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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 dirigidas a los
diputados al Parlamento Europeo :

Nº 45/03 Sustitución del sistema de interpretación simultánea en el
hemiciclo de Estrasburo

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 UNA DIPUTADA ALEMANA
AL PARLAMENTO EUROPEO

En la sesión del 17 de noviembre de 2003, el Parlamento tomó nota del nombramiento de la:

Sra. Emilia Franziska MÜLLER (PPE-DE/DE)

a un cargo cargo incompatible con el ejercicio del mandato de diputada 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 6. noviembre de 2003.

* * *

NOTIFICACION OFICIAL DE LA ELECCIÓN DE UN DIPUTADO ALEMÁN
AL PARLAMENTO EUROPEO

En la sesión plenaria del 17 noviembre de 2003, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección del:

Sr. Martin KASTLER

en sustitución de la Sra. Emilia Franziska MÜLLER (PPE-DE/DE) , con efectos a partir del 14 de
noviembre  de 2003.

* * *
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SUSTITUCIÓN DE UN OBSERVADOR DE CHIPRE
EN EL PARLAMENTO EUROPEO

Las autoridades competentes de Chipre han comunicado la sustitución de la Sra.. Eleni THEOCHAROUS,
Observador en el Parlamento Europeo, por del:

Sr. Christodoulos S. TARAMOUNTAS

con efecto a partir del 1 de diciembre de 2003.

El Parlamento tomó nota de esta sustitución en la sesión del 3. de diciembre de 2003.

* * *
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PREGUNTAS ESCRITAS
(Situación a 05.12.2003)

Autor Asunto Número

Claude Moraes Enfermedades laborales P-3290/03

Helena Torres Marques Control, en Portugal, de la aplicación de las decisiones
comunitarias

P-3291/03

Claude Moraes La sharia E-3292/03

Claude Moraes Fondos Estructurales E-3293/03

Claude Moraes Proyecto de Quinto Programa marco de la Comisión
Europea

E-3294/03

Graham Watson Estatuto de las Escuelas Europeas E-3295/03

Ria Oomen-Ruijten Derechos que se han de pagar por la tarjeta de residencia E-3296/03

José Ribeiro e Castro Angola - Plan de emergencia alimentaria E-3297/03

Ian Hudghton Efectos del cambio climático sobre las existencias de
bacalao

P-3298/03

Horst Schnellhardt Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres

E-3299/03

Robert Sturdy Mensajes electrónicos engañosos ("scam emails")
solicitando datos bancarios desde África, etc.

E-3300/03

Nicole Thomas-Mauro Info-point Europe E-3301/03

Hiltrud Breyer Planes de reducción del ruido (Directiva de la UE
2002/49/CE)

E-3302/03

Luigi Vinci Turquía y el último informe de la Asociación turca de
derechos humanos

P-3303/03

Claude Moraes La detección de discriminaciones raciales y étnicas en los
controles fronterizos

E-3304/03

Claude Moraes Derechos humanos en Túnez E-3305/03

Gary Titley Fluoruro en el agua potable E-3306/03

Christopher Huhne Hornos independientes E-3307/03

Philip Claeys Museo de Europa E-3308/03
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Philip Claeys Semana de "compras responsables" en los edificios de la
Comisión

E-3309/03

Philip Claeys Oleoducto Bakú-Tbilisi-Ceyhan e infracciones del acervo
comunitario por Turquía

E-3310/03

Philip Claeys Principio de rotación entre direcciones generales E-3311/03

Enrico Ferri Requisitos de inscripción en el registro de sementales;
transposición de la normativa comunitaria

P-3312/03

Hans-Peter Martin Negociaciones en torno al Tratado Constitucional de la
UE

P-3313/03

Peter Skinner Importaciones francesas de carne de vacuno británica P-3314/03

Caroline Lucas Compensación por la fiebre aftosa P-3315/03

Konstantinos Hatzidakis Correcciones del FEOGA E-3316/03

Íñigo Méndez de Vigo Pagos transfronterizos E-3317/03

Alexandros Alavanos Emisión de billetes de 1 euro E-3318/03

Alexandros Alavanos Minas e inmigrantes en la frontera grecoturca E-3319/03

Glyn Ford Visados de tránsito en la UE E-3320/03

Anna Karamanou Vertederos provisionales en Malta E-3321/03

Gabriele Stauner El Vicepresidente Kinnock e indicios de irregularidades
en Eurostat

P-3322/03

Roberta Angelilli Presunta infracción de las normas relativas a los contratos
públicos por parte de ATAC, Roma

P-3323/03

Torben Lund Autorización del peligroso plaguicida paraquat E-3324/03

Christopher Huhne Gasto comunitario E-3325/03

Christopher Huhne Emolumentos de los miembros de la Comisión E-3326/03

Albert Maat y Jan Mulder Histomoniasis E-3327/03

Erik Meijer Deterioro intencionado del antiguo campo de prisioneros
de guerra "Stammlager X B Sandbostel", de importancia
histórica para el conjunto de Europa

E-3328/03

Antonio Tajani Sondeo del "Eurobarómetro": Israel es el país que más
amenaza la paz mundial

E-3329/03

Erik Meijer Importación de productos alimenticios embalados
contaminados con sustancias tóxicas y efugios para
introducirlos en Estados miembros que aplican los
controles más rigurosos

E-3330/03
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Anne Van Lancker Supresión de la financiación destinada a los programas de
prevención del sida/VIH entre los refugiados

P-3331/03

Herbert Bösch Restituciones a la exportación para los bovinos vivos P-3332/03

Glyn Ford Refugiados norcoreanos en China P-3333/03

Cristiana Muscardini Sondeos políticamente tontos P-3334/03

Roberta Angelilli Registro de las oficinas de la redacción del diario Il
Giornale

E-3335/03

Roberta Angelilli Posible violación de los derechos de los trabajadores de
Alcatel Italia S.p.A.

E-3336/03

Roberta Angelilli Protección jurídica de las actividades subacuáticas E-3337/03

Roberta Angelilli Protección medioambiental de las fuentes del Peschiera E-3338/03

Roberta Angelilli Posibilidad de ayudas económicas para la ASL de
Fiumicino - Roma XIII

E-3339/03

Roberta Angelilli Solicitud de comprobación de algunas informaciones
referentes al Presidente Prodi

E-3340/03

Adriana Poli Bortone Albania E-3341/03

Mogens Camre Ayuda económica a las asociaciones danesas de
inmigrantes

E-3342/03

Mogens Camre La Convención Europea de Derechos Humanos en
relación con terceros países

E-3343/03

Christos Folias Reconocimiento de títulos universitarios de ciudadanos
griegos

E-3344/03

John Bowis Villas de Paladio E-3345/03

Miquel Mayol i Raynal Modificación del Plan de carreteras de Mallorca E-3346/03

Esko Seppänen Ampliación y prestaciones de la seguridad social E-3347/03

Johanna Boogerd-Quaak Proyecto Gutenberg - Digitalización de libros cuyos
derechos de autor han caducado

E-3348/03

Koenraad Dillen Sondeo de opinión de Eurobarómetro E-3349/03

Patricia McKenna Desprendimiento de tierras en Derrybrien a causa de un
parque eólico

P-3350/03

Christoph Konrad Obstáculos a la libre circulación de trabajadores en el
Gran Ducado de Luxemburgo

E-3351/03

Roger Helmer Normas del mercado único E-3352/03

Hiltrud Breyer Igualdad de trato entre hombres y mujeres en el deporte E-3353/03
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Stavros Xarchakos Minorías lingüísticas en Grecia y estadísticas oficiales E-3354/03

Stavros Xarchakos Minorías lingüísticas en Grecia y estadísticas oficiales E-3355/03

