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PRINCIPALES DECISIONES DE LA JUNTA DE CUESTORES

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

Nº 29/03 Ventas de carácter benéfico durante el mes de diciembre de 2003

Nº 35/03 Centro de acreditación en Bruselas

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

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

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

* * *
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NOMBRAMIENTOS/RENUNCIAS/FINES DE MANDATO

FIN DE MANDATO DE UN DIPUTADO ITALANO
AL PARLAMENTO EUROPEO

En la sesión del 1 de septiembre de 2003, el Parlamento tomó nota del nombramiento del:

Sr. Luciano CAVERI ( ELDR/IT)

a un cargo cargo incompatible con el ejercicio del mandato de diputado al Parlamento Europeo y constató la
vacante.

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

* * *

RENUNCIA DE UNA DIPUTADA ESPAÑOLA AL
 PARLAMENTO EUROPEO

De conformidad con el apartado 3 del artículo 8 del Reglamento la

Sra. Laura GONZÁLEZ ÁLVAREZ (GUE/NGL-ES)

presentó su renuncia como diputada al Parlamento Europeo, con efectos a partir del 8 de julio de 2003.

El Parlamento tomó nota de la misma en la sesión del 1 de septiembrede  2003.

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

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

Sr. Giorgio CALÒ

en sustitución de Sr. Luciano CAVERI  (ELDR/IT) , con efectos a partir del 3 de septiembre de 2003.

* * *

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

En la sesión plenaria del 1de septiembre  de 2003, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección de la:

Sra. Maria Luisa BERGAZ CONESA

en sustitución de la Sra. Laura GONZÁLES ÁLVAREZ  (GUE/NGL-ES) , con efectos a partir del 24 de
julio de 2003.

* * *

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

En la sesión plenaria del 1 de septembre de 2003, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección de:

Sr. Juan Manuel FERRÁNDEZ LEZAUN

en sustitución de Sr. Carlos BAUTISTA OJEDA  (Verts/ALE-ES) , con efectos a partir del 10 de julio de
2003.

* * *
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PREGUNTAS ESCRITAS
(Situación a 11.09.2003)

Autor Asunto Número

Armin Laschet Sobreseimiento del procedimiento por incumplimiento del
Tratado incoado contra la República Federal de Alemania
en relación con la zona industrial transfronteriza Avantis

P-2606/03

Olivier Dupuis Thich Tri Luc, monje secuestrado en Phnom Penh y
localizado en una cárcel vietnamita

E-2607/03

Peter Pex Introducción de un peaje en Alemania P-2608/03

Albert Maat Productos para los que el pago de la prima está
directamente vinculado a los beneficios por hectárea

P-2609/03

Proinsias De Rossa Imposición de tasas a los consumidores por la entrega de
residuos de aparatos eléctricos de uso doméstico

E-2610/03

Proinsias De Rossa Tiempo de trabajo y sentencia SiMAP de 3 de octubre de
2000 (C-303/98)

E-2611/03

Maurizio Turco y otros Instrucción "Crimen Sollicitationis" de la Suprema
Sagrada Congregación del Santo Oficio de la Santa Sede,
destinada a encubrir los abusos sexuales cometidos por el
clero

E-2612/03

Maurizio Turco y otros Instrucción "Crimen Sollicitationis" de la Suprema
Sagrada Congregación del Santo Oficio de la Santa Sede,
destinada a encubrir los abusos sexuales cometidos por el
clero

E-2613/03

Albert Maat Plantación de viñedos con ayudas de los Fondos europeos E-2614/03

Philip Claeys Nuevas competencias para el Comisario Verheugen E-2615/03

Alexandros Alavanos Exclusión del feta, del ouzo y de la aceituna de Kalamata
(o Kalamon) de la lista de productos cubiertos por una
indicación geográfica protegida que se presentarán con
vistas a las negociaciones en el marco de la OMC

P-2616/03

Emma Bonino Violación de la legalidad en el Líbano P-2617/03

Ole Sørensen Alerta urgente de la Comisión sobre salmonela en la carne
de porcino danesa

P-2618/03

Alexandros Alavanos Cumplimiento por parte de la empresa Beiersdorf-Hellas
de los compromisos contraídos con motivo de la
financiación de su modernización

E-2619/03

Richard Howitt Violación de los derechos humanos en Colombia E-2620/03
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Piia-Noora Kauppi Mayor seguridad de los consumidores mediante la
utilización de marcas de calidad privadas adicionales

E-2621/03

Philip Claeys Relaciones con Libia P-2622/03

Gabriele Stauner Grupo de trabajo Eurostat E-2623/03

Michel-Ange Scarbonchi Creación de un cuerpo europeo de protección civil E-2624/03

Michel-Ange Scarbonchi Creación de un cuerpo europeo de protección civil E-2625/03

Olivier Dupuis Petición de revisión del plan de desarrollo urbano de
Lhasa

E-2626/03

Maurizio Turco Seguimiento de la "Resolución del Parlamento Europeo
sobre la violencia sexual contra las mujeres y, en
particular, contra religiosas católicas" aprobada el 5 de
abril de 2001

E-2627/03

Maurizio Turco Seguimiento de la "Resolución del Parlamento Europeo
sobre la violencia sexual contra las mujeres y, en
particular, contra religiosas católicas" aprobada el 5 de
abril de 2001

E-2628/03

Maurizio Turco Caso Eurostat: desaparición de documentos de las oficinas
de la OLAF

E-2629/03

Maurizio Turco Caso Eurostat E-2630/03

Maurizio Turco Restituciones a la exportación de carne con destino al
Estado de la Ciudad del Vaticano relativas al año 1998.
Diferencias entre los datos del CATS y la OCDE

E-2631/03

Maurizio Turco Restituciones a la exportación de carne con destino al
Estado de la Ciudad del Vaticano relativas al año 1999.
Diferencias entre los datos del CATS y la OCDE

E-2632/03

Maurizio Turco Restituciones a la exportación de carne con destino al
Estado de la Ciudad del Vaticano relativas al año 2000.
Diferencias entre los datos del CATS y la OCDE

E-2633/03

Maurizio Turco Restituciones a la exportación de carne con destino al
Estado de la Ciudad del Vaticano relativas al año 2001.
Diferencias entre los datos del CATS y la OCDE

E-2634/03

Maurizio Turco Restituciones a la exportación de mantequilla y demás
grasas de la leche y productos lácteos (cód.0405)
procedentes de Estados miembros con destino al Estado
de la Ciudad del Vaticano relativas al año 1998

E-2635/03

Maurizio Turco Restituciones a la exportación de mantequilla y demás
grasas de la leche y productos lácteos (cód. 0405)
procedentes de Estados miembros con destino al Estado
de la Ciudad del Vaticano relativas al año 1999

E-2636/03
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Maurizio Turco Restituciones a la exportación de mantequilla y demás
grasas de la leche y productos lácteos (cód. 0405)
procedentes de Estados miembros con destino al Estado
de la Ciudad del Vaticano relativas al año 2000

E-2637/03

Maurizio Turco Restituciones a la exportación de mantequilla y demás
grasas de la leche y productos lácteos (cód. 0405)
procedentes de Estados miembros con destino al Estado
de la Ciudad del Vaticano relativas al año 2001

E-2638/03

Maurizio Turco Restituciones a la exportación de azúcar de caña o de
remolacha y de sacarosa químicamente pura en estado
sólido (cód. 1701) procedentes de Estados miembros con
destino al Estado de la Ciudad del Vaticano relativas al
año 1998

E-2639/03

Maurizio Turco Restituciones a la exportación de azúcar de caña o de
remolacha y de sacarosa químicamente pura en estado
sólido (cód. 1701) procedentes de Estados miembros con
destino al Estado de la Ciudad del Vaticano relativas al
año 1999

E-2640/03

Maurizio Turco Restituciones a la exportación de azúcar de caña o de
remolacha y de sacarosa químicamente pura en estado
sólido (cód. 1701) procedentes de Estados miembros con
destino al Estado de la Ciudad del Vaticano relativas al
año 2000

