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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 48/03 Reglamentación aplicable al uso de vehículos oficiales por los diputados al
Parlamento Europeo - Prórroga de la decisión de la Mesa de 24 de septiembre
de 2003

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

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

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

* * *
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COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

En la sesión del 18 de diciembre de 2003, el Parlamento Europeo tomó nota de que los Sres.:

Adam BIELAN,
Michal KAMIŃSKI,
Marcin LIBICKI y

Aleksander SZCZYGŁO

se han integrado, como Observadores, en el Grupo UEN con efectos a partir del 18 de diciembre de 2003.

* * *
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PREGUNTAS ESCRITAS (Situación a 05.01.2004)

Autor Asunto Número

Gerhard Schmid Creación de unidades aduaneras móviles en la República
Federal de Alemania tras la adhesión de la República
Checa a la Unión Europea

E-3570/03

Gerhard Schmid Riesgo para una zona de protección hídrica por
instalaciones situadas en otro Estado miembro

E-3571/03

Graham Watson Lloyd's de Londres E-3572/03

Graham Watson Acuerdo europeo sobre la transmisión de solicitudes de
asistencia judicial

E-3573/03

Graham Watson Acuerdo europeo sobre la transmisión de solicitudes de
asistencia judicial

E-3574/03

Michl Ebner Carné europeo para personas con discapacidad E-3575/03

Michl Ebner Carné europeo para personas con discapacidad E-3576/03

Michl Ebner Combustible de gasóleo ecológico E-3577/03

Michl Ebner Combustible de gasóleo ecológico E-3578/03

Christoph Konrad Período de caza de la corneja negra en la UE E-3579/03

Proinsias De Rossa Legislación de la UE en materia de tiempo de trabajo E-3580/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Pesca de camarón en Svalbard E-3581/03

Yasmine Boudjenah Papel de las multinacionales en las regiones de África en
conflicto

E-3582/03

Pregunta anulada E-3583/03

Ria Oomen-Ruijten Respuesta complementaria E-3584/03

Mogens Camre Ocultación de un informe del EUMC sobre el
antisemitismo de los musulmanes

E-3585/03

Mario Borghezio Financiaciones de la UE a una empresa italiana vinculada
a Mario Prodi

E-3586/03

Koenraad Dillen Informe del Observatorio Europeo del Racismo y la
Xenofobia sobre el antisemitismo

E-3587/03

José Ribeiro e Castro Mozambique - Elecciones E-3588/03

José Ribeiro e Castro Siria - Sanciones por parte de los EE.UU. E-3589/03

José Ribeiro e Castro Cumbre Iberoamericana - conclusiones y perspectivas E-3590/03
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José Ribeiro e Castro Costa de Marfil - reanudación de la guerra E-3591/03

Karl-Heinz Florenz Aspectos ecológicos del sistema de fianza para las latas en
Alemania

E-3592/03

Baroness Sarah Ludford Coste de los pasaportes en los Estados miembros de la
Unión Europea

E-3593/03

Wolfgang Kreissl-Dörfler Reglamento (CE) nº 258/97 sobre nuevos alimentos y
nuevos ingredientes alimentarios; distribución de noni en
la UE

P-3594/03

Claude Moraes Discapacidad P-3595/03

Brigitte Langenhagen Controles fronterizos de la Unión Europea E-3596/03

Glyn Ford Procesos de licitación para ayuda al desarrollo y ayuda
humanitaria

E-3597/03

Claude Moraes Año europeo de las personas con discapacidad E-3598/03

Armando Cossutta Internet de pago E-3599/03

Roberto Bigliardo Sobrevuelo de Bruselas - Ampliación del aeropuerto de
Zaventem

E-3600/03

Elly Plooij-van Gorsel Buy American Act E-3601/03

Anne Van Lancker Artículo 51 de la Constitución europea E-3602/03

José Ribeiro e Castro Discapacidades de ex militares que sirvieron en las
antiguas colonias portuguesas

E-3603/03

José Ribeiro e Castro Ayuda de emergencia a Timor-Leste E-3604/03

Michl Ebner Trato preferencial de que gozan los transportes por
carretera

E-3605/03

Michl Ebner Trato preferencial de que gozan los transportes por
carretera

E-3606/03

Olivier Duhamel Observatorio de Viena E-3607/03

Marco Pannella y otros Violación por parte de Grecia de los derechos de la
minoría çam o cham

E-3608/03

Giovanni Pittella y otros Envío de observadores de la UE a Venezuela E-3609/03

Jan Mulder Elusión de las tarifas de importación del azúcar E-3610/03

Camilo Nogueira Román Legalización de la inmigración E-3611/03

Camilo Nogueira Román La guerra de Berlusconi a la inmigración ilegal E-3612/03

Camilo Nogueira Román Responsabilidad de la Unión Europea y de los Estados
miembros en las trágicas muertes de inmigrantes en las
costas europeas

E-3613/03
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Esko Seppänen Cultivo de bayas dulces de serbal E-3614/03

Esko Seppänen Pesca del salmón migratorio E-3615/03

Esko Seppänen Establecimiento de cuotas de pesca para los nuevos
Estados miembros

E-3616/03

Ioannis Marinos Política discriminatoria para con los habitantes griegos de
las islas turcas de Imbros y Ténedos

P-3617/03

Stavros Xarchakos Cooperativas de construcción en Grecia P-3618/03

Miquel Mayol i Raynal Ampliación del aeropuerto de Son Sant Joan de Palma de
Mallorca (Islas Baleares)

P-3619/03

Antonios Trakatellis Aplicación de una fórmula matemática en la adjudicación
de obras públicas

E-3620/03

Antonios Trakatellis Presencia de clofeno en alimentos producidos en distintas
regiones de Grecia

E-3621/03

Stavros Xarchakos Coste de la educación "gratuita" en Grecia E-3622/03

Ioannis Marinos Política de discriminación contra los habitantes griegos de
Imbros y Ténedos en Turquía

E-3623/03

Charles Tannock Estandarización de los documentos nacionales de
identidad

E-3624/03

Charles Tannock Estandarización de los documentos nacionales de
identidad

E-3625/03

Marianne Thyssen Apertura de los mercados laborales en los Estados
miembros

E-3626/03

Marianne Thyssen Acceso al mercado laboral para nuevos ciudadanos de la
UE y ciudadanos de fuera de la UE

E-3627/03

Camilo Nogueira Román Conexión por tren de alta velocidad entre Galicia y
Portugal en el marco de la Iniciativa de Crecimiento
Europea

E-3628/03

Camilo Nogueira Román Conexión por tren de alta velocidad entre Galicia y el
resto del Estado español y la frontera con Francia

E-3629/03

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Recursos no ejecutados de los Fondos Estructurales E-3630/03

Proinsias De Rossa Consulta a organizaciones benéficas acerca de la
propuesta de aplicar el IVA a los servicios postales

E-3631/03

Camilo Nogueira Román Declaraciones de André Sapir, asesor del Presidente de la
Comisión, Romano Prodi, sobre la política de cohesión de
la Unión

E-3632/03
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Camilo Nogueira Román El apoyo del Primer Ministro italiano, Silvio Berlusconi,
al muro del Estado de Israel, que usurpa territorio
palestino

E-3633/03

José Ribeiro e Castro Cabo Verde - estatuto especial ante la UE E-3634/03

José Ribeiro e Castro Cabo Verde - estatuto especial ante la UE E-3635/03

Salvador Jové Peres Reforma de la OCM del aceite de oliva P-3636/03

Torben Lund Medio de trabajo para los trabajadores que trabajan con
conservantes

E-3637/03

Michl Ebner Contaminación con sustancias nocivas en los valles del
Wipp y del Eisack (Austria e Italia)

E-3638/03

Michl Ebner Contaminación con sustancias nocivas en los valles
Wipptal y Eisacktal (Austria e Italia)

E-3639/03

Herbert Bösch y Johannes
Swoboda

Supresión de enlaces ferroviarios transfronterizos directos E-3640/03

Antonios Trakatellis Definición de bosque - discordancia entre un proyecto de
ley griego y el Reglamento sobre "Forest Focus"

E-3641/03

Baroness Sarah Ludford Encuesta de Eurobarómetro E-3642/03

Salvador Jové Peres Reforma de la Organización Común del Mercado del
aceite de oliva

E-3643/03

Salvador Jové Peres Reforma de la OCM del aceite de oliva E-3644/03

Salvador Jové Peres y Pedro
Marset Campos

Acuerdo Unión Europea - Marruecos E-3645/03

Salvador Jové Peres y Pedro
Marset Campos

Acuerdo Unión Europea - Marruecos E-3646/03

Erik Meijer Retraso en la profundización y el ensanche del río Mosa al
norte de Maastricht como consecuencia de objeciones
contra la obtención de grava en el marco de contratos
negociados

E-3647/03

Erik Meijer Aspiraciones del transporte internacional de mercancías
por ferrocarril a la sustitución de los sistemas nacionales
de seguridad ferroviaria por la norma europea ETCS

E-3648/03

Erik Meijer Paralización de las subvenciones de la Organización
Internacional para las Migraciones, en Ginebra, a favor
del Programa alemán de indemnización por trabajos
forzados

E-3649/03

Erik Meijer Extinción del lince ibérico en la reserva natural de Sierra
Morena, Andalucía, a consecuencia de la construcción de
un gran embalse y del fracaso de la compensación prevista

E-3650/03
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Cees Bremmer y Bartho Pronk Malas condiciones de trabajo de las jóvenes au-pair en los
Países Bajos

E-3651/03

Dana Scallon Células madre y líneas de células madre P-3652/03

Jean-Louis Bernié Guía interpretativa de la Directiva sobre pájaros P-3653/03

Ioannis Marinos Falsificación de billetes y monedas en euros E-3654/03

Ioannis Marinos Falsificación de billetes y monedas en euros E-3655/03

Salvador Jové Peres Importaciones de cebada de alta calidad correspondientes
al código NC 1003 00

E-3656/03

Giovanni Procacci Depósito de residuos nucleares P-3657/03

Glyn Ford Día contra el Acoso Psicológico - acciones futuras E-3658/03

Glyn Ford Libre circulación de mercancías y servicios E-3659/03

Olivier Dupuis Trágica situación sanitaria de los niños en Chechenia P-3660/03

Konrad Schwaiger y Karl von
Wogau

Importación de conservas de setas chinas E-3661/03

Glyn Ford Carne de vacuno de Botswana, fauna y flora y desarrollo
sostenible

E-3662/03

Paulo Casaca Estudios no divulgados sobre agricultura ecológica E-3663/03

Glenys Kinnock Salud reproductora de las mujeres E-3664/03

Nelly Maes Organizaciones no confesionales E-3665/03

Mario Mantovani Servicios sanitarios y libre circulación de los pacientes P-3666/03

Ilda Figueiredo Construcción de un embalse en el Bajo Sabor P-3667/03

María Sornosa Martínez y María
Valenciano Martínez-Orozco

Afecciones a flora y fauna causadas por la ampliación del
Puerto de Altea

E-3668/03

María Sornosa Martínez Granja de monos de Camarles E-3669/03

Joost Lagendijk y Arie Oostlander Ampliación de la cooperación en la lucha contra el
terrorismo

E-3670/03

Joost Lagendijk y Arie Oostlander Ampliación de la cooperación en la lucha contra el
terrorismo

E-3671/03

Ilda Figueiredo Situación de la empresa Sorefame E-3672/03

Ilda Figueiredo Ayudas comunitarias a la multinacional Gerry Weber E-3673/03

Ilda Figueiredo Industria textil y de la confección E-3674/03

Ilda Figueiredo Situación de las microempresas y de las PYME
portuguesas

E-3675/03
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Ilda Figueiredo Petición colectiva de CNASTI E-3676/03

Roberta Angelilli Puesta al día sobre la situación de los fondos del programa
Ecos-Ouverture concedidos al ayuntamiento de Prato

E-3677/03

Roberta Angelilli Puesta al día sobre la situación de los fondos del programa
Ecos-Ouverture concedidos al ayuntamiento de Terni

