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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 21/03 Grupos (de nueve o más personas) invitados personalmente por diputados -
nuevas disposiciones en vigor desde el 1 de junio de 2003

Nº 22/03 Acceso al Centro de Documentación Parlamentaria durante las vacaciones de
verano

Nº 23/03 Procedimiento en caso de périda o robo

Nº 24/03 Horarios de funcionamiento de las diferentes unidades de restauración en
Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo durante el periodo estival de 2003

Nº 25/03 Acceso con carácter excepcional de los becarios a los edificios del Parlamento
Europeo en Bruselas durante las vacaciones parlamentarias (julio y agosto de
2003)

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

FIN DE MANDATO EN EL PARLAMENTO EUROPEO
DE UNA DIPUTADA NEERLANDESA

En la sesión plenaria del 2 de junio de 2003, el Parlamento tomó nota del nombramiento de la :

Sra. Karla M.H. PEIJS (PPE-DE/NL)

como Ministra de Transportes del miembro del Gobierno de los Países Bajos

De conformidad con el apartado 4 del artículo 8 del Reglamento, su mandato en el Parlamento Europeo
finaliza con efectos a partir del 27 de mayo de 2003.

* * *

RENUNCIA DE UN DIPUTADO BELGA AL
 PARLAMENTO EUROPEO

De conformidad con el apartado 3 del artículo 8 del Reglamento

Sr. Karel DILLEN (NI/BE)

presentó su renuncia como diputado al Parlamento Europeo, con efectos a partir del 31 de mayo de 2003.

El Parlamento tomó nota de la misma en la sesión plenaria del 4 de junio 2003.

* * *
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RENUNCIA DE UN DIPUTADO BELGA AL
 PARLAMENTO EUROPEO

De conformidad con el apartado 3 del artículo 8 del Reglamento

Sr. Frank VANHECKE (NI/BE)

presentó su renuncia como diputado al Parlamento Europeo, con efectos a partir del 5 junio de 2003.

El Parlamento tomó nota de la misma en la sesión plenaria del 4 de junio de 2003.

* * *

RENUNCIA DE UN DIPUTADO BELGA AL
 PARLAMENTO EUROPEO

De conformidad con el apartado 3 del artículo 8 del Reglamento

Sr. Daniel DUCARME (ELDR/BE)

presentó su renuncia como diputado al Parlamento Europeo, con efectos a partir del 5 de junio de 2003.

El Parlamento tomó nota de la misma en la sesión plenaria del 5 de junio de 2003.

* * *
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NOTIFICACION OFICIAL DE LA ELECCION DE UN DIPUTADO NEERLANDES
AL PARLAMENTO EUROPEO

En la sesión plenaria del 18 de junio de 2003, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección de:

Sr. Peter PEX

en sustitución de Sra. Karla M.H. PEIJS (PPE-DE/NL) , con efectos a partir del 11 de junio de 2003.

* * *

NOTIFICACION OFICIAL DE LA ELECCION DE UNA DIPUTADA BELGA
AL PARLAMENTO EUROPEO

En la sesión plenaria del 18 de junio de 2003, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección de:

Sra. Anne ANDRÉ-LÉONARD

en sustitución de Sr. Daniel DUCARME (ELDR/BE) , con efectos a partir del 16 de junio de 2003.

* * *
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NOTIFICACION OFICIAL DE LA ELECCION DE UN DIPUTADO BELGA
AL PARLAMENTO EUROPEO

En la sesión plenaria del 18 de junio de 2003, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección de:

Sr. Philip CLAEYS

en sustitución de Sr. Karel DILLEN  (NI/BE) , con efectos a partir del 16 de junio de 2003.

* * *

NOTIFICACION OFICIAL DE LA ELECCION DE UN DIPUTADO BELGA
AL PARLAMENTO EUROPEO

En la sesión plenaria del 18 de junio de 2003, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección de:

Sr. Koenraad DILLEN

en sustitución de Sr. Frank VANHECKE (NI/BE) , con efectos a partir del 16 de junio de 2003.

* * *
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COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

En la sesión del 2 de juniode 2003, el Parlamento Europeo tomó nota de que:

el Sra. Elizabeth MONTFORT

ha side excluido del Grupo PPE-DE, con efecto a partir del 2. de junio de 2003.

* * *
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PREGUNTAS ESCRITAS (Situación a 20.06.2003)

Autor Asunto Número

Danielle Darras Fondos europeos y subcontratación P-1696/03

Mihail Papayannakis Cría de gatos para el comercio de sus pieles - fraude a los
consumidores

E-1697/03

Marco Cappato y Benedetto Della
Vedova

Cierre del diario sudanés "Khartoum Monitor" E-1698/03

Erik Meijer Precios prohibitivos de los billetes de trenes de transporte
nocturno

E-1699/03

Paulo Casaca Correcciones financieras E-1700/03

Ian Hudghton Medicamentos tradicionales a base de plantas E-1701/03

Laura González Álvarez Impacto medioambiental en los tramos Arenas-Molledo,
Pesquera-Reinosa y subtramo Molledo-Pesquera de la
autovía Cantabría-Meseta (Cantabria-España)

E-1702/03

Juan Naranjo Escobar El estrés en Europa E-1703/03

Juan Naranjo Escobar Solidaridad juvenil comunitaria E-1704/03

Gabriele Stauner Investigación sobre la empresa Planistat Europe SA P-1705/03

Gabriele Stauner Programas MEDSTAT y MEDSTAT II E-1706/03

Stavros Xarchakos Deslocalización de empresas fuera de la UE P-1707/03

Emma Bonino Asesinato de Joyce Miamuna Katai, comisaria de Estado
para asuntos femeninos y desarrollo social del Estado
nigeriano de Nasarawa

P-1708/03

Stavros Xarchakos Funcionamiento de los mercados de carne en Grecia E-1709/03

Stavros Xarchakos La Oficina Europea de Lenguas Minoritarias (EBLUL) E-1710/03

Stavros Xarchakos Protección de una isla griega en peligro de desaparición E-1711/03

Stavros Xarchakos Financiación comunitaria de obras y suministro de
material de circulación en Grecia

E-1712/03

Ioannis Marinos y Stavros
Xarchakos

Funcionamiento del mercado de capitales en Grecia E-1713/03

Joan Vallvé Extracciones de agua del río Segura E-1714/03

Pasqualina Napoletano Incorporación y aplicación de una directiva E-1715/03
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Mogens Camre Declaraciones de Poul Nielson sobre la presencia de los
EE.UU. en el Iraq

E-1716/03

Freddy Blak Pasajeros clandestinos E-1717/03

Christopher Heaton-Harris Protección de los niños en el deporte E-1718/03

Erik Meijer Fin del funcionamiento de los diálogos transatlánticos y
publicidad de los intentos para restablecer o no dichos
diálogos

E-1719/03

Erik Meijer Bloque conjunto de la UE y de los Estados Unidos frente
al resto del mundo a causa de la ampliación de los
cometidos del Diálogo Comercial Transatlántico (DCTA)

E-1720/03

Erik Meijer Exclusión de destinos en Grecia de la venta internacional
de billetes por compañías de ferrocarril en otros Estados
miembros de la UE

E-1721/03

Erik Meijer Obstaculización del tráfico por ferrocarril Norte-Sur por la
subdivisión del territorio de la antigua Yugoslavia en tres
de las ocho zonas europeas Interrail

E-1722/03

Roy Perry Manipulación del mercado en Eslovaquia P-1723/03

Freddy Blak Contratos entre la Comisión y sociedades pertenecientes
al Sr. Ojo, tales como Eurogramme Limited, Eurogramme
Limited (filial), Eurogramme Sarl o Calethon Holdings
SA

P-1724/03

Reimer Böge Financiación del sistema de detección e identificación
VMS para barcos pesqueros

E-1725/03

Mikko Pesälä Lucha contra el ruido ocasionado por la práctica del
deporte del tiro

E-1726/03

Antonio Di Pietro La ley Merloni sobre los contratos públicos E-1727/03

Adriana Poli Bortone Lucha contra los abusos cometidos contra seres humanos
y los abusos sexuales cometidos contra menores

E-1728/03

Roger Helmer Seguros de automóviles en Lituania P-1729/03

Maurizio Turco Informe anual de Eurojust relativo al año 2002 P-1730/03

Freddy Blak Infracción por parte de Dinamarca de los artículos 82 y 86
del Tratado CE

E-1731/03

Freddy Blak Impuestos discriminatorios sobre la cerveza en Dinamarca E-1732/03

Jo Leinen Discriminación lingüística en los anuncios de puestos
vacantes en la UE

E-1733/03

Maurizio Turco Informe anual de Eurojust relativo al año 2002 E-1734/03
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Michl Ebner Armonización de los días festivos E-1735/03

Jorge Hernández Mollar Asistencia de un representante de la Comisión al V
Congreso Mundial del Aguacate

E-1736/03

Jorge Hernández Mollar Transporte marítimo de productos agrícolas almerienses E-1737/03

Jorge Hernández Mollar Agencia de la Energía para Málaga E-1738/03

Salvador Garriga Polledo Antena de la Unión Europea para la liberación de turistas
europeos secuestrados

E-1739/03

Salvador Garriga Polledo Resultados de la fase experimental de la Red Extrajudicial
Europea ( Red EJE)

E-1740/03

Salvador Garriga Polledo Libro Blanco sobre la investigación agraria en la Unión
Europea

E-1741/03

Roberta Angelilli Programas a favor de las personas de edad avanzada E-1742/03

Roberta Angelilli Realización de un lugar de culto E-1743/03

Roberta Angelilli Fondos para la reestructuración y recuperación de Colle
del Duomo en Viterbo

E-1744/03

Toine Manders y Herman Vermeer Día europeo de la bicicleta E-1745/03

Proinsias De Rossa Hallazgos arqueológicos en el castillo de Carrickmines P-1746/03

Anna Karamanou Israel - Levantamiento de las restricciones de la
circulación procedente de o con destino a los territorios
ocupados

E-1747/03

Proinsias De Rossa Inspección técnica obligatoria de los vehículos
automóviles

E-1748/03

Erik Meijer Cofinanciación del déficit en la balanza de pagos de los
Estados Unidos desde Europa a causa de la dominación
del dólar en el mercado petrolero

E-1749/03

José Ribeiro e Castro Cooperación con Angola: Estabilidad - Desmovilizados de
UNITA

E-1750/03

José Ribeiro e Castro Venezuela - Desempleo y referéndum E-1751/03

Eija-Riitta Korhola Recurso a los análisis de impacto y a los seguros de
responsabilidad civil en la prevención de los daños
ocasionados por el petróleo

E-1752/03

Pregunta anulada P-1753/03

Elisabeth Schroedter Puente elevado de la isla de Rügen (pregunta E-0543/03) E-1754/03

Caroline Jackson Impuestos aplicables a las cotizaciones al régimen de
pensiones en la UE

E-1755/03
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Juan Ojeda Sanz Posible abuso de autoridad E-1756/03

Juan Ojeda Sanz Posible abuso de autoridad E-1757/03

María Sornosa Martínez Necesidad de estudios epidemiológicos sobre el impacto
del vertido del Prestige sobre la salud

P-1758/03

Ioannis Marinos Fenómenos de corrupción en la administración pública E-1759/03

Mario Borghezio Turín-Lyon, prioridad para Europa E-1760/03

Jan Mulder Biotecnología industrial E-1761/03

Adriana Poli Bortone Discriminación en la carga y descarga de mercancías en
Grecia

P-1762/03

Torben Lund Legislación de la UE, de los Estados miembros y de los
países candidatos en materia de mantenimiento de
caballos

E-1763/03

Torben Lund Transporte de armas y prohibición de exportación E-1764/03

Alexandros Alavanos Despidos en la empresa Palco E-1765/03

Konstantinos Hatzidakis Retrasos en la firma de contratos de cesión en el eje
PATHE

E-1766/03

Charles Tannock Persecución de cristianos en Indonesia E-1767/03

John Cushnahan Rehabilitación para víctimas de torturas E-1768/03

Dominique Vlasto Indemnización por parte del FIPOL de los daños causados
por el naufragio del Prestige

E-1769/03

Dominique Vlasto Indemnización por parte del FIPOL de los daños causados
por el naufragio del Prestige

E-1770/03

Jean-Pierre Bébéar FIPOL - Contaminación marítima P-1771/03

Claude Moraes Reunión del Consejo en Tesalónica en junio E-1772/03

Claude Moraes Reunión del Consejo en Tesalónica en junio E-1773/03

Claude Moraes Repatriación de los Fondos estructurales E-1774/03

Pregunta anulada E-1775/03

Claude Moraes Asma y enfermedades alérgicas infantiles E-1776/03

Claude Moraes Consejo de Justicia y Asuntos Interiores de Veria E-1777/03

Claude Moraes Evaluación de las cualificaciones de los solicitantes de
asilo y de los refugiados

E-1778/03

Claude Moraes Negociaciones comerciales de Doha y medicamentos
antirretrovirales

E-1779/03
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Claude Moraes Conclusiones de la mesa redonda sobre antisemitismo e
islamofobia

E-1780/03

Claude Moraes El programa de financiación EQUAL después de la
ampliación

E-1781/03

Claude Moraes Informe provisional sobre el programa EQUAL E-1782/03

Claude Moraes Acuerdo de cooperación UE-Bangladesh E-1783/03

Claude Moraes Mesa redonda sobre el acceso a los medicamentos E-1784/03

Claude Moraes Fondos estructurales E-1785/03

Claude Moraes Contacto con las ONG y las agencias gubernamentales
dedicadas a la causa de la etnia roma

E-1786/03

Claude Moraes Método abierto de coordinación E-1787/03

Claude Moraes Derechos humanos en los países de la adhesión E-1788/03

Claude Moraes "Pobreza energética" E-1789/03

Claude Moraes Eurojust E-1790/03

Claude Moraes Ronda de Doha de negociaciones multilaterales sobre
comercio.

