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

02/A-2004

 A C T I V I D A D E S

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

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

ES ES



ABREVIATURAS  UTILIZADAS PARA LOS GRUPOS POLÍTICO

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

ABREVIATURAS  UTILIZADAS PARA LOS COMISIONES

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

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

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

\\Epades\public\bulletin\Activités

Cierre de la redacción : 02.02.2004

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


INDICE 3

Boletín 09.02.2004 - ES - PE 338.109

PRESIDENCIA

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

COMPOSICION DEL PARLAMENTO EUROPEO

Nombramientos/renuncias/fin de mandato .........................................................................................8
Composición de los grupos políticos ..................................................................................................9

ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS

Preguntas escritas..............................................................................................................................12
Turno de preguntas (B5-0002/04).....................................................................................................19
Resumen del turno de preguntas - enero 2004..................................................................................21
Declaraciones por escrito..................................................................................................................22

COMISIONES

Designación de ponentes .................................................................................................................26

ACTOS OFICIALES

Documentos de la Comisión ............................................................................................................34

INFORMACIONES GENERALES

Política exterior y de seguridad común

Declaración sobre los últimos acontecimientos en Côte d’Ivoire.....................................................38
Declaración sobre ocasión de la inauguración de la Loya Jirga en Kabul
el 13 de diciembre de 2003 ..............................................................................................................38
Declaración sobre la captura de Saddam Hussein ............................................................................39
Declaración sobre el proceso de reconciliación nacional Somalí .....................................................39
Declaración sobre el Acuerdo de paz................................................................................................40
Declaración sobre la aprobación de una constitución para Afganistán.............................................41
Declaración por la que se congratula del éxito de la cumbre de la ASACR.....................................41
Declaración sobre las elecciones presidenciales en Georgia ............................................................42
Declaración sobre la pena de muerte en Myanmar ...........................................................................43
Declaración sobre la situación en Darfur..........................................................................................43
Declaración sobre el asesinato del Arzobispo Michael Courtney en Burundi..................................44
Declaración sobre Azerbayán: presos políticos ................................................................................45
Declaración sobre el primer aniversario de la investidura del Presidente Gutiérrez de Ecuador .....45
Declaración sobre la situación política en Haïti ...............................................................................46



INDICE4

Boletín 09.02.2004 - ES - PE 338.109

Declaración sobre el Acuerdo de Moroni en las Comores................................................................47
Declaración sobre Líbano .................................................................................................................48
Declaración sobre la pena de muerte en Kazajstán ...........................................................................49
Declaración sobre la lista actualizada de prohibición de visado de la UE y de congelación de
activos .........................................................................................................................................49
Declaración sobre las propuestas de cambio constitucional en Ucrania ..........................................50
Declaración sobre la imposición de un embargo de armas, municiones y equipo militar a Sudán...51
Declaración sobre la creación del Consejo Nacional de Derechos Humanos en Egipto...................52
Declaración sobre el resultado de las conversaciones entre el Gobierne de Burundi y las FNL ......53

SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS DEL PARLAMENTO EUROPEO

Este documento está disponible en :

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

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


PRESIDENCIA 5

Boletín 09.02.2004 - ES - PE 338.109

PRESIDENCIA



PRESIDENCIA6

Boletín 09.02.2004 - ES - PE 338.109

PRINCIPALES DECISIONES DE LA JUNTA DE CUESTORES

Se recuerda que la Junta de Cuestores han pedido la difusión de las siguientes comunicaciones dirigidas a los
diputados al Parlamento Europeo :

Nº 01/04 Calendario de reuniones oficiales del Parlamento Europeo en 2004

Nº 04/04 Utilización de Europarl Inside

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

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

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

* * *
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NOMBRAMIENTOS/RENUNCIAS/FINES DE MANDATO

RENUNCIA DE UN DIPUTADO FRANCÉS AL
 PARLAMENTO EUROPEO

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

Sr. Yves PIÉTRASANTA (Verts/ALE-FR)

presentó su renuncia como diputado al Parlamento Europeo, con efectos a partir del 3 de febrero de 2004.

El Parlamento tomó nota de la misma en la sesión del 28 de enero de 2004

* * *

RENUNCIA DE UN DIPUTADO PORTUGUÉS AL
 PARLAMENTO EUROPEO

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

Sr. Joaquim MIRANDA (GUE/NGL-PT)

presentó su renuncia como diputado al Parlamento Europeo, con efectos a partir del 1 de febrero de 2004.

El Parlamento tomó nota de la misma en la sesión del 28 de enero de 2004.

* * *
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COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

En la sesión del 28 de enero 2004, el Parlamento Europeo tomó nota de que:

el Sr. Jan DHAENE

se ha adherido al Grupo del Partido de los Socialistas Europeos (PSE) con efecto a partir del 28 de enero de
2004.
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PREGUNTAS ESCRITAS                                                          (Situación a 02.02.2004)

Autor Asunto Número

Gian Gobbo Emisión de billetes de 1 euro P-3954/03

Heide Rühle Interpretación de las directivas sobre información
medioambiental

E-3955/03

José Ribeiro e Castro Irán - Rehenes E-3956/03

José Ribeiro e Castro Rusia - Elecciones legislativas E-3957/03

José Ribeiro e Castro Rusia - Elecciones legislativas E-3958/03

José Ribeiro e Castro África - Escasez y seguridad alimentaria E-3959/03

José Ribeiro e Castro Angola - Reintegración de excombatientes y desarme de
civiles

E-3960/03

José Ribeiro e Castro Jules Muis - Funcionamiento de la Comisión E-3961/03

José Ribeiro e Castro Portugal - Peajes y monovolúmenes E-3962/03

José Ribeiro e Castro "Geroi Sevastopolya" - Seguridad marítima E-3963/03

Hiltrud Breyer Sustancias endocrinas en el agua potable; en relación con
la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita E-
2565/03

E-3964/03

Mario Borghezio Medidas relativas a China por la utilización abusiva de la
marca "CE"

E-3965/03

Gian Gobbo Indemnización de los bienes expropiados en Croacia a los
refugiados de Istria

E-3966/03

Gian Gobbo Indemnización de los bienes expropiados en Croacia a los
refugiados de Istria

E-3967/03

Amalia Sartori Red transeuropea de transportes E-3968/03

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

E-3969/03

Mario Borghezio Falta de indemnizaciones alemanas a los internados
militares italianos

E-3970/03

Mario Borghezio Falta de indemnizaciones alemanas a los internados
militares italianos

E-3971/03

Erik Meijer Campaña en Bulgaria en contra del reparto y de la gestión
de fondos para el desarrollo de la sociedad civil por la
delegación de la UE en Sofía y respuesta a este malestar

E-3972/03
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Erik Meijer Desatención al Consejo Nacional de Asuntos Étnicos y
Demográficos (CNAED) con motivo de la asignación de
fondos de la UE para la participación social en Bulgaria

E-3973/03

Paulo Casaca Modificación del sistema de apoyo a los productores de
plátanos de los Estados ACP

E-3974/03

Paulo Casaca Respeto de la igualdad de trato de los funcionarios de la
Delegación de la Comisión en el Brasil

E-3975/03

Paulo Casaca Complejidad del concepto de simplificación del acervo
comunitario

E-3976/03

Paulo Casaca Mediación del conflicto en Nepal E-3977/03

Jens-Peter Bonde Cláusulas "pasarela" en los Tratados constitutivos de las
Comunidades Europeas

E-3978/03

Joan Vallvé Amnistía urbanística en Eivissa E-3979/03

Olivier Dupuis Caso Yukos E-3980/03

Miquel Mayol i Raynal Derechos políticos de la minoría macedonia de Grecia E-3981/03

Miquel Mayol i Raynal Derechos políticos de la minoría macedonia de Grecia E-3982/03

Maurizio Turco Clausura del programa operativo multirregional recursos
hídricos del objetivo 1 Italia en el marco comunitario de
apoyo 1994-1999

E-3983/03

Maurizio Turco Falta de respuesta a la pregunta E-2425/03, sobre la
armonización del impuesto sobre las rentas de los ahorros
de los ciudadanos de la Unión no residentes y abolición
del secreto bancario

E-3984/03

Caroline Lucas Origen de la madera utilizada en la renovación de los
edificios de la Comisión