Stavros Xarchakos Profanación del templo de Santa Sofía de Estambul E-3356/03

Stavros Xarchakos Profanación del templo de Santa Sofía de Estambul E-3357/03

Chris Davies Capturas accesorias asociadas a la pesca de gambas E-3358/03

Chris Davies Capturas accesorias asociadas a la pesca de gambas E-3359/03

Jean-Maurice Dehousse Libre circulación de personas E-3360/03

Koenraad Dillen Expediente del ferrocarril del Rin E-3361/03

Koenraad Dillen Desarrollo de nuevas centrales nucleares E-3362/03

Samuli Pohjamo Repercusiones socioeconómicas de la industria extractiva
en la Europa septentrional

E-3363/03

Christos Folias El nuevo marco regulador de las telecomunicaciones P-3364/03

Mihail Papayannakis Remodelación del barrio de Psiri E-3365/03

Avril Doyle Situación de los derechos humanos en Chechenia E-3366/03

Avril Doyle Tecnología láser y emisiones de radiación E-3367/03

Koenraad Dillen Sondeo de Eurobarómetro sobre "Iraq y la paz en el
mundo"

E-3368/03

Cees Bremmer Detención de un ciudadano de la UE en Tailandia E-3369/03

Jonas Sjöstedt Comentarios de Prodi acerca del resultado del referéndum
sueco sobre la UEM

E-3370/03

Mogens Camre Consecuencias jurídicas de la ratificación del proyecto de
Constitución de la UE

E-3371/03

Mogens Camre Posibilidad de que Dinamarca renegocie el Protocolo 16 E-3372/03

Alexander de Roo Inundaciones de septiembre en Malta y en la ciudad de
Qormi

E-3373/03

John Bowis Nueva clasificación de las prótesis para la sustitución de
las articulaciones de cadera, rodilla y hombro

E-3374/03

Antonios Trakatellis Seguridad nuclear: desmantelamiento de centrales y
asunción de costes

P-3375/03

Christine De Veyrac Tipos reducidos del IVA - Sector de peluquería P-3376/03

Elisabeth Schroedter y Inger
Schörling

Extracción de petróleo por parte de Rusia en el mar
Báltico, cerca del Istmo de Courlandia (yacimiento de
petróleo D6)

E-3377/03
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Marianne Thyssen Ayuda financiera europea para los centros europeos de
información

E-3378/03

Mihail Papayannakis Ampliación de las instalaciones petrolíferas en el Golfo de
Arta

E-3379/03

Christos Zacharakis y Konstantinos
Hatzidakis

Gestiones ante las autoridades egipcias con miras a la
aplicación de los principios de la democracia y la
protección de los derechos humanos

E-3380/03

David Martin Transporte de caballos de Rumania a Italia E-3381/03

Cristiana Muscardini Secuestro de un voluntario de MSF E-3382/03

Gianfranco Dell'Alba y otros Corredor 5 E-3383/03

Gianfranco Dell'Alba y otros Corredor 5 E-3384/03

Karin Junker Utilización de detectores de metal en la arqueología E-3385/03

Concepció Ferrer Sistema chino de homologación - Barrera no arancelaria E-3386/03

Armando Cossutta Encarecimiento de los seguros de automóviles en Italia E-3387/03

Erik Meijer Extinción progresiva de la función de los bancos centrales
nacionales frente al BCE y sus consecuencias para la
prevención de la producción y la distribución de dinero
falso

E-3388/03

John Hume Carrefours europeos P-3389/03

Mihail Papayannakis El IVA aplicado al ramo de la sastrería P-3390/03

Luigi Vinci Negociaciones entre Turquía y la Comisión sobre el
proceso a Leyla Zana

P-3391/03

Christopher Huhne Seguimiento económico E-3392/03

Jean Lambert Homologación de ciclomotores E-3393/03

Astrid Thors Crueldad con los animales en países candidatos a la
adhesión.

E-3394/03

Olivier Dupuis Libre circulación de kosovares en la UE y estatuto
definitivo del Kosovo

E-3395/03

Roberta Angelilli Falta de pago de la indemnización a los exiliados italianos
de la ex Yugoslavia

E-3396/03

Cristiana Muscardini Equipos odontológicos y peligro de infecciones E-3397/03

Stefano Zappalà Dumping por parte de China en el mercado mundial de
cobre

E-3398/03

Olle Schmidt Azerbaiyán E-3399/03

Niels Busk Interpretación del Reglamento (CE) nº 1774/2002 P-3400/03
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Alexandros Alavanos Asunto Loizidou P-3401/03

Anna Karamanou "Amputación cruzada" de un joven de dieciséis años en el
Sudán

P-3402/03

John Cushnahan Financiación para los Carrefours europeos P-3403/03

Patricia McKenna Irlanda y los incumplimientos de la legislación ambiental
de la UE

E-3404/03

Concepció Ferrer Gestión de los Fondos Estructurales E-3405/03

Antonios Trakatellis Instalación y funcionamiento de antenas de telefonía
móvil en Chortiatis

E-3406/03

José Ribeiro e Castro Cabinda - informe sobre los derechos humanos E-3407/03

José Ribeiro e Castro Inmigración ilegal - servicios consulares alemanes E-3408/03

Konstantinos Hatzidakis Contratación de un asesor para la desnacionalización de la
Caja Postal de Ahorros

E-3409/03

Joan Vallvé Concesión de ayudas al PHN y sus efectos
medioambientales

E-3410/03

Joan Vallvé Concesión de ayudas al PHN y el trasvase del Ródano E-3411/03

Olivier Dupuis Financiación por la Unión Europea de proyectos de ONG
independientes en Túnez

E-3412/03

Olivier Duhamel Eurobarómetro E-3413/03

Marianne Eriksson Estonia y la Directiva relativa a la igualdad de
oportunidades

P-3414/03

Francesco Rutelli Declaraciones de la Presidencia con ocasión de la Cumbre
UE-Rusia del 7 de noviembre de 2003

P-3415/03

Mario Borghezio Escándalo Eurostat: las preguntas que esperan respuesta E-3416/03

Mario Borghezio Escándalo Eurostat: las preguntas que esperan respuesta E-3417/03

Mario Borghezio Escándalo Eurostat: las preguntas que esperan respuesta E-3418/03

Mario Borghezio Escándalo Eurostat: las preguntas que esperan respuesta E-3419/03

Mario Borghezio Escándalo Eurostat: las preguntas que esperan respuesta E-3420/03

Mario Borghezio Escándalo Eurostat: las preguntas que esperan respuesta E-3421/03

Mario Borghezio Escándalo Eurostat: las preguntas que esperan respuesta E-3422/03

Mario Borghezio Escándalo Eurostat: las preguntas que esperan respuesta E-3423/03

Mario Borghezio Escándalo Eurostat: las preguntas que esperan respuesta E-3424/03

Mario Borghezio Escándalo Eurostat: las preguntas que esperan respuesta E-3425/03
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Mario Borghezio Escándalo Eurostat: las preguntas que esperan respuesta E-3426/03

Mario Borghezio Escándalo Eurostat: las preguntas que esperan respuesta E-3427/03

Mario Borghezio Escándalo Eurostat: las preguntas que esperan respuesta E-3428/03

Mario Borghezio Escándalo Eurostat: las preguntas que esperan respuesta E-3429/03

Mario Borghezio Escándalo Eurostat: las preguntas que esperan respuesta E-3430/03

Mario Borghezio Escándalo Eurostat: las preguntas que esperan respuesta E-3431/03

Mario Borghezio Escándalo Eurostat: las preguntas que esperan respuesta E-3432/03

Mario Borghezio Escándalo Eurostat: las preguntas que esperan respuesta E-3433/03

Stavros Xarchakos Protección del estilo arquitectónico Bauhaus E-3434/03

Stavros Xarchakos Provocación de Bulgaria contra un Estado miembro de la
UE

E-3435/03

Antonio Di Pietro Armonización del mercado europeo de la energía E-3436/03

Philip Claeys Antisemitismo entre alóctonos islámicos norteafricanos y
otros en Europa