E-3678/03

Roberta Angelilli Puesta al día sobre la situación de los fondos del programa
Ecos-Ouverture concedidos al ayuntamiento de Pesaro

E-3679/03

Roberta Angelilli Puesta al día sobre la situación de los fondos del programa
Ecos-Ouverture concedidos al ayuntamiento de Florencia

E-3680/03

Roberta Angelilli Puesta al día sobre la situación de los fondos del programa
Ecos-Ouverture concedidos al ayuntamiento de Pisa

E-3681/03

Roberta Angelilli Puesta al día sobre la situación de los fondos del programa
Ecos-Ouverture concedidos al ayuntamiento de Ancona

E-3682/03

Roberta Angelilli Puesta al día sobre la situación de los fondos del programa
Ecos-Ouverture concedidos al ayuntamiento de Carrara

E-3683/03

Roberta Angelilli Puesta al día sobre la situación de los fondos del programa
Ecos-Ouverture concedidos al ayuntamiento de Livorno

E-3684/03

Roberta Angelilli Puesta al día sobre la situación de los fondos del programa
Ecos-Ouverture concedidos al ayuntamiento de Macerata

E-3685/03

Roberta Angelilli Puesta al día sobre la situación de los fondos del programa
Ecos-Ouverture para el ayuntamiento de Masa

E-3686/03

Roberta Angelilli Puesta al día sobre la situación de los fondos del programa
Ecos-Ouverture concedidos al ayuntamiento de Pistoia

E-3687/03

Roberta Angelilli Puesta al día sobre la situación de los fondos del programa
Ecos-Ouverture concedidos al ayuntamiento de Perugia

E-3688/03

Roberta Angelilli Puesta al día sobre la situación de los fondos del programa
Ecos-Ouverture para el ayuntamiento de Siena

E-3689/03

Roberta Angelilli Puesta al día sobre la situación de los fondos del programa
Daphne concedidos al ayuntamiento de Florencia

E-3690/03

Roberta Angelilli Puesta al día sobre la situación de los fondos del programa
Daphne concedidos al ayuntamiento de Pesaro-Urbino

E-3691/03

Roberta Angelilli Puesta al día sobre la situación de los fondos del programa
Daphne concedidos al ayuntamiento de Siena

E-3692/03

Armin Laschet Estudio no publicado del Observatorio Europeo del
Racismo y la Xenofobia sobre el antisemitismo

P-3693/03

Baroness Sarah Ludford Elaboración de perfiles de terrorista P-3694/03



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS16

Boletín 12.01.2004 - ES - PE 338.108

Margrietus van den Berg Revisión intermedia de los documentos estratégicos
nacionales en América Latina y Asia

P-3695/03

Anna Karamanou Participación equilibrada de las mujeres y de los hombres
en los procesos de toma de decisión

P-3696/03

Luigi Vinci Regreso a Turquía de los prófugos de origen turco P-3697/03

Torben Lund Transgresión de la prohibición de usar redes de enmalle
de deriva - Directiva Fauna/Flora/Hábitat

E-3698/03

Dana Scallon Áreas del Objetivo 1 en Connacht/Ulster (Irlanda) E-3699/03

Marco Pannella y otros Ocultación, por parte del Observatorio Europeo del
Racismo y la Xenofobia (EUMC), del estudio sobre el
antisemitismo en Europa

E-3700/03

Marco Pannella y otros Desvío de fondos comunitarios destinados a la Autoridad
Nacional Palestina

E-3701/03

José Ribeiro e Castro Décima reunión del Comité Mixto CE-Macao E-3702/03

Ulla Sandbæk HIV y ayuda de la Comisión para el desarrollo de un
microbicida asequible

P-3703/03

Roberta Angelilli Actualización de los fondos relativos al programa Altener
II para el Ayuntamiento de Terni

E-3704/03

Roberta Angelilli Actualización de los fondos relativos al programa Altener
II para el Ayuntamiento de Ancona

E-3705/03

Roberta Angelilli Actualización de los fondos relativos al programa Altener
II para el Ayuntamiento de Carrara

E-3706/03

Roberta Angelilli Actualización de los fondos relativos al programa Altener
II para el Ayuntamiento de Florencia

E-3707/03

Roberta Angelilli Actualización de los fondos relativos al programa Altener
II para el Ayuntamiento de Liorna

E-3708/03

Roberta Angelilli Actualización de los fondos relativos al programa Altener
II para el Ayuntamiento de Macerata

E-3709/03

Roberta Angelilli Actualización de los fondos relativos al programa Altener
II para el Ayuntamiento de Massa

E-3710/03

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos relativos al
programa Altener II para el Ayuntamiento de Perusa

E-3711/03

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos relativos al
programa Altener II para el Ayuntamiento de Pésaro

E-3712/03

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos relativos al
programa Altener II para el Ayuntamiento de Pisa

E-3713/03



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 17

Boletín 12.01.2004 - ES - PE 338.108

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos relativos al
programa Altener II para el Ayuntamiento de Prato

E-3714/03

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos relativos al
programa Altener II para el Ayuntamiento de Siena

E-3715/03

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos relativos al
programa Altener II para el Ayuntamiento de Pistoia

E-3716/03

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos del programa
Save II para el Ayuntamiento de Massa

E-3717/03

Paul Rübig Exigencias en materia de diseño ecológico de productos
que utilizan energía

E-3718/03

Cristiana Muscardini Evaluación del riesgo del zinc E-3719/03

Cristiana Muscardini Adecuación de la Directiva 97/24/CE al progreso técnico E-3720/03

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos del programa
Save II para el Ayuntamiento de Carrara

E-3721/03

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos del programa
Save II para el Ayuntamiento de Florencia

E-3722/03

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos del programa
Save II para el Ayuntamiento de Liorna

E-3723/03

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos del programa
Save II para el Ayuntamiento de Macerata

E-3724/03

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos del programa
Save II para el Ayuntamiento de Ancona

E-3725/03

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos del programa
Save II para el Ayuntamiento de Pésaro

E-3726/03

Roberta Angelilli ## E-3727/03

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos del programa
Save II para el Ayuntamiento de Pistoia

E-3728/03

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos del programa
Save II para el Ayuntamiento de Prato

E-3729/03

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos del programa
Save II para el Ayuntamiento de Siena

E-3730/03

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos del programa
Save II para el Ayuntamiento de Terni

E-3731/03

Olivier Dupuis Viet Nam P-3732/03

Constanze Krehl Estructuras de partenariado en el desarrollo estructural
regional de Sajonia

E-3733/03
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Johanna Boogerd-Quaak Elevados costes administrativos de la tarjeta de estancia E-3734/03

Pregunta anulada E-3735/03
E-3747/03

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos relativos al
programa LIFE III para el Ayuntamiento de Prato

E-3748/03

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos relativos al
programa LIFE III para el Ayuntamiento de Massa

E-3749/03

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos relativos al
programa LIFE III para el Ayuntamiento de Florencia

E-3750/03

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos relativos al
programa Hermanamiento de Ciudades 2000 para el
Ayuntamiento de Terni

E-3751/03

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos relativos al
programa Hermanamiento de Ciudades 2000 para el
Ayuntamiento de Ancona

E-3752/03

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos relativos al
programa Hermanamiento de Ciudades 2000 para el
Ayuntamiento de Florencia

E-3753/03

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos relativos al
programa Hermanamiento de Ciudades 2000 para el
Ayuntamiento de Liorna

E-3754/03

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos relativos al
programa Hermanamiento de Ciudades 2000 para el
Ayuntamiento de Macerata

E-3755/03

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos relativos al
programa Hermanamiento de Ciudades 2000 para el
Ayuntamiento de Perusa

E-3756/03

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos relativos al
programa Hermanamiento de Ciudades 2000 para el
Ayuntamiento de Pésaro

E-3757/03

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos relativos al
programa Hermanamiento de Ciudades 2000 para el
Ayuntamiento de Pisa

E-3758/03

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos relativos al
programa Hermanamiento de Ciudades 2000 para el
Ayuntamiento de Pistoia

E-3759/03

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos relativos al
programa Hermanamiento de Ciudades 2000 para el
Ayuntamiento de Siena

E-3760/03
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Astrid Thors Obligación de sacrificar a los caballos debido a la
utilización de nandrolona

P-3761/03

Konstantinos Hatzidakis Procedimientos de la Comisión contra Grecia por
incumplimiento de la legislación comunitaria en el sector
de las telecomunicaciones

E-3762/03

Christopher Huhne Ensayos clínicos E-3763/03

Alexander de Roo Plan Hidrológico español: precio del agua trasvasada y
recuperación de los fondos

E-3764/03

Roberta Angelilli Puesta al día sobre la situación de los fondos del programa
Leonardo concedidos al ayuntamiento de Carrara

E-3765/03

Roberta Angelilli Puesta al día sobre la situación de los fondos del programa
Leonardo concedidos al ayuntamiento de Florencia

E-3766/03

Roberta Angelilli Puesta al día sobre la situación de los fondos del programa
Leonardo concedidos al ayuntamiento de Livorno

E-3767/03

Roberta Angelilli Puesta al día sobre la situación de los fondos del programa
Leonardo concedidos al ayuntamiento de Macerata

E-3768/03

Roberta Angelilli Puesta al día sobre la situación de los fondos del programa
Leonardo concedidos al ayuntamiento de Massa

E-3769/03

Roberta Angelilli Puesta al día sobre la situación de los fondos del programa
Leonardo concedidos al ayuntamiento de Perugia

E-3770/03

Roberta Angelilli Puesta al día sobre la situación de los fondos del programa
Leonardo concedidos al ayuntamiento de Pistoia

E-3771/03

Roberta Angelilli Puesta al día sobre la situación de los fondos del programa
Leonardo concedidos al ayuntamiento de Prato

E-3772/03

Roberta Angelilli Puesta al día sobre la situación de los fondos del programa
Leonardo concedidos al ayuntamiento de Siena

E-3773/03

Roberta Angelilli Puesta al día sobre la situación de los fondos del programa
Leonardo concedidos al ayuntamiento de Terni

E-3774/03

Roberta Angelilli Puesta al día sobre la situación de los fondos del programa
Leonardo concedidos al ayuntamiento de Ancona

E-3775/03

Christopher Huhne Principios contables generalmente reconocidos (GAAP)
de los Estados Unidos

P-3776/03

Miquel Mayol i Raynal Fosas comunes de la guerra civil española E-3777/03

Jürgen Zimmerling Protección de la dignidad de la persona E-3778/03

Roberta Angelilli Puesta al día sobre la situación de los fondos del programa
de acción comunitaria en favor de la protección civil
concedidos al ayuntamiento de Terni

E-3779/03
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Roberta Angelilli Puesta al día sobre la situación de los fondos del programa
de acción comunitaria en favor de la protección civil
concedidos al ayuntamiento de Carrara

E-3780/03

Roberta Angelilli Puesta al día sobre la situación de los fondos del programa
de acción comunitaria en favor de la protección civil
concedidos al ayuntamiento de Florencia

E-3781/03

Roberta Angelilli Puesta al día sobre la situación de los fondos del programa
de acción comunitaria en favor de la protección civil
concedidos al ayuntamiento de Livorno

E-3782/03

Roberta Angelilli Puesta al día sobre la situación de los fondos del programa
de acción comunitaria en favor de la protección civil
concedidos al ayuntamiento de Macerata

E-3783/03

Roberta Angelilli Puesta al día sobre la situación de los fondos del programa
de acción comunitaria en favor de la protección civil
concedidos al ayuntamiento de Massa

E-3784/03

Roberta Angelilli Puesta al día sobre la situación de los fondos del programa
de acción comunitaria en favor de la protección civil
concedidos al ayuntamiento de Perugia

E-3785/03

Roberta Angelilli Puesta al día sobre la situación de los fondos del programa
de acción comunitaria en favor de la protección civil
concedidos al ayuntamiento de Pesaro

E-3786/03

Roberta Angelilli Puesta al día sobre la situación de los fondos del programa
de acción comunitaria en favor de la protección civil
concedidos al ayuntamiento de Pisa