E-3985/03

Sebastiano Musumeci Depósitos de residuos radiactivos en Sicilia E-3986/03

Gerhard Schmid Galileo E-3987/03

Gabriele Stauner Manipulación del flujo de información entre el Comisario
Solbes y Eurostat

E-3988/03

Theresa Villiers Normativa de la UE sobre ventas y mantenimiento E-3989/03

Diana Wallis Envío y entrega de ofertas en los procedimientos de
licitación

P-3990/03

Giles Chichester y Geoffrey Van
Orden

Cierre de la central nuclear de Kozloduy E-3991/03

Giles Chichester y Geoffrey Van
Orden

Presentación de la evaluación inter pares de la central
nuclear de Kozloduy

E-3992/03
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Giles Chichester y Geoffrey Van
Orden

Modificación de la fecha para el cierre de las unidades de
la central nuclear de Kozloduy

E-3993/03

Raffaele Costa Programa sobre la cultura y las lenguas E-3994/03

Raffaele Costa Proyectos sobre la sociedad de la información E-3995/03

Raffaele Costa Nuevos métodos de trabajo y desarrollo del comercio
electrónico

E-3996/03

Raffaele Costa Programa Prince/Euro E-3997/03

Konstantinos Hatzidakis Campaña publicitaria en Grecia financiada con fondos del
MCA

P-3998/03

Alejo Vidal-Quadras Roca Puestos sensibles y movilidad obligatoria P-3999/03

Herbert Bösch Reformas en Eurostat E-4000/03

Stavros Xarchakos Traslado de estudiantes E-4001/03

Marco Cappato Violación de la intimidad en la Cumbre Mundial sobre la
Sociedad de la Información

P-4002/03

Hiltrud Breyer Profundidad de calado en el tramo del río Danubio entre
Straubing y Vilshofen

E-4003/03

Claude Moraes Niños con discapacidad en Rusia E-4004/03

Anna Terrón i Cusí Discriminación a menores comunitarios en el acceso a
federaciones deportivas en España

E-4005/03

Glyn Ford Permisos de residencia y dificultades para obtenerlos E-4006/03

Paulo Casaca Prevención de riesgo sísmico E-4007/03

Fernando Fernández Martín "Powerline Communications Systems" P-4008/03

Antonio Di Pietro Reforma de la OCM del tabaco P-4009/03

Reino Paasilinna Seguridad del suministro de electricidad E-4010/03

Erik Meijer Ejecución del proyecto PHARE BG 0102.06 en Bulgaria:
fuerte divergencia entre las propuestas preparadas y la
adjudicación efectiva

E-4011/03

Erik Meijer Ejecución del proyecto PHARE BG 0102.06 en Bulgaria:
comunicación tardía de decisiones y cuestionamiento del
modo de pago

E-4012/03

Erik Meijer Ejecución del proyecto PHARE BG 0102.06 en Bulgaria:
falta de información sobre el responsable de la gestión, las
decisiones y la evaluación

E-4013/03
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Erik Meijer Ejecución del proyecto PHARE BG 0102.06 en Bulgaria:
retraso de la ejecución y falta de claridad sobre el destino
de los excedentes derivados

E-4014/03

Christopher Huhne Lugares tóxicos E-4015/03

Salvador Garriga Polledo Libertad de circulación de productos farmacéuticos en la
UE

E-4016/03

Salvador Garriga Polledo Divulgación de la UE entre la población comunitaria
privada de visión

E-4017/03

Salvador Garriga Polledo Uniformidad del uso de la bandera europea en las
aeronaves de compañías aéreas de la UE

E-4018/03

Margrietus van den Berg Foro sobre Birmania E-4019/03

Margrietus van den Berg Cuenca del río Congo E-4020/03

Ilda Figueiredo Ayudas a la investigación en Portugal E-4021/03

Christos Folias Datos comparativos en el sector del aceite de oliva P-4022/03

Jean-Louis Bernié Natura 2000 P-4023/03

Christopher Huhne Hornos no encastrables E-4024/03

Claude Moraes Investigación de las Naciones Unidas en Timor-Leste E-4025/03

Nicholas Clegg Directiva sobre metales preciosos E-4026/03

Geoffrey Van Orden Deducciones fiscales de las plusvalías E-4027/03

Juan Naranjo Escobar Valoración del euro por los ciudadanos E-4028/03

Juan Naranjo Escobar Cambio euro-dolar E-4029/03

Juan Naranjo Escobar Infrautilización de créditos de pago E-4030/03

Michl Ebner Programa para la promoción de lenguas minoritarias E-4031/03

Geoffrey Van Orden Contribución del Reino Unido al presupuesto de la UE E-4032/03

Maurizio Turco Supresión de la palabra "preservativo" en el comunicado
de prensa oficial de la Comisión Europea para la Jornada
Mundial sobre el SIDA, a petición del gabinete del
Presidente Prodi

E-4033/03

Kyösti Virrankoski Protección de las personas y los animales domésticos
contra los lobos y los osos

P-4034/03

Helena Torres Marques Aplicación del Reglamento sobre distribución de
automóviles

P-4035/03

Hiltrud Breyer Reglamento sobre nuevos alimentos (Reglamento Novel-
Food) n° 258/97 - Productos con extracto de noni

E-4036/03
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Hiltrud Breyer Reforma sanitaria y productos de la medicina natural en
Alemania

E-4037/03

Herbert Bösch Reciclado de residuos radiactivos en Ucrania E-4038/03

Christos Folias Ejercicio de la optometría en Grecia E-4039/03

Glyn Ford y otros Programa MEDEA y artículo 13 del Tratado E-4040/03

John Bowis y Ria Oomen-Ruijten Aplicación de las directivas en materia de seguridad de los
trabajadores y protección de los trabajadores del sector
sanitario y de sus pacientes

E-4041/03

Kathalijne Buitenweg Acoso escolar (bullying) E-4042/03

Ilda Figueiredo Total admisible de capturas (TAC) y cuotas para 2004 E-4043/03

Theresa Villiers Acceso gratuito de los residentes locales a los sitios del
patrimonio histórico y turísticos

E-4044/03

Joan Colom i Naval Contaminación de aguas subterráneas en Catalunya E-4045/03

Raffaele Costa Sistemas de software y de filtrado E-4046/03

Raffaele Costa Uso seguro de Internet E-4047/03

Glenys Kinnock Presupuestación del FED P-4048/03

Francesco Speroni Productos con OGM P-4049/03

Theresa Villiers Propuesta de Directiva relativa al crédito a los
consumidores

P-4050/03

Hiltrud Breyer Exportación de plantas nucleares a la República Popular
China

E-4051/03

Christos Folias Apoyo a las iglesias E-4052/03

Margrietus van den Berg Vino del Führer en Italia E-4053/03

Elspeth Attwooll Aguas nacionales en la ZEE de la UE E-4054/03

Elspeth Attwooll Energía renovable E-4055/03

Elspeth Attwooll Aplicación del acervo medioambiental E-4056/03

Elspeth Attwooll Redes transeuropeas de telecomunicación E-4057/03

Elspeth Attwooll Legislación sobre las armas en Turquía E-4058/03

José Ribeiro e Castro Familias numerosas P-4059/03

Roberta Angelilli Ciudadanía europea P-4060/03

Alexandros Alavanos Ruido producido por el vuelo de aeronaves en el
aeropuerto Eleftherios Venizelos

E-4061/03
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Alexandros Alavanos Salud y seguridad de los trabajadores - Denuncia 00/4404,
SG(2000) A/3828/2

E-4062/03

Alexandros Alavanos Trabajadores contratados por un día E-4063/03

Glyn Ford Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia E-4064/03

Glyn Ford Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia E-4065/03

Juan Naranjo Escobar Pasaportes biométricos E-4066/03

Alexander de Roo Cofinanciación de la conducción Júcar-Vinalopó y
condiciones medioambientales

E-4067/03

Mario Borghezio Peaje ilegal en la autopista Turín-Milán E-4068/03

José Ribeiro e Castro Agencia Europea de Seguridad Marítima E-4069/03

José Ribeiro e Castro Convenciones, Carta y Constitución - gastos E-4070/03

José Ribeiro e Castro Pacto de Estabilidad y Crecimiento E-4071/03

John Cushnahan Aplicación del Acuerdo de asociación CE-Israel P-4072/03

Giovanni Fava Central incineradora P-4073/03

Marianne Thyssen Problemas en la transposición de la Directiva 2002/2/CE a
las legislaciones nacionales