E-2641/03

Maurizio Turco Restituciones a la exportación de azúcar de caña o de
remolacha y de sacarosa químicamente pura en estado
sólido (cód 1701) procedentes de Estados miembros con
destino al Estado de la Ciudad del Vaticano relativas al
año 2001

E-2642/03

Erik Meijer Naufragio del carguero danés "Karin Cat" a causa del
cabeceo de la carga

E-2643/03

Erik Meijer Prevención de accidentes encargando la estiba de buques a
personal cualificado

E-2644/03

Eija-Riitta Korhola Modificación del apartado 1 del artículo 25 del Protocolo
de Kyoto relativo a su entrada en vigor

E-2645/03

Elizabeth Lynne Número de partida de los dispositivos de ostomía P-2646/03

Bart Staes Uso de prohormonas sintéticamente copiadas para el
engorde de animales

P-2647/03

Dirk Sterckx Tarifa reducida del gas natural para la horticultura en
invernaderos

P-2648/03
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Paul Rübig Comparación de las tarifas de las redes de electricidad en
el segundo informe de la Comisión sobre la puesta en
práctica del mercado de la electricidad y el gas

E-2649/03

Theresa Villiers Directiva relativa al tiempo de trabajo E-2650/03

Phillip Whitehead Participación de los consumidores en la estrategia común
de aplicación de la Directiva Marco sobre la política de
aguas 2000/60/EC

E-2651/03

Emma Bonino y otros Violación de la legalidad en el Líbano E-2652/03

Mario Borghezio El Presidente Prodi debe explicar a Europa el asunto
Telekom Serbia

P-2653/03

Anna Karamanou Violación y trata de mujeres en el Iraq P-2654/03

Daniel Hannan Euronews P-2655/03

Josu Ortuondo Larrea Acuerdo de Pesca entre España y Francia. Acuerdo de
Arcachon

P-2656/03

Manuel Pérez Álvarez Salud y seguridad en empresas subcontratadas E-2657/03

Manuel Pérez Álvarez Allseas Group E-2658/03

Elisabeth Jeggle Emisión regular de certificados veterinarios E-2659/03

Elisabeth Jeggle Control de adhesivos caducados de la ITV en los Estados
miembros de la UE

E-2660/03

Ian Hudghton Personas desaparecidas en Chipre E-2661/03

Ian Hudghton Substancias que agotan la capa de ozono E-2662/03

Ian Hudghton Comercio ilegal de substancias que destruyen la capa de
ozono

E-2663/03

Terence Wynn Productos manufacturados procedentes de terceros países E-2664/03

Daniel Hannan Financiación de la ciudadanía europea E-2665/03

Jean Lambert Reciclaje de cartuchos de impresora E-2666/03

Jean Lambert Comercio ilegal de maderas (Indonesia) y FLEGT. . E-2667/03

Brice Hortefeux Precio de los medicamentos con derecho a reembolso E-2668/03

Cristiana Muscardini Laboratorio ELSA - Seguridad de los Transportes (CCI
Ispra)

E-2669/03

Giovanni Pittella Prohibición de matriculación simultánea en varios centros
de enseñanza superior

E-2670/03

Toine Manders Plan de acción europeo para el fútbol de pago E-2671/03

Chris Davies Asignación de franjas horarias en los aeropuertos P-2672/03
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Georges Berthu IVA sobre los trabajos de restauración de edificios
antiguos

P-2673/03

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

E-2674/03

Concepció Ferrer Las subvenciones de la UE para redes transeuropeas E-2675/03

Ulrich Stockmann Acceso de DHL-Airways  al mercado estadounidense E-2676/03

Bernd Lange Incumplimiento de la normativa sobre valores límite más
estrictos de los gases de escape mediante la matriculación
de los vehículos en una categoría distinta

E-2677/03

Caroline Jackson Directiva de 1991 relativa a los nitratos E-2678/03

Jacques Poos Unión aduanera entre Turquía y el pseudo-Estado de la
RTNC

E-2679/03

Olivier Dupuis Institución de una administración provisional de las
Naciones Unidas para Chechenia

E-2680/03

Robert Goebbels Homologación en Bélgica de los diplomas
luxemburgueses de fin de estudios secundarios

E-2681/03

Alexandros Alavanos Docentes suplentes y la Directiva 1999/70/CE E-2682/03

Alexandros Alavanos Creación de puestos de trabajo en Grecia E-2683/03

Alexandros Alavanos Problemas de la población romaní en Grecia E-2684/03

Alexandros Alavanos Desarrollo de los talleres de los centros de formación
profesional en Grecia - Acción 5.2 del 2º Programa
Operativo de Educación y Formación Profesional Inicial
del 3er MCA

E-2685/03

Alexandros Alavanos Recopilación de estadísticas E-2686/03

Giovanni Pittella Proyecto contra la erosión del litoral de Marine di Ugento E-2687/03

Toine Manders Reducción de la tarifa del IVA para los ramos de mano de
obra intensiva

E-2688/03

Toine Manders Tarifas de itinerancia en la telefonía móvil E-2689/03

Erik Meijer Competencia de los cantones suizos para convertirse
independientemente en paraísos fiscales para las empresas
internacionales

E-2690/03

Herbert Bösch Gastos de EURES P-2691/03

Christopher Heaton-Harris Cuentas presupuestarias P-2692/03

Caroline Lucas Organismos genéticamente modificados P-2693/03
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Mathieu Grosch Introducción de la tasa por el uso de las autopistas en
Alemania

P-2694/03

Raffaele Costa Ejecución del Programa Promise P-2695/03

Heinz Kindermann Restituciones a la exportación de ovoalbúminas P-2696/03

Francesco Fiori Irregularidades aduaneras y sanitarias en las
importaciones de carne de pollo y de pavo

P-2697/03

Ingo Schmitt Política para las personas con discapacidad - Adjudicación
de créditos

P-2698/03

Uma Aaltonen Estatuto de los perros de utilidad en la Unión Europea P-2699/03

Glenys Kinnock Investigación del secuestro de Peter Shaw E-2700/03

* * *
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TURNO DE PREGUNTAS
(B5-0273/03) del 2 y 3 de septiembre de 2003

20 preguntas (artículo 43 del reglamento)

Autor Asunto N°

PREGUNTAS AL CONSEJO

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Muertes trágicas de inmigrantes, ahogados en las costas
atlánticas y mediterráneas del sur de la Unión

H-0433/03

Manuel MEDINA ORTEGA Proyecto Ulises H-0439/03

Alexandros ALAVANOS Actitud de la Presidencia italiana de la UE ante los
inmigrantes clandestinos

H-0449/03

Malcolm HARBOUR La competitividad en la Unión Europea H-0435/03

Piia-Noora KAUPPI Continuación de la iniciativa de votación en red (eVote), que
representa la democracia interactiva electrónica, durante la
Presidencia italiana

H-0437/03

Mihail PAPAYANNAKIS Prisioneros en el Iraq H-0443/03

María IZQUIERDO ROJO Diálogo Euromediterráneo y estatus de las mujeres H-0446/03

PREGUNTAS A LA COMISIÓN

Piia-Noora KAUPPI Disposición de la Comisión a suprimir la obligación de visado
a Rusia

H-0483/03

Manuel MEDINA ORTEGA Proyecto Ulises H-0440/03

Paulo CASACA Protocolo Adicional de salvaguardia en materia nuclear H-0456/03
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PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS
PARA ESTE PLENO DE SESIONES

Sr. FISCHLER

Monica FRASSONI El PHN y el equilibrio de la agricultura mediterránea H-0432/03

María IZQUIERDO ROJO Nueva reforma de la PAC y zonas muy desfavorecidas -
Objetivo 1 - de la UE

H-0444/03

Sr. NIELSON

Bart STAES Ayuda al desarrollo para la agricultura congoleña H-0436/03

Francisca SAUQUILLO
PÉREZ DEL ARCO

Asesinato de la ciudadana española Ana Isabel Sánchez
Torralba en la Guinea Ecuatorial