E-3787/03

Roberta Angelilli Puesta al día sobre la situación de los fondos del programa
de acción comunitaria en favor de la protección civil
concedidos al ayuntamiento de Pistoia

E-3788/03

Roberta Angelilli Puesta al día sobre la situación de los fondos del programa
de acción comunitaria en favor de la protección civil
concedidos al ayuntamiento de Prato

E-3789/03

Roberta Angelilli Puesta al día sobre la situación de los fondos del programa
de acción comunitaria en favor de la protección civil
concedidos al ayuntamiento de Siena

E-3790/03

Roberta Angelilli Puesta al día sobre la situación de los fondos del programa
de acción comunitaria en favor de la protección civil
concedidos al ayuntamiento de Ancona

E-3791/03

Roberta Angelilli Puesta al día sobre la situación de los fondos del programa
Tempus III concedidos al ayuntamiento de Pesaro-Urbino

E-3792/03

Roberta Angelilli Puesta al día sobre la situación de los fondos del programa
Leonardo concedidos al ayuntamiento de Pisa

E-3793/03
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Chris Davies Acreditación pesquera E-3794/03

Chris Davies Cumplimiento de los objetivos de las Naciones Unidas en
materia de pesca sostenible

E-3795/03

Chris Davies Marine Stewardship Council E-3796/03

Chris Davies Pesca sostenible E-3797/03

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos del programa
Cultura 2000 para el Ayuntamiento de Ancona

E-3798/03

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos del programa
Cultura 2000 para el Ayuntamiento de Pisa

E-3799/03

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos del programa
Cultura 2000 para el Ayuntamiento de Pistoia

E-3800/03

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos del programa
Cultura 2000 para el Ayuntamiento de Prato

E-3801/03

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos del programa
Cultura 2000 para el Ayuntamiento de Siena

E-3802/03

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos del programa
Cultura 2000 para el Ayuntamiento de Terni

E-3803/03

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos del programa
Cultura 2000 para el Ayuntamiento de Perusa

E-3804/03

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos del programa
Cultura 2000 para el Ayuntamiento de Carrara

E-3805/03

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos del programa
Cultura 2000 para el Ayuntamiento de Florencia

E-3806/03

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos del programa
Cultura 2000 para el Ayuntamiento de Liorna

E-3807/03

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos del programa
Cultura 2000 para el Ayuntamiento de Macerata

E-3808/03

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos del programa
Cultura 2000 para el Ayuntamiento de Massa

E-3809/03

Mogens Camre Normas sobre descartes de peces sanos P-3810/03

Cristiana Muscardini Difusión de la alopecia androgénica E-3811/03

Gabriele Stauner Programa Tempus en Rumania E-3812/03

Maurizio Turco Investigación judicial de la Fiscalía de Venecia sobre la
utilización de las ayudas comunitarias al sector agrario

E-3813/03



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS22

Boletín 12.01.2004 - ES - PE 338.108

Maurizio Turco Investigación judicial de la Fiscalía de Palermo por un
fraude de 6,5 millones de euros en perjuicio de la Unión
Europea

E-3814/03

Maurizio Turco Investigación judicial de la Fiscalía de Salerno por un
fraude de 30 millones de euros en perjuicio de la Unión
Europea

E-3815/03

Maurizio Turco Investigación judicial de la Fiscalía de Lecce por un
fraude de 6 millones de euros en perjuicio de la Unión
Europea

E-3816/03

Stavros Xarchakos Tarifas de peaje en "Αttiki Odos" en Atenas E-3817/03

Stavros Xarchakos Condiciones para la concesión de pensiones en Grecia E-3818/03

Stavros Xarchakos Circulación de coches con matrícula comunitaria en
Grecia

E-3819/03

Elspeth Attwooll Conexión al suministro de agua y electricidad E-3820/03

Joan Vallvé Impacto medioambiental de la ampliación del Aeropuerto
de Eivissa

E-3821/03

Miquel Mayol i Raynal Efectos negativos importantes sobre hábitats y especies de
interés comunitario en la isla de Mallorca

E-3822/03

Olivier Dupuis Anulación de la orden de detención de Interpol contra
Ajmed Zakáyev

E-3823/03

Cristiana Muscardini Marca de origen para las importaciones E-3824/03

Ilda Figueiredo Minas abandonadas E-3825/03

Ilda Figueiredo Problemas medioambientales causados por las pequeñas y
medianas vaquerías

E-3826/03

Ilda Figueiredo Financiación de la Red Europea de Centros de
Información Rural y de Info Points europeos

E-3827/03

Camilo Nogueira Román Astillero de Izar de Fene en Galicia y posibilidad de
recuperar la autorización para la construcción de buques
mercantes

E-3828/03

Camilo Nogueira Román Situación del sistema de cuotas lecheras después de la
ampliación: producción autorizada en Galicia

E-3829/03

Juan Ferrández Lezaun Licitación de infraestructuras del PHN P-3830/03

André Brie Negociaciones europeo-estadounidenses sobre la utilidad
de Galileo

P-3831/03

Nicholas Clegg Instrumento mundial de medicamentos (Global Drug
Facility - GDF)

E-3832/03
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Roberto Bigliardo Participación de las provincias en la gestión de los Fondos
estructurales de la Unión Europea

E-3833/03

Ilda Figueiredo Discriminación de trabajadores portugueses en el
extranjero

E-3834/03

Mihail Papayannakis Aplicación de la Directiva 89/48/CEE P-3835/03

Emmanouil Bakopoulos El IVA para proveedores de servicios de transportes P-3836/03

Emmanouil Bakopoulos Privatización de las cajas postales de ahorros E-3837/03

Emmanouil Bakopoulos Animales abandonados en Grecia E-3838/03

Monica Frassoni y Daniel Cohn-
Bendit

Programa de rehabilitación tras el terremoto en el Mar de
Mármara (MERP) - Intervención integrada para la
rehabilitación de Düzce -Turquía

E-3839/03

Proinsias De Rossa Directiva 2000/43/CE sobre la igualdad de trato de las
personas independientemente de su origen racial o étnico

E-3840/03

Proinsias De Rossa Protección de los intereses de los consumidores con
arreglo al nuevo marco regulador de la Unión Europea
para los servicios de comunicaciones electrónicas
(Directivas 2002/20/CE y 2002/21/CE)

E-3841/03

Marco Pannella y otros Violación de la democracia en Mauritania E-3842/03

Maurizio Turco y otros Censura del Ayuntamiento de Milán de la exposición
fotográfica de Romano Cagnoni, a petición del Consulado
de la Federación de Rusia en Milán

E-3843/03

Camilo Nogueira Román Muerte de 36 inmigrantes africanos ahogados frente a las
costas de Rota, Andalucía

E-3844/03

Camilo Nogueira Román La Unión Europea ante los Acuerdos de Ginebra en favor
de la paz entre Israel y Palestina y el reconocimiento del
Estado palestino

E-3845/03

Maj Theorin Mujeres y conflictos E-3846/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Explotación sexual de niños P-3847/03

Anna Karamanou Retraso en la aprobación de la Decisión marco relativa a
la lucha contra la explotación sexual de los niños y la
pornografía infantil

E-3848/03

Proinsias De Rossa Compilación de información sobre transplantes de
órganos en Europa

E-3849/03

Jan Andersson Isocianatos nocivos y protección de los trabajadores E-3850/03

Baroness Sarah Ludford Ratificación de convenios internacionales en el ámbito de
los derechos humanos

E-3851/03
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Roberto Bigliardo Nombramientos y transparencia en la Comisión E-3852/03

Joan Colom i Naval Financiación del Plan Hidrológico Nacional español P-3853/03

Samuli Pohjamo Reforma de las ayudas estatales en preparación en la
Comisión

E-3854/03

Michl Ebner y Paolo Pastorelli Seguridad en los aeropuertos E-3855/03

Raffaele Costa Contratos en el ámbito del 8° FED E-3856/03

Raffaele Costa Programa de ayuda al desarrollo en la India E-3857/03

Raffaele Costa Pensiones de invalidez en la Unión Europea E-3858/03

Raffaele Costa Financiación de pequeños proyectos en el ámbito del
programa Tacis 2002

E-3859/03

Reimer Böge Declaración de hábitats ornitológicos protegidos P-3860/03

Heide Rühle Concesión por el Gobierno alemán de garantías crediticias
a la exportación (Hermes) para la construcción de un
reactor nuclear finlandés

P-3861/03

Sebastiano Musumeci Financiación comunitaria para el puente sobre el Estrecho
de Mesina

P-3862/03

Mario Borghezio El exhorto europeo de obtención de pruebas: ¿una
propuesta que amenaza las libertades individuales?

P-3863/03

Michiel van Hulten Estatuto de los diputados P-3864/03

Marie Isler Béguin Plan Director Sectorial de Carreteras de las Islas Baleares P-3865/03

Robert Sturdy Captura de aves con trampas en Chipre E-3866/03

Richard Corbett Estudio sobre la multipropiedad y los clubs de vacaciones E-3867/03

Piia-Noora Kauppi y otros Temperatura de cálculo de los impuestos sobre los
combustibles

E-3868/03

María Sornosa Martínez Repercusiones de determinados proyectos urbanísticos
para el LIC ES 5223037

E-3869/03

Alexander de Roo Caudal ecológico del Júcar y trasvase Júcar-Vinalopó E-3870/03

Alexander de Roo Conexión entre el trasvase del Ebro y el trasvase Júcar-
Vinalopó

E-3871/03

Alexander de Roo Repercusión de las inversiones de la UE en el trasvase
Júcar-Vinalopó

E-3872/03

Luigi Vinci Tramos de autopista y de ferrocarril de alta velocidad del
corredor 5 en Friul-Venecia Julia

E-3873/03

Francesco Fiori Importación en la UE de principios activos farmacéuticos
no certificados

E-3874/03
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Francesco Fiori Reforma de la OCM del tabaco E-3875/03

Francesco Fiori Superación de las áreas de base de los cultivos de maíz de
2003 con la consiguiente aplicación de penalizaciones

E-3876/03

Francesco Fiori Violación de los principios comunitarios por parte del
artículo 24 de la Ley 289/2002

E-3877/03

Johannes Blokland Investigación acerca de los efectos de los medicamentos
en los niños

E-3878/03

Olle Schmidt Disposiciones relativas a la pesca de anguilas E-3879/03

Emmanouil Bakopoulos Pasaporte para los animales domésticos E-3880/03

Emmanouil Bakopoulos Degradación ecológica del humedal de Almyra de la
provincia de Xanthi

E-3881/03

Cristina Gutiérrez-Cortines y otros Iniciativa INSPIRE E-3882/03

Roberta Angelilli Alcatel Italia: Fondos de la Unión para la telefonía móvil E-3883/03

Roberta Angelilli Alcatel Italia: Supuesta violación de las normas que rigen
la concesión de aportaciones financieras de la Unión

E-3884/03

Roberta Angelilli Alcatel Italia: posible examen de las aportaciones
recibidas de la Unión Europea

E-3885/03

Roberta Angelilli Alcatel Italia y la sede de la Agencia Europea de
Navegación por Satélite

E-3886/03

Ria Oomen-Ruijten Lucha contra la legionelosis E-3887/03

Jan Mulder Liquidación de contratos en el asunto Eurostat E-3888/03

Erik Meijer Fomento de soluciones violentas para los conflictos entre
Indonesia y los pueblos periféricos a causa del suministro
de buques de guerra y armas por parte de Europa

E-3889/03

Stavros Xarchakos Reconocimiento de diplomas de universidades de la
Comunidad en Grecia

P-3890/03

Patricia McKenna Energía renovable en Irlanda P-3891/03

Nicole Thomas-Mauro Dictamen de la AFSSA P-3892/03

Chris Davies Advertencias sanitarias en los paquetes de cigarrillos P-3893/03

Ian Hudghton Estatuto del Objetivo 1 - Highlands e Islas de Escocia P-3894/03

Paul Rübig Conflicto entre las Directivas sobre el agua, las energías
renovables y el comercio de emisiones, por una parte, y la
seguridad de abastecimiento, por otra (ejemplo austríaco)