E-3437/03

Koenraad Dillen Renovación del edificio Berlaymont E-3438/03

Koenraad Dillen Comercio y consumo de drogas en los países candidatos E-3439/03

Koenraad Dillen Derechos humanos en China E-3440/03

Koenraad Dillen Acción de la UE contra la cárcel de Guantánamo E-3441/03

Ilda Figueiredo Discriminación de las atletas E-3442/03

José Ribeiro e Castro Autoridad Palestina- Desvío de fondos E-3443/03

Ilda Figueiredo Enseñanza de la lengua y la cultura portuguesas en los
Países Bajos

E-3444/03

Ilda Figueiredo Apoyo a las personas con discapacidad carentes de
autonomía

E-3445/03

Sebastiano Musumeci Autorización de ayudas al paro biológico en Sicilia en
2002

P-3446/03

Ilda Figueiredo Dificultades de comercialización e importaciones en el
sector vitivinícola

E-3447/03

Mihail Papayannakis Funcionamiento de canteras en zona protegida E-3448/03

Peter Skinner Smokes Direct, España E-3449/03

Ilda Figueiredo Criterios de las acciones con finalidad estructural en el
sector de la pesca

E-3450/03

Ioannis Marinos Datos del Eurobarómetro sobre el euro y la inflación E-3451/03
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Mihail Papayannakis Exclusión de ONG ecologistas de la educación ambiental E-3452/03

Philip Claeys Punto de vista político adoptado por el sindicato de
funcionarios de la UE TAO-AFI sobre los vuelos
nocturnos en la aglomeración de Bruselas

E-3453/03

Philip Claeys Tipo del IVA aplicable a la renovación de viviendas P-3454/03

Elspeth Attwooll Plan de acción comunitario para proteger a las aves
marinas de la pesca con palangre

E-3455/03

Adriana Poli Bortone Cofinanciación de las ONG E-3456/03

Ilda Figueiredo Reforma del sector del aceite E-3457/03

Erik Meijer Desaparición definitiva de la selva tropical y medidas para
impedir la explotación abusiva y las importaciones sin
marca de inspección

E-3458/03

Erik Meijer Medidas para impedir que se desguacen en Europa
antiguos buques de guerra estadounidenses contaminados
por sustancias químicas, amianto y gasóleo

E-3459/03

Erik Meijer Resistencia por parte de la República Checa, futuro
Estado miembro, a la lucha contra la prostitución infantil
en las regiones fronterizas con Alemania

E-3460/03

Peder Wachtmeister Escándalo de corrupción en la empresa Systemobolaget
AB, el monopolio sueco de venta al por menor de bebidas
alcohólicas

E-3461/03

Helmuth Markov Proyecto de limitación de pesos en el paso fronterizo
Guben/Gubinek - Fondos de la UE

E-3462/03

Christos Folias Determinación de porcentajes máximos de ganancia en la
comercialización de productos frescos

E-3463/03

Catherine Stihler Utilización de tecnología Tetrapol en la UE E-3464/03

Caroline Jackson Diclofluanida E-3465/03

Theresa Villiers Bienestar de los animales en los mataderos de Grecia E-3466/03

John Bowis Oleoducto Chad-Camerún E-3467/03

Bart Staes y otros Síndrome pospolio E-3468/03

Bart Staes y otros Síndrome pospolio E-3469/03

Catherine Stihler Información sobre riesgos para la salud con relación al
uso de Tetrapol

E-3470/03

Miquel Mayol i Raynal Construcciones en "Es Trenc-Salobrar de Campos" E-3471/03

Christoph Konrad Conversión del Landesbank Nordrhein-Westfalen en una
entidad de fomento

E-3472/03
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Daniel Cohn-Bendit Declaraciones de la Presidencia con ocasión de la Cumbre
UE-Rusia del 7 de noviembre de 2003

P-3473/03

Herbert Bösch Contratación de asesorías de empresas por los gabinetes
de los Comisarios

E-3474/03

Mihail Papayannakis Protección de la tortuga Caretta caretta E-3475/03

Charles Tannock Desaparición de un ciudadano etíope antiguo coordinador
para la ayuda de la Unión Europea

E-3476/03

Baroness Sarah Ludford Mujeres en centros penitenciarios E-3477/03

Baroness Sarah Ludford Las importaciones de flores de Colombia y el Sistema de
Preferencias Generalizadas

E-3478/03

Christine De Veyrac Transposición de la Directiva 2002/46/CE relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de complementos alimenticios

E-3479/03

Catherine Stihler Derechos civiles de las personas con discapacidad E-3480/03

Richard Corbett Autopista "Valdastico Sud" E-3481/03

Richard Corbett Confidencialidad jurídica de los documentos
intercambiados entre las empresas y sus bufetes de
abogados

E-3482/03

Richard Corbett Empleo de documentos como prueba de actividades
delictivas

E-3483/03

Bartho Pronk Complemento de la pregunta E-2055/03 sobre la ley de
policía de Letonia que prohíbe a los agentes de policía de
Letonia la creación de sindicatos

E-3484/03

Torben Lund EEE, Noruega y el pago de un impuesto por parte de los
trabajadores de la UE

P-3485/03

Karl von Wogau Comisiones aplicables a las transferencias bancarias en la
zona euro

E-3486/03

Albert Maat Acciones francesas contra la carne de porcino procedente
de otros países de la UE

E-3487/03

Albert Maat Declaraciones de Comisarios a título individual contra
decisiones de la Comisión

E-3488/03

Ilda Figueiredo Aumento de la cuota de abastecimiento de azúcar de la
SINAGA (Sociedade de Indústrias Agrícolas Açorianas
S.A.) - Región Autónoma de las Açores

E-3489/03

Ilda Figueiredo Regulación del mercado y renta de los oleicultores en la
reforma de la OCM del aceite de oliva

E-3490/03
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Ilda Figueiredo Propuesta de pago único en la reforma de la OCM del
aceite de oliva

E-3491/03

José Ribeiro e Castro Romano Prodi - Manifiesto P-3492/03

José Ribeiro e Castro Cuba - Presos políticos E-3493/03

José Ribeiro e Castro Cuba - Presos políticos E-3494/03

José Ribeiro e Castro Colombia - Rehenes del ELN E-3495/03

José Ribeiro e Castro Colombia - Rehenes del ELN E-3496/03

José Ribeiro e Castro Georgia - Elecciones parlamentarias E-3497/03

José Ribeiro e Castro El Irán - Cuestiones nucleares E-3498/03

José Ribeiro e Castro Romano Prodi - Manifiesto E-3499/03

Michl Ebner Adhesión de Croacia a la UE E-3500/03

Michl Ebner Normas de calidad del aire en zonas de tráfico intenso E-3501/03

Michl Ebner Normas de calidad del aire en zonas de tráfico intenso E-3502/03

Emmanouil Bakopoulos Perros callejeros y Juegos Olímpicos E-3503/03

Hiltrud Breyer Cuantía de los créditos de fomento de la UE destinados a
Renania-Palatinado entre enero de 1997 y diciembre de
2002

E-3504/03

Hiltrud Breyer Cuantía de los créditos de fomento de la Unión destinados
a la región del Sarre entre enero de 1997 y diciembre de
2002

E-3505/03

Jorge Hernández Mollar Legislación comunitaria sobre ADN E-3506/03

Paul Lannoye Protección de la tortuga Caretta-Caretta en Grecia E-3507/03

Rijk van Dam Pregunta anulada P-3508/03

Helmuth Markov INTERREG IIIA: financiación futura de las oficinas de
las eurorregiones

P-3509/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Permiso de conducción en la Unión Europea P-3510/03

Giovanni Pittella Residuos nucleares en Basilicata P-3511/03

Konstantinos Hatzidakis Probables repercusiones de la huelga de los trabajadores
del Servicio nacional de estadística de Grecia en la
publicación de los indicadores europeos

