Maaten El papel de los certificados en las normas de origen
preferenciales y no preferenciales

E-1590/03

António Campos Los obsequios en los alimentos E-1591/03

Karin Scheele Legalidad de las medidas de los Estados miembros en
materia de coexistencia

P-1592/03

Daniel Ducarme Equivalencia de los diplomas de aptitud profesional
superior en la estética-cosmética

P-1593/03

Emilio Menéndez del Valle Acuerdo comercial CE-Israel P-1594/03

Helena Torres Marques Pagos transfronterizos en euros P-1595/03

Regina Bastos Cierre de la empresa Schuh-Union, situada en Ponte de
Lima (Portugal)

P-1596/03

Ioannis Marinos Financiación del Instituto del Defensor del Pueblo E-1597/03

Chris Davies Directiva sobre el transporte de animales E-1598/03

Caroline Jackson Clasificación estadounidense de productos agrícolas
modificados genéticamente (continuación de la pregunta
H-0433/98)

E-1599/03

Giles Chichester y Charles
Tannock

Expropiación arbitraria de propiedades en la región
española de Valencia

E-1600/03
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Daniel Varela Suanzes-Carpegna Levantamiento de la restricción temporal para el uso de
harina de pescado en la alimentación animal

E-1601/03

Maria Carrilho Regalos en los alimentos E-1602/03

Hans-Peter Martin Identificación de agentes de policía P-1603/03

Cristiana Muscardini Virus de la neumonía atípica (SRAS) P-1604/03

Heide Rühle Posible violación de la Directiva sobre libertad de acceso
a la información en materia de medio ambiente

P-1605/03

Françoise Grossetête Revisión de la Directiva 91/157/CEE P-1606/03

Antonio Tajani Repetidas violaciones de los derechos humanos en Cuba P-1607/03

Bart Staes Destrucción de plaguicidas obsoletos P-1608/03

Claude Moraes Grupo de expertos sobre la trata de seres humanos P-1609/03

Joan Colom i Naval Conductividad y caudal ecológico en relación con el
trasvase del Ebro propuesto en el Plan Hidrológico
Nacional (PHN)

P-1610/03

Jean-Louis Bernié Comercialización de los cereales P-1611/03

Heide Rühle Otra posible violación de la Directiva sobre libertad de
acceso a la información en materia de medio ambiente

E-1612/03

Caroline Lucas Síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) E-1613/03

Chris Davies Eficacia energética de los aparatos eléctricos E-1614/03

Joan Vallvé Ayudas para el cultivo del arroz E-1615/03

Antonio Tajani SRAS E-1616/03

Antonio Tajani SRAS E-1617/03

José Ribeiro e Castro Los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión en
Portugal II

E-1618/03

Caroline Lucas Exposición a los plaguicidas de las personas residentes o
presentes durante un período prolongado en el lugar en
que se apliquen

P-1619/03

Patricia McKenna Extinción de la trucha alpina en el Lago Conn (Irlanda) P-1620/03

Marco Cappato Comercio ilícito de heroína y de meta-anfetaminas por
parte de la República Popular Democrática de Corea
(Corea del Norte)

P-1621/03

Patricia McKenna Excepción a la Directiva sobre los nitratos E-1622/03

Patricia McKenna Aplicación de las directivas de la UE por parte de Irlanda E-1623/03

Patricia McKenna Designación en Irlanda de zonas vulnerables al nitrato E-1624/03
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Caroline Jackson Reconocimiento del sector de la producción de huevos por
lo que se refiere a las importaciones de terceros países

E-1625/03

Caroline Jackson Protección de los consumidores con respecto a los huevos
y a los productos de huevos importados de los EE.UU.

E-1626/03

Jan Mulder y Toine Manders Consecuencias financieras de la influenza aviar para los
multiplicadores de huevos para incubar

E-1627/03

Eija-Riitta Korhola Promoción en la UE de los productos del comercio justo E-1628/03

Eija-Riitta Korhola Promoción en la UE de los productos del comercio justo E-1629/03

Nelly Maes Esterilizaciones forzadas de mujeres romaníes P-1630/03

Carlos Coelho Discriminación por razón de la nacionalidad P-1631/03

Renato Brunetta Venta de la sociedad Vittoriosa Gaming por parte de la
sociedad Casinò Municipale di Venezia

P-1632/03

Mario Borghezio Conmemoración del Beato Marco d'Aviano, símbolo de la
identidad europea

E-1633/03

Carlos Coelho Discriminación por razón de nacionalidad E-1634/03

Ioannis Marinos Patrimonio de las comunidades no musulmanas en
Turquía

E-1635/03

Bartho Pronk Sexta Directiva del IVA E-1636/03

Catherine Stihler Condiciones de trabajo a bordo de los buques de crucero E-1637/03

Bernard Poignant Lucha contra la contaminación marina tras el naufragio
del Prestige

E-1638/03

Erik Meijer Especial atención al fomento de las posibilidades de vida
en las regiones en las que una gran parte de la población
es romaní

E-1639/03

Erik Meijer Falta de recursos para el mantenimiento de equipos y para
la subvención de proyectos en Estados miembros que
utilizan la reducción de impuestos como ventaja
competitiva

E-1640/03

Erik Meijer La no concesión de la nacionalidad eslovena a ciudadanos
que, en 1991 y en tanto que residentes en el Estado
federado de Eslovenia, tenían la nacionalidad yugoslava

E-1641/03

Erik Meijer Sujeción de nacionales de la UE a un sistema
norteamericano de cómputo de puntos y negociaciones en
lugar de esclarecer la verdad y recurrir a la jurisdicción
penal ordinaria

E-1642/03

Stavros Xarchakos Composición de los servicios de control en Grecia E-1643/03



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 23

Boletín 02.06.2003 - ES - PE 332.925

Avril Doyle Aparcamiento para personas con discapacidad en la UE E-1644/03

Bill Miller Métodos destinados a reducir el desempleo en los sectores
de mano de obra intensiva

E-1645/03

María Rodríguez Ramos Aplicacion de la cláusula de salvaguardia a las
importaciones a la UE de gajos de satsumas en conserva
procedentes de China

E-1646/03

Erik Meijer Uso y gestión de recursos financieros de la UE para la
integración y la mejora de las condiciones de vida de la
población gitana en Bulgaria