H-0452/03

Eija-Riitta KORHOLA Coordinación de las reducciones de emisiones (créditos) de
los mecanismos de Kyoto con la cooperación al desarrollo

H-0474/03

Sra. WALLSTRÖM

Alexander de ROO El Plan Hidrológico Nacional y la conservación del Bajo Júcar H-0431/03

Chris DAVIES Caudal ecológico del río Ebro y Directiva marco el ámbito de
la política de aguas

H-0441/03

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Costes globales de la reparación de los daños causados al
medio ambiente por la catástrofe del Prestige

H-0434/03

Alexandros ALAVANOS Peligros para la salud de los habitantes de Atenas por las
elevadas concentraciones de dióxido de nitrógeno y
micropartículas

H-0457/03

Ari VATANEN Designación de lugares de la red NATURA 2000 H-0470/03

* * *
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
SEPTIEMBRE 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 32 7 24 2 0 1 0 Sr. ANTONIONE

Comisión 53 13 40 5 0 0 0 Sr. PATTEN
Sr. VITORINO
Sr. FISCHLER
Sr. NIELSON
Sra. WALLSTRÖM

Total 85 20 64 7 0 1 0
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DECLARACIONES POR ESCRITO1

N° N° PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

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 148

10/2003 333.582 Richard Corbett El artículo 289 del Tratado CE y el artículo 189 del
Tratado CEEA

06.06.2003 06.09.2003 153

11/2003 333.584 Bruno Gollnisch, CarlLang, Jean-
Clause Martinwz y Marie-France
Stirbois

La modificación de la Directiva 79/40)/CEE del
Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la
conservación de las aves silvestres

12.06.2003 12.09.2003 16

12/2003 333.585 José Ribeiro e Castro,Ole Krarup, Per
Gahrton, Martin Callanan y Patricia
McKenna

La próxima CIG y la necesidad de respetar la
democracia en la  Unión Europea

16.06.2003 16.09.2003 19

13/2003 333.618 Jonathan Evans, John Bowis,
Christopher Heaton-Harris, Philip
Bradbourn y Neil Parish

La sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo 18.06.2003 18.09.2003 89

                                                     
1 Situación al  05.09.2003
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14/2003 333.620 Marco Cappato, Paulo Casaca, Carlo
Fatuzzo, Ulla Sandbñk y Michiel van
Hulten

Un Irán libre y democrático 13.06.2003 13.09.2003 21

15/2003 334.206 Mario Borgheizo La craación del Parque Natural de Lampedusa y la
instalación de centros de acogida para refugiados y
solicitantes de asilo fuera de las fronteras de la Unión
Europea

30.06.2003 30.09.2003 10

16/2003 335.426 Othmar Karas La realización de una consulta popular a nivel
europeo sobre la Constitución de la UE (Tratado por
el que se instituye una Constitución para Europa)

01.09.2003 01.12.2003 18
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DESIGNACÍON DE PONENTES .......................................(Remisión : F = Fondo / O = Opinión)

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

DAUL
(PPE-DE)

Leches de consumo: Finlandia y Suecia,
prórroga de la excepción hasta el 30 de
abril de 2009 (modif. regl. (CE) 2596/97)

AGRI (F) 08.09.03 C5-0324/03

DAUL
(PPE-DE)

Red de información contable agrícola
sobre las rentas y la economía de las
explotaciones agrícolas en la CEE

AGRI (F) 08.09.03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Lucha contra el fraude: protección de los
intereses financieros de la Comunidad,
programa de acción

BUDG (O) 11.09.03 C5-0312/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Acuerdo de pesca CE/Mozambique:
período comprendido entre el 1 de enero
de 2004 y el 31 de diciembre de 2006

BUDG (O) 11.09.03 C5-0354/03

FÄRM
(PSE)

Pacto de estabilidad Europa Sudoriental:
marco jurídico de ayuda financiera,
UNMIK y OAR (modif. regl.(CE)
1080/2000))

BUDG (O) 11.09.03 C5-0325/03

GUY-QUINT
(PSE)

El espíritu empresarial en Europa - Libro
verde

BUDG (O) 11.09.03 C5-0380/03

KUCKELKORN
(PSE)

Agencia Europea de Seguridad Marítima
(modificación del Reglamento (CE) nº
1406/2002)

BUDG (O) 11.09.03 C5-0393/03

TURCHI
(UEN)

Redes telemáticas transeuropeas:
programa IDABC, prestación al sector
público, empresas y ciudadanos

BUDG (O) 11.09.03 C5-0310/03

WYNN
(PSE)

Consignación en el presupuesto del
Fondo Europeo de Desarrollo (FED)

BUDG (O) 11.09.03

GRUPO
PPE-DE

Cooperación al desarrollo: cooperación
descentralizada 2004-2006 (prórroga y
modif. del Reglamento(CE) n 1659/98)

BUDG (O) 11.09.03 C5-0319/03

GRUPO
ELDR

Cooperación al desarrollo: fomento de la
igualdad entre hombres y mujeres

BUDG (O) 11.09.03 C5-0367/03
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

GRUPO
ELDR

Red de información contable agrícola
sobre las rentas y la economía de las
explotaciones agrícolas en la CEE

BUDG (O) 11.09.03

SØRENSEN
(ELDR)

Recursos propios: actualización de la
reglamentación financiera (modif. regl.
1150/2000/CE)

CONT (O) 09.09.03 C5-0326/03

SØRENSEN
(ELDR)

Código aduanero comunitario:
tratamiento, control e información sobre
riesgos (modif. regl (CEE) 2913/92)

CONT (O) 09.09.03 C5-0345/03

KUHNE
(PSE)

Convención Europea sobre el futuro de la
UE: dictamen conforme del PE para la
aprobación de la gestión de 2002

CONT (F) 09.09.03 C5-0406/03

KRONBERGER
(NI)

Transporte por carretera: gravámenes a
los vehículos pesados por utilizar
determinadas infraestructuras
(modificación de 1999/62/CE)

ENVI (O) 09.09.03 C5-0351/03

GRUPO
PSE

Protección del consumidor: prácticas
comerciales desleales (mod. Directivas
84/450/CEE, 97/7/CE y 98/27/CE

ENVI (O) 09.09.03 C5-0288/03

GRUPO
EDD

Investigación y desarrollo tecnológico, 6º
programa marco 2002-2006: financiación
de proyectos de investigación

ENVI (O) 09.09.03 C5-0349/03

GRUPO
PSE

Protección de los consumidores: litigios
transfronterizos, cooperación
administrativa

ENVI (O) 09.09.03 C5-0335/03

GRUPO
VERTS/ALE

Protección de los animales durante su
transporte (modificación de las Directivas
64/432/CE y 93/119/CEE)

ENVI (O) 09.09.03

FLORENZ
(PPE-DE)

Residuos: prevención cuantitativa y
cualitativa y reciclado. Comunicación

ENVI (F) 09.09.03 C5-0385/03

FRAHM
(GUE/NGL)

Contaminación atmosférica
transfronteriza a gran distancia provocada
por contaminantes orgánicos persistentes,
Protocolo

ENVI (F) 09.09.03 C5-0318/03
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

FRAHM
(GUE/NGL)

Medio ambiente: contaminantes
orgánicos persistentes (modif. Dir.
79/117/CEE y 96/59/CE)

ENVI (F) 09.09.03 C5-0273/03

FRAHM
(GUE/NGL)

Medio ambiente: contaminantes
orgánicos persistentes, Convenio de
Estocolmo

ENVI (F) 09.09.03 C5-0315/03

JACKSON
(PPE-DE)

LIFE, Instrumento financiero para el
medio ambiente (modif. Regl. (CE) nº
1655/2000)

ENVI (F) 09.09.03 C5-0309/03

KRONBERGER
(NI)