E-3512/03

Adriana Poli Bortone y Cristiana
Muscardini

Aguas E-3513/03

Giovanni Pittella Curso financiado con cargo a los Fondos estructurales E-3514/03
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Paulo Casaca Pregunta anulada P-3515/03

Baroness Sarah Ludford Personal de la Comisión E-3516/03

Baroness Sarah Ludford Comercio justo y solidario E-3517/03

Christopher Huhne Sistema telescópico bióptico para conducir E-3518/03

Maurizio Turco Decisión imprevista y unilateral del Consejo de Ministros
de la República Italiana de crear un depósito nacional para
el almacenamiento de desechos radioactivos en el
Ayuntamiento de Scanzano Jonico

P-3519/03

Rijk van Dam Informe especial nº 4/2003 del Tribunal de Cuentas sobre
el desarrollo rural: apoyo a las zonas desfavorecidas

E-3520/03

Anne Van Lancker Violaciones de los derechos humanos en los Estados
Unidos

E-3521/03

Elly Plooij-van Gorsel Aranceles específicos aplicados por la República Popular
China a la importación de productos fotográficos

P-3522/03

Struan Stevenson Propuesta de nuevas disposiciones sobre el transporte de
ganado

E-3523/03

Giacomo Santini Sistema de ecopuntos en Austria E-3524/03

Giacomo Santini Tamaño de las manzanas E-3525/03

Jens-Peter Bonde Diferencia entre la votación por unanimidad y el consenso P-3526/03

Rijk van Dam Informe Especial n° 4/2003 del Tribunal de Cuentas
Europeo sobre el desarrollo rural: apoyo a las zonas
desfavorecidas

P-3527/03

John Bowis Protección de la tortuga Caretta caretta E-3528/03

Claude Moraes Informes de Amnistía Internacional y Oxfam sobre el
control de armas

E-3529/03

Claude Moraes Salud y seguridad de las personas de avanzada edad y con
discapacidad

E-3530/03

Rijk van Dam Declaraciones del Presidente del Consejo de Transporte
tras el Consejo informal de Transporte en Verona

E-3531/03

María Bergaz Conesa Protección de la tortuga Caretta caretta E-3532/03

Christine De Veyrac La política espacial europea y el presupuesto E-3533/03

José Ribeiro e Castro Trabajadores portugueses en el extranjero E-3534/03

José Ribeiro e Castro Humana Milchunion y la salud infantil E-3535/03

Ilda Figueiredo Dificultades en el reconocimiento de los títulos escolares /
profesionales en Francia

E-3536/03
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Philip Bushill-Matthews Seguridad antiincendios en los hoteles P-3537/03

Edward McMillan-Scott Pensiones P-3538/03

Chris Davies Parques eólicos en zonas especiales de conservación de la
UE

P-3539/03

Toine Manders Perturbación del mercado interior de la carne en Francia P-3540/03

Chris Davies Buques "fantasma" de los Estados Unidos en puertos del
Reino Unido

E-3541/03

Caroline Lucas OGM E-3542/03

Claude Moraes Libre circulación de los ciudadanos búlgaros E-3543/03

Roberta Angelilli Encuesta del Eurobarómetro sobre los riesgos para la paz E-3544/03

Alexander de Roo, Karl-Heinz
Florenz y Chris Davies

Transposición de la Directiva sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE) en Francia

E-3545/03

Miet Smet Utilización de sistemas inteligentes de adaptación de
velocidad

E-3546/03

Paulo Casaca Marea negra permanente e impune en las costas
portuguesas

P-3547/03

Antonios Trakatellis Obras públicas en Grecia: carencias y deficiencias en las
obras del puerto de Igoumenitsa y de la Vía Egnacia

E-3548/03

José Ribeiro e Castro Fondo de Cohesión - Portugal E-3549/03

José Ribeiro e Castro Zimbabwe - Censura y represión E-3550/03

Paulo Casaca Ayuda a la carne de caprino - Aplicación del Reglamento
(CE) nº 2550/2001, de 21 de diciembre de 2001, a Azores

E-3551/03

Gabriele Stauner Fondos de la Unión Europea para programas de
investigación en Ucrania

E-3552/03

Claude Moraes Chipriotas desaparecidos E-3553/03

Erik Meijer Desarrollo de virus y bacterias artificiales en los Estados
Unidos de América y sus consecuencias para una posible
negligencia de la protección del medio ambiente en
Europa

E-3554/03

Erik Meijer Desarrollo de virus y bacterias artificiales en los Estados
Unidos de América y sus consecuencias para la
biodiversidad y la guerra biológica en Europa

E-3555/03

Rosa Miguélez Ramos Proyectos cofinanciados por el FEDER en Lobios
(Ourense, España)

E-3556/03

Roberta Angelilli Irregularidades de la DG de Agricultura denunciadas por
el Tribunal de Cuentas

E-3557/03
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Roberta Angelilli Concesión del derecho de voto a los inmigrantes en los
países de la UE

E-3558/03

Margrietus van den Berg y Jan
Wiersma

Centro de servicios ferroviarios de Groninga y la no
utilización del paso fronterizo cerca de Nieuweschans
hacia la Alemania septentrional

E-3559/03

José Ribeiro e Castro Redes de financiación internacional de Al Qaeda E-3560/03

Jan Andersson Trabajadores parasubordinados y dumping social E-3561/03

Giacomo Santini Renovación automática de la concesión de la autopista del
Brennero

E-3562/03

Monica Frassoni Protocolo de transportes del Convenio de los Alpes P-3563/03

Torben Lund Servicios internacionales de telecomunicaciones y
competencia

E-3564/03

Herbert Bösch Preparación a la adhesión en las regiones fronterizas de la
UE

E-3565/03

Alexandros Alavanos Devolución de fondos del presupuesto E-3566/03

Chris Davies Agua para la vida E-3567/03

Herman Schmid El proyecto de Constitución no puede solucionar la falta
de legitimidad democrática de la UE

P-3568/03

Herman Schmid El proyecto de Constitución no puede remediar la falta de
legitimidad popular de la UE

E-3569/03

* * *
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TURNO DE PREGUNTAS
(B5-0414/03) del 18 y 19 de noviembre de 2003

28 preguntas (artículo 43 del reglamento)

Autor Asunto N°

PREGUNTAS AL CONSEJO

Alexandros ALAVANOS Propuesta de decisión del Consejo y libertades de los
ciudadanos

H-0627/03

Maurizio TURCO Eurojust H-0628/03

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Derechos humanos de presos cubanos en Estados Unidos H-0629/03

Sarah LUDFORD Corte Penal Internacional y Bahía de Guantánamo H-0630/03

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

La situación en Palestina e Israel: la crisis de la Hoja de ruta
para la paz

H-0631/03

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Acuerdo de Ginebra H-0674/03

Josu ORTUONDO
LARREA

Ayudas públicas a la renovación de la flota pesquera H-0635/03

Eurig WYN Privación de libertad sin juicio de presos en Francia H-0643/03

Patricia McKENNA El conflicto de Chechenia H-0647/03

Linda McAVAN Equipos de seguridad contra incendios en los hoteles H-0650/03

Lennart SACRÉDEUS "La UE como un club cristiano" H-0652/03

Manuel MEDINA ORTEGA Nuevo gobierno de Bolivia H-0657/03

PREGUNTAS A LA COMISIÓN

John PURVIS Código Internacional para la Protección de los Buques y las
Instalaciones Portuarias

H-0673/03

Marialiese FLEMMING Liberalización del abastecimiento de agua H-0698/03

Ewa HEDKVIST
PETERSEN

Tráfico de seres humanos H-0704/03
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PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS
PARA ESTE PLENO DE SESIONES