E-1791/03

Claude Moraes La Convención y el principio de no discriminación E-1792/03

Claude Moraes Prácticas de detección del cáncer del cuello del útero E-1793/03

Claude Moraes Patentes de programas informáticos E-1794/03

Terence Wynn Productos manufacturados procedentes de terceros países E-1795/03

Christopher Huhne Compensación a la Comisión. E-1796/03

Mario Borghezio Archivos alemanes de prisioneros italianos en los campos
de concentración

E-1797/03

Wolfgang Ilgenfritz Restituciones para empresas de transformación del azúcar P-1798/03

Konstantinos Hatzidakis Retrasos en la construcción de la autovía septentrional del
Jónico en relación con la viabilidad del puente Rio-
Antirrio

E-1799/03

Christopher Huhne SRAS y el reciclado del aire en los aviones E-1800/03

Christopher Huhne Radiaciones cósmicas E-1801/03

Christopher Huhne Salud de los pasajeros en los vuelos E-1802/03

Dorette Corbey y Margrietus van
den Berg

Caza a gran escala de aves migratorias en Malta E-1803/03
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Paulo Casaca Anulación de los procedimientos incoados por la
Comisión contra Sinaga (Sociedade de Indústrias
Agrícolas Açoreanas) en virtud de una decisión del
Tribunal de Justicia Europeo

E-1804/03

Paulo Casaca Anulación de las normas de la Comisión sobre los envíos
tradicionales de azúcar de Azores

E-1805/03

Konstantinos Hatzidakis Liquidación del II MCA a los Estados miembros de la UE P-1806/03

Herbert Bösch Relaciones comerciales de la Comisión con el grupo
Planistat

P-1807/03

Philip Bradbourn Comunicación COM (2002) 709 final (C5-0202/2003) -
Un marco para los contratos y convenios tripartitos por
objetivos

P-1808/03

Anna Karamanou Las minas abandonadas y los saqueos en el Iraq
constituyen un grave peligro para la población civil

E-1809/03

Miquel Mayol i Raynal Programa Erasmus Mundus E-1810/03

Miquel Mayol i Raynal Programa Erasmus Mundus E-1811/03

Miquel Mayol i Raynal Línea eléctrica en Catalunya Norte E-1812/03

José Ribeiro e Castro Trabajadores portugueses - Reino Unido E-1813/03

Mario Borghezio Exclusión ilícita del ciclista Mario Cipollini del Tour de
Francia

P-1814/03

Gabriele Stauner Información de la Sra. Schreyer en relación con ciertas
maniobras de manipulación financiera acaecidas en el
seno de Eurostat

E-1815/03

Charles Tannock Uso cada vez más frecuente de partidas fuera de balance
por parte de Estados miembros con objeto de reducir el
déficit público

E-1816/03

Christopher Huhne Contaminación del aire E-1817/03

Christopher Huhne Partículas E-1818/03

Christopher Huhne Carne para embutidos E-1819/03

Christopher Huhne Carne para embutidos E-1820/03

Christopher Huhne Carne para embutidos E-1821/03

Alexandros Alavanos Traspaso de competencias del servicio de transporte de
enfermos del Centro Nacional de Asistencia Médica
Urgente a las Fuerzas Armadas

E-1822/03
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Monica Frassoni Falta de "comprobación preventiva" simultánea de la
totalidad del proyecto inmobiliario conocido con el
nombre de "Costa Dorada" en la costa de Malfatano, Cabo
Spartivento, Teulada (provincia de Cagliari), Cerdeña,
Italia

E-1823/03

Monica Frassoni Autopistas lombardas y corredor transeuropeo nº V E-1824/03

Laura González Álvarez Impacto ambiental sobre el tramo Puente del Arco-El
Condado (Asturias, España) de la carretera AS-17

P-1825/03

Monica Frassoni Línea transversal de alta velocidad italiana, mercado
interior, impacto medioambiental y rentabilidad de la
inversión

P-1826/03

Alexandros Alavanos Tipos reducidos de IVA para el alquiler o la compra de
vídeos y DVD

E-1827/03

Stavros Xarchakos Multas pendientes y recursos ante el Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas contra Grecia

E-1828/03

Stavros Xarchakos Cartas al Gobierno griego sobre la utilización de fondos
comunitarios y la aplicación de la legislación comunitaria

E-1829/03

Stavros Xarchakos Cartas al Gobierno griego sobre la utilización de fondos
comunitarios y la aplicación de la legislación comunitaria
en materia de política regional

E-1830/03

Stavros Xarchakos Datos sobre la pobreza y el desempleo en Grecia E-1831/03

Konstantinos Hatzidakis Obras defectuosas en Grecia E-1832/03

Anna Karamanou Las minas abandonadas y los saqueos en el Iraq
constituyen un grave peligro para la población civil

E-1833/03

Avril Doyle EEB E-1834/03

Jean-Thomas Nordmann Gravámenes sobre los espirituosos en Irlanda P-1835/03

Christopher Huhne Partículas E-1836/03

Christopher Heaton-Harris Licitaciones en la Unión Europea E-1837/03

Roger Helmer y otros Acuerdo de libre comercio entre Singapur y la Unión
Europea

E-1838/03

Ilka Schröder Relaciones de la UE con Siria y Acuerdo de asociación P-1839/03

Michael Cashman Ayuda tras la guerra del Iraq P-1840/03

Charles Tannock Opinión de la Comisión de que el terrorismo no constituye
una violación de los derechos humanos

P-1841/03

Ulpu Iivari Igualdad de trato a los donantes de sangre P-1842/03
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Charles Tannock Punto de vista del Consejo según el cual el terrorismo no
constituye una violación de los derechos humanos

E-1843/03

Bill Miller Trato a gays, lesbianas y transexuales en Polonia E-1844/03

Giorgio Celli Solicitud de modificación de la Directiva Hábitats para
que el lobo ibérico pueda ser cazado al sur del Duero

E-1845/03

Mario Borghezio Incompatibilidad entre los cargos comunitarios de
responsabilidad y la pertenencia al Club Bilderberg y a la
Comisión Trilateral

E-1846/03

Luigi Vinci Cumplimiento de la Directiva EAS en la construcción de
la autovía Milán-Bergamo-Brescia

E-1847/03

Luigi Vinci El presidente de la Asociación de Derechos Humanos de
Diyarbakir acusado ante el Tribunal de Seguridad del
Estado turco

E-1848/03

Kyösti Virrankoski Transferencia de explotaciones agrícolas y reforma
agrícola

P-1849/03

Angelika Niebler Fondos de la Unión Europea para personas con
discapacidad, a partir de 2004

E-1850/03

Concepció Ferrer Medidas de prevención ante el Síndrome Respiratorio
Agudo Severo - Textiles

P-1851/03

Karin Riis-Jørgensen Exigencia del Tribunal de Justicia de sacar a licitación las
rutas de transbordadores

P-1852/03

Stavros Xarchakos Financiación comunitaria en Grecia y organismos
intermedios de gestión

E-1853/03

Stavros Xarchakos Desprendimientos de terreno en Grecia y daños en las
obras de infraestructura

E-1854/03

Anna Karamanou Derechos humanos en la UE - ausencia de un sistema
colectivo de rendición de cuentas de los Estados
miembros en cuanto a las violaciones de los derechos
humanos

E-1855/03

Mihail Papayannakis Traslado de una planta autónoma de producción de la
Compañía Nacional de Electricidad en Lesbos

E-1856/03

Brian Simpson Protección de las franjas horarias de los vuelos regionales E-1857/03

Proinsias De Rossa Fondos de la Unión Europea para la rehabilitación de
víctimas de torturas

E-1858/03

Proinsias De Rossa Caza de liebres en Irlanda E-1859/03

Joost Lagendijk Ayudas estatales para clubes de fútbol E-1860/03

Alexander de Roo Proyecto Minotauro E-1861/03
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Erik Meijer Información contradictoria sobre los resultados
financieros y sobre las consecuencias para el medio
ambiente y la salud de la ampliación del aeropuerto de
Sofía

E-1862/03

Bernd Lange Problemas de transposición del sexto. Programa marco de
investigación debido a costes de auditoría

E-1863/03

Avril Doyle Residuos peligrosos E-1864/03

Anders Wijkman Interpretación nacional de la reglamentación de la Unión
Europea relativa a la protección de especies amenazadas
de extinción

E-1865/03

Christopher Huhne Dispersión de precios E-1866/03

Christopher Huhne Coste medio del capital en la zona euro E-1867/03

Christopher Huhne Cultura de participación en el mercado de acciones E-1868/03

Christopher Huhne Pérdidas registradas en materia de pensiones E-1869/03

Christopher Huhne Garantía E-1870/03

Christopher Huhne Cobranza E-1871/03

Christopher Huhne Requisitos de transparencia E-1872/03

Christopher Huhne Requisitos en materia de cotización en bolsa E-1873/03

Christopher Huhne Aprobación del prospecto E-1874/03

Christopher Huhne Visitas in situ E-1875/03

Christopher Huhne Prospecto-valor nominal de las emisiones E-1876/03

Christopher Huhne Prospecto-delegación E-1877/03

Christopher Huhne Evaluación del impacto E-1878/03

Christopher Huhne Alineamiento de los precios en la zona euro E-1879/03

Christopher Huhne Flujos de capital entre los países de la zona euro E-1880/03

Christopher Huhne Inversión extranjera directa intracomunitaria E-1881/03

Christopher Huhne Impacto del euro en los intercambios comerciales E-1882/03

Christopher Huhne Impacto del euro en los intercambios comerciales E-1883/03

Christopher Huhne Intensidad de los intercambios comerciales en la zona
euro

E-1884/03

Christopher Huhne Requisitos de transparencia E-1885/03

Emmanouil Bakopoulos Patrimonio cultural del Iraq P-1886/03

Emmanouil Bakopoulos Olympic Airways E-1887/03
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Emmanouil Bakopoulos Transporte aéreo mundial E-1888/03

Christopher Heaton-Harris Eurostat P-1889/03

Christopher Heaton-Harris Director General de Eurostat E-1890/03

Margrietus van den Berg y Jan
Wiersma

Actividades nucleares del Irán E-1891/03

María Sornosa Martínez Desprotección de la Albufera de Valencia E-1892/03

María Sornosa Martínez Vertido incontrolado de residuos peligrosos en la
Comunidad Valenciana