Calidad del aire: arsénico, cadmio,
mercurio, níquel e hidrocarburos
aromáticos policíclicos en el aire
ambiente (Direct

ENVI (F) 09.09.03 C5-0331/03

NOBILIA
(UEN)

Productos alimenticios: alegaciones
nutricionales y propiedades saludables en
los alimentos (modif. Directiva
2000/13/CE

ENVI (F) 09.09.03 C5-0329/03

SOMMER
(PPE-DE)

Seguridad alimentaria: piensos, requisitos
en materia de higiene

ENVI (F) 09.09.03 C5-0175/03

STURDY
(PPE-DE)

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

ENVI (F) 09.09.03 C5-0108/03

GRUPO
VERTS/ALE

Contaminación del aire: comercio de
derechos de emisión de gases de efecto
invernadero, Protocolo de Kyoto

ENVI (F) 09.09.03 C5-0355/03

GRUPO
PPE-DE

Medio Ambiente: requisitos de diseño
ecológico aplicables a los productos que
utilizan energía (modif. Directiva
92/42/CEE)

ENVI (F) 09.09.03 C5-0369/03

GRUPO
PPE-DE

Gases fluorados de efecto invernadero ENVI (F) 09.09.03 C5-0397/03

GRUPO
PPE-DE

Sanidad pública: Centro euopeo de
prevención y control de enfermedades
transmisibles

ENVI (F) 09.09.03 C5-0400/03
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

BOOGERD-
QUAAK
(ELDR)

Asilo y migración: recogida y análisis de
estadísticas comunitarias, plan de acción.

FEMM (O) 11.09.03 C5-0371/03

GRUPO
GUE/NGL

Población y desarrollo: 10 años después
de la Conferencia de las Naciones Unidas
de El Cairo

FEMM (O) 10.09.03

ZRIHEN ZAARI
(PSE)

Cooperación al desarrollo: fomento de la
igualdad entre hombres y mujeres

FEMM (F) 10.09.03 C5-0367/03

DOORN
(PPE-DE)

XXXII Informe sobre la política de
competencia 2002

JURI (O) 11.09.03 C5-0424/03

KAUPPI
(PPE-DE)

Productos alimenticios: alegaciones
nutricionales y propiedades saludables en
los alimentos (modif. Directiva
2000/13/CE

JURI (O) 11.09.03 C5-0329/03

OREJA
(PPE-DE)

Régimen fiscal común aplicable a las
sociedades matrices y filiales de Estados
miembros diferentes

JURI (O) 11.09.03 C5-0427/03

THORS
(ELDR)

Investigación y desarrollo tecnológico, 6º
programa marco 2002-2006: financiación
de proyectos de investigación

JURI (O) 11.09.03 C5-0349/03

FOURTOU
(PPE-DE)

Código aduanero comunitario:
tratamiento, control e información sobre
riesgos (modif. regl.)

JURI (F) 11.09.03 C5-0345/03

GARGANI
(PPE-DE)

Industria automovilística: homologación
de vehículos, remolques, sistemas
(versión refundida de la Directiva)

JURI (F) 11.09.03 C5-0320/03

GEBHARDT
(PSE)

Protección de los consumidores: litigios
transfronterizos, cooperación
administrativa

JURI (F) 11.09.03 C5-0335/03

GHILARDOTTI
(PSE)

Protección del consumidor: prácticas
comerciales desleales (mod. Directivas
84/450/CEE, 97/7/CE y 98/27/CE

JURI (F) 11.09.03 C5-0288/03

MILLER
(PSE)

Mercado interior: estrategia, prioridades
2003-2006. Comunicación

JURI (F) 11.09.03 C5-0379/03
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

MARINHO
(PSE)

Asilo: sistema de protección
internacional. Comunicación

LIBE (F) 09.09.03 C5-0373/03

PUERTA
(GUE/NGL)

Pesca: costes adicionales debidos a la
ultraperiferia de Azores, Madeira, Islas
Canarias, Guyana y Reunión.

RETT (O) 10.09.03 C5-0390/03

VERMEER
(ELDR)

Protección de los animales durante su
transporte (modificación de las Directivas
64/432/CE y 93/119/CEE)

RETT (O) 10.09.03

GRUPO
PSE

Servicios de interés general. Libro verde RETT (O) 10.09.03 C5-0376/03

COCILOVO
(PPE-DE)

Transporte por carretera: gravámenes a
los vehículos pesados por utilizar
determinadas infraestructuras
(modificación de

RETT (F) 10.09.03 C5-0351/03

COSTA
(ELDR)

Cinturones de seguridad y sistemas de
retención de los vehículos de motor

RETT (F) 10.09.03 C5-0282/03

COSTA
(ELDR)

Anclajes de los cinturones de seguridad RETT (F) 10.09.03 C5-0286/03

KOCH
(PPE-DE)

Asientos y reposacabezas de los
vehículos de motor

RETT (F) 10.09.03 C5-0283/03

GRUPO
PSE

Agencia Europea de Seguridad Marítima
(modificación del Reglamento (CE) nº
1406/2002)

RETT (F) 10.09.03 C5-0393/03

GRUPO
PSE

Seguridad del transporte marítimo:
transferencia de buques de carga y de
pasaje entre registros de la Comunidad

RETT (F) 10.09.03 C5-0366/03

* * *
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN

Informes y Comunicaciones

Asunto Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
sobre el desarrollo de una política energética para la Unión Europea
ampliada y sus vecinos y países asociados

ECON
EMPL
ITRE
JURI

COM (03) 286
final

Informe de la Comisión : Respuestas de los Estados miembros al
informe anual sobre el ejercicio 2001 del Tribunal de Cuentas

BUDG
CONT

COM (03) 324
final

Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 96/34/CE
del Consejo, de 3 de junio de 1996, relativa al Acuerdo marco sobre
el permiso parental celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES

FEMM
EMPL

COM (03) 358
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones: Una
industria farmacéutica europea más fuerte en beneficio del paciente.
Un llamamiento para la acción

ITRE
ENVI

COM (03) 383
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
sobre los productos sanitarios

ENVI COM (03) 386
final

Comunicación de la Comisión Síntesis de los informes anuales de
actividad 2002 de las DG y los servicios

CONT
TOUT
AFCO

COM (03) 391
final

Comunicación de la Comisión: Sentar las bases de un nuevo
instrumento de vecindad

AFET
BUDG
RETT
ITRE

COM (03) 393
final

Informe de la Comisión a la autoridad presupuestaria sobre la
situación a 31 de diciembre de 2002 de las garantías del presupuesto
general

AFET
CONT
ITRE

BUDG

COM (03) 396
final

Comunicación de la Comisión: Una nueva asociación con Asia
Sudoriental

DEVE
ITRE
AFET

COM (03) 399
final

Informe de la Comisión: Informe anual de la Comisión sobre la
situación y gestión del Fondo de Garantía durante el ejercicio 2002

CONT
BUDG

COM (03) 405
final
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Asunto Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones
relativa a los obstáculos que impiden un acceso generalizado a los
nuevos servicios y aplicaciones de la sociedad de la información a
través de plataformas abiertas en los ámbitos de la televisión digital y
las comunicaciones móviles de tercera generación

ITRE COM (03) 410
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
evaluación global de las acciones financiadas por la Comunidad en el
marco del reglamento relativo a la cooperación descentralizada

BUDG
CONT
DEVE

COM (03) 412
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
Región Administrativa Especial de Macao: Tercer informe anual
2002

ITRE
AFET

COM (03) 415
final

Comunicación de la Comisión Informe dirigido a la autoridad
responsable de aprobar la gestión presupuestaria en el que se
resumen el número y el tipo de las auditorías internas efectuadas en
2002, las principales recomendaciones formuladas y el curso que se
ha dado a esas recomendaciones (Apartado 4 del artículo 86 del
Reglamento nº 1605/2002 del Consejo)

CONT COM (03) 422
final

Informe de la Comisión: (Oficina de Ayuda Humanitaria - ECHO) -
Informe anual 2002