Sr. MONTI

Richard CORBETT Política de competencia en el sector de los diamantes H-0637/03

Sr. NIELSON

Claude MORAES Reconstrucción del Iraq H-0660/03

John CUSHNAHAN Aplicación del Acuerdo de asociación UE-Israel H-0640/03

Ulla SANDBÆK Aplicación del Acuerdo de asociación CE-Israel H-0641/03

Luisa MORGANTINI Aplicación del Acuerdo de asociación UE-Israel H-0642/03

Jacques POOS Aplicación del Acuerdo de Asociación CE-Israel H-0644/03

Jan DHAENE Aplicación del Acuerdo de Asociación CE-Israel H-0645/03

Johanna BOOGERD-
QUAAK

Aplicación del Acuerdo de Asociación CE-Israel H-0649/03

Bartho PRONK Aplicación del Acuerdo de Asociación CE-Israel H-0694/03

Patricia McKENNA Cancelación de la deuda de los países de renta baja H-0648/03

Glenys KINNOCK Aumento de las capacidades H-0661/03

Bernd POSSELT Aborto y programas demográficos H-0666/03

Christos ZACHARAKIS Vulneraciones del proceso democrático en las elecciones
municipales de Albania

H-0670/03

* * *
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
NOVIEMBRE 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 12 20 5 0 0 0 Sr. ANTONIONE

Comisión 59 16 41 3 1 0 1 Sr. NIELSON
Sr. VITORINO
Sr. MONTI

Total 91 28 61 8 1 0 1
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DECLARACIONES POR ESCRITO1

N° N° PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

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 58

17/2003 336.348 Struan Stevenson, Bob van den Bos,
Nelly Maes, Mihail Papayannakis y
Philip Whitehead

La probibición de comercializar pieles de perro y de
gato

22.09.2003 22.12.2003 213

18/2003 336.360 André Brie, Wili Görlach, Joost
Lagendijk y Philippe Morillon

La necesaria mejora de la situación de los derechos
humanos de la población kurda en Siria

22.09.2003 22.12.2003 42

19/2003 336.516 Marie Anne Isler Béguin y Alexander
de Roo

La condicionalidad de la ratificación del Protocolo de
Kyoto en los acuerdos de la UE con terceros países

22.09.2003 22.12.2003 34

20/2003 336.517 Philip Claeys y Koenraad Dillen La celebración de referendos sobe la posible
adhesión de Turquía a la Unión Europea

22.09.2003 22.12.2003 12

21/2003 337.298 María Sornosa Martínez Campos electromagnéticos 20.10.2003 20.01.2004 26
                                                     
1 Situación al 20.11.2003
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22/2003 337.449 Jean-Claude Martinez, Carl Lang,
Bruno Gollnisch y Marie-Frances
Stirbois

La reforma de la PAC 20.10.2003 20.01.2004 6

23/2003 337.801 Mark Watts, Catherine Stihler y Philip
Whitehead

El sacrificio selectivo de focas 20.10.2003 20.01.2004 60

24/2003 337.852 Cristiana Muscardini La revocación de la condena a muerte de una joven
mujer iraní, "culpable" de haber matado a un policía
que la estaba violando

20.10.2003 20.01.2004 45

25/2003 338.104 Marie Anne Isler Béguin, Inger
Schörling, Paul Lannoye, Gérard
Onesta y Yves Piétrasanta

El restablecimiento de los derechos y la justicia en
relación con la catástrofe de Bhopal, en la India

29.10.2003 29.01.2003 15

26/2003 338.568 Caroline Lucas, Ulla Sandbæk y
Pernille Frahm

La exposición a los plaguicidas para los residentes y
otras personas en zonas agrícolas

17.11.2003 17.02.2004 20

27/2003 338.701 Marco Cappato y Daniel Cohn-Bendit La Cumbre Munidal sobre la Sociedad de la
Información (CMSI) en Tùnez

17.11.2003 17.02.2004 36

28/2003 339.054 Sebastiano Musumeci, Christiana
Muscardini, Mauro Nobilia y Adriana
Poli Bortone

La tragedia de los naufragios de ciudadanos no
comunitarios en el Mediterráneo

19.11.2003 19.02.2004 10
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COMISIONES
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DESIGNACÍON DE PONENTES                      (Remisión : F = Fondo / O = Opinión)

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

CORBETT
(PSE)

Reestructuración del Reglamento interno
del Parlamento Europeo

AFCO (F) 25.11.03

DIMITRAKO-
POULOS
(PPE-DE)

Estatuto y financiación de los partidos
políticos europeos - modificaciones al
Reglamento del PE

AFCO (F) 25.11.03

DAUL
(PPE-DE)

Tabaco crudo: Organización común de
mercados OCM (modif. Regl. (CEE) nº
2075/92)

AGRI (F) 25.11.03 C5-0517/03

DAUL
(PPE-DE)

Régimen de protección comunitaria de
las obtenciones vegetales

AGRI (F) 25.11.03 C5-0573/03

DAUL
(PPE-DE)

Obligación de retirada de tierras para la
campaña de comercialización 2004-2005

AGRI (F) 25.11.03 C5-0559/03

BÖGE
(PPE-DE)

Política agrícola común (PAC):
adaptación del Acta de adhesión y de los
Tratados de la Unión tras la reforma

BUDG (O) 26.11.03 C5-0525/03

DELL'ALBA
(NI)

Desarrollo y consolidación de la
democracia y el Estado de Derecho y
respeto de los derechos humanos

BUDG (O) 26.11.03 C5-0507/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Política pesquera común: creación de los
consejos consultivos regionales

BUDG (O) 26.11.03 C5-0504/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Protocolo sobre las condiciones de pesca
entre la CEE, Dinamarca y Groenlandia

BUDG (O) 26.11.03 C5-0514/03

HAUG
(PSE)

LIFE, prórroga hasta el 31 de diciembre
de 2006 del Instrumento financiero para
el medio ambiente (modif. Regl. (CE) nº
1655/2000)

BUDG (O) 26.11.03 C5-0527/03

GARRIGA
POLLEDO
(PPE-DE)

Presupuesto 2005: Sección III - Comisión BUDG (F) 25.11.03
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

KUCKELKORN
(PSE)

Presupuesto 2005: Otras secciones BUDG (F) 01.12.03

van den BERG
(PSE)

Preferencias arancelarias generalizadas:
prórroga hasta el 31 de diciembre de
2005 del sistema actual (modif. Regl.
(CE)2501/2001)

DEVE (F) 26.11.03 C5-0544/03

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Igualdad entre hombres y mujeres,
discriminación por razón de sexo: acceso
a los bienes y servicios y suministro de
bien

ECON (O) 02.12.03

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Nueva estructura organizativa de los
comités de servicios financieros

ECON (F) 19.11.03 C5-0520/03

JACKSON
(PPE-DE)

Convenio de Barcelona: celebración del
Protocolo para la protección del mar
Mediterráneo

ENVI (F) 27.11.03 C5-0497/03

JACKSON
(PPE-DE)

Decisión sobre el Tratado Internacional
sobre los Recursos Fitogenéticos para la
Alimentación y la Agricultura

ENVI (F) 27.11.03 C5-0499/03

JACKSON
(PPE-DE)

LIFE, prórroga hasta el 31 de diciembre
de 2006 del Instrumento financiero para
el medio ambiente (modif. Regl. (CE) nº
1655/2000)

ENVI (F) 27.11.03 C5-0527/03

SCHÖRLING
(VERTS/ALE)

Acceso a la justicia en materia de medio
ambiente

ENVI (F) 27.11.03 C5-0513/03

THORS
(ELDR)

Materiales y objetos destinados a entrar
en contacto con los alimentos

ENVI (F) 27.11.03 C5-0549/03

DOYLE
(PPE-DE)

Normas zoosanitarias para la importación
de ungulados vivos

ENVI (F) 02.12.03 C5-0483/03

LANGE
(PSE)

Medidas contra la emisión de gases y
partículas contaminantes procedentes de
motores de encendido por compresión