E-1893/03

María Sornosa Martínez Gestión de residuos tóxicos en la Comunidad Valenciana E-1894/03

María Sornosa Martínez Plan de Ordenación de los Recursos Minerales y zonas
Natura 2000 en la Comunidad Valenciana

E-1895/03

María Sornosa Martínez Aumento alarmante del número de casos de legionelosis
en Alcoi

E-1896/03

Nelly Maes Ayuda alimentaria para Zimbabwe E-1897/03

Jillian Evans Delfines en cautividad E-1898/03

Jillian Evans Delfines en redes de arrastre E-1899/03

María Sornosa Martínez Contaminación por nitratos en la Comunidad Valenciana E-1900/03

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Tomates procesados E-1901/03

Lord Inglewood El IVA y el mercado europeo del arte E-1902/03

Caroline Lucas Cooperación transfronteriza (Interreg) E-1903/03

Alexandros Alavanos Incremento de la deuda pública de Grecia P-1904/03

Stavros Xarchakos Mensajes publicitarios sobre el "MCA 2008" en Grecia E-1905/03

Stavros Xarchakos El televoto ("televoting"), su fiabilidad y su coste para el
ciudadano europeo

E-1906/03

Patricia McKenna Urbanización Les Marines en Denia, Comunidad
Valenciana, España

E-1907/03

Eija-Riitta Korhola Lentitud en la financiación de las ayudas al desarrollo E-1908/03

Michl Ebner Natura 2000 P-1909/03

Margrietus van den Berg Almacenamiento subterráneo de residuos radioactivos E-1910/03

Johannes Blokland y Rijk van Dam Posibles repercusiones de las sentencias del Tribunal C-
469/00 y C-108/01 sobre la política de competencia

E-1911/03
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María Sornosa Martínez Adjudicación en España de contratos de servicios a
empresas extracomunitarias de helicópteros

E-1912/03

María Sornosa Martínez Contratación de helicópteros extracomunitarios para la
extinción de incendios: los casos de Italia y España

E-1913/03

María Sornosa Martínez Violación de la normativa comunitaria sobre competencia
en el sector de helicópteros en España

E-1914/03

María Sornosa Martínez Partidas económicas de los presupuestos comunitarios
destinadas a la extinción de incendios en España y de su
efectivo uso final durante los años 1996 a 2002

E-1915/03

María Sornosa Martínez Incumplimiento de la Directiva 2000/79/CE sobre tiempos
de trabajo en la aviación civil en el sector de helicópteros
en España

E-1916/03

María Sornosa Martínez Incumplimiento de la normativa comunitaria en el caso de
las subcontratas de servicios a empresas extracomunitarias
de helicópteros

E-1917/03

Herbert Bösch Cajas negras en Eurostat y responsabilidad pecuniaria de
los funcionarios competentes

E-1918/03

Herbert Bösch Audiencia de funcionarios implicados en presuntos
fraudes en Eurostat

E-1919/03

Carlos Bautista Ojeda Importaciones de gajos de mandarina en conserva
procedentes de China

E-1920/03

Carlos Bautista Ojeda Gajos de mandarina en conserva procedentes de China E-1921/03

María Izquierdo Rojo y otros Situación administrativa del embalse de Breña II E-1922/03

Helena Torres Marques Fondos de la UE para el sector turístico del Caribe
(seguimiento de la respuesta del Comisario Nielson, en
nombre de la Comisión, a la pregunta P-0743/03)

P-1923/03

Benedetto Della Vedova Incumplimiento del Acuerdo entre la Comunidad Europea
y la Confederación Suiza sobre el transporte de
mercancías y de viajeros celebrado el 21 de junio de 1999

P-1924/03

Peter Skinner Subvención para gastos de calefacción en invierno E-1925/03

Roberto Bigliardo Prefijo telefónico "709" E-1926/03

Jules Maaten Proteínas de origen bovino y porcino en la carne de
gallina

E-1927/03

Maria Carrilho Ayuda a las poblaciones desarraigadas de Asia y América
Latina: prórroga del Reglamento (CE) nº 2130/2001 de 29
de octubre de 2001

E-1928/03

Lennart Sacrédeus Desplazamientos de la población en las regiones
petroleras del Sudán

E-1929/03
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Lennart Sacrédeus Desplazamientos de la población en las regiones
petroleras del Sudán

E-1930/03

Horst Schnellhardt Transposición de las normas relativas a los alimentos en
los países candidatos

P-1931/03

Dirk Sterckx Olympic Airways P-1932/03

Dana Scallon Desarrollo social P-1933/03

Marie Isler Béguin Perspectivas para LIFE P-1934/03

Elly Plooij-van Gorsel Transposición del paquete de medidas sobre
telecomunicaciones

P-1935/03

Anne Jensen Seguridad portuaria E-1936/03

Mihail Papayannakis Tramo ferroviario Corinto-Patras E-1937/03

Catherine Stihler Empleo ilegal en el sector pesquero E-1938/03

Giles Chichester Sesiones de información trimestrales de la Comisión y
"Small Business Europe"-  la participación de órganos
públicos nacionales en las reuniones informativas de la
Comisión

E-1939/03

Christopher Huhne Programa de exención del impuesto del timbre E-1940/03

Christopher Huhne Programa de exención del impuesto del timbre E-1941/03

Kyösti Virrankoski Posibilidades de los desempleados finlandeses solicitantes
de empleo a la hora de buscar trabajo en el extranjero

E-1942/03

Alexander de Roo Directiva sobre los nitratos y reestructuración de la
ganadería intensiva

E-1943/03

Bart Staes Mercado interior y publicidad en la televisión en torno a
programas para menores

E-1944/03

Elly Plooij-van Gorsel Adaptación de la ley neerlandesa sobre medios de
comunicación

E-1945/03

Camilo Nogueira Román Investigaciones sobre las subvenciones del Estado español
a la empresa Izar y recuperación de la construcción de
buques mercantes por el astillero Izar-Fene en Galicia

E-1946/03

Camilo Nogueira Román Muerte de 62 militares españoles en un accidente en
Turquía cuando regresaban del Afganistán

E-1947/03

Roger Helmer Referéndum lituano E-1948/03

Christa Randzio-Plath Monopolio de alcohol TEKEL E-1949/03

Daniel Cohn-Bendit y Monica
Frassoni

El caso Eurostat E-1950/03
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Giacomo Santini Disposiciones relativas a la prohibición de circulación en
el territorio austríaco

P-1951/03

Paulo Casaca Fuertes retrasos en la ejecución del Fondo de Cohesión en
Portugal

P-1952/03

Lissy Gröner Fondos comunitarios del presupuesto de 2002 no
utilizados en Baviera, por un importe de 17 millones de
euros

E-1953/03

Jannis Sakellariou Situación de los derechos humanos de los yezidis en
Georgia

E-1954/03

Baroness Sarah Ludford Procesado del pollo destinado al consumo humano E-1955/03

María Sornosa Martínez Envío del petrolero monocasco español a la Guerra del
Iraq

E-1956/03

Giacomo Santini Prohibición de tránsito en el territorio de Austria E-1957/03

Paulo Casaca Datos relativos a los pagos del FEOGA-Garantía E-1958/03

Paulo Casaca Misiones de control in situ en las agencias nacionales de
pago del FEOGA-Garantía

E-1959/03

Elspeth Attwooll Gestores de transportes por carretera E-1960/03

Alexander de Roo Reunión en Ispra sobre el Plan Hidrológico Nacional
español

P-1961/03

Georges Berthu Futuras normas contables en el sector de los seguros P-1962/03

Konstantinos Hatzidakis Contaminación ambiental provocada por una planta
autónoma de producción de la Compañía Nacional de
Electricidad en Mitilene

E-1963/03

Proinsias De Rossa Procedimientos previstos en el artículo 226 del Tratado
CEE para los casos de incumplimiento del artículo 292 del
Tratado CE

E-1964/03

Proinsias De Rossa Exenciones de los requisitos de autorización contenidos
en la Directiva sobre residuos de 1975

E-1965/03

Proinsias De Rossa Incineración de residuos clínicos irlandeses en el Reino
Unido

E-1966/03

Proinsias De Rossa Políticas del Gobierno irlandés de prevención y
transformación de residuos

E-1967/03

Proinsias De Rossa Tratamiento de residuos peligrosos en Irlanda E-1968/03

Proinsias De Rossa Aplicación en Irlanda de la Directiva relativa al trabajo de
duración determinada

E-1969/03

Proinsias De Rossa Tasas por el reciclado de artículos de uso doméstico E-1970/03
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Cristiana Muscardini Vuelo con aeronaves ultraligeras E-1971/03

Bart Staes Régimen lingüístico en los comunicados de prensa sobre
Bélgica

E-1972/03

Anna Karamanou Violación de los derechos de los romaní por la Ex
República Yugoslava de Macedonia

P-1973/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Rehabilitación de las víctimas de seísmos del Ática P-1974/03

Anna Karamanou Posible peligro para la salud de los medicamentos
antidepresivos de amplia circulación

E-1975/03

Anna Karamanou Implicación de altos dirigentes políticos en un caso de
pederastia en Portugal

E-1976/03

Anna Karamanou Vulneración de los derechos de los romà en la Ex
República Yugoslava de Macedonia

E-1977/03

Gabriele Stauner Ruptura de las relaciones mercantiles de la Comisión con
el Grupo Planistat

P-1978/03

Ian Hudghton Progestinas sintéticas en las píldoras anticonceptivas y
terapia de restitución hormonal

P-1979/03

Toine Manders Prohibición de fumar en el sector de la hostelería en los
Países Bajos

P-1980/03

Elly Plooij-van Gorsel Función de la Fundación neerlandesa de radiodifusión
(Nederlandse Omroep Stichting -NOS) en el contexto de
las normas europeas sobre licitaciones para emisoras de
radiodifusión digital sonora (RDS)

P-1981/03

Gabriele Stauner Control de Eurostat por el Tribunal de Cuentas de la UE E-1982/03

Alexandros Alavanos Construcción de un instituto de enseñanza media en la
localidad de Rizokárpaso en la zona ocupada de Chipre

E-1983/03

Alexandros Alavanos Violaciones del espacio aéreo griego por parte de Turquía E-1984/03

Anna Karamanou Escándalo provocado por casos de esterilización ilegal en
Eslovaquia

E-1985/03

Konstantinos Hatzidakis Contaminación atmosférica en Atenas y Salónica E-1986/03

Piia-Noora Kauppi y Per-Arne
Arvidsson

Principios de seguridad nuclear aplicados a los países
candidatos a la adhesión

E-1987/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Financiación de las sociedades mixtas en el sector de la
pesca

E-1988/03

Maurizio Turco y Monica Frassoni Aplicación del régimen de cuotas lecheras en la República
Italiana

E-1989/03

Marco Cappato y otros El ejercicio del derecho a la libertad religiosa E-1990/03
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Erik Meijer Aclaración de las circunstancias en la organización de la
Comisión que contribuyeron a la muerte en 1993 del Sr.
Quatraro, funcionario de la Comisión, y el misterio en
torno a este asunto

E-1991/03

José Ribeiro e Castro Europa y terrorismo E-1992/03

Benedetto Della Vedova Abuso de posición dominante en la distribución de la
prensa diaria y periódica

P-1993/03

Pietro-Paolo Mennea Derechos televisivos P-1994/03

Alexandros Alavanos Líneas de ferrocarril en el centro de Atenas P-1995/03

Mihail Papayannakis Depuradora de aguas residuales de Rafina E-1996/03

Mihail Papayannakis Envío masivo de correos electrónicos (spam e-mail) E-1997/03

Konstantinos Hatzidakis Cláusulas de penalización en el contrato de cesión del
aeropuerto "Eleftherios Venizelos" con respecto a los
accesos por carretera

E-1998/03

Stavros Xarchakos Fuga de clofen (PCB) en el centro de Atenas E-1999/03

Jan Dhaene y Patricia McKenna Vertidos radiactivos de Sellafield E-2000/03

Jan Dhaene y Patricia McKenna Vertidos radiactivos de Sellafield E-2001/03

Salvador Garriga Polledo Fomento de una cultura docente europea E-2002/03

Salvador Garriga Polledo Libertad de circulación de billetes del euro E-2003/03

Salvador Garriga Polledo Banco Mundial de Medicamentos para países pobres E-2004/03