E-1647/03

Kathleen Van Brempt El "Segway" P-1648/03

Alexander de Roo Kapittelduinen E-1649/03

Hanja Maij-Weggen Detención de Oscar E. Biscet en Cuba E-1650/03

Jules Maaten Advertencia de la Organización Mundial de la Salud sobre
el virus A de la influenza aviar del subtipo H7N7 en los
Países Bajos

E-1651/03

Eija-Riitta Korhola Regulación del sector de la cerrajería en la UE E-1652/03

Joost Lagendijk Cuerpo civil europeo de pacificación: estado actual -
integración de la prevención de conflictos en las políticas
exteriores de la UE

P-1653/03

Juan Naranjo Escobar Ayuda a las poblaciones desarraigadas en los países de
América Latina

E-1654/03

Adriana Poli Bortone Expulsiones sumarias y denegación de permisos de
residencia a millares de italianos en la República Federal

E-1655/03

Giovanni Pittella Leche "FrescoBlu" de Parmalat P-1656/03

Cristiana Muscardini Influenza aviar E-1657/03

Erik Meijer Aparición de nuevas enfermedades, preparación ante la
epidemia del SRAS, reducción de las posibilidades de
investigación y aumento de los riesgos para generaciones
de personas mayores

E-1658/03

Erik Meijer Persistencia de las posibilidades de importar el síndrome
respiratorio agudo severo (SRAS) a través del transporte
aéreo por la falta de controles y selección en las llegadas a
los Estados miembros de la UE

E-1659/03

Alexander de Roo Desecación del brezal de Kalmthout E-1660/03

Luigi Vinci Proceso a Leyla Zana P-1661/03

Michl Ebner Peaje diferenciado E-1662/03
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Joan Vallvé Ayudas a la producción hortícola E-1663/03

Cristiana Muscardini Anulación del coloquio sobre el multilingüismo E-1664/03

Luigi Vinci Enseñanza de la lengua kurda en Turquía E-1665/03

Proinsias De Rossa Extracción y conservación de órganos de niños sin
consentimiento parental

E-1666/03

Proinsias De Rossa Los servicios postales y el IVA E-1667/03

Charles Tannock Violación de los derechos humanos en el Sáhara
Occidental

E-1668/03

Jean Lambert El oleoducto Bakú-Ceyhun E-1669/03

María Sornosa Martínez Autorización por parte de la Comisión Europea de
proyectos nocivos para la Red Natura 2000

E-1670/03

Bartho Pronk Pregunta adicional a la pregunta E-3529/02 relativa al
régimen legal sobre la paga de vacaciones

E-1671/03

Ian Hudghton Toxina amnésica de mariscos (ASP) en vieiras - sistema
de detección vigente en Francia

P-1672/03

Avril Doyle Movimiento e identificación de équidos P-1673/03

Christos Folias Cierre del MCA y de las Iniciativas Comunitarias P-1674/03

Inger Schörling Pregunta adicional sobre los pagos compensatorios a los
pescadores de la UE

P-1675/03

Neil MacCormick IVA aplicable a las reparaciones en lugares de culto
declarados de interés

E-1676/03

José Ribeiro e Castro Cuba - Cotonú E-1677/03

José Ribeiro e Castro Angola: niños soldados E-1678/03

Lissy Gröner Utilización de fondos por la cancillería del Land de
Baviera para el fomento de la celebración de actos durante
la semana de Europa en 2003

P-1679/03

Anna Karamanou Torturas y trato inhumano a mujeres en cárceles de
Turquía

P-1680/03

Jonas Sjöstedt Acuerdo tripartito entre la Comisión, el Tribunal de
Cuentas y el BEI

P-1681/03

Enrico Ferri Control de la seguridad del tráfico marítimo y del impacto
medioambiental del proyecto de dragado del Golfo de La
Spezia (Italia)

P-1682/03

Paulo Casaca Aclaración del Reglamento del Consejo (CE) nº
2340/2002

P-1683/03
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Jens-Peter Bonde Definición de "contrato con la Comisión" E-1684/03

Brigitte Langenhagen Tacógrafo digital E-1685/03

Anna Karamanou Torturas y trato inhumano a mujeres en cárceles de
Turquía

E-1686/03

Inger Schörling Botniabanan - Delta del río Umeå (Suecia) E-1687/03

Anders Wijkman Construcción de la carretera de Ladia Galaska en la
provincia de Aceh (Indonesia)

E-1688/03

Anders Wijkman Carne de animales silvestres E-1689/03

Anders Wijkman Carne de animales silvestres E-1690/03

Jonas Sjöstedt Comisiones abonadas al Banco Europeo de Inversiones
por la gestión del Fondo de inversión del Acuerdo de
Cotonú

E-1691/03

Elly Plooij-van Gorsel Medicina infantil E-1692/03

Erik Meijer Adjudicación privada de los contratos para la
reconstrucción y gestión del Iraq por parte del ejército
norteamericano a empresas norteamericanas

E-1693/03

Erik Meijer Asimilación continuada y duradera de la economía iraquí
y las reservas de petróleo por parte de empresas
americanas

E-1694/03

Mario Mantovani y Antonio Tajani Urgencia humanitaria en el Iraq: la situación dramática de
los niños, las personas con discapacidad y los ancianos en
los hospitales

E-1695/03

* * *
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TURNO DE PREGUNTAS
(B5-0089/03) del 13 y 14 de mayo de 2003

21 preguntas (artículo 43 del reglamento)

Autor Asunto N°

PREGUNTAS AL CONSEJO

Alexandros ALAVANOS Aplicación de la Directiva 1999/70/CE del Consejo en Grecia H-0215/03

Josu ORTUONDO
LARREA

Guerra contra el Iraq: repostado de bombarderos B-52
sobrevolando ciudades europeas

H-0217/03

Bernd POSSELT Reforma del Tratado de Dayton H-0223/03

Othmar KARAS Política europea de reforma fiscal para empresas H-0229/03

Seán Ó NEACHTAIN Iniciativas de la UE para salvar a Amina Lawal de la muerte
por lapidación