ENVI (F) 02.12.03 C5-0456/03

LUND
(PSE)

Adición de vitaminas, minerales y otras
sustancias determinadas a los alimentos

ENVI (F) 02.12.03 C5-0538/03
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

GRUPO
PPE-DE

Acceso a la información, participación
del público en la toma de decisiones y
acceso a la justicia en materia de medio a

ENVI (F) 27.11.03 C5-0526/03

GRUPO
PPE-DE

Disposiciones de la Convención de
Aarhus sobre el acceso a la información

ENVI (F) 27.11.03 C5-0505/03

SCHMIDT
(ELDR)

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

FEMM (O) 27.11.03

GRUPO
PPE-DE

Permiso de residencia de corta duración a
las víctimas de la ayuda a la inmigración
ilegal o de la trata de seres humano

FEMM (O) 04.12.03 C5-0085/02

GRUPO
VERTS/ALE

Delincuencia transnacional organizada:
Convención de las Naciones Unidas de
15.11.2000, celebración en nombre de la
UE

FEMM (O) 27.11.03 C5-0487/03

GRUPO
VERTS/ALE

Delincuencia transnacional organizada:
Convención de las Naciones Unidas de
15.11.2000, celebración en nombre de la
UE

FEMM (O) 27.11.03 C5-0488/03

GRUPO
VERTS/ALE

Delincuencia transnacional organizada:
Convención de las Naciones Unidas de
15.11.2000, celebración en nombre de la
UE

FEMM (O) 27.11.03 C5-0489/03

GRUPO
PSE

Decisión modif. la Decisión 2000/24/CE
para tener en cuenta la ampliación y
política de relac. con los países vecinos

ITRE (O) 27.11.03 C5-0501/03

GRUPO
PPE-DE

Adición de vitaminas, minerales y otras
sustancias determinadas a los alimentos

ITRE (O) 02.12.03 C5-0538/03

GRUPO
PSE

Materiales y objetos destinados a entrar
en contacto con los alimentos

ITRE (O) 02.12.03 C5-0549/03

GARGANI
(PPE-DE)

Decisión marco sobre la obtención de
pruebas en materia penal (exhorto
europeo)

JURI (O) 01.12.03 C5-0609/03
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

HARBOUR
(PPE-DE)

Sistemas de protección delantera en
vehículos a motor (modif. Directiva
70/156/CEE)

JURI (O) 01.12.03 C5-0473/03

KOUKIADIS
(PSE)

Permiso de residencia de corta duración a
las víctimas de la ayuda a la inmigración
ilegal o de la trata de seres humano

JURI (O) 01.12.03 C5-0085/02

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Régimen de protección comunitaria de
las obtenciones vegetales

JURI (O) 01.12.03 C5-0573/03

NIEBLER
(PPE-DE)

Igualdad entre hombres y mujeres,
discriminación por razón de sexo: acceso
a los bienes y servicios y suministro de
bien

JURI (O) 01.12.03

SCHAFFNER
(PPE-DE)

Acceso a la información, participación
del público en la toma de decisiones y
acceso a la justicia en materia de medio a

JURI (O) 01.12.03 C5-0526/03

SCHAFFNER
(PPE-DE)

Disposiciones de la Convención de
Aarhus sobre el acceso a la información

JURI (O) 01.12.03 C5-0505/03

SCHAFFNER
(PPE-DE)

Acceso a la justicia en materia de medio
ambiente

JURI (O) 01.12.03 C5-0513/03

CASHMAN
(PSE)

Disposiciones de la Convención de
Aarhus sobre el acceso a la información

LIBE (O) 25.11.03 C5-0505/03

KIRKHOPE
(PPE-DE)

Acceso a la información, participación
del público en la toma de decisiones y
acceso a la justicia en materia de medio a

LIBE (O) 25.11.03 C5-0526/03

NASSAUER
(PPE-DE)

Acceso a la justicia en materia de medio
ambiente

LIBE (O) 25.11.03 C5-0513/03

SWIEBEL
(PSE)

Igualdad entre hombres y mujeres,
discriminación por razón de sexo: acceso
a los bienes y servicios y suministro de
bien

LIBE (O) 25.11.03

ANGELILLI
(UEN)

Sellado sistemático de los documentos de
viaje de los nacionales de terceros países
en el momento de cruzar las frontera

LIBE (F) 25.11.03 C5-0580/03
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

PACIOTTI
(PSE)

Decisión marco sobre la obtención de
pruebas en materia penal (exhorto
europeo)

LIBE (F) 25.11.03 C5-0609/03

HAZAN
(PSE)

Nacionales de terceros países: vuelos
conjuntos para su expulsión y asistencia
en el tránsito. Iniciativa de Italia

LIBE (F) 02.12.03 C5-0439/03

HAZAN
(PSE)

Nacionales de terceros países: vuelos
conjuntos para su expulsión y asistencia
en el tránsito. Iniciativa de Italia

LIBE (F) 02.12.03 C5-0440/03

von
BOETTICHER
(PPE-DE)

Agencia Europea para la gestión de la
cooperación en las fronteras exteriores

LIBE (F) 02.12.03 C5-0613/03

BUSK
(ELDR)

Programa de observación aplicable a los
buques de pesca que faenen en la zona de
regulación de la Organización de la Pes

PECH (F) 25.11.03 C5-0515/03

H. MARTIN
(PPE-DE)

Intervenciones con finalidad estructural
en el sector de la pesca

PECH (F) 25.11.03 C5-0547/03

LISI
(PPE-DE)

Conservación de recursos pesqueros:
explotación en el Mediterráneo (mod.
Regl. (CE) nº 2847/93 y (CE) nº
973/2001)

PECH (F) 25.11.03 C5-0480/03

MIGUÉLEZ
RAMOS
(PSE)

Protocolo sobre las condiciones de pesca
entre la CEE, Dinamarca y Groenlandia

PECH (F) 25.11.03 C5-0514/03

STEVENSON
(PPE-DE)

Acuerdo de pesca CE/Guinea-Bissau:
Protocolo para el periodo comprendido
entre el 16 de junio de 2001 y el 15 de
junio d

PECH (F) 25.11.03 C5-0498/03

Ó NEACHTAIN
(UEN)

Política pesquera común: creación de los
consejos consultivos regionales

PECH (F) 25.11.03 C5-0504/03

MASTORAKIS
(PSE)

Progresos realizados por Bulgaria en el
camino de la adhesión

RETT (O) 25.11.03 C5-0533/03

ORTUONDO
LARREA
(VERTS/ALE)

Aprobación de la gestión 2002:
Presupuesto general CE, Sección III -
Comisión

RETT (O) 25.11.03 C5-0564/03
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

SOMMER
(PPE-DE)

Progresos realizados por Turquía en el
camino de la adhesión

RETT (O) 25.11.03 C5-0535/03

WENZEL-
PERILLO
(PPE-DE)

Documento de conjunto sobre el estado
de preparación a la adhesión de los países
candidatos

RETT (O) 25.11.03 C5-0532/03

van DAM
(EDD)

Progresos realizados por Rumania en el
camino de la adhesión

RETT (O) 25.11.03 C5-0534/03

* * *
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN

Informes y Comunicaciones

Asunto Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión al Consejo relativa a la revisión del
reglamento sanitario internacional en el marco de la organización
mundial de la salud

ENVI COM (03) 545
final

Documento de trabajo de la Comisión relativo a la situación de las
prohibiciones de utilizar proteínas animales en la alimentación de los
animales de granja a fin de evitar las encefalopatías espongiformes
transmisibles

AGRI
ENVI

COM (03) 546
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
implantación de un modelo de agricultura sostenible en Europa a
través de la PAC reformada ? sectores del tabaco, el aceite de oliva,
el algodón y el azúcar

DEVE
ENVI
AGRI

COM (03) 554
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: el
papel de la administración electrónica en el futuro de Euro