P-4074/03

Alexandros Alavanos Contratos de trabajo de los médicos empleados en la DEH E-4075/03

Alexandros Alavanos Desecación de los pinos en Grecia E-4076/03

Chris Davies ONG E-4077/03

Chris Davies Galileo E-4078/03

Chris Davies Captura de aves en Chipre E-4079/03

Chris Davies Pasaportes para animales domésticos E-4080/03

Chris Davies Tuberculosis E-4081/03

Bob van den Bos y Johanna
Boogerd-Quaak

Birmania E-4082/03

Bob van den Bos y Johanna
Boogerd-Quaak

Birmania E-4083/03

Miet Smet Suspensión de acuerdos de cooperación y aplazamiento de
la firma de tales acuerdos

E-4084/03

Marianne Thyssen Problemas prácticos de aplicación de la Directiva
1999/44/CE

E-4085/03

Olle Schmidt Subvenciones a la empresa Eftec en relación a su traslado
de Hässleholm (Suecia) al País de Gales (Reino Unido)

E-4086/03
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Chris Davies Supervisor de protección de datos personales E-4087/03

Dana Scallon Definición del concepto "salud reproductiva" P-4088/03

* * *



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 19

Boletín 09.02.2004 - ES - PE 338.109

TURNO DE PREGUNTAS
(B5-0002/04) del 13 y 14 de enero de 2004

24 preguntas (artículo 43 del reglamento)

Autor Asunto N°

PREGUNTAS AL CONSEJO

Patricia McKENNA Bienestar y transporte de galgos H-0800/03

Nuala AHERN Vidas en peligro en Gran Bretaña e Irlanda a causa de
Sellafield

H-0803/03

Josu ORTUONDO
LARREA

¿Riesgo de violación de los principios del apartado 1 del
artículo 6 del Tratado UE?

H-0806/03

Paulo CASACA Financiación de la Red Natura 2000 H-0809/03

Glenys KINNOCK Zimbabwe H-0816/03

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Acuerdo de asociación de Siria con la UE H-0824/03

Bill NEWTON DUNN Delincuencia en Albania relacionada con las drogas H-0827/03

Richard HOWITT Programa estratégico plurianual de relaciones exteriores de la
Unión Europea

H-0834/03

Proinsias DE ROSSA Directiva sobre trabajadores cedidos por empresas de trabajo
temporal

H-0838/03

Alexandros ALAVANOS Condiciones imposibles para la reagrupación familiar H-0840/03

PREGUNTAS A LA COMISIÓN

Marialiese FLEMMING Violencia contra las personas de edad avanzada H-0822/03

Reino PAASILINNA Control de la prevención del correo electrónico basura H-0823/03

Avril DOYLE Compuestos fluorados en el agua potable H-0832/03
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PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS
PARA ESTE PLENO DE SESIONES

Sr. VITORINO

Claude MORAES Objetivos del Consejo de Tampere H-0829/03

Alexandros ALAVANOS Acuerdo de extradición UE-EE.UU H-0837/03

Sr. BYRNE

Patricia McKENNA Bienestar y transporte de galgos de Irlanda a España H-0801/03

Philip BUSHILL-
MATTHEWS

Acción contra los Países Bajos por infracción de la Directiva
de la UE sobre plantas

H-0808/03

John BOWIS Control del cáncer, de la tuberculosis y del VIH/SIDA H-0813/03

José GARCÍA-
MARGALLO Y MARFIL

Importaciones de cítricos del cono Sur H-0819/03

Sr. PATTEN

Dorette CORBEY Plaguicidas obsoletos H-0796/03

Jan WIERSMA Plaguicidas en desuso H-0797/03

Robert GOODWILL Plaguicidas en desuso H-0798/03

Glenys KINNOCK Política Exterior y de Seguridad Común H-0817/03

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Acuerdo de asociación de Siria con la UE H-0825/03

* * *
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
ENERO 2004

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 11 10 0 10 1 0 0 Sr. ROCHE

Comisión 36 14 21 7 1 0 0 Sra. DIAMANTOPOULOU
Sr. LIIKANEN
Sra. WALLSTRÖM
Sr. VITORINO
Sr. BYRNE
Sr. PATTEN

Total 47 24 21 17 2 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 47

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 7

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

El sacrificio selectivo de focas 20.10.2003 20.01.2004 111

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 66

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 34

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 36

                                                     
1 Situación al 15.01.2004
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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 71

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 23

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 60

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 48

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 21
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N° N° PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

1/2004 340.817 Richard Howitt, Mario Mantovani,
Elizabeth Lynne, Patricia McKenna y
Ilda Figueiredo

Los derechos de las personas sordociegas 12.01.2004 12.04.2004 87

2/2004 340.908 Marie Anne Isler Béguin El estado de inseguirdad medioambiental en la EU y
en el mundo

12.01.2004 12.04.2004 10

3/2004 341.129 Philip Claeys y Koenraad Dillen La pasividad del Gobierno sudafricano ante los
ataques y los asesinatos de que son objeto los
agricultores blancos

12.01.2004 12.04.2004 13
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DESIGNACÍON DE PONENTES .......................................(Remisión : F = Fondo / O = Opinión)

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

Lord
INGLEWOOD
(PPE-DE)

Nueva estructura organizativa de los
comités de servicios financieros

AFCO (O) 19.01.04 C5-0520/03

DE KEYSER
(PSE)

Comunicación sobre un marco político
global para las próximas perspectivas
financieras después de 2006

AFET (O) 21.01.04

SALAFRANCA
SÁNCHEZ-
NEYRA
(PPE-DE)

Presupuesto 2005: Informe estratégico
anual de la Comisión

AFET (O) 21.01.04

VALLVÉ
(ELDR)

Albania: ayuda macrofinanciera
(derogación de la Decisión 1999/282/CE)

AFET (O) 21.01.04 C5-0048/04

GRUPO
PPE-DE

Aprobación de la gestión 2002 para las
agencias

AFET (O) 21.01.04 C5-0632/03

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Comunicación sobre un marco político
global para las próximas perspectivas
financieras después de 2006

AGRI (O) 22.01.04

HERRANZ
GARCIA
(PPE-DE)

Presupuesto 2005: Informe estratégico
anual de la Comisión

AGRI (O) 22.01.04

DAUL
(PPE-DE)

Ayuda al desarrollo rural a cargo del
FEOGA

AGRI (F) 22.01.04 C5-0032/04

DAUL
(PPE-DE)

Agricultura: caracterización, recolección
y utilización de los recursos genéticos,
programa 2004-2006

AGRI (F) 22.01.04 C5-0025/04

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Acuerdo de pesca con la República de
Guinea

BUDG (O) 21.01.04 C5-0024/04

HUDGHTON
(VERTS/ALE)

Programa de investigación
complementario del CCI

BUDG (O) 21.01.04

KUCKELKORN
(PSE)

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

BUDG (O) 21.01.04 C5-0613/03
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Albania: ayuda macrofinanciera
(derogación de la Decisión 1999/282/CE)

BUDG (O) 21.01.04 C5-0048/04

COLOM I
NAVAL
(PSE)

Comunicación sobre un marco político
global para las próximas perspectivas
financieras después de 2006

BUDG (F) 21.01.04

IIVARI
(PSE)

Comunicación sobre un marco político
global para las próximas perspectivas
financieras después de 2006

CULT (O) 27.01.04

SANDERS-TEN
HOLTE
(ELDR)

Observatorio Europeo del Sector
Audiovisual

CULT (F) 27.01.04 C5-0622/03

ZISSENER
(PPE-DE)

Enseñanza y formación: transparencia de
las cualificaciones y competencias, marco
único

CULT (F) 27.01.04 C5-0648/03

KARAS
(PPE-DE)

Fiscalidad: régimen común aplicable a
los pagos de intereses y cánones entre
sociedades asociadas de diferentes
Estados

ECON (F) 20.01.04 C5-0054/04

LULLING
(PPE-DE)

Cuentas no financieras trimestrales por
sector institucional

ECON (F) 20.01.04 C5-0645/03

LULLING
(PPE-DE)

Deuda pública: recogida y transmisión de
datos trimestrales, categorías de SEC-95

ECON (F) 20.01.04 C5-0649/03

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Cooperación administrativa en el ámbito
de los impuestos especiales

ECON (F) 20.01.04 C5-0660/03

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Asistencia mutua en el ámbito de los
impuestos directos, de determinados
impuestos especiales