H-0230/03

Niall ANDREWS Acuerdo de Cotonú y prioridades del Consejo H-0232/03

Liam HYLAND OMC y fecha límite en el ámbito agrícola H-0234/03

Brian CROWLEY Cierre del reactor Calder Hall Magnox de Sellafield H-0236/03

Gerard COLLINS Modelo rural europeo H-0238/03

Sarah LUDFORD Las mujeres en el Afganistán y en el Iraq H-0241/03

José RIBEIRO E CASTRO Revisión de la política con respecto a Cuba H-0243/03

PREGUNTAS A LA COMISIÓN

Paulo CASACA Temporal de los días 11 y 12 de abril en las Azores H-0254/03

Cristina GUTIÉRREZ-
CORTINES

Vertidos de hidrocarburos en Gibraltar H-0289/03
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PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS
PARA ESTE PLENO DE SESIONES

Sr. KINNOCK

Carlos LAGE Nombramiento de un funcionario portugués para el cargo de
Director General de Información y Comunicación

H-0222/03

Christopher HEATON-
HARRIS

Procedimiento disciplinario de la Comisión H-0267/03

Sr. NIELSON

Michl EBNER Agua potable en los países en desarrollo y en los países
industrializados

H-0219/03

Bernd POSSELT Salud reproductiva H-0224/03

José RIBEIRO E CASTRO Situación actual y perspectivas democráticas en Angola H-0244/03

Glenys KINNOCK Convención sobre el futuro de Europa H-0250/03

Margrietus van den BERG Reasignación de créditos y apoyo a la "iniciativa acelerada"
(FTI)

H-0260/03

Sra. SCHREYER

Dana SCALLON Reglamento de la UE sobre derechos y salud en los ámbitos
reproductivo y sexual en los países en desarrollo

H-0286/03

* * *
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
MAYO 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 24 11 10 7 1 0 2 Sr. GIANNITSIS

Comisión 50 10 36 6 3 0 1 Sra. DE PALACIO
Sr. KINNOCK
Sr. NIELSON
Sra. SCHREYER

Total 74 21 46 13 4 0 3
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DECLARACIONES POR ESCRITO1

N° N° PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

2/2003 327.931 Mario Borghezio Una pretección europea para el Museo André Breton 29.01.2003 29.04.2003 19

3/2003 328.896 José Ribeiro e Castro La fecha de próxima Conferencia Intergubernamental
(CIG)

19.02.2003 19.05.2003 38

4/2003 329.639 Charles Tannock, Theresa Villiers,
Roger Helmer,Patricia McKenna y
Alexander De Roo

El Transporte de animales vivos procedentes de los
Estados miembros y de los países candidatos a la
adhesión a la EU

10.03.2003 10.06.2003 234

5/2003 330.557 Arlene McCarthy, Janelly Fourtou,
Toine Manders, Mercedes Echerer y
Marcelino Oreja Arburúa

La lucha contra el pirateo y la falsificación en la UE
ampliada

26.03.2003 26.06.03 115

6/2003 331.187 Mario Borghezio El envío de una misión de la UE el Iraq para
controlar el respeto y cumplimiento del Convenio de
Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de
guerra

07.04.2003 07.07.2003 10

                                                     
1 Situación al 15.05.2003
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7/2003 331.591 Catherine Guy-Quint, Colette Flesch,
Freddy Blak, Brian Simpson y Terence
Wynn

Discriminación hacia un deporte minoritario 14.04.2003 14.07.2003 30

8/2003 332.622 Claude Moraes, Michael Cashman,
Kathalijne Buitenweg, Carmen
Cerdeira Morterero y Ozan Ceyhun

La transposición de las directivas contra la
discriminación de conformidad con el artículo 13
(igualdad de trato en el empleo e independientemente
del origen racial) en las legislaciones nacionales

12.05.2003 12.08.2003 40
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COMISIONES
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DESIGNACÍON DE PONENTES .......................................(Remisión : F = Fondo / O = Opinión)

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

GRUPO
PPE-DE

Seguridad alimentaria: piensos, requisitos
en materia de higiene

AGRI (O) 20.05.03 C5-0175/03

DAUL
(PPE-DE)

Estadísticas agrícolas: técnicas de
muestreo de áreas y de teledetección
2004-2007 (modif. Decisión nº
1445/2000/CE)

AGRI (F) 20.05.03 C5-0196/03

GRUPO
PSE

Sector audiovisual: programa de
formación para profesionales, MEDIA-
Formation 2001-2005 (modif. Decisión
nº 163/2001/CE)

CULT (F) 19.05.03 C5-0176/03

GRUPO
PSE

Sector audiovisual: desarrollo,
distribución y promoción de obras
audiovisuales, MEDIA Plus 2001-2005
(modif. Decisión nº 821/2000/CE)

CULT (F) 19.05.03 C5-0177/03

GRUPO
VERTS/ALE

Imposición de cargas fiscales sobre los
productos energéticos

ECON (F) 20.05.03 C4-0155/97

GRUPO
PPE-DE

Impuesto especial: tipo reducido sobre
los productos del tabaco despachados al
consumo en Córcega (modif. Directivas
92/79/CE

ECON (F) 20.05.03 C5-0197/03

GRUPO
ELDR

Servicios postales: impuesto sobre el
valor añadido (IVA) (modif. direct.
77/388/CEE)

ECON (F) 20.05.03 C5-0227/03

BASTOS
(PPE-DE)

Informe sobre la igualdad de
oportunidades para mujeres y hombres en
la Unión Europea

EMPL (O) 14.05.03

GRUPO
PPE-DE

Personas con discapacidad: derechos y
dignidad, instrumento jurídicamente
vinculante de las Naciones Unidas.

FEMM (O) 20.05.03 C5-0206/03

GRUPO
PSE

Cuadro de indicadores sobre la aplicación
de la agenda de política social, 3º ed. del
informe.

FEMM (O) 20.05.03 C5-0207/03
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

SWIEBEL
(PSE)

Informe sobre la igualdad de
oportunidades para mujeres y hombres en
la Unión Europea

FEMM (F) 20.05.03

CERDEIRA
MORTERERO
(PSE)

Personas con discapacidad: derechos y
dignidad, instrumento jurídicamente
vinculante de las Naciones Unidas.