Jan Dhaene Medidas en los ámbitos fiscal y de las normas de calidad
para aumentar la seguridad vial y fomentar el sector
económico de comerciantes y reparadores de bicicletas

E-2005/03

Bart Staes y Jan Dhaene Fianza que han de pagar los buques de navegación
marítima por los aceites usados - condiciones de la
competencia en Europa

E-2006/03

Olivier Dupuis Viet Nam: continuación de la detención del venerable
Thich Quang Do

P-2007/03

Marianne Thyssen Crisis de la influenza aviar en Bélgica - indemnización de
los daños sufridos por el sector de las aves de corral

P-2008/03

José Ribeiro e Castro Organizaciones de mujeres - Partida presupuestaria A-
3046

P-2009/03

Lissy Gröner Fondos de la UE gastados por organizaciones católicas en
el periodo de 1997 a 2002

E-2010/03

Ioannis Marinos Aplicación del acervo comunitario en Chipre E-2011/03
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Glyn Ford Funcionarios en comisión de servicio E-2012/03

Robert Goebbels Reglamento relativo a la protección de las indicaciones
geográficas y de las denominaciones de origen de los
productos agrícolas y alimenticios

E-2013/03

Robert Goebbels Distorsión de la competencia en materia de derechos de
emisión de CO2

E-2014/03

Lucio Manisco Venta del "Castrum" de San Gimignano a particulares E-2015/03

Jan Dhaene Equipamiento técnico de los camiones E-2016/03

Jan Dhaene Equipamiento técnico de los camiones E-2017/03

Bart Staes Discriminación lingüística - hablantes nativos E-2018/03

Bart Staes Derecho anti-dumping sobre la importación de bicicletas
procedentes de China

E-2019/03

Sérgio Marques Régimen de ayudas a los productores del sector de la
pesca

E-2020/03

Sérgio Marques Régimen de ayudas a los productores del sector de la
pesca

E-2021/03

Lennart Sacrédeus Detención de Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz E-2022/03

Herbert Bösch Relaciones comerciales de la Comisión con la empresa
GIM

E-2023/03

Maurizio Turco Violación de la libertad de culto en Turkmenistán E-2024/03

Mihail Papayannakis Fuga de clofen E-2025/03

José Pomés Ruiz Seguridad en el transporte de armas y explosivos P-2026/03

Erik Meijer Posibilidades de excepción para evitar todo
almacenamiento peligroso de desechos radiactivos en
fondos porosos sin posibilidad de refrigeración o
recuperación

E-2027/03

Erik Meijer Posibilidad de fraude y pérdida innecesaria de tiempo a
causa de la recogida de pasaportes de ciudadanos de la UE
por la aduana griega en la frontera con Macedonia

E-2028/03

Erik Meijer Aumento de las tarifas para visados de tránsito con los que
las personas que viajan entre actuales y futuros Estados
miembros de la UE obtienen acceso a Serbia

E-2029/03

Jaime Valdivielso de Cué Peaje geográfico P-2030/03

Antonios Trakatellis Aplicación de la legislación comunitaria sobre residuos
sólidos y vertido de residuos en Grecia

P-2031/03

Bart Staes Registro central del crédito - armonización europea P-2032/03
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Konstantinos Hatzidakis Reapertura del centro griego de enseñanza secundaria de
Rizokarpaso

E-2033/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Cierre de empresas y despido colectivo E-2034/03

Richard Corbett Becarios familiares de funcionarios E-2035/03

Chris Davies Tratado de Adhesión de Austria a la UE E-2036/03

Miquel Mayol i Raynal Turquía y la negación del genocidio armenio E-2037/03

Miquel Mayol i Raynal Turquía y la negación del genocidio armenio E-2038/03

Joan Vallvé Régimen de ayuda a los frutos secos E-2039/03

Joan Vallvé Régimen de ayuda a los frutos secos E-2040/03

Maurizio Turco Violación de la libertad religiosa en Rusia a través de los
acuerdos exclusivos de cooperación con la Iglesia
Ortodoxa Rusa

E-2041/03

Marco Pannella y otros Asesinato en Camboya de Poul Vin, representante del
partido de oposición Sam Raisi Party, e iniciativas de la
Unión con vistas a las elecciones del 28 de julio de 2003

E-2042/03

Maurizio Turco y otros Violación de la libertad religiosa y medidas para
garantizar el respeto de la misma

E-2043/03

Christopher Huhne Pequeñas y medianas empresas E-2044/03

Maurizio Turco y otros Graves y reiteradas violaciones de los derechos humanos
fundamentales de la minoría Uigur en la Provincia china
de Xinjiang (Turkestán oriental)

E-2045/03

Anne Jensen Peaje en Alemania E-2046/03

Maurizio Turco y otros Violación de la libertad religiosa en Lao; arresto de
ciudadanos cristianos que se niegan a renunciar a su
religión

E-2047/03

Bart Staes Filtros de partículas para autobuses E-2048/03

* * *



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 31

Boletín 30.06.2003 - ES - PE 332.926

TURNO DE PREGUNTAS
(B5-0097/03) del 3 y 4 de junio de 2003

22 preguntas (artículo 43 del reglamento)

Autor Asunto N°

PREGUNTAS AL CONSEJO

Sarah LUDFORD Tráfico de seres humanos H-0291/03

Alexandros ALAVANOS Red de vigilancia epidemiológica H-0292/03

Bernd POSSELT UE - Ucrania H-0300/03

Ioannis MARINOS Problemas de financiación del programa GALILEO H-0309/03

Paulo CASACA Lista de organizaciones terroristas H-0312/03

Lennart SACRÉDEUS Violación de los derechos humanos en Cuba H-0313/03

Claude MORAES Reunión del Consejo en Salónica en junio H-0321/03

Richard HOWITT Propuesta relativa a una agencia de la UE para el desarrollo y
la consecución de una capacidad de defensa

H-0325/03

Olivier DUPUIS Programa de armamento nuclear del régimen iraní H-0330/03

Gianfranco DELL'ALBA Desestabilización del Oriente Próximo impulsada por el Irán H-0331/03

Maurizio TURCO Programa del régimen iraní relativo a la producción de
carbunco

H-0332/03

Marco CAPPATO Democracia y derechos humanos en el Irán H-0333/03

PREGUNTAS A LA COMISIÓN

Stavros XARCHAKOS Medidas contra el virus mortal del SARS H-0317/03

Lennart SACRÉDEUS Violación de los derechos humanos en Cuba H-0314/03
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PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS
PARA ESTE PLENO DE SESIONES

Sr. MONTI

Ward BEYSEN Comercio paralelo H-0315/03

Sra. REDING

Bernd POSSELT Lenguas minoritarias H-0301/03

Joan VALLVÉ Violencia en los estadios de fútbol H-0306/03

Theresa ZABELL El artículo sobre el deporte en el futuro Tratado H-0328/03

Sra. DIAMANTOPOULOU

Alexandros ALAVANOS Aplicación de la Directiva 1999/70/CE del Consejo por parte
de Grecia

H-0293/03

Paul RÜBIG Tarjeta europea para las personas de más de 60 años H-0302/03

Michl EBNER Desempleo juvenil H-0304/03

Roy PERRY Aplicación incorrecta de la Directiva relativa al
mantenimiento de los derechos de los trabajadores en el caso
de los profesores universitarios británicos no titulares

H-0316/03

* * *
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
JUNIO 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 21 12 8 10 1 0 0 Sr. GIANNITSIS

Comisión 34 10 23 11 1 0 0 Sr. BYRNE
Sr. MONTI
Sra. REDING
Sra. DIAMANTOPOULO

Total 55 22 31 21 2 0 0
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DECLARACIONES POR ESCRITO1

N° N° PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

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

19.02.2003 19.05.2003 39

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 334

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 26.06.03 321

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 14

                                                     
1 Situación al 05.06.2003
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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 138

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 72

9/2003 332.931 Kathalijne Buitenweg, Andrew Duff,
Christopher Heaton-Harris, Michiel
van Hulten og Helle Thorning-Schmidt

El derecho del Parlamento Europeo a teterminar el
lugar de su sede

02.06.2003 02.09.2003 118
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COMISIONES
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DESIGNACÍON DE PONENTES (Remisión : F = Fondo / O = Opinión)

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Coexistencia entre las culturas
genéticamente modificadas y las culturas
convencionales y biológicas

AGRI (F) 12.06.03

PESÄLÄ
(ELDR)

La agricultura ártica AGRI (F) 12.06.03

KUCKELKORN
(PSE)

Gobernanza europea: encuadramiento de
las agencias reguladoras europeas.
Comunicación

BUDG (O) 17.06.03 C5-0203/03

KUCKELKORN
(PSE)

Lenguas regionales y lenguas menos
difundidas en Europa en el contexto de la
ampliación y de la diversidad cultural

BUDG (O) 17.06.03

PERRY
(PPE-DE)

Presupuesto 2004: Sección III, Comisión
- Orientaciones

CULT (O) 12.06.03

ROCARD
(PSE)

Cultura 2000: programa marco 2000-
2004, prolongación hasta 2006 (modif.
Decisión nº 508/2000/CE)

CULT (F) 12.06.03 C5-0178/03

LULLING
(PPE-DE)

Administraciones públicas: cuentas
financieras trimestrales, cuentas
financieras trimestrales

ECON (F) 04.06.03 C5-0222/03

GOODWILL
(PPE-DE)

Presupuesto 2004: Sección III, Comisión
- Orientaciones

ENVI (O) 11.06.03

GROSSETÊTE
(PPE-DE)

Contaminación causada por buques:
represión, reforzamiento del marco penal

ENVI (O) 16.06.03 C5-0244/03

NOBILIA
(UEN)

Gobernanza europea: contratos y
convenios tripartitos entre la Comunidad,
los Estados y las autoridades regionales.

ENVI (O) 16.06.03 C5-0202/03

SCHÖRLING
(VERTS/ALE)

Conservación de los recursos haliéuticos:
recuperación de poblaciones de bacalao

ENVI (O) 16.06.03 C5-0237/03
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GRUPO
VERTS/ALE

Energía nuclear: seguridad de las
instalaciones, obligaciones básicas y
principios generales

ENVI (O) 16.06.03 C5-0228/03

GRUPO
VERTS/ALE

Energía nuclear: combustible gastado y
residuos radiactivos, seguridad de la
gestión

ENVI (O) 16.06.03 C5-0229/03

FLORENZ
(PPE-DE)

Medio ambiente y salud: residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos (modif.
Directiva 2002/96/CE)

ENVI (F) 16.06.03 C5-0191/03

GRUPO
PPE-DE

Residuos de plaguicidas: límites máximos
(derog. Directivas 76/895/CEE,
86/362/CEE, 86/363/CEE)

ENVI (F) 16.06.03 C5-0108/03

GRUPO
PPE-DE

Seguridad alimentaria: piensos, requisitos
en materia de higiene

ENVI (F) 16.06.03 C5-0175/03

GRUPO
GUE/NGL

Industria extractiva: gestión de residuos ENVI (F) 16.06.03 C5-0256/03

GRUPO
VERTS/ALE

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

ITRE (O) 11.06.03 C5-0190/03

GRUPO
PPE-DE

Transportes marítimos: seguridad de los
barcos y las instalaciones portuarias

ITRE (O) 11.06.03 C5-0218/03

CAUDRON
(GUE/NGL)

Imposición de cargas fiscales sobre los
productos energéticos

ITRE (O) 19.06.03 C4-0155/97

GRUPO
PSE

Europa del Sudeste: proceso de
estabilización y asociación. 2 informe
anual

ITRE (O) 19.06.03 C5-0211/03

GRUPO
PSE

Concesión de ayudas financieras a redes
transeuropeas

ITRE (F) 19.06.03 C5-0199/03

OREJA
(PPE-DE)

Gobernanza europea: contratos y
convenios tripartitos entre la Comunidad,
los Estados y las autoridades regionales.