ECON (F) 20.01.04 C5-0661/03

MENRAD
(PPE-DE)

Propuesta de directiva del PE y del
Consejo relativa a las fusiones
transfronterizas de las sociedades de
capitales

EMPL (O) 14.01.04 C5-0561/03

WEILER
(PSE)

Enseñanza y formación: transparencia de
las cualificaciones y competencias, marco
único

EMPL (O) 14.01.04 C5-0648/03
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

SBARBATI
(ELDR)

Centro europeo para el desarrollo de la
formación profesional

EMPL (F) 22.01.04

KORHOLA
(PPE-DE)

Eficiencia del uso final de la energía ENVI (O) 20.01.04 C5-0642/03

MALLIORI
(PSE)

Reglamento del Consejo sobre el
Observatorio Europeo de las Drogas y de
las Toxicomanías (consolidado)

ENVI (O) 20.01.04

MAATEN
(ELDR)

Organización Mundial de la Salud para el
control del tabaco: celebración del
Convenio marco

ENVI (F) 20.01.04 C5-0028/04

KARAMANOU
(PSE)

Integración de la perspectiva de género
en el conjunto de las políticas (a la
Comisión)

FEMM (F) 20.01.04

KARAMANOU
(PSE)

Integración de la perspectiva de género
en el conjunto de las políticas (al
Consejo)

FEMM (F) 20.01.04

HELMER
(PPE-DE)

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

ITRE (O) 21.01.04 C5-0654/03

LANGE
(PSE)

Permiso de conducción, derog. Directiva
91/438/CEE

ITRE (O) 21.01.04 C5-0610/03

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Acuerdo EEE y acuerdos conexos:
participación de los países adherentes

ITRE (F) 21.01.04 C5-0626/03

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Programas de ayuda en favor de la
preadhesión: participación en las
licitaciones y en los mercados

ITRE (F) 21.01.04 C5-0049/04

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Acceso a las redes de transporte de gas ITRE (F) 21.01.04 C5-0644/03

GRUPO
PPE-DE

Programa plurianual para las pequeñas y
medianas empresas

ITRE (F) 21.01.04 C5-0628/03

FERRI
(PPE-DE)

Permiso de conducción, derog. Directiva
91/438/CEE

JURI (O) 22.01.04 C5-0610/03
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

HARBOUR
(PPE-DE)

Materiales y objetos destinados a entrar
en contacto con los alimentos

JURI (O) 22.01.04 C5-0549/03

KAUPPI
(PPE-DE)

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

JURI (O) 22.01.04 C5-0538/03

KOUKIADIS
(PSE)

Asistencia mutua en el ámbito de los
impuestos directos, de determinados
impuestos especiales

JURI (O) 22.01.04 C5-0661/03

WUERMELING
(PPE-DE)

Adaptar los importes de referencia con el
fin de tener en cuenta la ampliación

JURI (O) 22.01.04 C5-0651/03

ZIMERAY
(PSE)

Lucha contra la droga: represión
aduanera del tráfico ilícito en alta mar.
Iniciativa de España

JURI (O) 22.01.04 C5-0249/03

GIL-ROBLES
GIL-DELGADO
(PPE-DE)

Tratado de la Unión Europea, artículo 7:
Respeto y promoción de los valores
comunes. Comunicación

JURI (O) 27.01.04

LECHNER
(PPE-DE)

Organización Mundial de la Salud para el
control del tabaco: celebración del
Convenio marco

JURI (O) 27.01.04 C5-0028/04

LEHNE
(PPE-DE)

Riesgo de violación de la libertad de
expresión y de información en la UE,
especialmente en Italia (art.11,2 DF)

JURI (O) 27.01.04

GARGANI
(PPE-DE)

Litigios relativos a la patente comunitaria JURI (F) 22.01.04 C5-0050/04

GARGANI
(PPE-DE)

Patente Comunitaria: creación de un
Tribunal, recursos ante el Tribunal de
Primera Instancia

JURI (F) 22.01.04 C5-0051/04

GIL-ROBLES
GIL-DELGADO
(PPE-DE)

Modificación de los artículos 16 y 17 del
Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal
de Justicia

JURI (F) 22.01.04 C5-0579/03

GIL-ROBLES
GIL-DELGADO
(PPE-DE)

Modificación del Reglamento de
Procedimiento del Tribunal de Justicia en
lo relativo al régimen lingüístico

JURI (F) 22.01.04 C5-0585/03

GIL-ROBLES
GIL-DELGADO
(PPE-DE)

Nuevo reparto de competencias en
materia de recursos directos y a la
ampliación de la Unión

JURI (F) 22.01.04 C5-0625/03
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Propuesta de decisión del Consejo por la
que se crea el Tribunal de la Función
Pública Europea

JURI (F) 22.01.04 C5-0581/03

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Directiva relativa a los residuos (Versión
codificada)

JURI (F) 22.01.04 C5-0577/03

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Actividades de determinados terceros
países en el sector de los transportes
marítimos (versión codificada)

JURI (F) 22.01.04 C5-0578/03

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Medidas destinadas a mejorar la
producción y comercialización de la miel

JURI (F) 22.01.04 C5-0007/04

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Contaminación del agua: sustancias
peligrosas vertidas en el medio acuático
(Direct. 76/464/CEE).

JURI (F) 22.01.04 C5-0003/04

CEYHUN
(PSE)

Aprobación de la gestión 2002 para las
agencias

LIBE (O) 21.01.04 C5-0633/03

CEYHUN
(PSE)

Aprobación de la gestión 2002 para las
agencias

LIBE (O) 21.01.04 C5-0634/03

CEYHUN
(PSE)

Aprobación de la gestión 2002 para las
agencias

LIBE (O) 21.01.04 C5-0662/03

LUDFORD
(ELDR)

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

LIBE (O) 21.01.04 C5-0532/03

CEYHUN
(PSE)

Reglamento del Consejo sobre el
Observatorio Europeo de las Drogas y de
las Toxicomanías (consolidado)

LIBE (F) 21.01.04

KLAMT
(PPE-DE)

Red segura de información y
coordinación en Internet para los
Servicios de gestión de la emigración de
los EM

LIBE (F) 21.01.04 C5-0612/03

ROURE
(PSE)

Iniciativa de Irlanda que modifica la
Decisión 2000/820/JAI sobre la creación
de la Escuela Europea de Policía
(CEPOL)

LIBE (F) 21.01.04 C5-0001/04
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

SOUSA PINTO
(PSE)

Visados y cuestiones conexas en relación
con los grupos de turistas de la República
Popular de China

LIBE (F) 21.01.04 C5-0029/04

LANGENHAGEN
(PPE-DE)

Presupuesto 2005: Informe estratégico
anual de la Comisión

PECH (O) 20.01.04

MIGUÉLEZ
RAMOS
(PSE)

Convención sobre la conservación y la
gestión de las poblaciones de peces
migratorios en el Océano Pacífico
occidental y

PECH (F) 20.01.04

McKENNA
(VERTS/ALE)

Acuerdo de pesca con la República de
Guinea

PECH (F) 20.01.04 C5-0024/04

SOUCHET
(NI)

Recursos pesqueros: reconstitución de las
reservas de merluza austral y de
langostino (modif. regl. nº 850/98)

PECH (F) 20.01.04 C5-0042/04

STEVENSON
(PPE-DE)

Recursos pesqueros: reconstitución de las
reservas de lenguado en el Canal de la
Mancha occidental y del Golfo de Vizcay

PECH (F) 20.01.04 C5-0047/04

GUY-QUINT
(PSE)

Presupuesto 2005: Informe estratégico
anual de la Comisión

RETT (O) 21.01.04

COSTA
(ELDR)

Transportes internacionales por
ferrocarril: adhesión al Convenio COTIF,
modif. por Protocolo de Vilnius, junio
1999

RETT (F) 21.01.04 C5-0041/04

COSTA
(ELDR)

Código internacional de gestión de la
seguridad en la CE

RETT (F) 21.01.04 C5-0627/03

GROSCH
(PPE-DE)

Permiso de conducción, derog. Directiva
91/438/CEE

RETT (F) 21.01.04 C5-0610/03

HATZIDAKIS
(PPE-DE)

Tercer informe de cohesión: Fondos
estructurales después de 2005

RETT (F) 21.01.04

MARKOV
(GUE/NGL)

Legislación social relativa a las
actividades de transporte por carretera

RETT (F) 21.01.04 C5-0601/03

* * *
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN

Informes y Comunicaciones

Asunto Competencia Doc.