AFET
CONT
DEVE

COM (03) 430
final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo
relativa al cumplimiento de los compromisos contraídos por los
países adherentes en el contexto de las negociaciones de adhesión
sobre el capítulo 21 - política regional y coordinación de los
instrumentos estructurales

AFET
RETT

COM (03) 433
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
los investigadores en el espacio europeo de la investigación: una
profesión con múltiples carreras

CULT
EMPL
ITRE

COM (03) 436
final

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la
aplicación de la ayuda macrofinanciera a terceros países en 2002

AFET
BUDG
ITRE

COM (03) 444
final

Comunicación de la Comisión al consejo, al Parlamento Europeo, al
Comite Economico y Social y al Comite de las Regiones: Promover
el aprendizaje de idiomas y la diversidad lingüística: Un Plan de
acción 2004 ? 2006

BUDG
CULT

COM (03) 449
final

* * *
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

Nº 72/03
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre las elecciones presidenciales en Togo

Bruselas, 4 de julio de 2003

La Unión Europea toma nota de la proclamación de los resultados oficiales por el Tribunal Constitucional de
Togo, según los cuales el Sr. Gnassingbe Eyadema ha sido elegido Presidente de la República de Togo en el
escrutinio celebrado el pasado mes de junio. La Unión Europea recuerda su declaración del 12 de febrero, en
la que instaba a las autoridades togolesas a que garantizasen un escrutinio libre y transparente para potenciar
así el proceso democrático de Togo de conformidad con el espíritu del Acuerdo marco de Lomé de 1999,
que, entre otras cosas, establecía que el Presidente Eyadema no solicitaría
un tercer mandato.

La Unión Europea manifiesta su viva preocupación por los incidentes que se han producido antes, durante y
después de las elecciones y, en particular, por:

las restricciones impuestas a la oposición, mediante descalificaciones, acoso e interrogatorios.
Los obstáculos a la libertad de expresión.
La denegación de acceso a las listas electorales sufrida por algunos.
Los incidentes de retiradas de las tarjetas de electores y los casos de cierre de los colegios electorales, que ha
impedido expresarse a muchos togoleses.
Las dificultades de recogida y transmisión de los resultados por las comisiones electorales locales.
Los violentos enfrentamientos de Tsvie y el interrogatorio de miembros de la oposición tras las elecciones.

La Unión Europea hace un llamamiento a todas las fuerzas políticas de Togo para que den prueba de su
responsabilidad y de su voluntad de preservar la paz civil en Togo.

La Unión Europea mira con preocupación la situación en Togo tras las elecciones presidenciales. Insta al
gobierno a iniciar un diálogo intertogolés eficaz. De acuerdo con el anuncio del Presidente de Togo, la Unión
Europea seguirá con suma atención la aplicación por las autoridades de Togo de una verdadera política de
apertura hacia toda la oposición para tener en cuenta los criterios de buena gobernanza exigidos por la Unión
Europea, la Unión Africana y la NEPAD.

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

* * *
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Nº 76/03

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre
una declaración de Chipre, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia,

la República eslovaca, Eslovenia y la República Checa, países candidatos a la adhesión,
y de Bulgaria y Rumania, países asociados, así como de los países de la ALEC miembros
del Espacio Económico Europeo, relativa a la Decisión del Consejo por la que se aplica

la Posición Común 2003/297/PESC, relativa a Birmania/ Mianmar

Bruselas, 27 de junio de 2003

Chipre, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, la República eslovaca, Eslovenia y la República
Checa, países candidatos a la adhesión, Bulgaria y Rumania, países asociados, así como de los países de la
ALEC miembros del Espacio Económico Europeo declaran que comparten los objetivos enunciados en la
Decisión del Consejo por la que se aplica la Posición Común 2003/297/PESC, relativa a Birmania/ Mianmar
definida por el Consejo de la Unión Europea el 28 de abril de 2003 sobre la base del artículo 15 del Tratado
de la Unión Europea, y velarán por que la política que llevan a cabo a escala nacional se adecúe a dicha
Decisión del Consejo.

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

* * *

Nº 78/03
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la situación de los medios de comunicación en Rusia

Bruselas, 7 de julio de 2003

La Unión Europea ha tomado nota de la decisión de las autoridades rusas de suspender las transmisiones de
la emisora de televisión TVS,  lo que es motivo de inquietud.

La UE entiende que consideraciones de índole comercial han influido en dicha decisión. Sin embargo, e
independientemente de las razones que han llevado al cierre de la emisora, esto tendrá una repercusión
negativa en la pluralidad de los medios de comunicación, que es parte esencial de los valores en los que se
fundamenta la asociación UE-Rusia. La UE espera que las autoridades rusas adopten medidas para apoyar y
reforzar la pluralidad e independencia de los medios de comunicación.

Asimismo, la UE espera que las modificaciones que se proponen de la ley sobre los medios de comunicación
no limiten la capacidad de los periodistas para informar total y fielmente sobre las próximas elecciones de la
Duma y las presidenciales. La UE confía en que las autoridades rusas aplicarán la ley de forma transparente
y no discriminatoria a escala federal, regional y local.
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Se suman a la presente declaración Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Estonia, Letonia, Lituania,
Malta, Polonia, la República Eslovaca y Eslovenia, países adherentes;  Bulgaria, Rumania y Turquía, países
asociados, e Islandia, Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico
Europeo.

* * *

Nº 79/03
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la liberación, por las autoridades malasias, de seis personas detenidas en aplicación de la ley de
seguridad interior

Bruselas, 1 de julio de 2003

La Unión Europea se felicita de la liberación, por las autoridades malasias, los días 1 y 12 de junio de 2003,
de seis militantes políticos detenidos desde abril de 2001 en aplicación de la ley de seguridad interior. La
Unión Europea se felicita igualmente de la disposición del Gobierno malasio a considerar las conclusiones de
la reciente revisión de dicha ley por Suhakam, la Comisión nacional malasia de derechos humanos, que,
entre otras cosas, solicita la derogación de la misma y la adopción de una nueva legislación en sintonía con
los principios e instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas. La Unión Europea espera con especial
interés que se revisen las actuales modalidades de recurso de esa ley.

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

* * *

Nº 80/03
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la formación del Gobierno de Transición
en la República Democrática del Congo

Bruselas, 2 de julio de 2003

La Unión Europea se congratula de la formación del Gobierno de Transición de Unión Nacional en la
República Democrática del Congo. Se trata de una etapa fundamental dentro del proceso de paz en dicho
país y la culminación de la vía marcada por el diálogo intercongolés y los acuerdos de Sun City y Pretoria.
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La Unión Europea invita al nuevo Gobierno de Transición a llevar a cabo las acciones necesarias para
alcanzar los objetivos del período transitorio previstos en los acuerdos de Pretoria de 17 de diciembre de
2002, en particular la organización de elecciones libres y transparentes a todos los niveles que permitan
instaurar un régimen constitucional democrático, así como la formación de un ejército nacional
reestructurado e integrado.

La Unión Europea está dispuesta a apoyar con iniciativas concretas la actividad del Gobierno de Transición a
fin de cooperar a la reconstrucción de un Estado congolés estable capaz de garantizar la seguridad del
pueblo, la reconciliación nacional y la estabilidad de la región.

La Unión Europea celebra la labor llevada a cabo por el Representante Especial del Secretario General de las
Naciones Unidas para el diálogo intercongolés, D. Moustapha Niasse, que ha facilitado la formación del
nuevo Gobierno, y reitera su disponibilidad a cooperar con las Naciones Unidas y la Unión Africana con
vistas a alcanzar el objetivo consistente en la celebración de una conferencia internacional para la paz en la
región de los Grandes Lagos.