LIBE (O) 19.05.03 C5-0206/03

OREJA
(PPE-DE)

Derecho contractual europeo: plan de
acción. Comunicación

LIBE (O) 19.05.03 C5-0210/03

STOCKTON
(PPE-DE)

Elementos de equipo móvil y aeronáutico LIBE (O) 19.05.03 C5-0086/03

DI LELLO
FINUOLI
(GUE/NGL)

Contaminación causada por buques:
represión, reforzamiento del marco penal

LIBE (F) 19.05.03

MATIKAINEN-
KALLSTRÖM
(PPE-DE)

Visados: simplificación de los
procedimientos para los miembros de la
familia olímpica participantes en los
JJ.OO. 2004

LIBE (F) 19.05.03 C5-0181/03

SOUSA PINTO
(PSE)

Acuerdo CE/Sri Lanka: readmisión de
residentes ilegales

LIBE (F) 19.05.03

FERBER
(PPE-DE)

Servicios postales: impuesto sobre el
valor añadido (IVA) (modif. direct.
77/388/CEE)

RETT (O) 21.05.03 C5-0227/03

GRUPO
PSE

Contaminación causada por buques:
represión, reforzamiento del marco penal

RETT (O) 21.05.03

GRUPO
PPE-DE

Red europea de transportes: sistemas de
telepeaje de las carreteras, generalización
e interoperabilidad

RETT (F) 21.05.03 C5-0190/03

GRUPO
PSE

Transportes marítimos: seguridad de los
barcos y las instalaciones portuarias

RETT (F) 21.05.03 C5-0218/03

* * *
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN

Informes y Comunicaciones

Asunto Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
Ejercicio de la opción de compra en los contratos de enfiteusis
celebrados por la Comisión en el marco de su política inmobiliaria en
la Región de Bruselas

BUDG
CONT

SEC (03) 254
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la
evolución de los gastos de la Sección de Garantía del FEOGA -
Sistema de alerta n 1/2003 y n 2/2003

AGRI
BUDG
CONT

SEC (03) 410
final

Comunicación de la Comisión relativa a la introducción de la tarjeta
sanitaria europea

JURI
PETI

EMPL

COM (03) 73
final

Libro verde de la Comisión Garantías procesales para sospechosos e
inculpados en procesos penales en la Unión Europea

JURI
LIBE

COM (03) 75
final

Propuesta de reglamento del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CEE) n 2454/93 por el que se fijan determinadas
disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n 2913/92 del
Consejo por el que se aprueba el Código aduanero comunitario

CONT
ITRE
JURI

COM (03) 115
final

Informe de la Comisión: Actividades de investigación y desarrollo
tecnológico de la Unión Europea Informe anual 2002

TOUT
ITRE

COM (03) 124
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
implantación del Nuevo Sistema Informatizado de Tránsito (NSIT)

ITRE
JURI

CONT

COM (03) 125
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
en pos de una aplicación uniforme y efectiva de la política pesquera
común

PECH COM (03) 130
final

Informe de la Comisión: desarrollo de un plan de actuación en
materia de tecnología medioambiental

ENVI COM (03) 131
final

Propuesta de decisión del Consejo relativa a los principios,
prioridades, objetivos intermedios y condiciones de la Asociación
para la Adhesión de Bulgaria

COM (03) 142
final
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Asunto Competencia Doc.

Propuesta de decisión del Consejo relativa a los principios,
prioridades, objetivos intermedios y condiciones de la Asociación
para la Adhesión de Rumania

COM (03) 143
final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones:
Adaptar las políticas relativas al negocio electrónico en un entorno en
continua mutación: Lecciones de la iniciativa GoDigital y nuevos
retos

CULT
ITRE

COM (03) 148
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
sobre la política común de asilo y el Programa de protección
(Segundo informe de la Comisión sobre la aplicación de la
Comunicación COM(2000)755 final de 22 de noviembre de 2000)

AFET
DEVE
LIBE

COM (03) 152
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
sobre las repercusiones de la guerra en Irak en los sectores de la
energía y los transportes

RETT
ITRE

COM (03) 164
final

* * *
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

Nº 44/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre el traspaso de poderes del Presidente de Burundi prevista para el 1 de mayo

Bruselas, 9 de abril de 2003

La Unión Europea acoge con satisfacción el anuncio realizado por el Presidente Buyoya sobre su intención
de traspasar los poderes presidenciales al Vicepresidente el 1 de mayo próximo. El acuerdo alcanzado por la
dirección política burundesa sobre dicha transferencia constituye una muestra real del sentido de la
responsabilidad de los actores que participan en la transición política de Burundi. Animamos a esos actores a
que procedan a un pronto nombramiento del nuevo Vicepresidente. El anuncio del Presidente Buyoya
constituye una nueva señal de su compromiso ininterrumpido respecto de la paz en Burundi.

La UE alienta a los políticos burundeses a que prosigan el proceso de paz y reconciliación con el mismo
sentido de interés nacional y responsabilidad compartida por un futuro común.

La Unión Europea confía en que todas las partes interesadas, especialmente el FDD dirigido por D. Pierre
Nkurunziza, cumplirán los compromisos asumidos en los distintos acuerdos de alto el fuego alcanzados en el
transcurso de 2002. En ese contexto, la UE toma nota con preocupación de las declaraciones formuladas por
el FDD y por el FNL los pasados 28 de marzo y 1 de abril, e insta al primero a que renueve su compromiso
respecto de la plena y rápida aplicación del acuerdo de alto el fuego que suscribió el 2 de diciembre de 2002
y a que ponga en práctica el mecanismo de control en él previsto. La UE insta asimismo al FNL, dirigido por
D. Agathon Rwasa, a que ponga fin a los combates inmediatamente y aproveche las actuales oportunidades
de alcanzar una paz negociada.

La Unión Europea acoge asimismo con agrado la llegada del equipo de la misión de observadores de la
Unión Africana y estima indispensable el pronto despliegue de la Misión Africana en Burundi para lograr la
supervisión y vigilancia efectivas de los acuerdos de alto el fuego. Ello incluye el inicio concreto del
acantonamiento de los grupos armados que participan en el conflicto. La Unión Europea acoge con
satisfacción el comunicado de la UA expedido por el órgano central del despliegue inminente de la misión
africana en Burundi y hace un llamamiento para un pronto despliegue de las tropas.

La Unión Europea reitera su firme compromiso político de apoyar la transición, en el marco del Acuerdo de
Paz de Arusha, con el fin de lograr la paz, la democracia y el desarrollo duraderos en Burundi y en la
subregión en su conjunto.