Vigésimo informe anual sobre el control de la aplicación del derecho
comunitario (2002)

TOUT
JURI

COM (03) 669
final

Libro Blanco: El Espacio: una nueva frontera europea para una
Unión en expansión - Plan de Acción para la aplicación de la política
espacial europea

ITRE COM (03) 673
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo:
Informe sobre la ejecución del programa Fiscalis (1998-2002)

ECON COM (03) 678
final

Trigesimosegundo informe financiero sobre la Sección de garantía
del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) -
Ejercicio de 2002

AGRI
CONT

COM (03) 680
final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo
relativa a la coordinación en materia de droga en la Unión Europea

ENVI
LIBE

COM (03) 681
final

Comunicación de la Comisión: Educación y formación 2010 - Urgen
las reformas para coronar con éxito la estrategia de Lisboa

CULT COM (03) 685
final

Comunicacion de la Comision: Iniciativa europea de crecimiento -
Invertir en redes y conocimiento para estimular el crecimiento y el
empleo - Informe final al Consejo Europeo

EMPL
ITRE
RETT
ECON

COM (03) 690
final

Informe de la Comisión al Consejo sobre el estado de preparación de
Bosnia y Hercegovina para negociar un Acuerdo de estabilización y
asociación con la Unión Europea

AFET
ITRE

COM (03) 692
final

Informe de la Comisión: Informe anual del Fondo de Cohesión
(2002)

FEMM
RETT

COM (03) 697
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al
Comité Económico y Social Europeo: primer informe sobre la
aplicación de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos
jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en
particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva
sobre el comercio electrónico)

CULT
ENVI
JURI

COM (03) 702
final
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Asunto Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
"Algunas cuestiones clave de la competitividad en Europa: hacia un
enfoque integrado"

ECON
EMPL
ENVI
ITRE

COM (03) 704
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
Acceso de las pequeñas y medianas empresas a la financiación

ITRE
ECON

COM (03) 713
final

Comunicación de la Comisión al Consejo,  al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones:
Orientaciones básicas para la sostenibilidad del turismo europeo

RETT COM (03) 716
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones:
LeaderSHIP 2015 - Definir el futuro de la industria europea de la
construcción naval y la reparación de buques - Competitividad a
través de la excelencia

ITRE
ECON

COM (03) 717
final

Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comite Economico y Social Europeo y al Comite de las Regiones:
Informe sobre la aplicación del Programa ?Cultura 2000? en los años
2000 y 2001

CULT COM (03) 722
final

Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones:
Informe sobre la realización y los resultados provisionales de los
programas MEDIA Plus y MEDIA-formación (2001-2005) y sobre
los resultados de la acción preparatoria "Crecimiento y sector
audiovisual: iniciativa i2i audiovisual"

CULT COM (03) 725
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y
al Comité Económico y Social Europeo: Un mercado interior sin
obstáculos vinculados al impuesto de sociedades: logros, iniciativas
actuales y retos pendientes

JURI
ECON

COM (03) 726
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y
al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones:
Mejora de la calidad del empleo: examen de los progresos recientes

FEMM
EMPL

COM (03) 728
final

Comunicación de la Comisión: La economía de la UE: Informe 2003
- Resumen y conclusiones -

CULT
EMPL
ITRE

ECON

COM (03) 729
final

* * *
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

Nº 143/03
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre los últimos acontecimientos en Côte d’Ivoire

Bruselas, 9 de diciembre de 2003

La UE se congratula de la celebración el 4 de diciembre en Yamoussoukro de una reunión de las Fuerzas
Armadas Nacionales y de las Nuevas Fuerzas bajo la Presidencia del Jefe de Estado, Jefe Supremo de los
Ejércitos, destinada a reanudar el proceso de reagrupación, urgente e indispensable, y el desarme de las
fuerzas militares presentes.

La UE saluda las declaraciones del Presidente Gbagbo en las que ha manifestado claramente su
determinación a aplicar íntegramente el acuerdo de Marcoussis.

Ahora espera que se respeten escrupulosamente los compromisos contraídos en este encuentro.

La UE aprecia en todo su valor y anima esta evolución positiva, la cual constituye un signo de esperanza
para aplicar rápida e íntegramente los acuerdos de Marcoussis. Reitera con firmeza su llamamiento a los
ministros de las Nuevas Fuerzas para que reanuden inmediatamente su participación en el proceso de paz y
en las actividades del Gobierno. Efectivamente, habida cuenta de las decisiones que acaban de adoptarse en
Yamoussoukro, sería incomprensible una ausencia prolongada de estos ministros.

Por otra parte, la UE confirma su disposición a apoyar la reunificación y reconstrucción de la Côte d’Ivoire
con todos los medios de que dispone.

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

* * *

Nº 144/03

Declaración en nombre de la Unión Europea con ocasión
de la inauguración de la Loya Jirga en Kabul el 13 de diciembre de 2003

Bruselas, 13 de diciembre de 2003

La Presidencia, en nombre de la Unión Europea, manifiesta sus deseos más sinceros de que la Loya Jirga
constitucional de Afganistán logre resultados satisfactorios. La Unión Europea desea que la nueva
Constitución sea pluralista y se base en los derechos humanos universales, incluida la igualdad de derechos
entre hombres y mujeres.
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La aprobación de la constitución, que representa un paso fundamental en el proceso de paz establecido en el
Acuerdo de Bonn, sentará asimismo las bases futuras de paz y prosperidad para el pueblo afgano. La Unión
Europea reitera su pleno compromiso con este objetivo.

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

* * *

Nº 145/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre

la captura de Saddam Hussein

Bruselas, 15 de diciembre de 2003

La UE se congratula de la captura de Saddam Hussein, que constituye un nuevo y decisivo paso hacia la paz,
la estabilidad y la democracia en Iraq y en la región. Debería someterse ahora a Saddam Hussein a un juicio
justo, conforme al Estado de derecho, para que se haga justicia.

La Unión destaca la necesidad de que, tras este importante acontecimiento, el proceso político iraquí siga
adelante con la más amplia participación popular, se encamine a una transferencia de soberanía acelerada a
un gobierno de transición iraquí y al establecimiento de las condiciones para la reconstrucción económica y
social y el desarrollo del país.

* * *

Nº 147/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre el proceso de reconciliación nacional somalí

Bruselas, 16 de diciembre de 2003

La Unión Europea acoge con satisfacción la decisión del Comité de Facilitación de la Autoridad
Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) de convocar unas jornadas de reflexión de los líderes
somalíes en Kenia con objeto de preparar la tercera y última fase de la Conferencia. La UE insta a todos los
dirigentes somalíes que son Partes del proceso de reconciliación a que participen de forma constructiva en la
reunión de los dirigentes para resolver sus diferencias y alcanzar un acuerdo sobre un gobierno viable y una
solución duradera para el conflicto de Somalia.
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La Unión Europea acoge asimismo con satisfacción el firme compromiso con la paz en Somalia por parte de
los dirigentes africanos participantes en las jornadas, concretamente el Presidente de Kenia, Sr. Kibari,
anfitrión de la Conferencia, el Presidente de Mozambique, Sr. Chissano, en su calidad de Presidente de la
UA, el Presidente de Uganda, Sr. Museveni, como Presidente del IGAD, y el Sr. Konare, Presidente de la
Comisión de la Unión Africana.

La Unión Europea está convencida de que todo resultado de la Conferencia de reconciliación que no esté
basado en un planteamiento amplio e integrador podría agravar la situación en Somalia y alimentar nuevos y
más violentos conflictos en el país. Por lo tanto, insta encarecidamente a todos los dirigentes somalíes que no
hayan podido regresar a Kenya a que lo hagan sin demora con objeto de lograr una solución política por el
bien del pueblo somalí.

La Unión Europea agradece el empeño de la IGAD y de sus Estados miembros por dar un nuevo impulso a
las negociaciones de paz y reitera su pleno y constante apoyo al proceso de reconciliación nacional
auspiciado por la IGAD, al que no existe alternativa para el restablecimiento de un gobierno eficaz, así como
de la paz y la estabilidad en Somalia.