E-3895/03

Chris Davies Capturas accesorias incompatibles con la pesca sostenible E-3896/03

Chris Davies Capturas accesorias incompatibles con la pesca sostenible E-3897/03
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Chris Davies Reaparición de la nutria en los ríos del Reino Unido E-3898/03

Olivier Dupuis Reunión de la Comisión Mixta Unión Europea-RDP Lao E-3899/03

Giacomo Santini El tramo ferroviario Trieste-Divaca E-3900/03

Roberta Angelilli Activismo político del Presidente Prodi en Italia E-3901/03

Roberta Angelilli Marca "Made in Europe" para los productos de los
Estados miembros

E-3902/03

Roberta Angelilli Diferencias de trato en los créditos bancarios en el caso de
las deudas impagadas del Partido italiano de los
Demócratas de Izquierda

E-3903/03

Roberta Angelilli Agencia Espacial Europea - Programa Galileo E-3904/03

Roberta Angelilli Investigaciones Eurostat: disolución de la Task Force
OLAF

E-3905/03

Roberta Angelilli Moneda única y encarecimiento de la vida E-3906/03

Camilo Nogueira Román Propuesta de la Comisión Europea para una reducción de
capturas pesqueras en 2004 - el caso de Galicia y, en
general, de la Península Ibérica

E-3907/03

Olle Schmidt Libertad de circulación en la UE y riesgo de abuso de los
sistemas de seguridad social

E-3908/03

Francesco Fiori Directiva marco P-3909/03

Amalia Sartori Accidentes domésticos y lugares de trabajo P-3910/03

María Valenciano Martínez-Orozco Discriminación a menores en el acceso a federaciones
deportivas en España

P-3911/03

Ole Krarup Extracción de petróleo en el Mar del Norte E-3912/03

Ole Krarup Concesión de autorización para la extracción de petróleo E-3913/03

Joan Vallvé Ampliación del Aeropuerto de Palma de Mallorca E-3914/03

Marco Pannella y otros Repatriación forzosa en Viet Nam de refugiados
montañeses por parte del Gobierno de Camboya y
violación constante de la Convención de las Naciones
Unidas sobre los refugiados

E-3915/03

Maurizio Turco y otros Falta de normas adecuadas de control por parte de la
República Italiana destinadas a garantizar que el personal
médico tiene los títulos y autorizaciones necesarios

E-3916/03

Nelly Maes Aprobación de las ayudas estatales al mercado de ganado
de Leeuwarden por las autoridades europeas

E-3917/03

Georges Berthu Tipos reducidos de IVA P-3918/03
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Pregunta anulada P-3919/03

Graham Watson ECHO E-3920/03

María Bergaz Conesa Ilegalidades sobre el uso del agua en la cuenca del Segura
(Murcia, España)

E-3921/03

María Bergaz Conesa Proyectos cofinanciados por la Comisión en el marco del
Plan Hidrológico Nacional

E-3922/03

Brice Hortefeux Falsificación E-3923/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Condiciones de navegabilidad del Geroi Sevastopolya P-3924/03

Raina Echerer Pieles de perros y gatos - mercado interior P-3925/03

Jacqueline Foster Distorsión de la competencia en el sector de diamantes P-3926/03

Freddy Blak Vehículos de motor con remolque en las carreteras
europeas

E-3927/03

Stavros Xarchakos Bosques y cooperativas de construcción en Grecia E-3928/03

Stavros Xarchakos Aumento de la inflación en Grecia E-3929/03

Alexandros Alavanos Mantenimiento de privilegios en favor del Banco Agrícola
de Grecia

P-3930/03

Paulo Casaca Recuperación de las zonas afectadas por los incendios del
verano de 2003 en Portugal

P-3931/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Explotación sexual de niños E-3932/03

Samuli Pohjamo y Mikko Pesälä Inclusión de una silla ergonómica de oficina con forma de
silla de montar en los listados de sillas de la UE

E-3933/03

Erik Meijer Disposiciones estadounidenses en materia de visados que
conducen al rechazo de europeos que regresan a los
Estados Unidos y que disponen de residencia fija y de
trabajo fijo en ese país

E-3934/03

Bert Doorn Competencia judicial en asuntos transfronterizos de
Derecho civil y mercantil en virtud del Reglamento (CE)
nº 44/2001

E-3935/03

Christopher Heaton-Harris Italtrend P-3936/03

Elisabeth Jeggle Reglamento europeo sobre el yogur P-3937/03

Elisabeth Jeggle Servicios de agrimensura por cuenta de organismos
públicos para la determinación de superficies en el marco
del programa comunitario de retirada de tierras de la
producción

E-3938/03
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Elisabeth Jeggle Rebasamiento de los tiempos de conducción y descanso
de los conductores de camiones de recogida de basuras y
de salado de carreteras

E-3939/03

Daniel Hannan Distorsiones en el comercio del azúcar E-3940/03

Ilda Figueiredo Discriminación en la obtención de la licencia de
habitabilidad en Rotterdam

E-3941/03

Daniel Cohn-Bendit Ley temporal de nacionalidad y entrada en Israel E-3942/03

Daniel Cohn-Bendit Ley temporal de nacionalidad y entrada en Israel E-3943/03

Dominique Souchet Planes de recuperación de las poblaciones de peces E-3944/03

Marco Pannella y otros Utilización de fondos europeos para organizaciones
terroristas y control de los fondos destinados a la ANP

E-3945/03

Michl Ebner Subvenciones a instalaciones solares innovadoras E-3946/03

Michl Ebner Subvenciones a instalaciones solares innovadoras E-3947/03

Erik Meijer Práctica de los Estados Unidos de América u otros
Estados consistente en castigar o premiar a empresas
europeas como medio para imponer la docilidad del
Estado miembro de la UE en el que tengan su sede dichas
empresas

E-3948/03

Olivier Dupuis Posible "noche de los cristales rotos" contra los chechenos
en Moscú

E-3949/03

Erik Meijer Medidas de fomento para poner fin a la continua
supresión de enlaces ferroviarios rápidos, directos y
transfronterizos de largo recorrido

E-3950/03

Alexander de Roo Pececitos fosforescentes manipulados genéticamente E-3951/03

Catherine Stihler Normas aplicables al tendido de conducciones de gas E-3952/03

Catherine Stihler Especificaciones del diseño de sillas de ruedas E-3953/03

* * *
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TURNO DE PREGUNTAS
(B5-0416/03) del 16 y 17 de diciembre de 2003

29 preguntas (artículo 43 del reglamento)

Autor Asunto N°

PREGUNTAS AL CONSEJO

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Compromisos de la Unión Europea en el Iraq H-0721/03

Alexandros ALAVANOS Marinos griegos retenidos en el Pakistán H-0727/03

Bernd POSSELT Salud reproductiva H-0729/03

Dana SCALLON Salud reproductiva H-0794/03

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Claves de las diferencias en las políticas de la UE respecto a
China y Cuba

H-0734/03

Philip BUSHILL-
MATTHEWS

Horas de conducción H-0736/03

Marco CAPPATO Decisión homofóbica del Consejo Nacional de Radio y
Televisión griego

H-0739/03

María BERGAZ CONESA Violación de Derechos Humanos en los EE.UU. H-0743/03

María IZQUIERDO ROJO Políticas migratorias y migración temporal H-0744/03

Christos ZACHARAKIS Adopción de medidas para asegurar la democracia en
Albania

H-0745/03

Manuel MEDINA ORTEGA Acuerdos con terceros países sobre control de la inmigración H-0747/03

Bill NEWTON DUNN Estadísticas sobre criminalidad a escala comunitaria H-0749/03

Esko SEPPÄNEN Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria H-0754/03

Paulo CASACA Condonación de multas por rebasamiento de las cantidades
de referencia en la producción de leche

H-0759/03

Olivier DUPUIS Georgia H-0761/03

Niels BUSK Ayudas estatales para los productores de leche italianos H-0770/03

Ioannis SOULADAKIS Relaciones de la Unión Europea con los países del Cáucaso H-0772/03

Proinsias DE ROSSA Reglamento sobre materiales de tortura H-0775/03
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PREGUNTAS A LA COMISIÓN

Bill NEWTON DUNN Heroína procedente del Afganistán que transita por Turquía
para llegar a la UE

H-0732/03

Theresa ZABELL Normas de competencia a aplicar en el deporte H-0765/03

PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS
PARA ESTE PLENO DE SESIONES

Sr. VERHEUGEN

Bernd POSSELT Minorías en los países candidatos H-0731/03

Ewa HEDKVIST ETERSEN Trata de personas en la República Checa H-0753/03

John BOWIS Camas-jaula H-0776/03

Myrsini ZORBA Chipre H-0782/03

Sr. LIIKANEN

Patricia McKENNA Investigación sobre las células madre embrionarias H-0725/03

Sra. de PALACIO

Bart STAES Prohibición europea de vuelos nocturnos H-0718/03

Claude TURMES Minería de carbón a cielo abierto en el Norte de León
(Comarca de Valle de Laciana, España)

H-0719/03

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Líneas de ferrocarril de alta velocidad Galicia-Portugal H-0722/03

Alexandros ALAVANOS Aplicación del Reglamento (CEE) 3577/92 H-0728/03

* * *
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
DICIEMBRE 2003

Institución
Número de
preguntas

presenta-das

Preguntas
tratadas en

sesión

Preguntas
con

respuesta
escrita

Preguntas
complemen-

tarias

Preguntas
que decaen
(ausencia
del autor)

Preguntas
retiradas

por el autor

Preguntas
prevista en

el O.D.
Representantes

de las Instituciones

Consejo 24 18 6 5 0 0 0 Sr. ANTONIONE

Comisión 48 11 36 7 1 0 0 Sr. VERHEUGEN
Sr. LIIKANEN (reemplazante del Sr.
Busquin)
Sra. de PALACIO

Total 72 29 42 12 1 0 0
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DECLARACIONES POR ESCRITO1

N° N° PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

21/2003 337.298 María Sornosa Martínez Campos electromagnéticos 20.10.2003 20.01.2004 33

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 88

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 52

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 19

                                                     
1 Situación al 18.12.2003
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26/2003 338.568 Caroline Lucas, Ulla Sandbæk y
Pernille Fram

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

17.11.2003 17.02.2003 29

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 41

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 15

29/2003 339.286 Chris Davies, Johanna Boogerd-
Quaak, Marco Cappato, Anna
Karamanou y Michiel van Hulten

La epidemia de sida y los consejos del Vaticano
sobre los condones

26.11.2003 26.02.2004 45

30/2003 339.287 Jonathan Evans, Jacqueline Foster,
Martin Callanan, Ian Twinn y Tinothy
Kirkhope

La conmemoración del 60º aniversario del
sedembarco de Normandía

26.11.2003 26.02.2004 36

31/2003 339.463 José Ribeiro e Castro La relización de referendos sobre el nuevo Tratado en
todos los Estados miembros y en los diez Estados
adherentes

03.12.2003 03.03.2004 16
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ACTOS OFICIALES



ACTOS OFICIALES36

Boletín 12.01.2004 - ES - PE 338.108

DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN

Informes y Comunicaciones

Asunto Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión al Consejo organización del apoyo al
desarrollo del sector privado en el Mediterráneo

AFET
BUDG
CONT
ITRE

COM (03) 587
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
destinada a la preparación de la VI Reunión Euromediterránea de
Ministros de Asuntos Exteriores, Nápoles, 2 y 3 de diciembre de
2003 (Barcelona VI)

CULT
ITRE
RETT
AFET

COM (03) 610
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y
al Comité Económico y Social Europeo: balance y actualización de
las prioridades de la estrategia en materia de impuesto sobre el valor
añadido (IVA)

JURI
ECON

COM (03) 614
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y
al Comité Económico y Social Europeo: gobernanza y desarrollo

AFET
ITRE
DEVE

COM (03) 615
final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones:
rimer informe sobre la aplicación del marco de acción "Actualizar y
simplificar el acervo comunitario"

AFCO
TOUT
JURI

COM (03) 623
final

Propuesta de decisión del Consejo relativa a la celebración del
Convenio Europeo sobre protección de los animales durante el
transporte internacional

ENVI
RETT
AGRI

COM (03) 631
final

Marcador De Ayudas Estatales - actualización otoño 2003 ITRE
ECON

COM (03) 636
final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo: Sexta
publicación de Elincs - (en virtud del artículo 21 de la Directiva
67/548/CEE)

ITRE
ENVI

COM (03) 642
final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo:
programa legislativo y de trabajo de la Comisión para 2004

TOUT
AFCO

COM (03) 645
final



ACTOS OFICIALES 37

Boletín 12.01.2004 - ES - PE 338.108

Asunto Competencia Doc.