JURI (O) 17.06.03 C5-0202/03

DOORN
(PPE-DE)

Verificación del impacto de la
reglamentación comunitaria y
procedimientos de consulta

JURI (F) 17.06.03
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MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Protección de intereses de los
consumidores: acciones de cesación

JURI (F) 17.06.03 C5-0230/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Material eléctrico sometido a límites
determinados de tensión (codificación)

JURI (F) 17.06.03 C5-0231/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Tabaco crudo: organización común de
mercados. Versión codificada

JURI (F) 17.06.03 C5-0247/03

SOUCHET
(NI)

Acuerdo de pesca CE/Mauricio:
Protocolo para el periodo del 3 de
diciembre de 2002 y el 2 de diciembre de
2003

PECH (F) 10.06.03 C5-0236/03

CAVERI
(ELDR)

Transporte aéreo: asignación de franjas
horarias en los aeropuertos de la
Comunidad (modif. Regl. 95/93/CEE)

RETT (F) 12.06.03 C5-0277/01

* * *
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ACTOS OFICIALES
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN

Informes y Comunicaciones

Asunto Competencia Doc.

Documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre las
medidas nacionales adoptadas por los Estados miembros en relación
con los implantes mamarios

FEMM
ENVI

SEC (03) 175
final

Informe de seguimiento del Libro Verde sobre la protección penal de
los intereses financieros comunitarios y la creación de un Fiscal
Europeo

CONT COM (03) 128
final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo
sobre las medidas que deben adoptarse por los Estados miembros
para garantizar la participación de todos los ciudadanos de la Unión
en las elecciones al Parlamento Europeo de 2004 en una Unión
ampliada

AFCO COM (03) 174
final

Informe de la Comisión sobre la viabilidad de una lista positiva de
materias primas para la alimentación animal

ENVI
AGRI

COM (03) 178
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
con objeto de presentar un Plan de Acción para la recogida y el
análisis de estadísticas comunitarias en el ámbito de la migración

ECON
LIBE

COM (03) 179
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la
aplicación de la Decisión n 1445/2000/CE relativa a la aplicación de
técnicas de muestreo de áreas y teledetección a las estadísticas
agrícolas para el período 1999-2003

BUDG
AGRI

COM (03) 181
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones:
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2003(CMR-03)

CULT
RETT
ITRE

COM (03) 183
final

Comunicación de la Comisión al Consejo: Seguimiento del Libro
Blanco "Un nuevo impulso para la juventud europea" - Objetivos
comunes propuestos en materia de participación e información de los
jóvenes a raíz de la Resolución del Consejo de 27 de junio de 2002
relativa al marco de cooperación europea en el ámbito de la juventud

FEMM
CULT

COM (03) 184
final

Informe de la Comisión: Informe Anual del CCI ENVI
ITRE

COM (03) 189
final

* * *
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INFORMACIONES GENERALES
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

Nº 65/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre Cuba

Bruselas, 5 de junio de 2003

Tras las recientes deplorables acciones de las autoridades cubanas, que no sólo han violado las libertades
fundamentales en Cuba sino que han privado también a civiles del derecho humano más fundamental, el
derecho a la vida, la UE lamenta que las autoridades cubanas hayan quebrantado la moratoria que existía de
facto sobre la pena de muerte y desea informar a la comunidad internacional de que el 5 de junio dirigió la
siguiente carta a las autoridades cubanas:

"La UE, profundamente preocupada por la continua violación flagrante de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales de miembros de la oposición cubana y de periodistas independientes, que se ven
privados de libertad por haber expresado libremente sus opiniones, insta una vez más a las autoridades
cubanas a que liberen inmediatamente a todos los prisioneros políticos.

A la espera de una respuesta favorable de las autoridades cubanas, la UE, consciente de que cada vez más
informes denuncian condiciones de detención deplorables de prisioneros con graves problemas de salud,
hace un llamamiento a las autoridades cubanas para que, en el ínterin, eviten el sufrimiento inútil de los
prisioneros y no los sometan a tratos inhumanos."

Además, respecto de la situación actual en Cuba, la UE ha decidido por unanimidad:
limitar las visitas gubernamentales bilaterales de alto nivel
reducir el nivel de la participación de los Estados miembros en acontecimientos culturales
invitar a los disidentes cubanos a las celebraciones de fiestas nacionales
volver a examinar la posición común de la UE.
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 Rumanía, países asociados y los
países de la AELC, miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *
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Nº 66/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre Venezuela

Bruselas, 5 de junio de 2003

La UE felicita al gobierno y a la oposición venezolanos por la firma de un acuerdo político el 29 de
mayo. La UE reconoce asimismo el papel inestimable desempeñado por el Secretario General de la
Organización de los Estados Americanos, el Centro Carter y el PNUD, que a lo largo de los últimos
siete meses han facilitado el proceso de mediación entre los representantes del gobierno y de la
oposición. La UE pide a todas las partes que procedan de inmediato a dar el necesario curso al
acuerdo, por ejemplo, restableciendo el consejo electoral, actualizando el censo electoral y
realizando los demás preparativos mencionados en el acuerdo. La UE está dispuesta a colaborar en
la aplicación del acuerdo y a prestar asistencia técnica en los preparativos de cualquier tipo de
consulta electoral.

La UE confía en que este último acuerdo resulte un avance significativo y una base sólida para el
proceso de resolución de la crisis política de Venezuela en el marco de la constitución, el estado de
derecho y los principios democráticos.

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, miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *
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COMITÉ ECONOMICO Y SOCIAL EUROPEO

PLENO

DE LOS DÍAS 14 Y 15 DE MAYO 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 14 y 15 de mayo contó con la participación de representantes de la
sociedad civil organizada de los países en vías de adhesión a la Unión Europea así como personalidades de
los Consejos económicos y sociales de la Unión Europea y de los países en vías de adhesión.

1. REVISIÓN DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN

•  Revisión de la PAC – 2003

Ponente: Sr. STRASSER (Actividades Diversas – A)
Coponente: Sr. KIENLE (Empresarios – D)

− Referencia: COM(2003) 23 final – 2002/0006-0007 (CNS) – CESE 591/2003
 
− Puntos clave:

El CESE se declara a favor de que se adapte la política agraria común a unos requisitos que han
cambiado. En sus dictámenes de iniciativa, el CESE se ha ocupado en profundidad del
perfeccionamiento de las ayudas directas al sector agrario. El CESE rechaza un cambio de sistema
abrupto, como el que propone la Comisión, con la conversión de las actuales primas por superficie y por
animal en una "ayuda única por explotación". En efecto, cualquier reducción de la relación entre
regulación de los mercados y producción sólo servirá para provocar mayores perturbaciones en la
actividad agraria, particularmente en las regiones desfavorecidas. El CESE lamenta que la Comisión no
haya aceptado y seguido su recomendación de examinar, en lugar de la opción de una prima por
explotación, un sistema de ayuda básica con subvenciones específicas en función del producto.

El CESE considera que será necesario proceder a una profunda evaluación de las propuestas de
disociación y condicionalidad a fin de proporcionar una respuesta satisfactoria a la pregunta de cómo
conjugar las elevadas expectativas de la sociedad con respecto a la agricultura (normas europeas
elevadas) con la liberalización simultánea de los mercados agrarios (objetivo de las negociaciones de la
OMC). A ello se añade la preocupación que supone el hecho de que en muchas regiones europeas los
jóvenes sigan abandonando la agricultura. También deja patente su escepticismo sobre la posibilidad de
que la opinión pública acepte de forma sostenible y duradera las propuestas presentadas.

A juicio del CESE, el nuevo instrumento propuesto de la condicionalidad puede contribuir a aplicar de
forma armonizada en toda la UE las normas de seguridad alimentaria, higiene y seguridad en el trabajo,
medio ambiente y sanidad y bienestar animal. Por otra parte, las normas de la condicionalidad deberán
ser viables y las cargas administrativas deberán mantenerse dentro de unos límites.
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El CESE considera que en las propuestas de reforma debe darse clara prioridad a las medidas e
incentivos de carácter voluntario. Por ello, debería ser opcional la posibilidad de recurrir a un sistema de
asesoramiento de las explotaciones. Tampoco debería constituir un objeto de las reformas la imposición
de un barbecho obligatorio de diez años; más bien debería optarse por mantener el principio de la
rotación de cultivos sobre una base voluntaria, ya que esta última alternativa tiene más aceptación, tanto
entre los agricultores como en la sociedad.

El CESE se pronuncia expresamente a favor de una ampliación del segundo pilar de la política agraria
común con vistas a aumentar la contribución de las actividades agrarias al desarrollo de las zonas rurales.
En comparación con la Comunicación de julio de 2002 sobre la revisión intermedia, las propuestas
legislativas de reforma de la política agrícola común suponen en este apartado un claro retroceso. Por
otra parte, el reforzamiento del segundo pilar únicamente mediante una modulación anula el sentido de la
complementariedad entre los dos pilares de la PAC. Las medidas propuestas van en la dirección correcta
para mejorar la calidad de la producción, la seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente.
Aunque no se prevén los recursos adecuados, el Comité considera posible un aumento de éstos en el
marco de la próxima reforma de los Fondos Estructurales.
 

– Contacto : Sra.  Silvia CALAMANDREI
 (Tel. : 00 32 2 546 9657 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)

•  Revisión de la PAC 2003 – OCM/cereales
 Ponente: Sr. MASCIA (Empresarios – I)
 
– Referencia: COM(2003) 23 final – 2003/0008 (CNS) – CESE 584/2003
 
– Contacto: Sra.  Eleonora DI  NICOLANTONIO
 (Tel. : 00 32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

 

•  Revisión de la PAC 2003 – OCM/Arroz
 Ponente: Sra. SANTIAGO  (Empresarios – P)
 
– Referencia: COM(2003) 23 final – 2003/0009 (CNS) – CESE 592/2003
 
– Contacto: Sra. Eleonora DI  NICOLANTONIO
 (Tel. : 00 32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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•  Revisión de la PAC 2003 – OCM/Forrajes desecados
Ponente: Sr. WILMS  (Trabajadores – D)

 
– Referencia:: COM(2003) 23 final – 2003/0010 (CNS) – CESE 585/2003
 
– Contacto: Sra. Eleonora DI NICOLANTONIO
 (Tel. : 00 32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

•  Revisión de la PAC 2003 – OCM/Leche
 Ponente: Sr. VOSS  (Actividades Diversas – D)
 
– Referencia: COM(2003) 23 final – 2003/0011-0012 (CNS) – CESE 586/2003
 
– Contacto: Sra. Eleonora DI  NICOLANTONIO
 (Tel. : 00 32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

*
*          *

2. EMPLEO

•  Directrices para las políticas de empleo
Ponente general: Sr. KORYFIDIS  (Empresarios - EL)
 

− Referencia: COM(2003) 176 final – 2003/0068 (CNS) – CESE 590/2003
 
− Puntos clave:

El CESE apoya la argumentación de la Comisión y subraya la coherencia que debe caracterizar la
relación entre las directrices de empleo y las orientaciones generales de política económica, relación que
concibe como recíproca y equilibrada. Asimismo, el CESE considera que la oportunidad de las
directrices y su carácter trienal constituyen un avance importante para la futura Estrategia Europea de
Empleo (EEE) y para garantizar su eficacia.

Las nuevas directrices en materia de empleo constituyen un gran reto para los nuevos Estados miembros
de la Unión. Por ello, la Comisión tiene la responsabilidad de respaldar los esfuerzos realizados por los
nuevos Estados miembros para responder a las expectativas de integración de toda la Unión.

mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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El CESE echa en falta una prioridad específica relativa a la inmigración, así como una referencia a
ciertos aspectos de la inmigración en el contexto de otras prioridades.

El CESE se pregunta si no sería preferible integrar en una sola directriz todas las medidas destinadas a
suprimir las trabas al acceso al mercado laboral, incluidas las discriminaciones que perjudiquen a los
nacionales de países terceros y las desigualdades regionales.  

El CESE, que concede especial importancia al aprendizaje permanente, considera que el objetivo de que
el nivel medio comunitario de participación de adultos en la educación y la formación no corresponde
suficientemente a las grandes exigencias de la sociedad del conocimiento.