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

* * *

Nº 81/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la situación en Haití

Bruselas, 10 de julio de 2003

La Unión Europea está muy preocupada por la dimisión del Director General suplente de la Policía Nacional
de Haití, D. Jean Robert Faveur, y las circunstancias que la han rodeado. Las explicaciones detalladas que ha
dado el Sr. Faveur en relación con su gesto, a saber, los obstáculos y las limitaciones que habrían puesto las
autoridades políticas al cumplimiento correcto de su misión, suscitan serias cuestiones respecto de la
resolución real del Gobierno de Haití para asegurar la neutralidad y la profesionalización de la policía.
Además, estas dudas se han visto confirmados por el contexto en el que se ha producido el nombramiento de
un nuevo Director General suplente de la Policía Nacional, D.ª Jocelyne Pierre, es decir, sin la consulta
adecuada con la Misión Especial de la O.E.A. encargada de reforzar la democracia en Haití.

Recordando, como en sus declaraciones anteriores sobre Haití, la gran importancia que atribuye a los valores
democráticos y del Estado de Derecho, valores que rigen sus relaciones con los terceros países y que
constituyen el centro de su asociación con los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, la Unión Europea
considera, en efecto, que la existencia de una policía neutral al servicio de la seguridad de todos los
ciudadanos constituye uno de los fundamentos esenciales del Estado de Derecho, en cuya ausencia las
instituciones democráticas no pueden funcionar normalmente.
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A pesar de la renovación, el 10 de enero de 2003, de las medidas de suspensión parciales de ayuda a Haití, la
Unión Europea mantiene en beneficio directo de la población de Haití una cooperación importante que está
decidida a proseguir. Asimismo, la Unión Europea sigue estando dispuesta a participar en un programa de
apoyo técnico a la justicia y a la policía bajo reserva de la obtención de garantías por parte de las autoridades
de Haití, con vistas al restablecimiento del orden, de la seguridad y del Estado de Derecho.

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.

* * *

Nº 82/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea,

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

países asociados,y de los países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo,
sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo

Bruselas, 9 de julio de 2003

Chipre, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, la República Eslovaca, Eslovenia y la República
Checa, países adherentes, Bulgaria, Rumania y Turquía, países asociados, y los países de la AELC miembros
del Espacio Económico Europeo declaran que comparten los objetivos enunciados en la Posición Común
2003/482/PESC del Consejo, de 27 de junio de 2003, sobre la aplicación de medidas específicas de lucha
contra el terrorismo y por la que se deroga la Posición Común 2003/402/PESC. Se asegurarán de que sus
políticas nacionales se ajusten a dicha Posición Común.

La Unión Europea toma nota de este compromiso y se congratula de él.

* * *

Nº 83/03

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, con ocasión de la entrada en vigor del
Protocolo n.º 13 al Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades

fundamentales, relativo a la abolición de la pena de muerte en cualquier circunstancia

Bruselas, 14 de julio de 2003

La Unión Europea celebra la entrada en vigor, el 1 de julio de 2003, del Protocolo n.º 13 al Convenio para la
protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, relativo a la abolición de la pena de
muerte en cualquier circunstancia.
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Dicho protocolo abole la pena de muerte en cualquier circunstancia, incluso por delitos cometidos en tiempo
de guerra o de peligro inminente de guerra. No se admitirá excepción ni reserva alguna al Protocolo n.º 13 al
Convenio Europeo de derechos humanos. Hasta la fecha, 41 de los 45 Estados miembros del Consejo de
Europa han firmado el protocolo, que quedó abierto a la firma de dichos Estados hace algo más de un año, el
3 de mayo de 2002, en Vilna.

La abolición de la pena de muerte incluso para actos cometidos en tiempo de guerra o de peligro inminente
de guerra debe estudiarse en el contexto más amplio de la tendencia mundial a favor de la abolición universal
de la pena de muerte.

La Unión Europea insta a los Estados miembros del Consejo de Europa que aún no lo hayan hecho a firmar
el Protocolo n.º 13 y ratificar el Protocolo n.º 6 que abole la pena de muerte en tiempo de paz. La Unión
Europea manifiesta asimismo sus esperanzas de que Japón y Estados Unidos, que gozan de estatuto de
observador en el Consejo de Europa, se vean llevados a contemplar medidas que vayan en el sentido de la
abolición de la pena de muerte.

La Unión Europea reitera la posición firme que defiende desde hace tiempo, esto es, su condena del recurso
la pena de muerte en cualquier circunstancia, por estimar que dicha pena es contraria a la dignidad humana,
añade violencia a la violencia y no es en absoluto disuasoria. Por ello la pena de muerte ha sido abolida en
todos los países de la Unión Europea. A este respecto, es interesante observar que la comunidad
internacional, siempre que ha creado órganos judiciales penales internacionales para juzgar los crímenes más
odiosos, como el genocidio y los crímenes contra la humanidad, ha descartado el recurso a la pena de muerte.

En los países que mantienen la pena de muerte, la UE trata de lograr que su aplicación vaya limitándose
progresivamente, que se respeten las condiciones estrictas de recurso a la pena capital, enunciadas en varios
instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos y que se aplique una moratoria a las
ejecuciones, con el objetivo de abolir completamente la pena de muerte. La UE manifiesto una vez más la
preocupación que le causa la imposición de la pena de muerte a personas que eran menores de 18 años de
edad en el momento de la comisión del delito.

La Unión Europea aspira a que la pena de muerte sea abolida de la legislación y de la práctica de todos los
países del mundo, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra.

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

* * *
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Nº 85/03
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre los últimos ataques militares en Bujumbura (Burundi)

Bruselas, 10 de julio de 2003

La Unión Europea, profundamente preocupada por la intensificación de las hostilidades en Burundi, hace un
llamamiento a los beligerantes para que cesen inmediatamente los combates y den pruebas de una máxima
contención, garantizando en toda circunstancia la seguridad de las poblaciones civiles que ya han sufrido
demasiado a falta de una solución pacífica del conflicto de Burundi.

No es posible resolver militarmente el drama de Burundi: la negociación y el respeto de los compromisos
asumidos constituyen la única vía practicable para restaurar la paz tan fuertemente reclamada por la
población.

La Unión Europea exhorta al Gobierno de Transición y al Palipehutu-FNL de Agathon Rwasa a manifestar la
suficiente buena voluntad para entablar finalmente un diálogo constructivo que desemboque en
negociaciones de paz.

La Unión Europea pide al Gobierno de Transición y al  CNDD-FDD de Pierre Nkurunziza que apliquen sin
tardanza y escrupulosamente el acuerdo de alto el fuego alcanzado el 2 de diciembre de 2002 y que realicen
los esfuerzos necesarios para resolver las cuestiones pendientes.

La UE exhorta asimismo a todos los agentes de la subregión a abstenerse de prestar cualquier tipo de apoyo a
las partes en conflicto en Burundi y a respetar la voluntad del pueblo burundés de restaurar la paz.

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

* * *
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Nº 86/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

en relación con el artículo 23 de la Ley Fundamental de Hong Kong

Bruselas, 16 de julio de 2003

La Unión Europea:

−−−− Toma nota de la decisión del Gobierno de la Región Administrativa Especial (RAE) de Hong Kong de
prorrogar el periodo de consulta para la adopción de una ley sobre seguridad nacional para aplicar el
artículo 23 de la Ley Fundamental

−−−− Acoge favorablemente el compromiso del Gobierno de la Región Administrativa Especial (RAE) de
Hong Kong de lograr un consenso sobre este asunto y de abordar las preocupaciones que se han
manifestado acerca del mantenimiento de la libertad de expresión, de asociación y de reunión en Hong
Kong

−−−− También se felicita de la retirada del proyecto de ley de las disposiciones relativas a la proscripción de
las organizaciones locales dependientes de organizaciones prohibidas en el continente por motivos de
seguridad nacional, que era una de las preocupaciones principales, tal como se precisó en anteriores
declaraciones de la UE. La introducción de la noción de defensa del "interés público" y la obligación de
disponer de una orden judicial para cualquier registro policial también son pasos importantes,
especialmente por lo que respecta a la protección de la libertad de la prensa y la difusión de información
libre.