Se suman a la presente declaración Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta,
Polonia, la República Eslovaca y Eslovenia, países adherentes, y Bulgaria, Rumanía y Turquía, países
asociados, así como los países de la AELC que son miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *
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Nº 45/03
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, la República
Eslovaca y Eslovenia, países adherentes; Bulgaria y Rumania, países asociados, así como

Liechtenstein,  país de la AELC, miembro del Espacio Económico Europeo, sobre la adopción de
medidas restrictivas contra Zimbabwe

Bruselas, 9 de abril de 2003

Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, la República Eslovaca y
Eslovenia, países adherentes; Bulgaria y Rumania, países asociados, así como Liechtenstein,  país de la
AELC, miembro del Espacio Económico Europeo, declaran que comparten los objetivos de la Posición
Común 2003/115/PESC del Consejo, de 18 de febrero de 2003, por la que se modifica y se prorroga la
Posición Común 2002/145/PESC relativa a la adopción de medidas  restrictivas contra Zimbabwe. Dichos
países se asegurarán de que sus políticas nacionales se ajustan a la Posición Común.

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

* * *

Nº 46/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la conclusión del diálogo intercongoleño

Bruselas, 9 de abril de 2003

La Unión Europea acoge favorablemente la conclusión del diálogo intercongoleño de Sun City, Sudáfrica,
del 2 de abril de 2003, que constituye un nuevo paso adelante hacia una paz duradera en la República
Democrática del Congo y en el conjunto de la Región de los Grandes Lagos.

La Unión Europea rinde tributo al Presidente de Sudáfrica, D. Thabo Mbeki, al Representante especial del
Secretario General de las Naciones Unidas, D. Mustafá Niasse, y al facilitador, Sir Ketumile Masire, por sus
fructíferos esfuerzos de mediación.

La Unión Europea confía en que las partes signatarias congoleñas darán muestras ahora del coraje y la
prudencia políticos necesarios para hacer irreversible el proceso de paz, estableciendo sin demora las
instituciones de transición, incluidos los dispositivos de seguridad acordados y trabajando conjuntamente por
la reconstrucción del país y por un futuro próspero y democrático. La UE reitera su determinación de apoyar
dicho proceso desde el punto de vista político y financiero, siempre y cuando las Partes lo respeten y
apliquen plenamente.
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De manera urgente, deberían realizarse ahora todos los esfuerzos necesarios para reducir las tensiones en la
parte oriental de la RDC, en la que ha iniciado sus trabajos la Comisión de pacificación de Ituri. A este
respecto, la UE subraya que resulta esencial para la reconciliación del país que los trabajos de dicha
Comisión se vean coronados por el éxito. Deberá hacerse todo lo posible para evitar cualquier presión
exterior en el transcurso de sus trabajos.

La Unión Europea celebra y apoya plenamente la Resolución 1468 (2003) del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas. También celebra la iniciativa del Presidente Mbeki de convocar, para el 9 de abril de 2003,
una Cumbre entre los Presidentes de la RDC, Rwanda y Uganda.

Se suman a la presente declaración Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta,
Polonia, la República Eslovaca y Eslovenia, países adherentes; Bulgaria, Rumania y Turquía, países
asociados, y los países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *

Nº 47/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre las masacres recientemente perpetradas en Drodro y sus cercanías
(noreste de la RDC)

Bruselas, 14 de abril de 2003

La Unión Europea condena firmemente los actos de agresión militar recientemente perpetrados en  Drodro y
sus cercanías, en la región del Ituri (noreste de la República Democrática del Congo), que acabaron en la
masacre de centenares de civiles y declara estar muy preocupada par las graves consecuencias humanitarias
que genera para la población congoleña. Invita a todas las partes a que faciliten a las poblaciones víctimas
del conflicto el acceso a la ayuda humanitaria y a que pongan de inmediato a disposición judicial a los
autores de dichos crímenes.

La UE subraya que la reciente conclusión, en Sun City, del diálogo intercongoleño, así como el acuerdo de
Luanda, suponen avances importantes en la resolución del conflicto congoleño e invita a todas las partes
congoleñas presentes en la región a que aprovechen la ocasión para participar en el proceso político en curso
en su país, en lugar de recurrir a la violencia.

La Unión Europea pide a todas las partes que cooperen plenamente con la Comisión para la pacificación del
Ituri y respeten la Resolución 1468 (2003) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; exhorta a
Uganda a que ultime, tal y como se comprometió, la retirada de todas sus fuerzas a más tardar el 24 de
abril de 2003. A este respecto, se congratula de la declaración hecha el 9 de abril de 2003 por el Presidente
Mbeki. Asimismo, la UE invita a todos los demás Estados de la región a que contribuyan también a la
instauración de la paz y la estabilidad en esta región y a que dejen de apoyar a las partes implicadas en el
conflicto.
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La Unión Europea apoya los esfuerzos realizados por la MONUC para indagar sobre las recientes
atrocidades y contribuir a la mejora de la estabilidad en la zona; refrenda la petición hecha por el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas en la Resolución 1468 para que se refuerce la presencia de la  MONUC en
la región del Ituri.

Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, la República Eslovaca y
Eslovenia, países adherentes; Bulgaria, Rumania y Turquía, países asociados, así como los países de la
AELC miembros del Espacio Económico Europeo se suman a la presente declaración.

* * *

Nº 48/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

en relación con el artículo 23 de la ley fundamental de Hong Kong

Bruselas, 15 de abril de 2003

La Unión Europea:

se congratula de que el Gobierno de la Región Administrativa Especial (RAE) de Hong Kong haya tenido en
cuenta algunas de las más graves preocupaciones manifestadas tanto a nivel local como internacional desde
que se difundiera el documento de consulta en septiembre de 2002 y se haya mostrado dispuesto a estudiar
nuevas enmiendas al texto que está en preparación;

espera que el análisis que tiene lugar actualmente en el Consejo Legislativo de la RAE de Hong Kong tenga
en cuenta los dictámenes manifestados en audiencias públicas. La Unión Europea observa asimismo con
satisfacción que, según el proyecto de ley del Gobierno de la RAE de Hong Kong, dicho proyecto debe
interpretarse, aplicarse y ponerse en práctica de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos y con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, protegidos por el
artículo 39 de la ley fundamental. También constituye una medida positiva la instauración de procesos con
jurado para la mayoría de las infracciones propuestas;