CULT
JURI
ITRE

COM (03) 567
final

Informe de la Comisión al Consejo sobre la evolución del sector del
lúpulo (en aplicación de las disposiciones del apartado 2 del artículo
18 del Reglamento (CEE) n 1696/71 del Consejo por el que se
establece la organización común de mercados en el sector del lúpulo)

AGRI COM (03) 571
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
hacia una estrategia temática para el uso sostenible de los recursos
naturales

ITRE
ENVI

COM (03) 572
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
elaboración de un plan de actuación comunitario para la gestión de
las anguilas europeas

PECH COM (03) 573
final

Informe de la Comisión sobre la aplicación del régimen de
compensación de los costes adicionales que origina la
comercialización de determinados productos pesqueros de las
Azores, de Madeira, de las Islas Canarias y de los departamentos
franceses de Guyana y de la Reunión debido al carácter
ultraperiférico de estas regione

RETT
PECH

COM (03) 574
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
Conferencia de Madrid sobre la reconstrucción de Iraq 24 de octubre
de 2003

BUDG
AFET

COM (03) 575
final
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Asunto Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión: una iniciativa europea de
crecimiento: invertir en redes y conocimiento para estimular el
crecimiento y el empleo - Informe intermedio al Consejo Europeo

ECON
EMPL
RETT
ITRE

COM (03) 579
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones:
Informe anual Sspard - Año 2002

AGRI COM (03) 582
final

Comunicación de la Comisión: Indicadores estructurales EMPL
ENVI
ITRE

ECON

COM (03) 585
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
relativa a la plena integración de la cooperación con los países ACP
en el presupuesto de la UE

BUDG
DEVE

COM (03) 590
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones
sobre la evaluación intermedia del programa plurianual comunitario
de estímulo al desarrollo y el uso de contenidos digitales europeos en
las redes mundiales y de fomento de la diversidad lingüística en la
sociedad de la información (eContent)

CULT
ITRE

COM (03) 591
final

Informe de la Comisión al Consejo sobre la utilización de los
créditos del Fondo comunitario del tabaco

ENVI
AGRI

COM (03) 599
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: un
marco coherente para el sector aeroespacial: respuesta al informe
STAR 21

AFET
ITRE

COM (03) 600
final

* * *
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

Nº 132/03
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre las próximas elecciones presidenciales en Serbia

Bruselas, 7 de noviembre de 2003

Ante las próximas elecciones presidenciales que se han de celebrar en Serbia, la UE reafirma su compromiso
de apoyar la consolidación de la democracia y de las instituciones democráticas en Serbia y espera que el
resultado de estas elecciones, que constituyen un paso importante en este sentido, sean un éxito.

Simultáneamente, la UE observa que la actualización de las disposiciones electorales facilitaría que el
proceso electoral concluyese con éxito.

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

* * *

Nº 133/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre las elecciones parlamentarias en Georgia

Bruselas, 14 de noviembre de 2003

La Unión Europea sigue atentamente la situación política en Georgia y atribuye la máxima importancia a la
estabilidad política de ese país. Por consiguiente, la Unión Europea manifiesta sus vivas preocupaciones
sobre los acontecimientos ocurridos tras las elecciones parlamentarias celebradas el 2 de noviembre en
Georgia.

Sobre la base de las primeras constataciones y conclusiones de la Misión internacional de observación sobre
las elecciones, la Unión Europea lamenta que el proceso de elección no haya respetado una serie de
compromisos de la OSCE ni otras normas internacionales. Las irregularidades y retrasos que se han señalado
en el proceso de votación el día de las elecciones y en las operaciones ulteriores de recuento y tabulación
parecen reflejar una falta de voluntad política y de capacidad administrativa para desarrollar unas elecciones
libres y transparentes. Es evidente que en algunas regiones se han producido graves irregularidades, inclusive
votaciones múltiples, y los resultados inverosímiles provocan vivas preocupaciones acerca del respeto de los
derechos de los electores y candidatos. La Unión Europea lamenta estos sucesos que debilitan la confianza
de la población de Georgia en las autoridades y contrastan con la evolución hacia una sociedad civil
democrática.
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La Unión Europea hace un llamamiento a todas las partes interesadas en Georgia para que manifiesten
moderación en la situación actual, se abstengan de toda violencia e intensifiquen la búsqueda de una solución
democrática.

La Unión Europea alienta a Georgia a que siga avanzando hacia la estabilidad política y el desarrollo
económico y manifiesta su disponibilidad para cooperar con las autoridades de Georgia, junto con la OSCE,
para ayudar a ese país a que prepare la base para un contexto electoral mejor con tiempo suficiente para las
elecciones presidenciales de 2005. La Unión Europea insta a las autoridades a que eviten en el futuro
problemas similares a los que se han presentado en las recientes elecciones.

El Representante Especial de la Unión Europea visitará Georgia en un futuro próximo.

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

* * *

Nº 134/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre el litigio entre Ucrania y Rusia acerca de la isla de Tuzla y el estrecho de Kerch

Bruselas, 18 de noviembre 2003

La UE acoge favorablemente la decisión de los gobiernos de Ucrania y la Federación de Rusia de mantener
conversaciones a fin de alcanzar un acuerdo negociado sobre el litigio territorial relativo a la zona de la isla
ucraniana de Tuzla y del estrecho de Kerch.

La UE  espera que las negociaciones bilaterales se lleven a cabo en un espíritu de relaciones de buena
vecindad y con el objetivo de alcanzar una rápida solución que mantenga la estabilidad regional de forma
duradera.

La UE opina que, como planteamiento de principio, estas cuestiones deberían resolverse mediante
negociaciones bilaterales, con el debido respeto de la integridad territorial y sin la presión de medidas
unilaterales.

Si no fuera posible alcanzar un acuerdo, la UE, sus Estados miembros y los países adherentes consideran que
el asunto podría remitirse al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.

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

* * *
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Nº 135/03

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, sobre la firma, el
16 de noviembre 2003 en Dar es Salaam, del acuerdo de paz entre el gobierno de transición de

Burundi y el movimiento "Fuerzas para la Defensa de la Democracia"

Bruselas, 19 de noviembre 2003

La Unión Europea se felicita de la firma, este domingo 16 de noviembre en Dar es Salaam, del acuerdo de
paz entre el gobierno de transición de Burundi y el movimiento "Fuerzas para la Defensa de la Democracia"
de Pierre Nkuruniziza. Tras la celebración del Protocolo de Pretoria sobre el reparto de los poderes político,
de defensa y de seguridad en Burundi del 8 de octubre y los acuerdos sucesivos del 2 de noviembre entre el
gobierno burundés y el mencionado movimiento, la Unión Europea considera por lo tanto que se ha recorrido
una nueva etapa en el camino de la paz y alienta a las partes a que apliquen sin demora los acuerdos.

Al mismo tiempo, la Unión Europea lamenta que prosigan los combates en varias provincias del país, y en
particular en la zona rural de Bujumbura. La UE reitera su llamamiento al movimiento "Fuerzas Nacionales
de Liberación" de Agathon Rwasa para que renuncie a la solución militar, que resulta cada vez más estéril
como mortífera y agrava los sufrimientos enormes que ya padece la población. Como lo hiciera en su
declaración del pasado 14 de octubre, la Unión Europea invita también al gobierno de Burundi a que
mantenga la puerta abierta a las negociaciones.

La Unión Europea manifiesta su agradecimiento a las organizaciones y países que han hecho posible esta
firma: la iniciativa regional, la presidencia de la Unión Africana, Sudáfrica y todos los que contribuyen a la
Misión Africana en Burundi (MIAB), a la que reitera su apoyo. La Unión declara su empeño en apoyar la
reconstrucción del país en esta fase crucial de su historia y subraya la importancia de la Mesa Redonda de
Proveedores de Fondos que se celebrará el Bruselas los días 14 y 15 del próximo mes de enero.