Informe de la Comisión: Decimocuarto informe anual sobre la
ejecución de los fondos estructurales

AGRI
BUDG
EMPL
PECH
RETT

COM (03) 646
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: el
futuro del sector textil y de la confección en la Unión Europea
ampliada

ITRE COM (03) 649
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones:
Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad: un
plan de acción europeo

FEMM
EMPL

COM (03) 650
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 del plan plurianual de acción comunitaria para
propiciar una mayor seguridad en la utilización de Internet y las
nuevas tecnologías en línea mediante la lucha contra los contenidos
ilícitos y nocivos, principalmte en el ámbito de la protección de los
niños y de los menores

CULT
ITRE
LIBE

COM (03) 653
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
sobre la aplicación del plan de acción para el capital riesgO (PACR)

ECON COM (03) 654
final

Informe de la Comisión: informe anual del instrumento de la política
estructural de preadhesión (ISPA) 2002

AFET
ENVI

COM (03) 655
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo:
Revisión intermedia del Reglamento (CE) nº 1655/2000 - LIFE

BUDG
ENVI

COM (03) 668
final

* * *
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

Nº 142/03
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación

Bruselas, 23 de deciembre de 2003

La Unión Europea considera que la iniciativa de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) sirve a
los derechos humanos, contribuye notablemente al proceso democrático y constituye un elemento de
referencia valioso para la cohesión nacional.

La Unión Europea acoge con satisfacción el mensaje del gobierno peruano sobre el informe final de la CVR,
que atribuía al movimiento "Sendero Luminoso" una responsabilidad primordial respecto a la violencia del
período 1980-2000.

A la vez que recuerda los sufrimientos del pueblo peruano por la violencia de inspiración política, la UE
expresa su consideración por la toma de postura del Presidente Toledo en favor de la justicia y de la
compensación a las familias de las víctimas, así como por sus excusas en nombre del Estado peruano.

La Unión Europea acoge también con satisfacción la puesta en marcha del Plan de Paz y Desarrollo
destinado las zonas más afectadas, que cuenta con la contribución de la propia UE.

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

* * *

Nº 146/03
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la recogida de firmas para la celebración de referendos en Venezuela

Bruselas, 22 de deciembre de 2003

La Unión Europea manifiesta su satisfacción por el hecho de que los procesos de recogida de firmas con
miras a la celebración de los referendos de revocación previstos por la Constitución venezolana hayan tenido
lugar en un clima de tolerancia y moderación. El pueblo de Venezuela ha confirmado que está dispuesto a
aplicar el acuerdo político firmado el 29 de mayo de 2003 por el Gobierno y la Coordinadora Democrática
con miras a propiciar una solución pacífica, democrática y constitucional a la crisis política.

La Unión Europea confía en que los próximos pasos de este proceso se mantendrán en el marco del Estado
de Derecho y los principios democráticos. La UE hace un llamamiento a todas las partes para que respeten el
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papel imparcial del Consejo Nacional Electoral en el cumplimiento de su cometido y acaten sus decisiones
tomadas de conformidad con el marco constitucional.

La Unión Europea acoge con satisfacción la cooperación establecida por el CNE con la Organización de
Estados Americanos, que reafirma el compromiso de la Comunidad Internacional de contribuir al desarrollo
democrático de Venezuela.

La UE reitera su oferta de proporcionar asistencia financiera y técnica para la aplicación del acuerdo de
29 de mayo.

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

* * *
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COMITÉ ECONOMICO Y SOCIAL EUROPEO

PLENO

DE LOS DÍAS 10 Y 11 DE DICIEMBRE DE 2003

SÍNTESIS DE LOS DICTÁMENES APROBADOS

Los dictámenes del CESE son accesibles in extenso y en las once lenguas oficiales en la
siguiente dirección del sitio Internet del Comité:

http://www.esc.eu.int (rúbrica "Documentos")

http://www.cese.europa.eu/
http://www.cese.europa.eu
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El Pleno de los días 10 y 11 de diciembre contó con la participación del Comisario
Barnier, que intervino ante la Asamblea sobre la política de cohesión y la Conferencia
Intergubernamental, así como de representantes de las organizaciones de la sociedad civil
organizada de los futuros Estados miembros.

Además, a propuesta de los tres cuestores, la Asamblea, aprobó el Estatuto de los
miembros.

1. ESTRATEGIA DE LISBOA Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS
ECONÓMICAS Y SOCIALES

•  Resolución sobre la estrategia de Lisboa – CESE

- Referencias: CESE 1698/2003
 
 � Puntos clave:

1. En su Resolución en respuesta a una solicitud de la Comisión para que exprese sus puntos de
vista sobre los progresos en la aplicación de la estrategia de Lisboa, el Comité resalta que la estrategia
de Lisboa sólo cumplirá sus objetivos de competitividad internacional, progreso económico, social y
medioambiental y desarrollo sostenible si esta estrategia permite llevar a cabo una profunda
renovación del método, la ordenación política e institucional y los instrumentos de cooperación a los
que se recurra para alcanzar dichos objetivos. Llega a esta conclusión basándose en sus propias
observaciones y en las cuestiones planteadas en una importante conferencia organizada por el Comité
en octubre.

2. Con este fin, el Comité propone un enfoque más dinámico, que se traduzca en el
ámbito institucional en una coordinación reforzada, para garantizar un nuevo impulso del
crecimiento económico europeo que otorgue un grado de importancia adecuado a las
realidades económicas, sociales y medioambientales, en el marco de una interacción
permanente entre estas realidades, esto es, basándose en un desarrollo sostenible y en la
competitividad del sistema europeo.

3. La Resolución también subraya la importancia fundamental que reviste el diálogo entre los
interlocutores sociales, a escala europea y nacional, para llevar a buen puerto las reformas
específicamente encaminadas al fomento de la enseñanza y la formación, a un mejor
funcionamiento del mercado de trabajo, así como al mantenimiento de unos regímenes de
protección social que garanticen la sostenibilidad y las mejoras en este ámbito.

4. Más allá del compromiso efectivo de las instituciones europeas y de los Estados, el éxito de
la estrategia de Lisboa exige:
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� que sea efectivamente comprendida y aceptada por la opinión pública, lo que requiere
en particular reforzar su legibilidad y su credibilidad;

� que la apoyen los agentes socioprofesionales de la democracia participativa.

5. Por su parte, el Comité tiene la intención de actuar como un observatorio permanente del
estado de aplicación de la estrategia de Lisboa y, en particular:

� contribuir a desarrollar el diálogo público, asociando directamente a los representantes
de la sociedad civil a esta evaluación;

� mantener una concertación estrecha con los Consejos económicos y sociales nacionales
y otras organizaciones similares;

� fomentar la difusión de las iniciativas europeas y nacionales de los medios
socioprofesionales y los interlocutores sociales que contribuyan al éxito de la estrategia
de Lisboa;

� seguir presentando cada año un informe de evaluación sobre el estado de aplicación de
la estrategia de Lisboa con vistas a la cumbre de primavera.

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

•  Orientaciones Generales de Política Económica 2003-2005
 
 � Ponente: Sr. DELAPINA (Trabajadores � AT)

� Referencias: Dictamen de iniciativa � CESE 1618/2003
 
� Puntos clave:

La economía europea ha estado marcada en los tres últimos años por un crecimiento muy
bajo, y las perspectivas de una recuperación rápida, vigorosa y duradera son malas debido a
la falta de una demanda interna efectiva. Es preocupante, en particular, la escasa capacidad
de inversión. Por estas razones, el cumplimiento de los objetivos de Lisboa para el año 2010
parece poco realista.

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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Pese a su falta de éxito, la tendencia de las Orientaciones Generales de Política Económica
(OGPE) permanece invariable desde hace años: una combinación de política
macroeconómica orientada a la estabilidad con medidas de flexibilización para reducir costes
por parte de la oferta. La tesis de que una política de estabilidad basta por sí sola para generar
automáticamente crecimiento no se ha demostrado en la práctica. El aumento de la
flexibilidad y la reducción de costes no pueden contrarrestar la falta de demanda. La política
de estabilidad orientada exclusivamente a mejorar las condiciones de la oferta tiene un efecto
restrictivo. Sigue sin haber signos de que la política macroeconómica de la UE se esfuerce
por introducir una dinámica autónoma de crecimiento.

La UE debe apoyarse en sus propias fuerzas para poner nuevamente la economía europea en
una vía de crecimiento y de pleno empleo. Para ello es necesario contar con una política
económica activa, coordinada y orientada a la expansión, que tenga en cuenta los ciclos
macroeconómicos. Esta política macroeconómica equilibrada que tiene como objetivo el
pleno empleo exige también, además de las medidas de reducción del coste de la oferta, un
refuerzo de la demanda efectiva.

La coordinación de la política económica en la Unión Europea ha revelado su falta de éxito
en la actual crisis económica. Algunas normas han resultado demasiado estrictas y poco
orientadas a los problemas prácticos, y la acción conjunta de las instituciones deja mucho que
desear. Hay muchas reformas en el orden del día. Deberían posibilitar sobre todo márgenes
de acción para reaccionar con más flexibilidad en materia de política económica y
centrándose en los actuales retos económicos. Sólo así podrá superar Europa la actual crisis
de crecimiento y empleo. Dada la capacidad demostrada en el pasado por Europa para
conciliar estabilidad social e innovación, el Comité se muestra optimista, y cree que las
reformas necesarias se pondrán en práctica con éxito.

Por otra parte, cabe acoger positivamente que en las OGPE se enfatice particularmente la
función de los agentes sociales en dicho proceso de coordinación. A juicio del CESE,
convendría además que la cumbre social tripartita de preparación de las reuniones del
Consejo se convierta en un auténtico foro de concertación para el crecimiento y el empleo.

El Comité observa expresamente que una mejor coordinación de las políticas económicas no sólo es
un requisito en la zona euro, sino que afecta de hecho a toda la Unión Europea.

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

mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
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•  Revisión intermedia de la Agenda de política social

� Ponente: Sr. JAHIER (Actividades diversas � IT)

– Referencia: COM(2003) 312 final � CESE 1614/2003

– Puntos clave:

El CESE aprueba la orientación general y las propuestas de la Comunicación y reitera su
firme convicción de que el mantenimiento de las líneas de trabajo previstas y el futuro de la
propia Agenda social son fundamentales en un período de crisis o estancamiento económico.

El CESE reconoce la necesidad de garantizar la continuidad de las acciones, inversiones y el
método, profundizando en el impacto social de la legislación, las inversiones en capital
humano y social y la evaluación de la economía social y de los distintos agentes, como los
servicios sociales sin ánimo de lucro, con el fin de realizar de forma más eficaz y completa
los objetivos de cohesión y desarrollo social previstos en la estrategia de Lisboa.

El CESE reitera la necesidad inaplazable de facilitar la existencia de datos actualizados y
considera necesario determinar un marco de prioridades más preciso para la segunda fase de
la Agenda. Para preparar el debate público que se entablará en el otoño de 2004 el CESE
manifiesta desde ahora su interés por participar de forma activa en dicho proceso.