celebra además que hayan desaparecido del texto que está en preparación la infracción consistente en la
posesión de publicaciones sediciosas y la aplicación extraterritorial de la infracción de traición. No deja sin
embargo de ser preocupante que la extraterritorialidad pueda seguir aplicándose a las infracciones de
sedición, subversión y secesión;

teme que la ley propuesta permita al Secretario de Seguridad prohibir las organizaciones de Hong Kong que
dependen de organizaciones prohibidas en el continente por motivos de seguridad nacional. Esa medida haría
borrosa la frontera entre el sistema jurídico de Hong Kong y el del continente y podría poner en peligro la
autonomía de Hong Kong;
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teme asimismo que, debido a su amplitud, la definición de la infracción de sedición comprometa los
derechos a la libertad de expresión, a la libertad de asociación y a la libertad de reunión en Hong Kong;

subraya que la forma en que se trate este texto será considerada como una importante prueba para el
principio de "un país, dos sistemas". La Unión Europea considera que, logrando nuevos avances hacia la
democracia, Hong Kong establecería garantías inestimables contra los eventuales riesgos de que se cometan
abusos en nombre de la ley de seguridad nacional;

reitera además que la legislación del artículo 23 tendrá gran influencia en la imagen y el futuro de Hong
Kong como centro económico y financiero internacional. La Unión Europea seguirá observando atentamente
esta cuestión y seguirá pendiente del modo en que evolucione el análisis de la misma en el Consejo
Legislativo.

Se suman a la presente declaración Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta,
Polonia, la República Eslovaca y Eslovenia, países adherentes, Bulgaria y Rumania, países asociados, así
como Islandia y Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *

Nº 49/03
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania,
Malta, Polonia, la República Eslovaca y Eslovenia, países adherentes;

Bulgaria, Rumania y Turquía, países asociados,
así como los países de la AELC [Islandia, Liechtenstein y Noruega]

miembros del Espacio Económico Europeo,
sobre el apoyo a la aplicación efectiva del mandato del TPIY

tal y como figura en la Posición Común 2003/280/PESC

Bruselas, 23 de abril de 2003

Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, la República Eslovaca y
Eslovenia, países adherentes; Bulgaria, Rumania y Turquía, países asociados, así como los países de la
AELC [Islandia, Liechtenstein y Noruega] miembros del Espacio Económico Europeo, declaran que
comparten los objetivos de la Posición Común 2003/280/PESC de 16 de abril de 2003 en apoyo de la
aplicación efectiva del mandato del TPIY. Dichos países se asegurarán de que sus políticas nacionales se
ajustan a la Posición Común.

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

* * *
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Nº 51/03
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, sobre la declaración recientemente

efectuada por los Tigres de Liberación de Eelam Tamil (TLET) a propósito de su intención de
suspender por el momento su participación en las negociaciones

de paz en Sri Lanka

Bruselas, 14 de mayo de 2003

La UE toma nota, con preocupación, de la reciente declaración de los TLET a propósito de su intención de
suspender por el momento su participación en las negociaciones de paz en Sri Lanka. La UE solicita a las
dos partes que sigan respetando el acuerdo de alto el fuego del 22 de febrero de 2002. La UE insta a los
TLET a que sigan participando plenamente en las negociaciones y se comprometan a asistir a la conferencia
sobre la reconstrucción, que se celebrará en Tokio. La rápida normalización de las condiciones de vida en Sri
Lanka dependerá de la positiva contribución de ambas partes y del éxito de la conferencia de Tokio. El
mantenimiento de la dinámica del proceso de paz redunda en los intereses a largo plazo de toda la población
de Sri Lanka. La UE recuerda su compromiso de apoyar este proceso de paz.

Se suman a la presente declaración Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta,
Polonia, la República Eslovaca y Eslovenia, países adherentes, Bulgaria, Rumania y Turquía, países
asociados, así como Islandia y Liechtenstein, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *

Nº 52/03
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la retirada de las Fuerzas de defensa popular de Uganda de la región de Ituri
(República Democrática del Congo)

Bruselas, 30 de abril de 2003

La Unión Europea subraya la importancia de seguir prosperando en el proceso de paz en la República
Democrática del Congo para que no decaiga la dinámica resultante de la conclusión del diálogo
intercongoleño de Sun City y del acuerdo de Luanda. La UE recuerda a este respecto que Uganda se
comprometió en Luanda a retirar sus tropas de Ituri (República Democrática del Congo) el 20 de marzo de
2003 a más tardar, fecha límite ulteriormente postergada al 24 de abril de 2003.

La UE considera altamente importante que Uganda muestre su voluntad de cumplir sus compromisos de
retirada total de Ituri, ajustándose así plenamente a la Resolución 1468 (2003) del Consejo de Seguridad y
contribuyendo resueltamente al logro del proceso de paz..



INFORMACIONES GENERALES46

Boletín 02.06.2003 - ES - PE 332.925

Ciertas señales dadas por Uganda parecen indicar que este país ha iniciado el proceso de retirada de una
parte de sus tropas de la región de Ituri. Sin dejar de felicitarse por ello, la UE reafirma que Uganda debe
respetar sus compromisos y proceder a una retirada inmediata y completa del conjunto de sus fuerzas. Dicha
retirada debería efectuarse ordenadamente y en perfecta coordinación con la MONUC. Mientras se
encuentren presentes en Ituri, las fuerzas de la UPDF serán consideradas responsables de la seguridad.

Al mismo tiempo, la Unión Europea invita a todas las demás partes implicadas en el conflicto,
particularmente en la región de Ituri, a abstenerse de toda acción que pudiera mantener o avivar la violencia,
tras la retirada de las tropas ugandesas. La Unión Europea insta asimismo a todas las partes a cooperar
plenamente con la MONUC a fin de restablecer el orden y la estabilidad en la región de Ituri, permitir el
acceso de las organizaciones humanitarias a la región, garantizar la seguridad de todos los civiles y de sus
bienes y vigilar las actividades de los grupos armados.