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

* * *

Nº 148/03
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre el Acuerdo de paz

Bruselas, 23 de diciembre de 2003

La Unión Europea ha seguido con gran interés la firma, en Uagadugu el 14 de diciembre de 2003, del
Acuerdo de paz entre el Gobierno de la República del Chad y el representante de los rebeldes del
Movimiento para la Democracia y la Justicia del Chad (MDJC). Espera que este acuerdo sea un paso
decisivo en la senda hacia un desarrollo sostenible en condiciones de paz y de seguridad.

La Unión Europea desea además que las fuerzas del MDJC que siguen ofreciendo resistencia se sumen
pronto a este acuerdo y depongan sus armas.

La Unión Europea pide a los firmantes del acuerdo que respeten sus cláusulas a fin de que la oposición
político–militar del Chad que sólo confía en una solución militar perciba este acto como una alternativa
pacífica y democrática extremadamente benéfica para la población civil.

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



INFORMACIONES GENERALES 41

Boletín 09.02.2004 - ES - PE 338.109

Nº 1/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la aprobación de una constitución para Afganistán

Bruselas, 6 de enero de 2004

La Presidencia de la UE se congratula de la aprobación de una constitución para Afganistán por parte de la
Loya Jirga. La aprobación de la constitución, que representa un paso fundamental en el proceso de paz
establecido por el Acuerdo de Bonn, sienta las bases para un futuro de paz y prosperidad para el pueblo
afgano. La Unión Europea reafirma su pleno compromiso con este proceso.

* * *

Nº 2/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
por la que se congratula del éxito de la cumbre de la ASACR

Bruselas, 6 de enero de 2004

La Presidencia de la UE se congratula del éxito de la cumbre de la ASACR y de la importante evolución que
han experimentado en el día de hoy las relaciones entre la India y Pakistán.

La Presidencia de la UE se felicita por el feliz término que ha tenido hoy la duodécima cumbre de la
Asociación Sudasiática de Cooperación Regional (ASACR) que se ha celebrado en Islamabad del 4 al 6 de
enero de 2004. El acuerdo alcanzado sobre una zona de libre comercio en el sur de Asia y la aprobación de
un protocolo sobre la lucha contra el terrorismo dan testimonio de la eficacia de la cooperación y del diálogo
regionales y serán muy positivos para la región.

El señor Musharraf, Presidente de Pakistán y el señor Vajpayee, Primer Ministro de la India, han participado
en esta cumbre, lo que ha permitido a ambos Estados aprovechar la positiva evolución que han
experimentado sus relaciones bilaterales en los últimos tiempos. La importante declaración que han realizado
hoy ambos países, conforme a la cual han acordado iniciar un proceso de diálogo global constituye un
elemento particularmente alentador. La Presidencia de la UE saluda la determinación de ambos dirigentes de
encontrar una solución pacífica para todas las cuestiones bilaterales y considera, al igual que ellos, que un
diálogo constructivo debería permitirles avanzar hacia la realización de su objetivo común, que es garantizar
la paz, la seguridad y el desarrollo económico en beneficio de sus poblaciones y de las futuras generaciones.

* * *



INFORMACIONES GENERALES42

Boletín 09.02.2004 - ES - PE 338.109

Nº 3/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre las elecciones presidenciales en Georgia

Bruselas, 9 de enero de 2004

La Unión Europea acoge con satisfacción las observaciones y conclusiones preliminares de la Misión
Internacional de Observación Electoral (MIOE) de la OSCE/OIDDH en las elecciones presidenciales de
Georgia del 4 de enero. En las observaciones se declara que las elecciones han mostrado un importante
avance respecto de elecciones anteriores. La celebración de las elecciones ha situado a Georgia más cerca de
las normas internacionales para las elecciones democráticas.

La alta tasa de participación de la población georgiana en la elección y el mandato claro y amplio otorgado al
señor Saakashvili representan una señal muy positiva para el futuro de Georgia.

La elección presidencial ha abierto nuevas oportunidades para Georgia. La UE aspira ahora a ayudar a
Georgia y a los demás países del Cáucaso meridional a que se aproximen a la familia europea. Por
consiguiente, la UE reafirma su disposición a ayudar a Georgia mediante todos los instrumentos y políticas
de la UE. Espera que Georgia pueda beneficiarse de unas relaciones estrechas y basadas en la cooperación
con todos sus vecinos.

La UE acoge favorablemente las primeras declaraciones públicas del señor Saakashvili después de su
victoria sobre la necesidad de combatir la corrupción y mantener el Estado de derecho. Los avances en este
programa de reformas facilitarán un mayor apoyo y compromiso internacionales para el desarrollo de
Georgia. La UE insta a todas las partes implicadas de Georgia a que cooperen con el presidente electo en las
muy necesarias reformas y a que celebren un acuerdo con el FMI que permita un apoyo financiero
internacional pleno y eficaz.

La UE ha tomado nota también de las demás preocupaciones y de las recomendaciones sucintas para las
próximas elecciones parlamentarias en Georgia, que forman parte de la declaración de la MIOE, acerca de
cuestiones tales como la igualdad de condiciones y el acceso equitativo a los medios de comunicación para
todos los partidos, así como la mejora del censo electoral. Sigue constituyendo una prioridad destacada de la
UE la asistencia para posibilitar la preparación de elecciones libres y limpias en Georgia. Esperamos que las
autoridades georgianas establezcan un calendario realista, de modo que los avances realizados en estas
elecciones presidenciales puedan mantenerse y pueda responderse a las recomendaciones específicas.

El Alto Representante de la UE, don Javier Solana, ha pedido al Representante Especial de la UE para el
Cáucaso meridional, el embajador Heikki Talvitie, que visite próximamente Tiflis para evaluar cuál es el
mejor modo en que la UE puede prestar apoyo a los nuevos dirigentes.

Se suman a la presente declaración Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta,
Polonia, la República Eslovaca y Eslovenia, países adherentes; Bulgaria, Rumanía, y Turquía, países
candidatos; Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, la ex República Yugoslava de Macedonia, Serbia y
Montenegro, países del Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, e Islandia,
Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *
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Nº 4/04
Declaración de la Presidencia italiana en nombre de la Unión Europea

sobre la pena de muerte en Myanmar ( emitida en Roma el 31 de diciembre de 2003)

Bruselas, 8 de enero de 2004

La Unión Europea está gravemente preocupada por las nueve condenas a muerte pronunciadas el pasado 28
de noviembre por las autoridades de Myanmar.

La Unión Europea expresó su gran inquietud al respecto con motivo de la gestión realizada por la
Presidencia el 12 de diciembre de 2003 ante el ministro de Asuntos Exteriores de Myanmar.

La Unión Europea considera que la pena de  muerte constituye un atentado contra la vida y la dignidad
humana y está , por tanto, firmemente comprometida con su abolición universal.

La Unión Europea insta a todos aquellos Estados que aún no han abolido la pena de muerte a asegurar el
pleno respeto de las garantías internacionales, en particular las garantías procesales mínimas de un proceso
justo formuladas en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las garantías para
la protección de los derechos de las personas a las que se pretenda aplicar la pena de muerte , tal como se
recoge en el Anexo de la Resolución ECOSOC  1984/50.

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

* * *

Nº 5/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la situación en Darfur

Bruselas, 7 de enero de 2004

La Unión Europea sigue observando activamente la evolución de la situación en la región sudanesa de
Darfur y manifiesta su profunda preocupación por el rápido deterioro de la situación humanitaria sobre el
terreno.

La Unión Europea pide al Gobierno de Sudán y al Ejército de Liberación de Sudán (ELS) que respeten
plenamente el acuerdo de cesación de hostilidades firmado el 3 de septiembre, en virtud del cual ambas
Partes se comprometen a consolidar la paz y la estabilidad, y les pide que vuelvan a la mesa de
negociaciones para trabajar de forma conjunta, rápida y resuelta con objeto de lograr a un acuerdo. La UE
insta a las Partes a que no escatimen esfuerzos para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos y la
protección de la población civil. La UE insta a las Partes a que garanticen el acceso a la región, sin
restricciones ni trabas, de los órganos y organismos de las Naciones Unidas y de otros agentes humanitarios.
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La Unión Europea se declara dispuesta a asistir a las Partes en todos aquellos ámbitos que éstas consideren
adecuados.

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

* * *

Nº 6/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre el asesinato del Arzobispo Michael Courtney en Burundi

Bruselas, 8 de enero de 2004

La Unión Europea condena rotundamente la muerte violenta del nuncio apostólico en Burundi, el Arzobispo
Michael Courtney, brutalmente asesinado durante una emboscada ocurrida en una carretera de Minago, y
manifiesta sus más sinceras condolencias a su familia y a la Santa Sede.