– Contacto: Sr. Pierluigi Brombo
(Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int)

2.  SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL

•  Libro Verde/Servicios de interés general

 � Ponente: Sr. HERNÁNDEZ BATALLER (Actividades diversas � ES)
 
 � Coponente: Sr. HENCKS (Trabajadores � LU)

 
 � Referencia: COM(2003) 270 final � CESE 1607/2003
 
 � Puntos clave:
 

Con motivo de la consulta sobre el Libro Verde de la Comisión, el Comité confirma sus
orientaciones en el ámbito de los servicios de interés general.

mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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El dictamen del Comité recomienda:

� la presentación por la Comisión de una propuesta de directiva marco sobre los servicios
económicos de interés general, destinada a consolidar los principios, las orientaciones
generales del Derecho comunitario, las modalidades de financiación, la elección de los
modos de organización y de regulación, los procedimientos de evaluación de los
resultados y los derechos de los usuarios;

� la creación en el Tratado de un fundamento jurídico ad hoc;

� promover un alto nivel de protección de los consumidores y la participación democrática
de los usuarios y de los trabajadores afectados;

� el respeto del principio de subsidiariedad, en virtud del cual corresponde a las autoridades
competentes nacionales, regionales y locales definir, organizar, financiar y controlar los
servicios de interés general;

� la articulación de un mecanismo que permita aplicar la subsidiariedad en este ámbito con
criterios que introduzcan la �subsidiariedad funcional� y no meramente la territorial;

� la definición de la noción de compensación del coste de las obligaciones de servicio
público;

� que, en base a la distinción entre actividades económicas y no económicas, se debe
excluir expresamente de la aplicación de las normas de competencia los servicios
relacionados con los sistemas educativos nacionales y la afiliación obligatoria al régimen
básico de la seguridad social, así como aquellos que prestan las entidades de índole social,
caritativa y cultural sin ánimo de lucro.

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

•  Las infraestructuras de transporte del futuro
 
 � Ponentes: Sra. ALLEWELDT (Trabajadores � DE)
 Sr. LEVAUX (Empresarios � FR)
 Sr. RIBBE (Actividades diversas � DE)

 
 � Referencia: Dictamen de iniciativa �  CESE 1611/2003
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� Puntos clave:

Para el CESE, la política de transporte de la Unión Europea debe convertirse  en uno de los
ámbitos de acción principales en el marco de la política de desarrollo sostenible y de lucha
contra el cambio climático.

Considera necesario desarrollar los corredores paneuropeos del Sur y el Este de Europa, a fin
de mejorar las condiciones para impulsar el desarrollo de los transportes en la región
mediterránea.

Los proyectos de infraestructuras que interesan a Europa sólo cumplen su función cuando
responden a intereses económicos, políticos y sociales y los tienen en cuenta. Para ello se
necesita la participación de las asociaciones empresariales, las empresas de transportes, los
sindicatos, y las asociaciones ecologistas y de consumidores.

El CESE señala asimismo que:

� Debe garantizarse la intermodalidad de los corredores/RTE, para lo cual es preciso
establecer criterios de calidad verificables;

� Deberá fomentarse en mayor medida una utilización de las vías de navegación interior
compatible con el medio ambiente y el refuerzo del transporte marítimo de corta
distancia y su correspondiente integración en los proyectos RTE/Corredores;

� Para el desarrollo del transporte por ferrocarril, teniendo en cuenta en particular la
cooperación transfronteriza y su conexión con los puertos marítimos, deberán fijarse
objetivos ambiciosos, pero realizables.

Por último, en lo que se refiere a la financiación de las infraestructuras, el CESE propone un
fondo europeo dedicado a obras prioritarias de la RTE-T cuya gestión se confiaría al Banco
Europeo de Inversiones, constituido gracias a la recaudación de "un céntimo" por cada litro de
combustible consumido en todos los transportes por carretera de mercancías y personas
(públicos o privados) de la UE.

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

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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•  Transferencia/Registro de buques
 
 � Ponente: Sra. BREDIMA SAVOPOULOU (Empresarios � EL)

 
 � Referencia: COM(2003) 478 final � 2003/0180 (COD) �  CESE 1612/2003

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

4. FISCALIDAD Y MERCADOS FINANCIEROS

•  La fiscalidad en la UE

 � Ponente: Sr. NYBERG (Trabajadores � SE)
 

� Referencias: Dictamen de iniciativa � CESE 1621/2003
 

� Puntos clave:

La política fiscal es un aspecto de la política macroeconómica que siempre se encuentra en el
centro del debate político, tanto a escala nacional como de la UE. Las políticas fiscales de los
diferentes Estados miembros difieren enormemente.

Las diferencias entre la política fiscal de los diferentes Estados miembros no se limitan a los
tipos impositivos, sino que residen también en el cálculo de las bases impositivas y en la
configuración misma de los sistemas fiscales. Por este motivo, las dificultades para hacer
surgir una visión común en materia fiscal no radican sólo en las diferencias entre distintas
opciones políticas.

Todas las decisiones de la UE en materia fiscal se adoptan por unanimidad. La propuesta de
la Convención ofrece una pequeña flexibilidad, aunque no incluye ni el cálculo de las bases
impositivas ni los tipos impositivos. El CESE ya ha solicitado en varias ocasiones que se
revise el requisito de la unanimidad para las cuestiones fiscales.

Las modificaciones propuestas por la Convención sobre el futuro de Europa en materia de
política fiscal implican que no sólo el mercado interior, sino también la distorsión de la
competencia, podrán justificar la adopción de medidas comunitarias. La Convención propone
que se pase a las decisiones por mayoría cualificada en materia de cooperación
administrativa, fraude fiscal y evasión fiscal ilegal, y que ello se aplique, además de a los
impuestos indirectos, también al impuesto sobre sociedades.
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El CESE considera que sólo hay un manera de solucionar este rompecabezas: es necesario
que la UE sea competente en este ámbito, y que además tenga la posibilidad de decidir por
mayoría cualificada en materia fiscal en aquellos casos en que la posibilidad de que dispone
un país de fijar sus impuestos dependa en gran medida de la actuación de los demás Estados
miembros en un mercado interior de 25 países.

El recurso a la mayoría cualificada debe limitarse a determinados impuestos, entre los que se
encuentran la fiscalidad de las empresas y la imposición del capital mobiliario y de las actividades
nocivas para el medio ambiente. Su utilización se aplicará a los impuestos que tienen repercusiones
para el funcionamiento del mercado interior o que distorsionan la competencia, pero no a aquellas
diferencias nacionales que no repercutan ni en el mercado ni en la competencia. Además de aplicarse
únicamente a determinados impuestos, las decisiones por mayoría cualificada se limitarán a
establecer niveles mínimos.

� Contacto: Sra. Borbala Szij
(Tel.: 00 32 2 546 96 79 - e-mail : borbala.szij@esc.eu.int)

•  Valores mobiliarios – Transparencia en la información

 � Ponente: Sr. SIMON (Empresarios � FR)
 

� Referencia: COM(2003) 138 final � 2003/0045 (COD) � CESE 1619/2003
 

� Puntos clave:

La mejora de la transparencia financiera y contable de las empresas con cotización oficial es
un elemento esencial de la confianza en el funcionamiento de los mercados financieros.
Además, una mayor armonización de las obligaciones de las empresas en la materia es
imprescindible para la integración de los mercados financieros europeos, que es el objetivo
del plan de acción para los servicios financieros.

No obstante, la propuesta de Directiva plantea una serie de preguntas, unas de principio, otras
de carácter técnico, de entre las cuales la publicación de informes trimestrales es la más
discutida.

Esta cuestión, sin embargo, está en el centro de un verdadero debate: la publicación
obligatoria de una información trimestral es objeto de duras críticas por parte de las
empresas. Los inversores, en general, ya tienen que gestionar un enorme flujo de
información, y preferirían aumentar la calidad de la información, en vez de su cantidad.

mailto:borbola.szij@cese.europa.eu
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Además, la publicación obligatoria de una información trimestral tendría un verdadero
impacto en términos de coste para los emisores y, en particular, para las PYME. Cabe
preguntarse, sobre todo, si la generalización de una información trimestral sobre los
resultados no tendría como consecuencia incitar a los inversores a adoptar una actitud a más
corto plazo. Esto podría aumentar la volatilidad de los mercados y obstaculizar la aplicación
de una estrategia a largo plazo para las empresas, obligadas a justificar sus resultados cada
tres meses.

Habida cuenta de todas estas objeciones, la prudencia aconseja proceder por etapas, e imponer
únicamente la publicación de la información relativa a la evolución del volumen de negocios y de las
actividades para el primer y tercer trimestre.

� Contacto: Sra. Borbala Szij
(Tel.: 00 32 2 546 92 54 - e-mail : borbala.szij@esc.eu.int)

•  IVA/Servicios postales

 � Ponente: Sra. KING (Empresarios � UK)
 

� Referencias: COM(2003) 234 final � 2003/0091 (CNS) � CESE 1620/2003
 

� Puntos clave:

El CESE defiende la supresión del falseamiento de la competencia en el mercado de los
servicios postales, pero cree que lo más idóneo sería que la supresión de la exención del IVA
coincidiera con la plena liberalización del sector.

El CESE aprueba la aplicación de un tipo reducido a las cartas y los paquetes pequeños y
acepta el tipo normal del IVA para los servicios postales clásicos (con excepción de los
envíos sin destinatario).

Sin embargo, el CESE defiende que no haya incrementos de precios ni reducción del compromiso de
servicio universal para los consumidores de servicios postales. Por otra parte, teme que algunos
Estados miembros no apliquen el tipo reducido del IVA para los servicios postales clásicos.

� Contacto:  Sr. Pawel Olechnowicz
(Tel.: 00 32 2 546 99 72 - e-mail : pawel.olechnowicz@esc.eu.int)

mailto:borbala.szij@cese.europa.eu
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5. RELACIONES EXTERIORES

•  La función de la sociedad civil en la nueva estrategia europea para los Balcanes
occidentales

 � Ponente: Sr. CONFALONIERI  (Actividades diversas � IT)

� Referencias: dictamen exploratorio � CESE 1624/2003

� Puntos clave:
 

 A petición de la Presidencia italiana, el CESE emite su dictamen sobre "La función de la
sociedad civil en la nueva estrategia europea para los Balcanes occidentales".
 
 El objetivo del dictamen estriba en determinar cómo podrá contribuir la sociedad civil a la
aplicación de la Agenda de Tesalónica en los países de dicha región.
 
 El Comité considera que el papel de la sociedad civil organizada (SCO) estriba en garantizar que,
teniendo presente el recorrido que espera a estos cinco países con miras a su integración en la Unión
Europea, se cumplirán determinados objetivos concretos y de gran importancia para el progreso
social  de los Balcanes.
 
 El dictamen del Comité tiene por objetivo particular enmarcar en un contexto crítico las
oportunidades actuales y los puntos fuertes que se deben aprovechar para promover el papel de la
SCO en los Balcanes occidentales.
 
El contenido del dictamen gira en torno a la importancia político-institucional, la
importancia económica y la importancia cultural de la sociedad civil, a la vez que expone
algunas de las características actuales de la SCO en los países de los Balcanes occidentales.
Acto seguido, el CESE propone una lectura de la Agenda de Tesalónica en función del
papel que desempeña la sociedad civil. Por último, se consideran algunas perspectivas para
el reforzamiento de la SCO desde una óptica regional, nacional y europea.

El Comité analiza y sugiere contribuciones de la sociedad civil organizada a la democracia
y al crecimiento institucional, al crecimiento económico y desarrollo humano, al pluralismo
cultural y a la cooperación internacional.

El dictamen del CESE identifica los ámbitos de intervención para las organizaciones de las
sociedades civiles europeas y de los Balcanes en el marco del fortalecimiento de las
instituciones, de la lucha contra la delincuencia organizada y contra la corrupción y del
desarrollo económico, y recomienda, en particular, el acceso a los programas comunitarios.
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Para fortalecer a la sociedad civil organizada, es importante valorizar la asociación
internacional garantizando la continuidad de las iniciativas y superar las desconfianzas
ideológicas y las distancias operativas que imperan entre las instituciones estatales, las
administraciones locales y la SCO.

El CESE incentiva la conexión sistémica entre los distintos componentes de la propia SCO
con el fin de reforzar la capacidad de consulta y el servicio de los interlocutores
socioeconómicos y subrayar la importancia que revisten los otros componentes de la SCO.