−−−− Considera que las decisiones recientes del Gobierno de la Región Administrativa Especial (RAE) de
Hong Kong podrían contribuir a calmar el ambiente político del territorio.

−−−− Desea reiterar su apoyo al principio de "un país, dos sistemas",  al mantenimiento del estatuto específico
de Hong Kong y al respeto de los derechos humanos y las libertades de las que disfrutan sus ciudadanos,
tal como consagra la Ley Fundamental de la RAE.

−−−− Toma nota de que los acontecimientos de los últimos días han demostrado el deseo de la población de
Hong Kong de avanzar más rápidamente hacia el fin último de la Ley Fundamental, esto es, la elección
del jefe del gobierno y de los miembros del Consejo Legislativo por sufragio universal. La UE espera
que el Gobierno de la RAE tendrá en cuenta estas aspiraciones.

−−−− Se compromete a seguir de cerca los acontecimientos.

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

* * *
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Nº 87/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre el proceso de paz en Somalia

Bruselas, 15 de julio de 2003

La Unión Europea acoge favorablemente la firma por parte de todos los dirigentes somalíes presentes en
Kenya, el 5 de julio de 2003, de un documento en el que establecen los principios fundamentales que regirán
el paso de la segunda a la tercera fase de la Conferencia de Mbagathi, así como los cuatro años del Gobierno
Provisional Federal de la República de Somalia. La Unión desea expresar, asimismo, su apreciación por el
hecho de que el documento fuera posteriormente aprobado por aclamación en la sesión plenaria de la
Conferencia. Todo ello está plenamente en concordancia con las Conclusiones de la Unión Europea sobre
Somalia, de 22 de julio de 2002.

La Unión Europea observa con satisfacción que, una vez más, se han superado importantes diferencias entre
los dirigentes somalíes gracias a su buena disposición para transigir y a la paciente y efectiva mediación del
Comité Técnico de la IGAD, dirigido por el Enviado Especial, el Embajador Kiplagat, keniano.

La Unión Europea insta encarecidamente a todos los dirigentes somalíes que no han podido regresar a Kenya
a que lo hagan sin demora, a fin de permitir que la Conferencia pase a su tercera y última fase. Además, la
Unión hace un llamamiento a todos los dirigentes somalíes para que eviten actos que puedan perturbar la
conferencia, en particular todo quebrantamiento del Acuerdo de Eldoret, de 27 de octubre de 2002, sobre
cesación de las hostilidades.

La Unión Europea está convencida de que el futuro del proceso de reconciliación sigue estando en manos de
los somalíes. Por tanto, hace un llamamiento a sus dirigentes para que lleguen a un acuerdo definitivo en una
fecha temprana, con objeto de que el país vuelva a gozar de paz y estabilidad y se ponga fin a un decenio de
conflicto que ha causado un inmenso sufrimiento al pueblo de Somalia.

La Unión Europea está dispuesta a prestar todo su apoyo a la Conferencia de Paz patrocinada por la IGAD,
así como a un acuerdo de paz completo y equilibrado y a las instituciones encargadas de su aplicación, que
deberán integrar a todas las partes.

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

* * *
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Nº 88/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre los refugiados de Bhután en Nepal

Bruselas, 18 de julio de 2003

La Unión Europea, como uno de los socios más importantes tanto de Bhután como de Nepal en cuestiones de
desarrollo y como la mayor fuente de financiación para los campos de refugiados de Bhután en Nepal, se ha
sentido reconfortada por el hecho de que las partes, tras largos años de negociaciones, hayan alcanzado un
acuerdo sobre la verificación de las primeras 12.000 personas en el campo de Khudunabari.

No obstante, la UE comparte las inquietudes que se han manifestado respecto de los procedimientos y
resultados del proceso de verificación, de acuerdo con el cual resulta incierta la situación jurídica, incluidos
los derechos a la ciudadanía, del 70,5% de los refugiados clasificados como personas que han abandonado
voluntariamente Bhután. La UE está asimismo preocupada por la falta de procedimientos de apelación
adecuados.

La UE invita a ambas partes a que den comienzo a la repatriación e integración de los refugiados tan pronto
como sea posible y con plena observancia del Derecho internacional y de los derechos humanos. La UE
considera que es particularmente importante que las partes hagan participar al ACNUR o a cualquier otra
organización internacional con igual experiencia en calidad de consejero y supervisor independiente e
imparcial en este proceso, de modo que se garantice un trato adecuado de todos los casos de verificación
restantes y de todas las reclamaciones.

A efectos de facilitar el proceso, se insta a las partes a que preparen de modo transparente planes para la
repatriación o reinserción, ocupándose entre otras cosas de cuestiones como la ciudadanía, el alojamiento, la
tierra para la agricultura y los subsidios de repatriación, incluyendo tanto a los refugiados que desean
regresar a Bhután como a los que desean permanecer en Nepal. Como se ha indicado anteriormente, la UE
está dispuesta a proporcionar una ayuda financiera adecuada para la reinserción y reasentamiento de los
refugiados.

Por último, la UE reitera que el respeto del Derecho internacional y de los derechos humanos constituye uno
de los pilares fundamentales de la cooperación entre la UE y tanto Nepal como Bhután, como lo es para
todos los socios de la UE en materia de desarrollo.

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

* * *
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Nº 89/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre el levantamiento militar del 16 de julio de 2003 en Santo Tomé y Príncipe

Bruselas, 18 de julio de 2003

La UE condena enérgicamente el levantamiento militar del 16 de julio en Santo Tomé y Príncipe.

La UE considera inaceptable cualquier toma de poder inconstitucional y subraya su compromiso con los
principios del Estado de Derecho y los procesos democráticos como única vía para llevar a cabo un cambio
gubernamental.

La UE se congratula de la declaración de la Presidencia de la UA y de la Comunidad de Países de Lengua
Portuguesa condenando el levantamiento militar y pidiendo la restauración del orden constitucional.

La UE hace un llamamiento a las fuerzas militares implicadas para que liberen a todos los ministros y
personas detenidas, pongan fin al levantamiento y restablezcan el Estado de Derecho y la democracia en
Santo Tomé y Príncipe, sin hacer uso de la violencia.

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

* * *

Nº 90/03
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la evolución de la situación en las Islas Salomón

Bruselas, 28 de julio de 2003

La UE ha estado siguiendo de cerca la evolución de la situación en las Islas Salomón. La estabilidad y el
desarrollo sostenible en el Pacífico Sur son objetivos importantes de la UE. A la vista del pleno apoyo dado
por el Gobierno y el Parlamento de las Islas Salomón a la operación policial que están preparando los
Estados miembros del Foro de las Islas del Pacífico, la UE ha empezado estudiar de modo detenido y
constructivo qué nuevos apoyos puede aportar a un esfuerzo renovado de los donantes para el programa
general a largo plazo de estabilización de las Islas Salomón.

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

* * *
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Nº 92/03/rev.
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre el proceso de paz en Liberia

Bruselas, 28 de julio de 2003

La Unión Europea condena las violaciones reiteradas del acuerdo de alto el fuego firmado en Accra el 17 de
junio de 2003, pues son un impedimento fundamental para el éxito final del proceso de paz y causa de
sufrimiento sin cuento para la población civil.

La Unión Europea insta al Gobierno de Liberia y a los grupos rebeldes LURD y MODEL a firmar cuanto
antes un acuerdo de paz global en el marco de las conversaciones de paz dirigidas por la CEDEAO, que
deberán reanudarse el lunes 28 de julio próximo en Accra. La Unión Europea llama a todas las partes a
elevarse por encima de sus intereses concretos y hacer frente al reto de crear una asociación verdadera para
la reconstrucción de una Liberia estable y democrática.

La Unión Europea llama la atención sobre la gravedad de la situación humanitaria de Liberia y sobre la
urgente necesidad de brindar asistencia a este país. Recuerda a los firmantes del acuerdo de alto el fuego su
obligación de respetar la legislación humanitaria internacional, respetar los derechos humanos, garantizar la
protección de las iniciativas humanitarias y permitir un acceso irrestricto del personal humanitario al
territorio que controlan.