El CESE respalda los esfuerzos para hacer compatibles la vida laboral y la familiar, facilitándose
servicios para los niños y las personas dependientes. No obstante, considera conveniente que los Estados
miembros otorguen un papel importante a los parlamentos nacionales en los planes de acción nacionales
e insiste en la necesidad de que las directrices estén vinculadas a objetivos mensurables, no sólo a nivel
nacional sino también, cuando los Estados miembros mejoran las cifras, a escala regional y local.

− Contacto: Sra. Susanne JOHANSSON
(Tel. : 00 32 2 546 9619 - e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)

 
*

*          *

 3. CIUDADANÍA EUROPEA

•  Incorporación a la ciudadanía de la Unión Europea
– Ponente: Sr. PARIZA CASTAÑOS (Trabajadores – E)
 
– Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 593/2003
 
– Puntos clave:

El 6 de febrero, el Presidium de la Convención hizo pública su propuesta para los artículos 1 al 16 de la
Constitución. En el artículo 5 se integra la Carta de los Derechos Fundamentales en la Constitución; y en
el artículo 7 se define la Ciudadanía de la Unión: "Toda persona que ostente la nacionalidad de un
Estado miembro poseerá la ciudadanía de la Unión, que se añadirá a la ciudadanía nacional sin
sustituirla".

mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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En esta propuesta se excluye de la Ciudadanía de la Unión a los residentes que sean nacionales de
terceros países, aunque residan de manera estable.

El CESE, en diversos dictámenes, ha propuesto que la Constitución otorgue la ciudadanía de la Unión a
los nacionales de terceros países que residan de manera estable en la UE.

La ciudadanía europea debe constituir el centro del proyecto europeo. La Convención está desarrollando
un gran proyecto político para que todos los ciudadanos se sientan partícipes en una comunidad política
democrática de carácter supranacional. Es el momento de enriquecer el concepto de ciudadanía con un
nuevo criterio de atribución: una ciudadanía de la Unión vinculada no sólo a la nacionalidad, sino
también a la residencia estable en la Unión Europea.

El CESE respalda la incorporación a la Constitución de la Carta de los Derechos Fundamentales y la
adhesión al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales, que supone el reconocimiento de una ciudadanía “cívica”, primera etapa hacia una
ciudadanía participativa para todas las personas que residan de manera estable en el territorio de la
Unión.

El CESE está de acuerdo con la naturaleza de la ciudadanía de la Unión: que se añade a la ciudadanía
nacional sin sustituirla. El nuevo criterio de atribución de la ciudadanía de la Unión que propone el
CESE puede abrir nuevas perspectivas para los residentes que no sean nacionales de los Estados
miembros.

Reconocer la ciudadanía de la Unión a los residentes que son nacionales de terceros países, y residan de
manera estable o de larga duración, es un paso positivo para que la Unión confirme su voluntad de
integrar a todas las personas, cualquiera que sea su nacionalidad.

La Convención debe analizar si las actuales bases políticas y jurídicas son suficientes, o no lo son, para
fomentar la integración.

El CESE solicita a la Convención, que en la elaboración de la primera Constitución de la Unión Europea,
el principio de igualdad se aplique a todas las personas, sean nacionales de los Estados miembros o
nacionales de países terceros, que residan de manera legal y estable en la Unión Europea.

El CESE solicita a la Convención que la ciudadanía de la Unión disponga de un nuevo criterio de
atribución: que la ciudadanía esté vinculada no sólo a la nacionalidad de un Estado miembro, sino
también a la residencia estable en la Unión Europea.
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Por lo tanto, propone a la Convención que el Artículo 7 (Ciudadanía de la Unión) otorgue la ciudadanía
de la Unión no sólo a los nacionales de los Estados miembros, sino también a todas las personas que
residan de manera estable o de larga duración en la Unión Europea. La ciudadanía de la Unión se añadirá
a la ciudadanía nacional sin sustituirla. De esta manera estas personas serán ciudadanos europeos, y por
lo tanto iguales ante la Ley.

– Contacto: Sr. Alan HICK
(Tél.: 00 32 2 546 93 02 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

*
*          *

4. RELACIONES EXTERIORES

•  Hacia una mayor participación de las organizaciones de la sociedad civil
organizada en el sudeste de Europa – Experiencias del pasado y futuros
desafíos

– Ponente: Sr. WILKINSON (Empresarios – UK)

– Referencia:  Dictamen de iniciativa – CESE 594/2003

– Puntos clave:

Grecia asumió la Presidencia del Consejo de la UE el 1 de enero de 2003. Los comunicados oficiales que
ha emitido el Gobierno de este país dan claramente a entender que la zona del Sudeste de Europa
constituirá una prioridad fundamental durante la Presidencia griega del Consejo de la UE.  

Hasta la fecha, las actividades del CESE en relación con el Sudeste de Europa se resumen en un
documento informativo1, un dictamen 2 y la participación en las actividades del "Plan de acción para
promover la cultura y el ejercicio del diálogo social y la participación de la sociedad civil y la creación
de redes adecuadas en el Sudeste europeo".

                                                     
1 "Las relaciones entre la Unión Europea y determinados países del Sudeste de Europa" (CESE 1025/98 fin rev.).
2 "Desarrollo de los recursos humanos en los Balcanes occidentales" (DO C 193 de 10 de julio de 2001).

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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Las conclusiones de la conferencia de Tesalónica de septiembre de 2002 pusieron de manifiesto la
necesidad de emprender en el futuro actividades para consolidar este tipo de organizaciones en el
Sudeste de Europa, así como para potenciar su papel. En las conclusiones se destacó asimismo la
necesidad de desarrollar la capacidad, los conocimientos prácticos y las aptitudes para establecer una red
de actividades a nivel supranacional. 

El dictamen de iniciativa se presentará a la Presidencia griega con vistas a la reunión que se celebrará en
Tesalónica el 21 de junio de 2003 (II cumbre del Proceso de Zagreb) y a la que asistirán representantes
de los países del sudeste de Europa interesados.

El CESE recomienda:

•  Organizar un acto, o varios, para reunir a funcionarios de los países del sudeste de Europa (por
separado o a escala regional) y a interlocutores sociales.

•  Formar a las organizaciones de interlocutores sociales en materia de capacidad organizativa y de
gestión, desarrollo estratégico, así como financiación y gestión de proyectos (incluyendo los
programas de ayudas de la UE).

•  Colaborar para determinar si dichas organizaciones pueden satisfacer los criterios establecidos
respecto de las organizaciones de la sociedad civil de la UE, así como en su desarrollo cuando
existan deficiencias.

•  La creación de redes de organizaciones de la zona que cubran las actividades correspondientes.

•  Continuar con la labor de consolidación de los medios de comunicación independientes en los países
del sudeste de Europa.

•  La creación de una red basada en las tecnologías de la información y destinada a intercambiar ideas
y experiencias con el fin de establecer y compartir las mejores prácticas.

•  Constituir, llegado el momento, un organismo formado por organizaciones de la sociedad civil de los
países del sudeste de Europa y miembros del CESE. Dicho organismo debatiría asuntos de interés
común y permitiría establecer contactos de forma regular.

•  Participar en el desarrollo de un programa trienal destinado a asistir a los interlocutores sociales de
los países del sudeste de Europa.

– Contacto: Sra. Susanna BAIZOU
(Tél.32 2 546 98 45  - e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int)

mailto:susanna.baizou@cese.europa.eu
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•  Lucha contra la pobreza/Desarrollo sostenible
– Ponente: Sr. EHNMARK (Empresarios – S)

– Referencia: Documento informativo – CESE 104/2003 fin
 
– Puntos clave:

En la actualidad, la Asociación Internacional de Consejos Económicos y Sociales e Instituciones
Similares (AICESIS) está preparando su próxima Reunión Internacional, que se celebrará en Argel los
días 24 y 25 de junio de 2003. Este encuentro servirá, en particular, para intensificar el diálogo con
organizaciones internacionales como la OIT, el PNUD y el Banco Mundial. 

El tema elegido para este VIII encuentro es "La lucha contra la pobreza mediante la promoción del
desarrollo sostenible: por un enfoque basado en la asociación". El grupo de trabajo encargado de este
asunto estará formado por el CESE y los CES de Argelia, Gabón, Marruecos, Sudáfrica, Guinea, Italia y
Francia. 

Como en años anteriores, corresponde al CESE la elaboración de un documento informativo al respecto
que constituirá su contribución al VIII Encuentro. 

El CESE recomienda lo siguiente:

•  La adopción de enfoques integrados, adaptados a las necesidades específicas de cada
país y cada región, y con compromisos claros de los gobiernos, los interlocutores sociales, la
sociedad civil organizada y las instituciones internacionales.

•  Unos resultados sostenibles han de apoyarse en el equilibrio entre las acciones de
carácter económico, social y medioambiental. El Plan de aplicación de la Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible, aprobado en Johannesburgo en 2002, es un excelente camino para la
integración del desarrollo sostenible en los esfuerzos para erradicar la pobreza.

•  La Unión Europea debe reconocer su responsabilidad específica en el seguimiento
decidido de la Cumbre Mundial, incluida la acción para erradicar la pobreza.

•  El CESE expresa su pleno apoyo a las acciones de seguimiento puestas en marcha
por la Comisión Europea. No obstante, es preciso llegar más lejos. El CESE acogería con agrado una
Comunicación de la Comisión sobre el conjunto de acciones de seguimiento derivadas del Plan de
aplicación de la Cumbre Mundial, con especial atención a las acciones para erradicar la pobreza.
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•  El CESE expresa su firme convicción de la importancia de situar la creación de
empleo entre las principales prioridades, junto con la eliminación de los obstáculos al comercio, el
aumento de las ayudas y el mayor alivio de la deuda, además de los compromisos en el ámbito de la
reforma social.

•  El CESE defiende enérgicamente la adopción de un enfoque participativo, que es la
única forma de mantener un respaldo claro y duradero de las acciones acordadas y de lograr un
progreso duradero para la comunidad en términos económicos, sociales y medioambientales. El
CESE subraya que, sin una gobernanza capaz y eficaz, no será posible ni viable una acción
coherente.

– Contacto: Sra. Susanna BAIZOU
(Tél.+32 2 546 98 45  - e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int)

*
*          *

5. MERCADO ÚNICO

•  Marca comunitaria
– Ponente: Sra. SÁNCHEZ MIGUEL   (Trabajadores – E)

 
– Referencia:: COM(2002) 767 final – 2002/0308 (CNS) –  CESE 576/2003
 
– Contacto:  Sr. Nemesio MARTÍNEZ

 (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)
 
 

•  PRISM 2002
Ponente: Sr. PEZZINI    (Empresarios – I)

– Referencia:: Dictamen de iniciativa adicional –  CESE  575/2003
 

– Contacto: Sr. Jakob ANDERSEN
 (Tél. : 0032 2 546 9258 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)

mailto:susanna.baizou@cese.europa.eu
mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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•  Ofertas públicas de adquisición
– Ponente: Sr. CASSIDY (Empresarios – UK)

 
– Referencia: COM(2002) 534 final – 2002/0240 (COD) – CESE 589/2003

– Puntos clave:

El CESE estima que:

•  El objetivo final debe ser la eliminación de todos los obstáculos a las ofertas públicas de adquisición
transfronterizas en la UE, la igualdad de trato de los accionistas y la supresión gradual de todos los
mecanismos de defensa.

•  Es preciso simplificar el artículo 4 para alcanzar su objetivo de evitar el recurso sistemático a los
tribunales en las ofertas públicas de adquisición.

•  Un abanico relativamente reducido de porcentajes de derechos de voto como umbral de control para
poner en marcha una oferta pública de adquisición obligatoria.

•  Se acoge con satisfacción la adición del nuevo artículo 13 referente a la información y consulta a los
representantes de los trabajadores.

•  Debería establecerse una serie de umbrales de mayoría cualificada para modificar los estatutos de
una sociedad e incluirlos en el apartado 4 del artículo 11 de la directiva.

•  A reserva de estas observaciones y de algunas modificaciones de los artículos 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13 y
17, el CESE aprueba la propuesta de la Comisión y solicita su pronta aprobación.