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 136/03
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre los atentados terroristas perpetrados el 20 de noviembre en Estambul

Bruselas, 20 de noviembre 2003

La Unión Europea condena enérgicamente los atro ces actos terroristas perpetrados hoy contra el
Consulado General del Reino Unido y las oficinas del banco HSBC en Estambul, que han
provocado la muerte y el sufrimiento de centenares de personas. La Unión Europea desea expresar
sus más sinceras condolencias a los parientes y amigos de las víctimas, así como a todo el pueblo
turco.

Los actos terroristas que se acaban de cometer son injustificables. En estos difíciles momentos, la Unión
Europea ofrece su pleno apoyo a Turquía, su estrecho colaborador. Los sucesos de hoy ponen de evidencia,
una vez más, la necesidad de una cooperación en el seno de la comunidad internacional para combatir el
terrorismo en todas sus formas.

* * *

Nº 137/03
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la actual situación en Zimbabwe

Bruselas, 28 de noviembre de 2003

La Unión Europea desea expresar su incesante preocupación por el clima de tensión que reina en Zimbabwe,
agravado por las presiones que se ejercen sobre el poder judicial y por la intimidación y la violencia dirigidas
contra la población zimbabuense, a quien se niega el disfrute de sus derechos fundamentales.

A este respecto, la Unión Europea deplora profundamente:

– la reiterada interferencia con el derecho de voto y el derecho de los candidatos a registrarse y a hacer
campaña para las elecciones libremente

– la detención de miembros de la Asamblea Nacional Constitucional que protestaban durante una
manifestación pacífica, el 22 de octubre, y el hecho de que se impidiera físicamente a su abogado
reunirse con ellos. El mismo abogado había sido brutalmente agredido anteriormente por la policía, a
la que se había dirigido en busca de ayuda

– la interrupción violenta de una manifestación pacífica el 18 de noviembre y la subsiguiente detención
temporal de los dirigentes del Congreso de los Sindicatos de Zimbabwe, así como de miembros de
organizaciones de la sociedad civil y de periodistas
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– los intentos de ejercer influencia indebida sobre el poder judicial en favor del Gobierno, como en el
caso de los procedimientos judiciales en curso en relación con la prohibición de publicar el Daily
News.

La Unión Europea hace un llamamiento al Gobierno de Zimbabwe para que respete los derechos de la
población zimbabuense, garantizados por la Constitución y por la normativa internacional, a las libertades de
expresión, información, asociación, reunión y circulación. Le hace, asimismo, un llamamiento para que
desista de tomar nuevas medidas que puedan afectar al restablecimiento del consenso nacional sobre todos
los aspectos de la gobernanza, los derechos humanos y el desarrollo económico. Le insta, igualmente, a que
invite al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la Organización
Internacional del Trabajo a llevar a cabo una misión de investigación en el país.

La Unión Europea reitera su compromiso de seguir proporcionando una sustancial ayuda humanitaria al
pueblo de Zimbabwe. La respuesta total de la Unión Europea y de sus Estados miembros desde el principio
de la crisis ha ascendido a 300 millones de euros. En vista de ello, la UE insta al Gobierno a crear las
condiciones para la recuperación de la producción agrícola.

Asimismo, la Unión Europea exhorta al Gobierno de Zimbabwe a entablar un diálogo activo y constructivo
con otros interesados del país, en particular con el principal partido de la oposición, sobre formas de resolver
la crisis política y económica.

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 138/03
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

tras las elecciones presidenciales en Mauritania

Bruselas, 26 de noviembre de 2003

La Unión Europea ha seguido de cerca el desarrollo del proceso electoral y la proclamación de los resultados
oficiales de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre de 2003 por parte del Consejo constitucional de
Mauritania.

La Unión Europea se congratula de que las elecciones, ganadas por el Presidente Taya, a quien felicita por su
reelección, se hayan desarrollado en calma y con la participación de seis candidatos. Advierte con inquietud,
sin embargo, que se detuvo a uno de los candidatos la víspera de las elecciones y nuevamente el día después
del escrutinio, y que sigue detenido junto con algunos allegados. Hace un llamamiento para que se respeten
las normas de derecho que les corresponden.
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La Unión Europea insta al poder y a la oposición a que reanuden el diálogo con un talante de apertura y de
responsabilidad con objeto de quitar crispación a la escena política mauritana.

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 139/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la situación en Georgia

Bruselas, 24 de noviembre de 2003

La Unión Europea toma nota con satisfacción del desenlace pacífico de la crisis política en Georgia a lo
largo del pasado fin de semana. La Unión Europea pide a todos los protagonistas políticos que sigan dando
muestras de moderación y eviten recurrir a la fuerza en los momentos difíciles que se avecinan. Las
diferencias que aún existen deben solucionarse a través del diálogo y en el marco de la Constitución.

La Unión Europea anhela poder trabajar con los nuevos dirigentes políticos de Georgia para garantizar que la
voluntad del pueblo de Georgia pueda manifestarse libremente y plasmarse en actuaciones políticas
concretas. El Embajador Heikki Talvitie, Representante Especial de la UE, se reúne en Tbilisi con todos los
principales protagonistas para debatir el camino que aguarda a Georgia en un futuro próximo. La Unión
Europea reitera su compromiso de ayudar a Georgia a superar sus dificultades.

La Unión Europea concede la mayor importancia a la soberanía y la integridad territorial de Georgia. Es
importante mantener la unidad del pueblo de Georgia en su búsqueda de un porvenir mejor. Una evolución
positiva en Georgia puede contribuir a la paz y la estabilidad en el conjunto del Cáucaso meridional.

La Unión Europea rinde homenaje al valor político del anterior Presidente Shevardnadze, cuyo
comportamiento ha evitado un baño de sangre y la división del pueblo de Georgia. Ha confirmado sus
cualidades de estadista y su larga carrera se recordará por su compromiso constante con la paz internacional.

La Unión Europea está dispuesta, junto con otros y teniendo en cuenta el papel particular de la OSCE, a
asistir a Georgia en la preparación y la celebración de las elecciones anunciadas. Es imperativo que estas
elecciones se preparen adecuadamente y sean libres y limpias, de modo que reflejen la voluntad del pueblo
de Georgia.

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.

* * *



INFORMACIONES GENERALES50

Boletín 15.12.2003 - ES - PE 338.107

Nº 140/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre las iniciativas de las sociedades civiles israelí y palestina

Bruselas, 2 de diciembre de 2003

La Unión Europea acoge con satisfacción las iniciativas de las sociedades civiles israelí y palestina
encaminadas a fomentar el acercamiento, la creación de un clima de confianza y el establecimiento de una
paz duradera.

La iniciativa de Ginebra de D. Yossi Beilin y D. Yasser Abed Rabbo confirma el deseo existente en ambas
sociedades civiles de lograr una coexistencia pacífica en dos Estados independientes, viables y prósperos,
que vivan uno junto al otro en un clima de seguridad, en beneficio todos los israelíes y palestinos así como
de todos los países de la zona. Resulta también de ayuda para incrementar la conciencia de las opiniones
públicas a ambos lados acerca de la necesidad de determinar los esfuerzos y las concesiones recíprocas
indispensables para alcanzar una solución negociada del conflicto.

A este respecto, la UE considera que el documento presentado el 1 de diciembre en Ginebra es una
contribución valiosa de la sociedad civil en apoyo de la "hoja de ruta" de los Cuatro que sigue siendo la base
para la inmediata continuación del proceso de paz que respalda la comunidad internacional mediante la
Resolución 1515 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

La UE reitera su deseo de seguir participando en todos los esfuerzos encaminados a una solución pacífica del
conflicto, al tiempo que condena toda forma de violencia y terrorismo.

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

* * *



SEGUIMENTO DE LOS TRABAJOS 51

Boletín 15.12.2003 - ES - PE 338.107

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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