El dictamen exploratorio intenta arrojar luz sobre la importancia que revisten el mutuo
conocimiento y la concienciación de las diversidades culturales y las especificidades de los
sistemas de organización social. El CESE prescribe los ámbitos de intervención siguientes:
la educación y la formación profesional, los intercambios de experiencias y buenas
prácticas, la información y la comunicación pública y sectorial.

Le CESE también recomienda el modelo de los comités consultivos mixtos (CCM), que se
aplica en los países candidatos, y su adaptación a las modalidades y plazos operativos que
requieren las diversas situaciones nacionales existentes en las regiones de los Balcanes
occidentales.

 Por último, le CESE preconiza la organización de una cumbre internacional sobre el "papel
de la sociedad civil en el ámbito de la nueva estrategia europea para los Balcanes
occidentales", en el que debería ponerse de manifiesto tanto la relevancia del papel que
desempeña la SCO como la prioridad de las intervenciones.
 

 
− Contacto: Sr. Jacques Kemp

(Tel.:  00 32 2 546 98 10 - e-mail : jacques.kemp@esc.eu.int)

•  Una Europa más amplia - Relaciones con los países vecinos: un nuevo marco para las
relaciones con nuestros vecinos del Este y del Sur de Europa

 � Ponente: Sra. ALLEWELDT (Trabajadores � DE)
 
− Referencias: COM(2003) 104 final � CESE 1622/2003

� Puntos clave:
 

 El CESE se imagina desempeñando un papel activo en la futura organización de las
relaciones con los países cuyas fronteras limitarán con las de la UE tras la inminente
ampliación.
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 En su dictamen, el CESE recomienda aprovechar mejor los acuerdos de colaboración y
cooperación.
 
 Tras examinar los resultados de los viajes de estudio a la República de Moldavia Ucrania y
Bielorrusia, el dictamen proporciona una valoración global de la política de vecindad de la
UE y refleja las expectativas con respecto a las consecuencias económicas para estos tres
países.
 
 El CESE aborda la problemática de las fronteras, cuyos problemas principales son el
crecimiento desmesurado de la emigración y el fenómeno de la trata de seres humanos.
 
 El CESE pone de relieve el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil  y sus
expectativas respecto a las relaciones con la UE y comenta la política de ayudas de la UE, las
reformas internas y las opciones sobre las relaciones con la UE.
 
 El CESE recomienda la definición de una estrategia proactiva en favor de Bielorrusia, de la
República de Moldavia y de Ucrania, y define tareas prioritarias y proyectos concretos, en
particular en favor de la sociedad civil.
 
 Para el seguimiento de los trabajos del CESE, el dictamen recomienda mantener diálogos
estructurados como se hace con las organizaciones asociadas en los países en vías de
adhesión con la fórmula de los "comités de enlace".
 
 El CESE propone la celebración de un coloquio a fin de adquirir nuevas ideas sobre el
desarrollo futuro de las relaciones con la UE.
 
 En este contexto, el CESE debería reforzar los contactos con las organizaciones de la
Federación de Rusia.

 
− Contacto: Sr. Jacques Kemp

(Tel : 00 32 2 546 98 10 - e-mail : jacques.kemp@esc.eu.int)

•  Sistema de preferencias generalizadas – SPG 2002-2005
 
 � Ponente general: Sr. PEZZINI (Empresarios � IT)
 

� Referencias: COM (2003) 634 final � 2003/0259 ACC � CESE 1623/2003
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� Puntos clave:

En las últimas décadas, la UE ha venido adaptando y actualizando coherentemente su política
en materia de preferencias comerciales para los países en desarrollo, en función de unas
circunstancias en permanente transformación. La última revisión sustancial del sistema de
preferencias generalizadas (SPG) entró en vigor el 1 de enero de 1995 y abarca un período de
diez años a partir de esa fecha. Por consiguiente, tras su expiración el 31 de diciembre de
2004, será necesaria una nueva revisión.

Inicialmente, la Comisión tenía previsto publicar en septiembre de 2003 un documento donde
se iban a recoger las propuestas del nuevo régimen que entrará en vigor en enero de 2005.
Posteriormente, decidió postergar en un año la introducción del nuevo sistema y presentar una
propuesta para un acuerdo provisional durante el período intermedio, la cual suponía una
continuación de las actuales directrices con modificaciones relativamente poco importantes,
principalmente de índole técnica. Ahora se prevé que este período de diez años del nuevo
régimen dé comienzo el 1 de enero de 2006.

El Consejo ha solicitado el dictamen del Comité sobre la Propuesta de Reglamento de
referencia, que deberá ser aprobado el 11 de diciembre de 2003. Dado el carácter urgente de la
consulta, se ha nombrado al Sr. Pezzini ponente general del dictamen y se someterá éste al
Pleno del 10 de diciembre.

El CESE acepta la decisión de la Comisión de posponer la introducción de un sistema de SPG con
carácter definitivo y ampliar el actual régimen hasta, por lo menos, el 31 de diciembre de 2005.

� Contacto: Sra. Beatriz Porres
(Tel.: 00 32 2 546 91 31 - e-mail : beatriz.porresdemateo@esc.eu.int)

6. SALUD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
 
•  Política de Productos Integrada

� Ponente: Sr. ADAMS  (Actividades diversas �UK)
 
 � Referencia: COM(2003) 302 final  �  CESE 1598/2003
 

� Puntos clave:

En opinión del CESE, la Comunicación de la Comisión es un punto de partida que subraya la
necesidad de una política equilibrada y atenta al medio ambiente para crear unas pautas de
producción y consumo más sostenibles.
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El Comité considera que la PPI puede suponer una importante contribución al desarrollo
sostenible y a la aplicación de las prioridades de la UE en cuanto a protección del medio
ambiente, pero podría complementarse con un enfoque más claro y detallado, sobre todo
dado que la sociedad civil está cobrando conciencia paulatinamente de la necesidad de
modificar sustancialmente el propio modelo, en favor de unas formas de producción y
consumo genuinamente sostenibles.

La colaboración entre consumidores y productores es fundamental. Los consumidores
esperan que la industria y el gobierno den el primer paso: la industria necesita la garantía del
respaldo de los consumidores y unos incentivos de mercado apropiados; los gobiernos se
vuelven a la sociedad civil esperando su mandato para las nuevas iniciativas de
sostenibilidad. El CESE insta a la Comisión a aumentar los esfuerzos para conseguir una
estrategia de sostenibilidad. En particular, la Comisión debería estudiar los siguientes puntos
para posteriores estrategias o acciones políticas encaminadas a desarrollar la futura estrategia
de PPI:

Especificar la importancia de la PPI para cumplir los compromisos específicos derivados del
Sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente y demás programas políticos
afines;

Esbozar una indicación inequívoca de la dirección y escala de las innovaciones necesarias en
el futuro;

Establecer el compromiso de desarrollar la opción política más apropiada y eficaz partiendo
de la diversidad de instrumentos políticos mencionados en el Sexto Programa de Acción en
materia de Medio Ambiente de la UE, incluido el establecimiento de objetivos y metas
medioambientales claros, del calendario, el ámbito (qué productos y funciones), indicadores,
una evaluación y un sistema de información, y la constitución de un comité directivo y
grupos de trabajo para instrumentos de PPI específicos.

 
� Contacto:  Sr. Robert Wright

(Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail : robert.wright@esc.eu.int)
 
 
•  Estrategia europea de medio ambiente y salud

� Ponente: Sr. EHNMARK  (Trabajadores � SE)
 

 � Referencia: COM(2003) 338 final �  CESE 1602/2003
 
 � Contacto: Sr. Johannes Kind
 (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail : johannes.kind@esc.eu.int)
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•  Prevención y control integrados de la contaminación

� Ponente: Sr. BRAGHIN  (Trabajadores � IT)
 
� Referencia: COM(2003) 354 final  �  CESE 1596/2003
� 
� Puntos clave:

En el marco de la estrategia de desarrollo sostenible y de las Agendas 21 locales, la Directiva representa un
instrumento de vanguardia, además de constituir una referencia normativa para una serie de instrumentos
voluntarios que se han adoptado entretanto, desde la inscripción en el registro de EMAS hasta los acuerdos
sobre los intercambios de emisiones. Estos aspectos innovadores de la Directiva explican, al menos en parte,
las dificultades que se plantean a la hora de su transposición y aplicación, y el número limitado de
instalaciones que han podido ser evaluadas por la Comisión.

El CESE (que ha tomado en consideración el dictamen complementario elaborado por su Comisión
Consultiva de las Transformaciones Industriales (CCTI), que se centra en medidas específicas,
recuperar la competitividad, respetar el equilibrio entre regulación y la carga suplementaria que esta
supone para la industria y permitir a los ciudadanos que a la hora de elegir estén bien informados),
espera, por consiguiente, que la Comisión proceda a un análisis más detallado de las dificultades de
aplicación y que, en su caso, proporcione aclaraciones con el fin de resolver los principales
problemas registrados como, por ejemplo, los criterios de determinación de las empresas a las que
se aplica la Directiva, las modalidades de formulación del permiso medioambiental, los recursos
técnicos y humanos necesarios a nivel de las administraciones responsables, las posibilidades de
acuerdos voluntarios, la interacción con otras directivas o reglamentos, etc. Esta contribución sería
especialmente útil para los nuevos Estados miembros y para las PYME.

El CESE considera necesario adoptar un enfoque articulado y proactivo para promover la aplicación
de la Directiva, con medidas de información y formación de las partes interesadas (especialmente
de las autoridades, incluidas las autoridades locales, responsables de la autorización, y de los
gestores), el intercambio de buenas prácticas y la participación de asociaciones locales de
empresarios y sindicatos, con el fin de llegar a un consenso sobre la programación de las
actividades de inversión consideradas necesarias.

Una condición necesaria para realizar esta política proactiva es el refuerzo del grupo de expertos y
de la estructura organizativa del Centro Común de Investigación de Sevilla, cuyo tamaño no parece
suficiente ni siquiera para elaborar los documentos BREF, que constituye, sin embargo, su principal
tarea. El CESE espera que sus cometidos se extiendan a la difusión de la información y a la
participación activa en acciones de formación, seminarios, congresos, etc., así como a la evaluación
de la aplicación y el empleo de los documentos BREF.

� Contacto: Sr. Robert Wright
(Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail : robert.wright@esc.eu.int)
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Gestión de los residuos de las industrias extractivas

� Ponente: Sra. LE NOUAIL (Trabajadores � FR)

� Referencia: COM(2003) 319 final � 2003/0107 (COD) �  CESE  1597/2003

� Contacto : Sr. Robert Wright
(Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail : robert.wright@esc.eu.int)

Estrategia temática para la prevención y el reciclado de residuos

� Ponente: Sr. BUFFETAUT  (Empresarios � FR)

� Referencia: COM(2003) 301 final �  CESE 1601/2003

� Contacto: Sr. Robert Wright
(Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail : robert.wright@esc.eu.int)

Mecanismos de proyectos/Protocolo de Kioto (II)

� Ponente: Sra. LE NOUAIL (Trabajadores � FR)

� Referencia: COM(2003) 516 final  � 2003/ 0202 (CNS) � CESE 1605/2003

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

LIFE

� Ponente: Sr. RIBBE (Actividades diversas � DE)

� Referencia: COM(2003) 667 final � 2003/ 0260 (COD) �  CESE 1603/2003

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

Tabaco/prima cosecha 2004

� Ponente: Sr. MORALEDA QUÍLEZ (Actividades diversas � ES)

� Referencia: COM(2003) 633 final  � 2003/0251 (CNS) �  CESE 1606/2003

� Contacto: Sra. Eleonora Di Nicolantonio
(Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail :eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

Lúpulo/Prórroga a la ayuda a la producción

� Ponente: Sr. KIENLE (Empresarios � DE)

� Referencia: COM(2003) 562 final  � 2003/ 0216 (CNS) �  CESE 1600/2003

� Contacto: Sra. Eleonora Di Nicolantonio
(Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

Ayudas-semillas/Campaña 2004/05

� Ponente: Sr. BROS (Actividades diversas � FR)

� Referencia: COM(2003) 552 final � 2003/ 0212 (CNS) � CESE 1604/2003

� Contacto: Sra. Eleonora Di Nicolantonio
(Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail :eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

8. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Igualdad entre hombres y mujeres/Promoción de las organizaciones europeas

Ponente: Sra. WAHROLIN (Actividades diversas � SE)

Referencia: COM(2003) 279 final � 2003/0109 (COD) � CESE 1616/2003

mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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Puntos clave:

El Comité apoya la opinión de la Comisión de que se necesita un acto de base con vistas a la
concesión de subvenciones de funcionamiento y de apoyo de actividades.