La Unión Europea subraya la importancia de que la fuerza internacional de estabilización e interposición se
despliegue lo antes posible, hecho que deberá ir acompañado por la dimisión inmediata del Presidente
Taylor.

La Unión Europea está dispuesta a estudiar el apoyo a dicha fuerza.

La Unión Europea llama a los estados limítrofes de Liberia abstenerse de toda acción que pueda concebirse
como de apoyo o aliento de otro tipo a la continuación del conflicto armado.

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

* * *
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Nº 93/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la rebelión militar en Manila

Bruselas, 1 de agosto de 2003

La Unión Europea acoge favorablemente la solución pacífica de la rebelión militar en Makati, Manila, el 27
de julio.

Felicitamos al gobierno filipino por su rápida reacción para reinstaurar el orden. La UE también se
congratula por el anuncio hecho por la Presidenta Gloria Macapagal Arroyo de crear comisiones
independientes que investiguen las causas de la rebelión militar frustrada en Makati y los bombardeos de
Davao.

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

* * *

Nº 94/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre el Tribunal Especial de Derechos Humanos para los crímenes
cometidos en Timor Oriental

Bruselas, 6 de agosto de 2003

La Unión Europea acogió con satisfacción la creación del Tribunal Especial de Derechos Humanos para
Timor Oriental, que constituyó un primer paso de primordial importancia para enjuiciar a los autores de
violaciones de derechos humanos cometidas en Timor Oriental en 1999, y que correspondía a las
preocupaciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Sin embargo, los juicios que han concluido recientemente al dictar el Tribunal la última sentencia el día 5 de
agosto, no han hecho justicia y no han conllevado una exposición circunstanciada de la violencia.

La Unión Europea se siente defraudada por el hecho de que los fiscales no presentaran todas las pruebas,
sobre todo las expuestas por los investigadores de la ONU y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
de Indonesia (KPP-HAM) en sus informes, que sugerían que elementos del ejército, la policía y el Gobierno
civil podrían haber financiado, entrenado e incitado a grupos de las milicias locales. Además de ello, los
fiscales no llamaron a prestar testimonio a ningún funcionario de la UNAMET ni a ningún miembro de
misiones independientes de observación y citaron a declarar como testigos a muy pocas de las víctimas de
Timor Oriental.
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Estas deficiencias en los procesos han dañado la credibilidad de las sentencias, que fueron desproporcionadas
en comparación con la gravedad de los crímenes cometidos.

La Unión desearía subrayar que la seguridad de que todos los perpetradores de violaciones graves de los
derechos humanos comparecerán ante la justicia aumentaría la confianza en el poder judicial y contribuiría a
la reconciliación. Por esta razón es de fundamental importancia que las autoridades judiciales indonesias
garanticen que los recursos de apelación se sustanciarán dentro del pleno respeto a la normativa internacional
sobre garantías procesales y que las sentencias en apelación se dictarán conforme al principio de
transparencia.

La Unión Europea insta, asimismo, al Gobierno de Indonesia a poner en práctica las recomendaciones para la
reforma de sistema judicial enunciadas en el informe del Relator Especial de la ONU sobre la independencia
de los magistrados y abogados. Al mismo tiempo, la Unión Europea alienta a las autoridades pertinentes a
tomar las medidas necesarias par mejorar los procedimientos con vistas a futuros juicios sobre violaciones de
derechos humanos, tales como los casos de Tanjung Priok.

La Unión lamenta que no se presentase ante el Tribunal Especial el caso de Sander Thoenes y reitera, una
vez más, la urgencia de que los autores de su muerte sean enjuiciados sin más dilación y de conformidad con
la normativa internacional.

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

* * *

Nº 95/03
Declaración de la Presidencia, en nombre de Unión Europea,

sobre el proceso de reformas en Turquía

Bruselas, 31 de julio de 2003

La UE celebra calurosamente el conjunto más reciente de reformas aprobado por la Asamblea Nacional de
Turquía, que refleja el compromiso constante de Turquía en el cumplimiento de los criterios políticos de
Copenhague.

El conjunto de reformas profundiza y amplía el proceso de reformas, tratando varias de las prioridades de la
asociación para la adhesión, como la supremacía del poder civil sobre el ejército, la lucha contra la tortura y
el ejercicio de las libertades fundamentales. En el próximo informe periódico de la Comisión, el contenido
del conjunto será evaluado más detenidamente, y en diciembre de 2003, el Consejo Europeo valorará los
avances.
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El Copenhague, el Consejo Europeo reconoció la determinación del gobierno turco de seguir avanzando por
el camino de la reforma y le instó a resolver rápidamente todas las carencias restantes en el ámbito de los
criterios políticos.
En Salónica, celebró el compromiso del gobierno turco de llevar adelante el proceso de reformas, y en
particular el trabajo legislativo restante, antes de finales de 2003.

A la vista del citado conjunto, la Unión Europea insta pues a las autoridades turcas a proseguir resueltamente
el proceso, no sólo por lo que respecta la legislación sino también por lo que respecta a su aplicación
efectiva.

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.

* * *

Nº 96/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

relativa al proceso de paz en Sudán

Bruselas, 8 de agosto de 2003

La Unión Europea se congratula de la reanudación, el 10 de agosto, de las conversaciones de paz en Sudán
auspiciadas por la IGAD.

La Unión Europea considera que ha llegado el momento de alcanzar las últimas transacciones sobre las
cuestiones fundamentales pendientes y de llegar a un compromiso global para poner fin al conflicto y al
sufrimiento de la población civil en Sudán.

La Unión Europea hace un llamamiento a las Partes para que trabajen de forma activa con los mediadores de
la IGAD, encabezados por el enviado especial de Kenya, con miras a la consecución de una solución global,
basada en la estricta observancia del Estado de Derecho y el pleno respeto de los derechos humanos y las
libertades fundamentales, para satisfacer las aspiraciones de paz y prosperidad de todos los sudaneses en un
Sudán unificado.

La Unión Europea aprueba el papel central de los Estados miembros de la IGAD, en particular de Kenya,
para la facilitación de la tarea y reitera su pleno y permanente respaldo del proceso de paz de la IGAD.

La Unión Europea manifiesta a las Partes que está dispuesta a asistirlas en la aplicación del Acuerdo de Paz y
a ayudar a Sudán en la vía de la consecución de la paz, la democracia y el desarrollo.

La Unión Europea se congratula de la prórroga del cese de hostilidades y de la ampliación por otros tres
meses de la Adenda relativa al Equipo de Verificación y Control y está dispuesta a respaldar el mecanismo
de control.
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La Unión Europea insta a las Partes a que se comprometan a respetar plenamente los acuerdos firmados.

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

* * *

Nº 97/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la posible construcción de una Torre Alta de Observación en Pagán

Bruselas, 7 de agosto de 2003

La UE expresa su satisfacción por la inclusión del antiguo emplazamiento cultural de Pagán en la lista
indicativa del patrimonio mundial de la humanidad.

No obstante, manifiesta su preocupación por la decisión de las autoridades de Birmania/Myanmar de
construir una torre de observación en Pagán y por las implicaciones que ello podría tener, por su citada
condición de patrimonio de la humanidad, de dicho emplazamiento. La UE destaca que dicha construcción
sería contraria a las normas internacionales reconocidas en materia de salvaguardia de los emplazamientos de
importancia histórica.

Habida cuenta de las posibles repercusiones de este proyecto en Pagán, la UE invita a las autoridades de
Birmania/Myanmar a que consideren las consecuencias que la construcción de esta torre podrían tener para
el patrimonio cultural de Birmania/Myanmar.

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

* * *
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Relación de
resoluciones y decisiones aprobadas,

temas debatidos en sesión y curso dado

Este documento está disponible en :

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

Sección elaborada por la Dirección General de Comisiones y Delegaciones

SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS
DEL PARLAMENTO EUROPEO

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


Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 51
Type: http:

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