La Unión Europea rinde homenaje a la figura del Arzobispo Michael Courtney, cuya dedicación a aliviar el
enorme sufrimiento de la población local y a detener la violencia era altamente valorada por la población de
Burundi y por la comunidad internacional.

La Unión Europea insta al gobierno burundés a que aclare las circunstancias en que se produjo el asesinato y
cuenta con que los autores del crimen serán procesados. La Unión Europea espera que este execrable
asesinato no haga peligrar el proceso de paz.

La Unión Europea invita a las Fuerzas Nacionales de Liberación (FNL) a que abandonen la opción militar,
que no hace sino acrecentar el ya inmenso sufrimiento que aflige a la población.

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

* * *
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Nº 7/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre Azerbayán: presos políticos

Bruselas, 9 de enero de 2004

La Unión Europea acoge con satisfacción el decreto oficial del Presidente de Azerbayán del 29 de diciembre
por el cual se indultó a 160 presos, de los cuales más de un tercio habían sido detenidos por motivos
políticos. La UE reconoce este gesto como un paso positivo por parte de Azerbayán respecto de sus
obligaciones para con el Consejo de Europa. Sin embargo, la UE se preocupa aún por la situación de los
detenidos a raíz de los disturbios del 16 de octubre, e insta a las autoridades azerbayanas a que garanticen
que los citados detenidos tendrán un juicio justo y abierto o serán puestos en libertad cuanto antes.

La Unión Europea anima al Gobierno de Azerbayán a que siga demostrando su compromiso de cumplir sus
obligaciones ante el Consejo de Europa y la OSCE.

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

* * *

Nº 8/04
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre el primer aniversario de la investidura del Presidente Gutiérrez de Ecuador

Bruselas, 14 de enero de 2004

Con ocasión del primer aniversario de la investidura del Presidente Gutiérrez, la Unión Europea reitera su
apoyo a su gobierno democráticamente elegido, a las instituciones democráticas de Ecuador y al pueblo de
Ecuador, que expresó libremente sus deseos de cambio democrático de reformas políticas en las elecciones
celebradas en noviembre de 2002.

La Unión Europea, al tiempo que destaca la importancia del pleno respeto de los valores fundamentales de la
democracia, la libertad y la justicia, pone de relieve que sólo el Estado de Derecho y el buen gobierno puede
sentar una base sólida para la estabilidad política, la cohesión social y el desarrollo económico, los cuales
crearán, a su vez, las condiciones más ventajosas para incrementar la cooperación europea y la inversión
directa.

La Unión Europea anima a proseguir la política económica aplicada por el Gobierno de Ecuador durante los
12 meses últimos. A este respecto, la Unión Europea atribuye una importancia particular a la lucha contra la
pobreza y la corrupción.
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En el contexto de su amistad y de su cooperación con Ecuador, la Unión Europea pone de relieve la
importancia de un diálogo nacional global, que contribuiría a reforzar las instituciones democráticas del
Estado y a establecer una presencia más efectiva del Estado - y una prestación equitativa de los servicios
públicos - en todo el territorio nacional. El diálogo nacional contribuiría también a lograr una reformas
sólidas y efectivas, así como la estabilidad política y económica, las cuales contribuirían al crecimiento de la
riqueza nacional, a la cohesión social y a la mejora del nivel de vida de todos los ciudadanos.

La Unión Europea expresa su disposición a seguir apoyando la consecución de estos fines, que deben
contribuir a la consolidación de la democracia en Ecuador.

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
candidatos; Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, la ex República Yugoslava de Macedonia, Serbia y
Montenegro, países del Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales e Islandia,
Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *

Nº 9/04
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la situación política en Haïti

Bruselas, 15 de enero de 2004

La Unión Europea siente gran preocupación por la actual evolución de la situación sociopolítica de Haití, que
va unida a una fuerte degradación de la situación de la seguridad general, en el país. La Unión Europea
lamenta que el Gobierno haitiano no haya podido prevenir los incidentes que, durante las últimas semanas,
en diferentes ciudades, han dado lugar a graves violaciones de los derechos humanos. La Unión Europea no
puede permanecer indiferente ante las represalias llevadas a cabo o anunciadas contra miembros de la
sociedad civil, la oposición, la universidad o la prensa.

La Unión Europea condena en particular la violencia perpetrada por bandas armadas contra manifestantes
pacíficos. La Unión Europea exhorta a las autoridades a que garanticen a todo ciudadano haitiano el derecho
a poder expresarse libremente y a manifestarse pacíficamente, tal como prevé la Constitución del país. La
Unión Europea exhorta nuevamente a las autoridades haitianas a que adopten las medidas necesarias para
favorecer el restablecimiento de un clima de paz civil.

En efecto, la Unión Europea está convencida de que la solución a la actual crisis política debe alcanzarse
mediante el diálogo, por lo que pide a todos los agentes políticos, sin excepción, que se abstengan de ejercer
cualquier tipo de violencia.

En la situación reinante de polarización que dificulta el desenlace de la crisis política e institucional, la
Unión Europea insta a todas las partes a que reanuden sin demora el diálogo político, ya sea directamente, ya
por mediación de las iglesias locales o por otras formas provechosas y fidedignas de mediación.
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En un momento en que Haití no dispone de Asamblea Legislativa, ese diálogo será el único medio de
recobrar la paz civil, favorecer el restablecimiento de los derechos y las libertades y contribuir a restaurar el
clima de seguridad necesario para organizar elecciones libres, respetando las disposiciones estipuladas en las
Resoluciones 806 y 822, así como en la Resolución 1959 adoptada el pasado 10 de junio por la Asamblea
General de la OEA en Santiago de Chile.

La Unión Europea recuerda que la aplicación de tales resoluciones permitiría abrir la vía a la reanudación
progresiva de la ayuda suspendida parcialmente en virtud de lo dispuesto en el artículo 96 del Acuerdo de
Cotonú.

Se suman a la presente declaración la República Checa, Chipre, la República Eslovaca, Eslovenia, Estonia,
Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia, países adherentes; Bulgaria, Rumania y Turquía, países
candidatos; Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, la ex República Yugoslava de Macedonia, Serbia y
Montenegro, países del Proceso de Estabilización y Asociación, e Islandia, Liechtenstein y Noruega, países
de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *

Nº 10/04
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre el Acuerdo de Moroni en las Comores

Bruselas, 15 de enero de 2004

La Unión Europea se congratula de la celebración, el 20 de diciembre, del Acuerdo de Moroni, etapa
esencial del proceso de reconciliación en las Comores. Saluda el espíritu de compromiso de que han hecho
gala todas las partes de Comores con vistas a la celebración de dicho Acuerdo.

La UE celebra el papel desempeñado por la Unión Africana y la contribución determinante de Sudáfrica a la
celebración del Acuerdo.

La UE está resuelta a aportar su pleno apoyo a la buena ejecución del Acuerdo de Moroni.

Se suman a la presente declaración Chipre, República Checa, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia,
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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Nº 11/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea por la que se insta al Líbano a que

anule la decisión de proceder a tres ejecuciones el sábado 17 de enero y a que mantenga  su suspensión
de la pena de muerte

Bruselas, 16 de enero de 2004

La Unión Europea se ha enterado con consternación de que, pese a la preocupación que expresó
anteriormente a  este respecto a las autoridades libanesas, se ha tomado la decisión de llevar a cabo tres
ejecuciones el sábado 17 de enero. Con este acto, el Líbano interrumpiría la suspensión de la pena de muerte
que estableció en 1998.

La Unión Europea se opone categóricamente a la aplicación de la pena de muerte, sean cuales fueren las
circunstancias, y su abolición universal es una de sus prioridades. La UE considera que la abolición de la
pena de muerte contribuye a enaltecer la dignidad humana y al desarrollo progresivo de los derechos
humanos, y que su aplicación constituye un castigo cruel e inhumano. Desde el punto de vista de la disuasión
no ofrece valor añadido alguno, y cualquier error judicial es irreversible. Por estos motivos, en todos los
países de la Unión Europea la pena de muerte fue abolida muchos años atrás. Pero las razones para eliminar
este tipo de pena son aplicables a todos los seres humanos en todas partes del mundo.  La abolición universal
de la pena de muerte es, por consiguiente, una posición que todos los  miembros de la UE defienden
tenazmente.