– Contacto: Sra. Katarina LINDHAL
(Tel.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)

*
*          *

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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6. ESPACIO EUROPEO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA

•  Programa DAPHNE II
– Ponente: Sra. DAVISON (Actividades Diversas – UK)
 
– Referencia:: COM(2003) 54 final – 2003/0025 (COD) – CESE 588/2003
 
– Puntos clave:

El CESE acoge favorablemente la renovación del programa que ha apoyado en el pasado. La
sensibilización y la difusión revisten una gran importancia. El programa Daphne es muy valioso a este
respecto, debido a su gran efecto multiplicador en toda Europa. El Comité desea subrayar que la
violencia contra niños y mujeres no es únicamente una cuestión de salud y de integridad física, sino que
también representa una violación de sus derechos humanos. 

Por lo que se refiere al fomento del desarrollo y al intercambio de buenas prácticas, los recursos
disponibles en los últimos años gracias a programas como Daphne y STOP han incitado a las ONG, las
autoridades estatales y los organismos de investigación a realizar una amplia gama de actividades,
estudios y proyectos innovadores. De forma general, la iniciativa Daphne ha podido financiar la séptima
parte de las propuestas presentadas. Por este motivo, el CESE se pregunta si el aumento de los fondos
propuesto es suficiente. 

El CESE acoge muy favorablemente que el programa Daphne se extienda a los países de Europa Central
y Oriental. Debe proporcionarse información adicional sobre los progresos realizados en los Estados
miembros. Los informes de los Estados miembros relativos a las medidas adoptadas a nivel nacional para
combatir la trata de mujeres no han ido acompañados de informes sobre la explotación sexual infantil, ni
tampoco de informes sobre la ablación y los denominados "crímenes de honor". La nueva propuesta hace
hincapié en la necesidad de recopilar datos, que debe ser coherente en toda Europa. El CESE pide a los
Estados miembros que actúen en este sentido. 

En las investigaciones realizadas en virtud de este programa se deberían considerar posibles medidas
legislativas y de sensibilización. El CESE, por ejemplo, ha recomendado que se adopten normas
comunitarias estrictas en materia de adopción transfronteriza o relativas a los funcionarios y las ONG
que se ocupan de niños, que se elabore nueva legislación para impedir que los pederastas identificados
hagan turismo sexual en el extranjero o establezcan contactos a través de Internet y que se imponga una
obligación general a los proveedores de servicios de Internet para proteger a los niños en línea. 
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El CESE considera importante que el programa fomente las medidas de carácter transfronterizo.

– Contacto: Sr. Alan HICK
(Tél.: 00 32 2 546 93 02 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

 
*

*          *

 

 7. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
 

•  Medio ambiente marino
– Ponente: Sra. SÁNCHEZ MIGUEL   (Trabajadores – E)
 
– Referencia: COM(2002) 539 final –  CESE 578/2003
 
– Puntos clave:

El CESE acoge positivamente la propuesta de la Comisión, por cuanto representa el inicio del debate con
todas las partes interesadas en la conservación y la protección del medio marino. No obstante, los
desgraciados y cada vez más frecuentes hechos de contaminación de nuestras aguas marítimas nos llevan
a la reflexión de exigir una mayor voluntad política por parte de los Estados miembros para aplicar la
legislación actualmente vigente, así como a la exigencia de responsabilidad de todos los causantes de los
daños de forma efectiva.

La estrategia debería basarse en la eficacia, entendida como la capacidad real de influencia de la UE en
los ámbitos marinos, valorando los instrumentos normativos (los vinculantes y de obligado
cumplimiento y los simples acuerdos o convenios) y los instrumentos económicos (acuerdos
comerciales, programas de financiación a terceros países).

 
 - Contacto: Sr. Johannes KIND

 (Tel. : 00 32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)
 

mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
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•  Contenido de azufre de los combustibles para uso marítimo
– Ponente: Sr. RETUREAU  (Trabajadores – F)

 
– Referencia: COM(2002) 595 final – volumen II – 2002/0259 (COD) –  CESE 580/2003
– 
– Contacto: Sr. Johannes KIND
 (Tel. : 00 32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)
 

*
*          *

 
 

 8. SEGURIDAD ALIMENTARIA

•  Control de la fiebre aftosa
– Ponente: Sr. BASTIAN  (Empresarios – F)
 
– Referencia: COM(2002) 736 final – 2002/0299 (CNS) –  CESE  577/2003
 
– Puntos clave:

El Comité considera imperativo establecer un nuevo marco comunitario de lucha contra la fiebre aftosa y
destaca que es preciso favorecer un sector ganadero sostenible, teniendo en cuenta las exigencias de los
ciudadanos europeos en materia de bienestar animal, la evolución de la producción agrícola y el
comercio, y la necesidad de preservar el buen funcionamiento del mercado único. Un sector ganadero
sostenible se basa en una política de salud animal que integre los nuevos resultados científicos
disponibles y las nuevas tecnologías. 

En su Dictamen, el Comité formula determinadas observaciones específicas sobre: 

la prevención de la enfermedad;
las medidas que deben adoptarse desde el momento de aparición de un brote de fiebre aftosa ;
los planes de intervención; 
investigación y desarrollo 
indemnización

Contacto: Sra. Silvia CALAMANDREI
(Tel. : 00 32 2 546 9657 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)

mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
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•  Identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina
– Ponente: Sr. DONNELLY (Actividades Diversas – IRL)

 
– Referencia: COM(2002) 729 final – 2002/0297 (CNS) –  CESE 582/2003
 
– Puntos clave:

El Comité acoge favorablemente la propuesta de la Comisión y apoya la urgente necesidad de desarrollar
un método efectivo para el rápido rastreo e identificación de los animales en la UE. El Comité señala que
la propuesta esta basada en el informe final del proyecto IDEA de 2002 (elaborado por el CCI) y sus
recomendaciones. No obstante, algunas de estas recomendaciones no se reflejan en la propuesta. En
particular, el Comité destaca la necesidad de un sistema armonizado y centralizado para el registro e
identificación electrónicos de los animales, que incluya a los animales en tránsito hacia terceros países.
Habida cuenta de los brotes recientes de enfermedades en animales y la próxima ampliación, el Comité
considera que dicho sistema proporcionaría una respuesta efectiva y rápida a posibles brotes futuros. 

– Contacto: Sra. Silvia CALAMANDREI
 (Tel. : 00 32 2 546 9657 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)

•  Ampliación del período para la aplicación de medidas transitorias
– Ponente: Sr. NIELSEN  (Actividades Diversas – DK)

 
– Referencia: COM(2003) 103 final - 2003/0046 (COD) – CESE 587/2003
 

– Puntos clave:

En lo que concierne a la prolongación del régimen transitorio para la clasificación del riesgo de presencia
de EET/encefalopatías espongiformes transmisibles, el Comité considera desmoralizador para la
cooperación de la UE que la Comisión y los Estados miembros, aduciendo razones más o menos
admisibles, incumplan una y otra vez los plazos que se han decidido de manera común. Esto se refiere
también al ámbito veterinario o de la sanidad, que representa casi la mitad de los actos jurídicos
relacionados con el mercado interior. 

Dada la situación actual, es necesario prolongar el periodo transitorio, pero debe evitarse a toda costa que
el subsiguiente plazo vuelva a prorrogarse, lo que solo serviría para aumentar la incertidumbre. 

– Contacto: Sra. Silvia CALAMANDREI
 (Tel. : 00 32 2 546 9657 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)

mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
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•  Aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes
 Ponente: Sr. DONNELLY  (Actividades Diversas – IRL)

 
– Referencia: COM(2002) 662 final – 2002/0274 (COD) –  CESE 581/2003
 
– Contacto: Sra. Silvia CALAMANDREI
 (Tel. : 00 32 2 546 9657 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)

*
*          *

 9. PESCA/AGRICULTURA

•  Pesca/Consecuencias de la reestructuración del sector
– Ponente: Sr. CHAGAS  (Trabajadores – P)

 
– Referencia: COM(2002) 600 final –  CESE 579/2003

– Puntos clave:

El actual plan de actuación ha sido presentado en un momento crítico para el sector  pesquero europeo en
que se necesita tomar medidas decisivas al objeto de garantizar la continuidad de la actividad pesquera
comunitaria en términos de durabilidad y sostenibilidad, lo que inevitablemente requiere la recuperación
de los recursos haliéuticos que, para determinadas especies se encuentran en una situación
extremadamente crítica. Ante las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros de diciembre
de 2002, algunas de dichas consecuencias serán parcialmente limitadas, del mismo modo que se
limitarán los recursos disponibles, una vez que, por opción del Consejo, se mantengan en vigor algunas
de las medidas que la Comisión pretendía eliminar reasignando los fondos respectivos.

El CESE insta a la Comisión a que asegure los medios adecuados para hacer frente a estas dificultades y
a las conocidas carencias de medios técnicos, infraestructuras y formación. El CESE considera que sólo
con el refuerzo de los recursos del IFOP y mediante la creación de una línea de apoyo específico a los
asuntos sociales será posible establecer un marco estable de apoyo al sector y a sus profesionales.

– Contacto: Sra. Silvia CALAMANDREI
 (Tel. : 00 32 2 546 9657 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)
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•  Acuerdos de asociación pesqueros con terceros países
– Ponente: Sr. SARRÓ IPARRAGUIRRE  (Actividades Diversas – E)

 
– Referencia: COM(2002) 637 final – CESE 583/2003
 

– Contacto: Sra. Silvia CALAMANDREI
 (Tel. : 00 32 2 546 9657 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)

 

•  Estrategia para el desarrollo sostenible de la acuicultura europea
– Ponente: Sra. SANTIAGO  (Empresarios – P)

 
– Referencia:: COM(2002) 511 final –  CESE 595/2003
 
– Puntos clave:

El Comité aprueba el documento de la Comisión y valora positivamente que el Consejo, junto con la
Comisión, se comprometa a estudiar y poner en práctica iniciativas adecuadas para el desarrollo de una
acuicultura sostenible en la Unión Europea. El Comité considera fundamental que el desarrollo de la
piscicultura se efectúe de forma equilibrada sin presiones para el medio ambiente ni una merma de la
calidad y la seguridad del producto final, ha reconocido la necesidad de incrementar la investigación en
la acuicultura.

El Comité subraya la importancia fundamental de la investigación para el desarrollo del sector, así como
la de una formación profesional continua que tenga especialmente en cuenta el papel de las mujeres.

La cooperación entre los productores mediante la creación de organizaciones de productores y
cooperativas es fundamental para el desarrollo del mercado, la estabilidad y la gestión de la oferta,
mientras que la colaboración entre la Administración, la comunidad científica y las organizaciones de
productores es importante para resolver mejor los problemas del sector. El Comité desarrolla igualmente
una serie de consideraciones sobre la seguridad y la calidad de los productos.

Contacto:  Sra. Eleonora DI  NICOLANTONIO
(Tel. : 00 32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

* * *
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S

PLENO

DE LOS DÍAS 18 Y 19 DE JUNIO 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")
E

http://www.cese.europa.eu


INFORMACIONES GENERALES64

Boletín 30.06.2003 - ES - PE 332.926

El Pleno de los días 18 y 19 de junio de 2003 contó con la participación del Sr. Jean-Luc
DEHAENE, Vicepresidente de la Convención Europea.

1. PROTECCIÓN SOCIAL

•  Introducción de la tarjeta sanitaria europea
Ponente: Sr. DANTIN (Trabajadores – F)

– Referencia: COM(2003) 73 final – CESE 751/2003

– Puntos clave:

El Comité celebra la puesta en práctica de la tarjeta sanitaria. Por las facilidades que
proporcionará, esta iniciativa representa una contribución importante a la libre circulación y, por
consiguiente, fortalecerá la ciudadanía europea.

El objetivo final a largo plazo es la aplicación de una única tarjeta que cumpla los requisitos
nacionales y europeos. Con el fin de evitar la caducidad inopinada de la tarjeta, el organismo emisor debería
renovarla automáticamente siempre que los derechos sigan vigentes o, en su defecto, contar con un período
de validez idéntico al de la tarjeta nacional (cuando ésta exista).