Se suman a la presente declaración Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta,
Polonia, la República Eslovaca y Eslovenia, países adherentes; Bulgaria, Rumania y Turquía, países
asociados, y los países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *

Nº 53/03
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre una declaración de Chipre, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, la República
Eslovaca, Eslovenia y la República Checa, países adherentes, y de Bulgaria y Rumania, países

asociados, así como de los países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo, en relación
con la Posición común de la UE relativa a Birmania/Myanmar

Bruselas, 13 de mayo de 2003

Chipre, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, la República Eslovaca, Eslovenia y la República
Checa, países adherentes, Bulgaria y Rumania, países asociados, y los países de la AELC miembros del
Espacio Económico Europeo, declaran que comparten los objetivos enunciados en la Posición común
2003/297/PESC relativa a Birmania/Myanmar, definida por el Consejo de la Unión Europea el 28 de abril de
2003 en virtud del artículo 15 del Tratado del Unión Europea. Estos países procurarán que la política se
llevará a cabo en el ámbito nacional sea conforme con dicha Posición común.

La Unión Europea toma nota de este compromiso y lo celebra.

* * *
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Nº 54/03
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre el resultado del recurso interpuesto por Datuk Anwar Ibrahim contra su condena pronunciada
el 8 de agosto de 2000

Bruselas, 7 de mayo de 2003

La Unión Europea, que no ha dejado de seguir atentamente este asunto, toma nota de la decisión del Tribunal
de Apelación de Malasia de confirmar la condena y la pena pronunciadas el 8 de agosto de 2000 contra el
antiguo viceprimer ministro de Malasia, Datuk Anwar Ibrahim.

La Unión Europea recuerda las declaraciones que efectuó anteriormente, en las que manifestaba su viva
preocupación por el carácter justo del proceso judicial, y declara estar decepcionada por la confirmación del
veredicto.

Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Lituania, Malta, Polonia, la República Eslovaca y Eslovenia,
países candidatos a la adhesión, y Bulgaria y Rumania, países asociados, así como Islandia, Liechtenstein y
Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo, hacen suya la presente declaración.

* * *

Nº 55/03
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre el asesinato de las personalidades secuestradas en Colombia

Bruselas, 7 de mayo de 2003

Los Estados miembros de la Unión Europea presentan su más sentido pésame a las familias del Gobernador
de Antioquia, Dr. Guillermo Gaviria Correa, del Asesor de Paz y antiguo Ministro de Defensa, Dr. Gilberto
Echeverri Mejía, y de todas las víctimas de los asesinatos perpetrados el pasado 5 de mayo en el
departamento de Antioquia.

La UE condena con pesar estos atroces asesinatos y manifiesta su esperanza de que se haga todo lo posible
por salvaguardar la vida de las personas todavía secuestradas, como muestra de respeto por el supremo valor
de la vida humana. A este respecto, la UE subraya que la toma de rehenes es un delito reconocido como acto
de terrorismo y hace un llamamiento para que se libere sin condiciones previas a todos los rehenes.

La UE cree firmemente que, sobre todo en estos momentos, es necesario evitar una escalada de violencia y
poner el máximo empeño para volver a empezar lo antes posible la búsqueda concreta de un acuerdo
humanitario y de una solución política y negociada del conflicto.
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La UE reitera su pleno apoyo a la democracia en Colombia y al activo compromiso del Gobierno del
Presidente Uribe en el establecimiento del Estado de Derecho en todo el país,  lo que incluye la lucha contra
el terrorismo.

* * *

Nº 57/03
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre las elecciones en el Yemen

Bruselas, 12 de mayo de 2003

La Unión Europea acoge con satisfacción la reciente celebración de las terceras elecciones generales en la
República del Yemen. Dichas elecciones han registrado un alto nivel de participación y se han desarrollado
en condiciones que pueden calificarse en general de justas. El número de incidentes violentos de que hubo
noticia fue significativamente menor que en el pasado.

La Unión Europea desea elogiar al pueblo y al gobierno yemení, así como a los representantes recién
elegidos, por continuar el proceso de democratización y descentralización, y reitera su constante apoyo a la
República del Yemen en su labor por alcanzar un desarrollo sostenible, equitativo y participativo, del que
forman parte integrante los derechos humanos, la democracia, el estado de derecho y la buena gobernanza.

Se suman a la presente declaración Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta,
Polonia, la República Eslovaca y Eslovenia, países adherentes; Bulgaria y Rumania, países asociados.

* * *

Nº 58/03
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la aprobación de una nueva Constitución en Qatar

Bruselas, 13 de mayo de 2003

La Unión Europea celebra la aprobación mediante referéndum, el 29 de abril de 2003, de una nueva
Constitución en Qatar. Las disposiciones de esta nueva Constitución relativas a un órgano legislativo electo
así como a la protección de los derechos de la persona y de las libertades individuales constituyen un avance
importante en el proceso de democratización. Nótese asimismo que la adopción de la nueva Constitución
tiene lugar poco después de la celebración de unas elecciones municipales que han llevado a una mujer a una
función pública por primera vez en Qatar.

La UE rinde homenaje al pueblo y al gobierno de Qatar por la adhesión a la democracia que acaban de
demostrar, y desea reiterar su apoyo a todos los esfuerzos realizados para reforzar el proceso democrático en
este país.
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Se suman a la presente declaración Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta,
Polonia, la República Eslovaca y Eslovenia, países adherentes, y Bulgaria y Rumanía, países asociados.

* * *

Nº 59/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre las elecciones a la Asamblea Nacional, la Presidencia y a los puestos de Gobernador en Nigeria

Bruselas, 14 de mayo de 2003

La Unión Europea se congratula de que las elecciones a la Presidencia, a la Asamblea Nacional y a los
puestos de Gobernador en Nigeria se hayan desarrollado pacíficamente en la mayoría de las regiones del
país; estas elecciones han constituido un paso importante por el proceso democrático en Nigeria, en el
contexto del traspaso de poder de un gobierno civil a otro gobierno civil.

La Unión Europea toma nota de que la autoridad electoral competente ha anunciado, el 22 de abril de 2003,
que el Presidente Obasanjo era el nuevo Presidente electo de la República Federal de Nigeria, por lo que
deseamos felicitarlo. El Presidente dispone actualmente de un mandato claro para su segundo periodo en el
cargo.

La Unión Europea ha observado también con satisfacción que el Gobierno nigeriano ha invitado al país,
entre otros, a observadores de la Unión Europea, para que pueda llevarse a cabo una observación eficaz del
proceso electoral.