El Comité considera que las orientaciones para la concesión de subvenciones deberían incluir
aclaraciones complementarias para los casos relativos a grupos de niñas y mujeres
infrarrepresentados, como los de mujeres con discapacidades, así como a las niñas y mujeres que
son objeto de discriminación por varios motivos.

No obstante, el Comité cree que es preciso aclarar la redacción del texto que se refiere a otras
organizaciones que trabajan en el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres que pueden
solicitar subvenciones.

El CESE considera importante que se apruebe este programa de acción especial como complemento
a las restantes medidas específicas del programa, y cree que es esencial proseguir con la integración
de la perspectiva (mainstreaming) de la igualdad en todos los programas e iniciativas de la
Comunidad en los que las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de la
igualdad entre hombres y mujeres pueden intervenir y recibir subvenciones para proyectos.

Hasta ahora, las subvenciones al Lobby Europeo de Mujeres y a otras organizaciones que trabajan
en el ámbito de la igualdad de entre mujeres y hombres no han aumentado en proporción al
incremento de sus tareas como consecuencia de la ampliación y de la integración de esta
perspectiva en las políticas comunitarias. Por este motivo, el CESE considera muy necesario que se
aumente la ayuda económica.

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

9. INMIGRACIÓN E INTEGRACIÓN

Inmigración, integración y empleo

� Ponente: Sr. PARIZA CASTAÑOS  (Trabajadores � ES)

� Referencias:  COM(2003) 336 final � CESE 1613/2003

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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� Puntos clave:

El CESE considera que la Comunicación de la Comisión es un documento necesario teniendo en cuenta la
actual situación de falta de coordinación de los Estados miembros en relación con la inmigración. Es
adecuado el planteamiento global que considera todos los elementos que requiere la inmigración y la
integración. Es un documento muy positivo, pues, tal como ha propuesto el Comité en varios dictámenes y
en la Conferencia de septiembre del 2002, sitúa la integración como un aspecto central de la política europea
de inmigración. La integración es necesaria tanto para la eficiencia económica como para la cohesión social.

El CESE propone que la Comisión pueda gestionar un programa europeo para la integración, con
recursos económicos suficientes, en el marco de la coordinación de las políticas nacionales y
subraya la importancia de que el Consejo dote a la Comisión de los medios políticos, legislativos y
presupuestarios necesarios para promover la integración de los inmigrantes. El CESE resalta la
importancia de establecer programas de acogida de inmigrantes que sean positivos y eficaces en
colaboración con las organizaciones de la sociedad civil.

El CESE considera que la propuesta de ciudadanía cívica de la Comisión tiene el mismo objetivo
que nuestra propuesta de ciudadanía de la Unión, es decir, que los nacionales de terceros países
que residan de manera estable o de larga duración en la Unión Europea dispongan de los mismos
derechos y obligaciones que los nacionales de los Estados miembros, es decir, que los ciudadanos
europeos.

� Contacto: Sr. Pierluigi Brombo
(Tel.: 00 32 2 546 97 18 - e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int)

Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia

� Ponente: Sr. SHARMA  (Actividades diversas � UK)

� Referencias: COM(2003) 483 final � 2003/0185 (CNS) � CESE 1615/2003
 

� Puntos clave:

El Comité está convencido de que el Observatorio deberá desempeñar un papel proactivo a la
hora de elaborar recomendaciones políticas para las instituciones y los Estados miembros y
que esta circunstancia ha de quedar reflejada en el objetivo.

El Comité se muestra a favor de un Observatorio de carácter inclusivo en la que tengan
cabida todas las partes interesadas, y considera que esta circunstancia ha de quedar reflejada
en la composición del Consejo de Administración. Por ello, el Comité propugna la inclusión
en el consejo general del Observatorio de un representante de cada Estado miembro, de
representantes de las organizaciones internacionales correspondientes, de las instituciones
europeas �entre las que figura el CESE � y de las organizaciones de la sociedad civil.

mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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Así pues, es importante garantizar un Consejo de Administración del Observatorio en el que
tengan cabida personas independientes respecto de los Estados miembros.

� Contacto: Sr. Pierluigi Brombo
(Tel.: 00 32 2 546 97 18 - e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int)

 10. PROTECCIÓN SOCIAL
 
•  Regímenes de seguridad social para los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores

por cuenta propia y los miembros de sus familias

− Ponente: Sr. BOLDT (Trabajadores � FI)
 
− Referencia: COM(2003) 468 final � 2003/0184 (COD) � CESE 1617/2003
 
− Puntos clave:

El Comité valora positivamente la propuesta de la Comisión. El Comité respalda plenamente el
objetivo de la reforma global de los Reglamentos 1408/71 y 574/72 para aportar mayor claridad a la
normativa y facilitar su comprensión e interpretación a aquellos ciudadanos de la UE que hacen uso
de su derecho a desplazarse por el territorio comunitario. Así pues, es importante incluir también la
jurisprudencia correspondiente en la legislación. Estas modificaciones responden a motivos de
claridad y transparencia, y contribuyen a reforzar tanto la protección jurídica como social de los
ciudadanos.

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

 11. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

•  Servicios de administración electrónica
 
 � Ponente: Sr. PEZZINI (Empresarios � IT)
 
 � Referencia: COM(2003) 406 final � 2003/0147 (COD) �  CESE 1610/2003

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

mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:alan.hick@cese.europa.eu
mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu


INFORMACIONES GENERALES 63

Boletín 12.01.2004 - ES - PE 338.108

 12. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
 
•  Ayudas estatales a la IDT

 � Ponente: Sr. WOLF (Actividades diversas � DE)
 
 � Referencia: DO C 190 � 12.8.2003 �  CESE 1588/2003
 

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

•  Reglas de competencia transferencia de tecnología

 � Ponente: Sr. METZLER (Actividades diversas � DE)
 
 � Referencia: DO C 235/11 de 1.10.2003 �  CESE 1594/2003
 
 � Contacto: Sr.  Nemesio Martínez
 (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

 13. POLÍTICA DE LA COMPETENCIA
 
 
•  Normas sobre competencia – artículos 81 y 82

 � Ponente:  Sr. METZLER  (Actividades diversas � DE)
 

 � Referencia: DO C 243/3 de 10.10.2003 �  CESE 1595/2003
 
 � Contacto: Sr. Nemesio Martínez
 (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)
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 14. GOBERNANZA EMPRESARIAL
 
•  Derecho de sociedades/Gobernanza empresarial

� Ponente:  Sr. RAVOET  (Empresarios - BE)
 

 � Referencia: COM(2003) 284 final �  CESE 1592/2003
 

 � Contacto: Sr.  João Pereira Dos Santos
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
 
•  Auditoría comunitaria

 � Ponente: Sr. BYRNE  (Empresarios � IE)
 

 � Referencia: COM(2003) 286 final � CESE 1593/2003
 

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

 
 15. SEGURIDAD VIAL

•  Programa de acción europeo de seguridad vial 2003-2010
 
 � Ponente: Sr. SIMONS  (Empresarios � NL)
 
 � Referencia: COM(2003) 311 final  �  CESE 1608/2003

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

•  Limitación de velocidad/Vehículos de motor
 
 � Ponente: Sr. RANOCCHIARI  (Empresarios � IT)
 
 � Referencia: COM(2003) 350 final � 2003/0122 (COD) �  CESE 1609/2003
 
 � Contacto: Sr. Raffaele Del Fiore
 (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int)
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•  Sistemas de retención/Vehículos de motor

 � Ponente: Sr. RANOCCHIARI   (Empresarios � IT)
 
 � Referencia: COM(2003) 363 final � 2003/0130 (COD) � CESE 1591/2003
 
 � Contacto: Sra.  Aleksandra Klenke
 (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)
 
 
•  Anclajes de los cinturones de seguridad/Vehículos de motor

 � Ponente: Sr. RANOCCHIARI (Empresarios � IT)
 
 � Referencia: COM(2003) 362 final � 2003/0136 (COD) � CESE 1590/2003
 
 � Contacto: Sra. Aleksandra Klenke
 (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)
 
 
•  Asientos, anclajes y reposacabezas/Vehículos de motor

 � Ponente: Sr. RANOCCHIARI   (Empresarios � IT)
 
 � Referencia: COM(2003) 361 final � 2003/0128 (COD) �  CESE 1589/2003
 
 � Contacto: Sra. Aleksandra Klenke
 (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)
 
 
16. CODIFICACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN COMUNITARIA
 
•  Disolventes de extracción/Productos alimenticios (versión codificada)
 
 � Ponente: Sr. DONNELLY (Actividades diversas � IE)

 � Referencia: COM(2003) 467 final  � 2003/ 0181 (COD) �  CESE 1599/2003
 
 � Contacto: Sra. Eleonora Di Nicolantonio
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail :eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
 

* * *
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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: 3
Type: http:

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

Page: 42
Type: http:

Old: http://www.esc.eu.int
New: http://www.cese.europa.eu

Page: 44
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 45
Type: mailto

Old: mailto:alberto.allende@esc.eu.int
New: mailto:alberto.allende@cese.europa.eu

Page: 46
Type: mailto

Old: mailto:pierluigi.brombo@esc.eu.int
New: mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu

Page: 47
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu

Page: 48
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 49
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu

Page: 50
Type: mailto

Old: mailto:borbala.szij@esc.eu.int
New: mailto:borbala.szij@cese.europa.eu

Page: 51
Type: mailto

Old: mailto:borbala.szij@esc.eu.int
New: mailto:borbala.szij@cese.europa.eu

Page: 51
Type: mailto

Old: mailto:pawel.olechnowicz@esc.eu.int
New: mailto:pawel.olechnowicz@cese.europa.eu

Page: 53
Type: mailto

Old: mailto:jacques.kemp@esc.eu.int
New: mailto:jacques.kemp@cese.europa.eu
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Page: 54
Type: mailto

Old: mailto:jacques.kemp@esc.eu.int
New: mailto:jacques.kemp@cese.europa.eu

Page: 55
Type: mailto

Old: mailto:beatriz.porresdemateo@esc.eu.int
New: mailto:beatriz.porresdemateo@cese.europa.eu

Page: 56
Type: mailto

Old: mailto:robert.wright@esc.eu.int
New: mailto:robert.wright@cese.europa.eu

Page: 56
Type: mailto

Old: mailto:johannes.kind@esc.eu.int
New: mailto:johannes.kind@cese.europa.eu

Page: 57
Type: mailto

Old: mailto:robert.wright@esc.eu.int
New: mailto:robert.wright@cese.europa.eu

Page: 58
Type: mailto

Old: mailto:robert.wright@esc.eu.int
New: mailto:robert.wright@cese.europa.eu

Page: 58
Type: mailto

Old: mailto:johannes.kind@esc.eu.int
New: mailto:johannes.kind@cese.europa.eu

Page: 59
Type: mailto

Old: mailto:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu

Page: 60
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 61
Type: mailto

Old: mailto:pierluigi.brombo@esc.eu.int
New: mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu

Page: 62
Type: mailto

Old: mailto:pierluigi.brombo@esc.eu.int
New: mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu

Page: 62
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 62
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu

Page: 63
Type: mailto

Old: mailto:nemesio.martinez@esc.eu.int
New: mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu

Page: 64
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 64
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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Page: 64
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu

Page: 65
Type: mailto

Old: mailto:aleksandra.klenke@esc.eu.int
New: mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu

Page: 65
Type: mailto

Old: mailto:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu

Page: 67
Type: http:

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