El diseño gráfico de la tarjeta debe "europeizarse" de forma que, al igual que el pasaporte
europeo o el euro, sean símbolo de la ciudadanía europea y fortalezcan el sentimiento de pertenencia a la
Unión Europea.

En la segunda fase y, más aún, en la tercera, conviene velar por la protección de los datos personales.

– Contacto: Sra. Stefania Barbesta
    (Tel.:  00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

2.  PYME

•  Pequeñas empresas y microempresas
Ponente: Sr. PEZZINI (Empresarios - I)

– Referencia: Dictamen de iniciativa –  CESE 752/2003

– Puntos clave:

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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El dictamen, inspirándose también en el Libro Verde sobre el espíritu empresarial propuesto
recientemente por la Comisión, desarrolla los temas principales sobre los que cabe operar políticas que
favorezcan la creación de nuevas empresas.

En el dictamen se subraya la validez de la "Carta Europea de la Pequeña Empresa", pero se
pide que se le conceda estatus jurídico y se apliquen las propuestas formuladas por el Parlamento Europeo.

En la tercera parte se sugiere reorientar los programas y políticas comunitarias para
favorecer la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y microempresas.

– Contacto: Sr. João Pereira dos Santos
   (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: João.pereiradossantos@esc.eu.int)

3. ESPACIO EUROPEO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA

•  Reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión de los
nacionales de terceros países
Ponente: Sr. PARIZA CASTAÑOS (Trabajadores – E)

– Referencia: COM(2003) 49 final – 2003/0019 (CNS) – CESE 756/2003

– Puntos clave:

La Directiva 2001/40/CE parte de un planteamiento equivocado al establecer el
reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión de nacionales de terceros países, sin que
exista todavía una legislación común de inmigración y de asilo. Con esta Directiva, el Consejo sigue
“empezando la casa por el tejado”. Por lo tanto, el mecanismo de reconocimiento mutuo de decisiones de
expulsión debería situarse en el marco de una legislación común de inmigración y de asilo. Mientras no se
disponga de la legislación común, cualquier Estado miembro ejecutor se verá obligado a prestar colaboración
en la ejecución de una sanción de expulsión en supuestos que su propia legislación no contempla, o que
impide expresamente. En la aplicación de lo previsto en esta Directiva, el CESE considera que no se respetan
adecuadamente algunas de las garantías de la Carta de los Derechos Fundamentales, y las del Convenio
Europeo de Derechos Humanos.

El CESE considera también que las decisiones de expulsión o retorno forzoso no pueden ser
sólo decisiones administrativas, pues deben intervenir los tribunales de justicia, y las decisiones de expulsión
deben garantizar a las personas afectadas el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, en base a la
legislación vigente en dicho Estado.
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El CESE respalda a la Comisión cuando propone políticas de retorno voluntario. En
consecuencia, hay que considerar que las expulsiones y el retorno forzoso son decisiones muy duras, que se
deben aplicar sólo en circunstancias excepcionales.  En las de expulsiones, es importante puntualizar que la
decisión de la expulsión tiene que estar basada en una amenaza grave y actual para el orden público o la
seguridad nacional establecidas mediante una resolución judicial dictada por los tribunales de justicia.

La nueva Propuesta de Decisión del Consejo tiene como objetivo que los costes reales que se
deriven de la aplicación de una expulsión, cuando no puedan efectuarse a expensas del nacional del país
tercero interesado, sean abonados por el Estado miembro autor de la decisión de expulsión, para evitar
desequilibrios económicos en la aplicación de la Directiva 2001/40/CE.

El CESE considera que el procedimiento propuesto en la Decisión del Consejo para
compensar los desequilibrios financieros se podrá establecer sólo cuando exista una legislación común de
inmigración y asilo.

– Contacto: Sr. Alan Hick
    (Tel.: 00 32 2 546 93 02 - e-mail: Alan.Hick@esc.eu.int)

4. TRANSPORTES

•  Seguridad - Túneles de la red transeuropea de carreteras
Ponente: Sr. LEVAUX   (Empresarios – F)

– Referencia: COM(2002) 769 final – 2002/0309 (COD) – CESE 746/2003

– Puntos clave:

El Comité acoge favorablemente la propuesta de la Comisión, aunque considera necesario
completar y mejorar determinadas cuestiones esenciales:

– Así, para facilitar la armonización de las exigencias en materia de seguridad, pide que se amplíe el
ámbito de aplicación de la directiva a todos los túneles de carreteras con una longitud superior a
500 metros;

– No se comprenden y, por tanto, se rechazan las posibilidades de excepción a las medidas previstas en
la Directiva;

– Propone introducir una formación específica para los conductores de vehículos pesados de más de
dieciséis toneladas y certificarla con una mención particular en su permiso de conducción;

– El responsable de seguridad, que está en el centro del dispositivo previsto por la Comisión, deberá ser
independiente del gestor del túnel, debiendo verificarse su competencia;
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Finalmente, por lo que se refiere a la cuestión crucial de la financiación de estas infraestructuras, el Comité
propone la creación de un "Fondo europeo de infraestructuras de transporte" y manifiesta su intención de
estudiar a fondo los diferentes aspectos de la financiación de las infraestructuras de transporte en el marco de
un dictamen de iniciativa.

– Contacto: Sr. Siegfried Jantscher
    (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: Siegfried.Jantscher@esc.eu.int)

•  Franjas horarias en aeropuertos
Ponente general: Sr. GREEN (Empresarios – DK)

– Referencia: COM(2003) 207 final – 2001/0140 (COD) – CESE 754/2003

– Contacto: Sr. Luis Lobo
                 (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

5.  PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE/SALUD PÚBLICA

•  Contaminación procedente de buques/Sanciones
Ponente: Sr. CHAGAS  (Trabajadores – P)
Coponente: Sra. BREDIMA SAVOPOULOU (Empresarios – EL)

– Referencia: COM(2003) 92 final – 2003/0037 (COD) – CESE 755/2003

– Puntos clave:

El CESE apoya el objetivo principal de la propuesta, pero insta a la Comisión a que vuelva a
considerar los siguientes aspectos:

– el concepto de "negligencia grave", con el fin de establecer un concepto más adecuado cuyo alcance
no sea menor que el de la Directiva y que garantice una interpretación y aplicación uniformes en
todos los Estados miembros;

– la conveniencia de incluir la contaminación accidental en el ámbito de aplicación de la Directiva.

Además, el CESE:

– recomienda encarecidamente que las sanciones no sean desproporcionadas;
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– considera que debería distinguirse entre contaminación accidental e intencionada. Cuando se trate de
contaminación intencionada, las multas no son asegurables debido a las cláusulas de los contratos de
seguros. En caso de contaminación accidental, las multas deberían poder asegurarse;

– para contrarrestar el riesgo de una acción desproporcionada, pide a la Comisión que formule
propuestas sobre el trato y la protección que deben recibir los capitanes y la tripulación involucrados
en dichos incidentes teniendo debidamente en cuenta el artículo 292 de la CNUDM ("Pronta
liberación de buques y de sus tripulaciones").

– Contacto: Sr. Luis Lobo
    (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

•  Emisiones de compuestos orgánicos volátiles - disolventes orgánicos en las
pinturas de vehículos
Ponente: Sr. SEARS (Empresarios – UK)

– Referencia: COM(2002) 750 final – 2002/0301 (COD) – CESE 750/2003

– Contacto: Sr. Johannes Kind
    (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

•  Calidad de las aguas de baño
Ponente: Sr. BUFFETAUT (Empresarios - F)

– Referencia: COM(2002) 581 final – 2002/0254 (COD) – CESE 749/2003

– Puntos clave:

El CESE reconoce el interés de una nueva Directiva que refleje los progresos científicos y
técnicos. Insiste en la necesidad de limitarse a unas recomendaciones realistas, que verdaderamente sean de
interés para la salud pública. En este sentido apoya que se excluyan las aguas de recreo del ámbito de
aplicación de la Directiva, apoya la necesidad de requisitos más estrictos y recomienda apoyar las técnicas
más modernas y fiables y aquellas que permitan informar más rápidamente a las autoridades afectadas y al
público. Considera que el perfil de las aguas de baño que se define en el anexo III debe especificar mejor la
naturaleza de la contaminación y que ha de ser revisado para excluir las disposiciones inaplicables en la
práctica. Solicita que se detallen las medidas transitorias entre las normas antiguas y las nuevas.
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Ante la gran diversidad de zonas de baño de la Unión Europea, el CESE insiste en que se
respete el principio de subsidiariedad, clave para el buen gobierno de Europa.

– Contacto: Sr. Johannes Kind
    (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

•  Gases y partículas contaminantes procedentes de motores de combustión
interna
Ponente: Sr. BARROS VALE (Empresarios - P)

– Referencia: COM(2002) 765 final – 2002/0304 (COD) – CESE 744/2003

– Contacto: Sr. João Pereira dos Santos
    (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: Joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

6.   INVESTIGACIÓN

•  Política espacial europea (Libro Verde)
Ponente: Sr. BUFFETAUT (Empresarios - F)

– Referencia: COM(2003) 17 final – CESE 745/2003

– Puntos clave:

El Comité Económico y Social Europeo considera que el lugar de Europa en el ámbito
espacial debe ser fruto de una voluntad política decidida y de unos arbitrajes presupuestarios claros. La
introducción de una competencia compartida o paralela para el ámbito espacial en el futuro Tratado
constitucional europeo otorgaría a la Unión Europea los medios políticos, legislativos y financieros para
definir y poner en marcha una política espacial sólida que deberá, en particular:

– Garantizar a Europa el acceso autónomo al espacio;
– contribuir a su autonomía estratégica;
– desarrollar un programa científico de excelencia;
– fomentar las aplicaciones que están al servicio de los ciudadanos y de las políticas sectoriales de la

Unión Europea;
– coordinar un programa de investigación dual de las tecnologías espaciales para garantizar nuestra

independencia en la realización de actividades civiles, comerciales, de seguridad y de defensa.
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Disponemos de capacidades científicas, técnicas e industriales de primera línea en el terreno
espacial. El ejemplo de Galileo indica claramente que no podemos seguir vacilando si no queremos echar a
perder el soberbio capital espacial europeo ante la competencia mundial. Está en juego nada menos que la
decisiva cuestión de si la Unión Europea tiene la voluntad política y la fuerza económica necesarias para
preservar su independencia y jugar en primera división.

– Contacto: Sr. Nemesio Martínez
                 (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

7.  SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

•  Creación de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la
Información
Ponente: Sr. LAGERHOLM (Empresarios – S)

– Referencia: COM(2003) 63 final – 2003/0032 (COD) – CESE 747/2003

– Contacto: Sr. Raffaele Del Fiore
    (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: Raffaele.delfiore@esc.eu.int)

•  eEurope 2002
Ponente: Sr. KORYFIDIS  (Trabajadores – EL)

– Referencia: COM(2003) 66 final – CESE 748/2003

– Contacto: Sr. Raffaele Del Fiore
    (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: Raffaele.delfiore@esc.eu.int)

8.  MERCADO ÚNICO

•  Servicios de inversión
Ponente: Sra. BOVING (Empresarios - D)

– Referencia: COM(2002) 625 final – 2002/0269 (COD) – CESE 741/2003

– Contacto: Sr. Nemesio Martínez
    (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)
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•  Simplificación de litigios
Ponente: Sr. Frank von FÜRSTENWERTH (Empresarios - D)

– Referencia: COM(2002) 746 final – CESE 742/2003

– Contacto: Sr. Jakob Andersen
                (Tel. : 00 32 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)

•  Compatibilidad electromagnética
Ponente: Sr. GREEN (Empresarios - DK)

– Referencia: COM(2002) 759 final - 2002/0306 (COD) – CESE 743/2003

– Contacto: Sr. Jakob Andersen
                 (Tel. : 00 32 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)

9.  FISCALIDAD

•  Servicios de viajes / IVA
Ponente:  Sr. BARBADILLO LÓPEZ (Empresarios – E)

– Referencia: COM(2003) 78 final – 2003/0230 (COD) – CESE 753/2003

– Contacto: Sr. Alberto Allende
                        (Tel.: 00 32 2 546 96 79 – e-mail: alberto allende@esc.eu.int)

* * *
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