La Unión Europea manifiesta su preocupación por las graves irregularidades y los casos de fraude
observados y señalados por la misión de observación electoral de la Unión Europea, cuyo efecto es restar
credibilidad al proceso electoral en los países afectados. La Unión Europea recomienda con insistencia que
se adopten medidas adecuadas, de conformidad con las disposiciones de la ley electoral de Nigeria, y se
felicita por la decisión de cuantos se consideran lesionados de solventar sus diferencias pacíficamente y en el
marco constitucional. Además, la Unión Europea espera que se persiga a todos los responsables de violencias
políticas cometidas durante la campaña.

La Unión Europea manifiesta su firme esperanza de que las autoridades nigerianas, ahora que han concluido
las elecciones de 2003, sigan concediendo un lugar importante al proceso de democratización para, en el
próximo periodo, mejorar aún más la calidad de la democracia en Nigeria y hacer que los responsables den
cuenta más plenamente de su proceder.

La Unión Europea observa con satisfacción que la participación electoral ha aumentado y, en particular, que
las mujeres han constituido por primera vez una proporción importante de los votantes. Ello es prueba
fehaciente de una conciencia democrática cada vez más acendrada en el país.

La Unión Europea acoge con agrado la perspectiva de trabajar en cooperación con el Presidente nuevamente
electo y su Gobierno y tiene la clara intención de apoyar los esfuerzos que éstos realicen por lograr una
evolución democrática constante y mejorar la situación económica.
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Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, la República Eslovaca y
Eslovenia, países adherentes; Bulgaria, Rumania y Turquía, países asociados; así como Islandia,
Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo, se suman a la
presente declaración.

* **

Nº 60/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre las condiciones relativas a las elecciones presidenciales en Togo

Bruselas, 15 de mayo de 2003

La Unión Europea manifiesta su preocupación por las recientes informaciones sobre la detención de
miembros de partidos políticos de oposición, así como por el trato sufrido por miembros de Acat-Togo, una
ONG local que se ocupa de los derechos humanos y que, en el pasado, ha participado en la elaboración de
informes destinados al Parlamento Europeo.

Con objeto de contribuir a la creación del clima necesario para la celebración de unas elecciones
democráticas, la UE insta a las autoridades togolesas a que pongan término a las encarcelaciones arbitrarias
de militantes de la oposición, aclaren la suerte de las personas detenidas y garanticen el ejercicio efectivo de
la libertad de expresión. Invita asimismo a las autoridades a que hagan lo necesario para que los defensores
de los derechos humanos puedan llevar a cabo sus actividades legales y legítimas sin exponerse a
intimidaciones y sin que se pongan obstáculos a sus actividades.

La UE renueva la recomendación que ya dirigió a las autoridades togolesas y al conjunto de los partidos de
oposición de velar por que, en las próximas elecciones, todas las sensibilidades políticas puedan expresarse y
su participación pueda producirse en las mejores condiciones posibles de transparencia e independencia.

La UE pone de relieve el papel decisivo que desempeñan en los comicios los observadores nacionales e
internacionales independientes. Lamenta que las autoridades togolesas no hayan estado en condiciones de
aceptar una misión de investigación de la UE y toma nota de que, debido a dicho rechazo, no podrá
desplegarse en Togo una misión de observación electoral de la UE para las elecciones presidenciales del
1 de junio.

Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, la República Eslovaca y
Eslovenia, países adherentes; Bulgaria, Rumania y Turquía, países asociados; así como Islandia,
Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo, se suman a la
presente declaración.

* * *
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Nº 61/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre las elecciones presidenciales en Argentina

Bruselas, 19 de mayo de 2003

La Unión Europea felicita a don Néstor Kirchner con motivo de su elección como Presidente de Argentina y
desea al nuevo Presidente el mayor de los éxitos en sus esfuerzos por consolidar la justicia social, poner fin a
los problemas económicos del país y llevar estabilidad y prosperidad al pueblo argentino.

La Unión Europea desea expresar su optimismo ante la posibilidad de que el nuevo Gobierno de Argentina,
con el Presidente electo al timón, devuelva a este país a la primera línea de la escena política y económica
latinoamericana y en particular del cono sur.

La Unión Europea, en el marco de las excelentes relaciones con Argentina, seguirá fomentando el diálogo
político y desarrollando las relaciones económicas con este país, en beneficio de ambas partes, ya sea a nivel
bilateral o dentro del régimen de cooperación UE-Mercosur.

Se suman a la presente declaración Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta,
Polonia, la República Eslovaca y Eslovenia, países adherentes; Bulgaria, Rumania y Turquía, países
asociados, así como los países de la AELC [Islandia, Liechtenstein y Noruega], miembros del Espacio
Económico Europeo.

* * *

Nº 62/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la apertura de negociaciones entre el Gobierno de Nepal y los maoístas

Bruselas, 16 de mayo de 2003

La Unión Europea toma nota con satisfacción de la apertura de negociaciones de paz entre el Gobierno de
Nepal y el Partido Comunista de Nepal (maoístas). La Unión vuelve a hacer votos por un proceso político
democrático abierto a todos y por el buen fin de las negociaciones. Los acontecimientos recientes, por su
naturaleza, habían causado no poca preocupación; la UE insta a todas las partes a adoptar una posición
flexible y a renunciar a la violencia.

La UE se congratula de que el Gobierno y el Partido Comunista de Nepal (maoístas) se hayan comprometido
públicamente a negociar con la Comisión Nacional de Derechos Humanos un acuerdo concreto relativo a los
derechos humanos. La UE considera que esta iniciativa, que reforzará la confianza, marca una etapa
importante en el proceso de paz. La UE está deseosa de prestar su apoyo a la aplicación de este acuerdo.
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La UE seguirá sosteniendo al Gobierno de Nepal en sus esfuerzos por abordar los problemas de la pobreza y
la discriminación y por mejorar la gestión de los asuntos públicos. El buen resultado de las negociaciones
entre el Gobierno y el Partido Comunista de Nepal (maoístas) permitiría asentar sobre una base más sólida la
futura cooperación entre la UE y el Gobierno de Nepal.

Se suman a la presente declaración Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta,
Polonia, la República Eslovaca y Eslovenia, países adherentes; Bulgaria, Rumania y Turquía, países
asociados, e Islandia, Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico
Europeo.

* * *
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Relación de
resoluciones y decisiones aprobadas,

temas debatidos en sesión y curso dado

Este documento está disponible en :

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

Sección elaborada por la Dirección General de Comisiones y Delegaciones
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Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 53
Type: http:

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