La Unión Europea toma nota de que el Líbano ha venido observando una larga suspensión de la aplicación
de la  pena de muerte.  En años pasados la UE expresó a las autoridades libanesas su apoyo a la continuación
de dicha suspensión y su opinión de que las autoridades libanesas debían tomarla como base para abolir la
pena de muerte.

La UE insta al Presidente Lahoud a que haga uso de la autoridad que le ha sido conferida y anule esta
decisión, de forma que pueda seguir en vigor la actual suspensión, y hace un llamamiento al Gobierno
libanés para que restablezca su prolongada suspensión de la pena de muerte.

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

* * *
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Nº 12/04
Declaración de la presidencia en nombre de la Unión Europea
acerca de la moratoria sobre la pena de muerte en Kazajstán

(publicada en Roma el 23 de diciembre de 2003)

Bruselas, 19 de enero de 2004

La Unión Europea se congratula de la instauración, mediante decreto presidencial, el 18 de diciembre de
2003, de una moratoria sobre la pena de muerte en Kazajstán. La UE observa con satisfacción que esta
moratoria entra inmediatamente en vigor y será aplicable hasta que se adopte una decisión definitiva sobre la
abolición definitiva de la pena de muerte en Kazajstán.

La UE considera que la abolición de la pena de muerte contribuye al refuerzo de la dignidad humana y al
desarrollo progresivo de los derechos humanos. Reafirma que su objetivo es actuar en pos de la abolición
universal de la pena de muerte y considera que el establecimiento de moratorias sobre las ejecuciones
constituye un importante paso en esa dirección.

La UE considera que la decisión del Presidente Nazarbayev representa un avance fundamental en el fomento
de los derechos humanos en Kazajstán y constituye una importante contribución a la abolición universal de
la pena de muerte. La UE alienta al gobierno de Kazajstán a que prosiga su cooperación con la OSCE,
sumamente útil para el desarrollo democrático de su país.

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

* * *

Nº 13/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la lista actualizada de prohibición de visado de la UE y de congelación de activos

Bruselas, 20 de enero de 2004

La Unión Europea sigue preocupada por la situación actual de Birmania/Myanmar y anuncia que ha
actualizado la lista de prohibición de visado de la UE y de congelación de activos, aplicable a los integrantes
del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo, los ministros del Gobierno, los altos mandos militares, los
miembros de la Asociación para la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo, empresas públicas y personas que
se benefician de las políticas económicas del Gobierno, así como sus familiares. La actualización responde a
los últimos cambios registrados en la composición del Gobierno de Birmania/Myanmar.
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La Unión Europea toma nota del anuncio realizado por el Gobierno de Birmania/Myanmar de convocar una
Convención Nacional en 2004 y de redactar una constitución. La Unión Europea insta al Gobierno de
Birmania/Myanmar a que entable cuanto antes un diálogo político substancial y significativo con la Liga
Nacional para la Democracia (NLD) y otros grupos políticos, relativo a un proceso que lleve a la
reconciliación nacional. La UE respalda plenamente el llamamiento hecho por el Secretario General de las
Naciones Unidas para que se permita a su enviado especial, Tan Sri Ismail Razali, regresar a
Birmania/Myanmar lo antes posible.

La Unión Europea seguirá observando la situación de Birmania/Myanmar y se mantiene dispuesta a
reaccionar proporcionadamente ante cualquier acontecimiento futuro.

Se suman a la presente declaración la República Checa, Chipre, la República Eslovaca, Eslovenia, Estonia,
Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia, países adherentes; Bulgaria y Rumanía, países candidatos;
Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, la ex República Yugoslava de Macedonia, Serbia y Montenegro,
países del Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, e Islandia, Liechtenstein y
Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo."

* * *

Nº 14/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre las propuestas de cambio constitucional en Ucrania

Bruselas, 29 de enero de 2004

En el contexto del período previo a las elecciones presidenciales en Ucrania, la Unión Europea expresa su
profunda preocupación por los acontecimientos que tuvieron lugar el 24 de diciembre de 2003 en el
Parlamento de Ucrania (Verkhovna Rada) en relación con la primera lectura de una serie de importantes
modificaciones constitucionales.

Al tiempo que reconoce el derecho soberano de Ucrania a modificar su marco institucional dentro de los
procedimientos establecidos por su constitución, preocupa a la Unión Europea el hecho de que, en las
actuales circunstancias políticas, las propuestas de cambio constitucional tengan una repercusión adversa en
la confianza de los votantes respecto de la democracia representativa en Ucrania, en particular en este año
electoral. La legitimidad del cambio constitucional debería provenir de un auténtico apoyo público a sus
objetivos.

La Unión Europea, que desea desarrollar su relación con Ucrania, seguirá atentamente la evolución de la
situación en esta materia en la próxima (quinta) sesión del Verkhovna Rada.

Tal como lo ha puesto de relieve en la Cumbre UE-Ucrania del 7 de octubre de 2003 en Yalta, la Unión
Europea cree que es esencial que las elecciones presidenciales se lleven a cabo de manera genuinamente
libre, justa y transparente. En este contexto la UE considera que cualquier debate sobre cambios
constitucionales que tengan por objeto la modificación de los procedimientos para elegir al Presidente debe
tener lugar fuera del proceso electoral.
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La Unión Europea exhorta a Ucrania a que responda de modo positivo al ofrecimiento de la Comisión
europea "A la Democracia por el Derecho" (Comisión de Venecia) de una mayor cooperación en el ámbito
de la reforma constitucional.

La Unión seguirá con atención las condiciones en que se desarrolle la campaña electoral para las elecciones
presidenciales y la forma en que las mismas se lleven a cabo.

Se suman a la presente declaración la República Checa, Chipre, la República Eslovaca, Eslovenia, Estonia,
Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia, países adherentes; Bulgaria y Rumania, países candidatos;
Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, la ex República Yugoslava de Macedonia, Serbia y Montenegro,
países del Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, e Islandia, Liechtenstein y
Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *

Nº 15/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea, de los países adherentes, de Bulgaria y

Rumania, países candidatos, de los países del proceso de estabilización y de asociación y de los
candidatos potenciales, así como de los países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo,

sobre la imposición de un embargo de armas, municiones y equipo militar a Sudán

Bruselas, 28 de enero de 2004

Chipre, Estonia, Eslovenia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, la República Checa y la República
Eslovaca, países adherentes; Bulgaria y Rumania, países candidatos; Albania, Bosnia y Herzegovina,
Croacia,la ex República Yugoslava de Macedonia y Serbia y Montenegro, países del proceso de
estabilización y asociación y candidatos potenciales, así como Islandia, Liechtenstein y Noruega, países de la
AELC meimbros del Espacio Económico Europeo, declaran que suscriben los objetivos de la Posición
Común 2004/31/PESC de 9 de enero de 2004 sobre la imposición de un embargo de armas, municiones y
equipo militar a Sudán.

Se esforzarán por que sus  respectivas políticas nacionales sean conformes a esta Posición Común.

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

* * *



INFORMACIONES GENERALES52

Boletín 09.02.2004 - ES - PE 338.109

Nº 16/04
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la creación del Consejo Nacional de Derechos Humanos en Egipto

Bruselas, 28 de enero de 2004

La UE desea expresar su satisfacción por el nombramiento por el Consejo de la Shura del Parlamento de la
República Árabe de Egipto de los miembros del Consejo Nacional para los Derechos Humanos y por el
nombramiento del que fue Secretario General de las Naciones Unidas, Dr. Butros Butros Ghali, como
Presidente de dicho Consejo Nacional, preparando así el terreno para la aplicación concreta de la ley por la
que se decide crear dicha institución.

La Unión Europea aprovecha asimismo la ocasión para felicitar al Dr. Butros Butros Ghali por su
nombramiento al frente de esta importante institución, y desearle mucho éxito en su nueva función.

La Unión celebra la composición del Consejo, pues con ello Egipto demuestra de manera concreta su
voluntad de fomentar y proteger los derechos humanos, y está convencida de que la independencia y la alta
cualificación de sus miembros contribuirán a la credibilidad de la política de Egipto en materia de derechos
humanos.

La Unión Europea y Egipto han emprendido el diálogo global que establece el Acuerdo de Asociación que
pronto será ratificado, y tratará de todos aquellos asuntos que son importantes para ambas partes. En el
espíritu de dicho diálogo, la Unión Europea desea manifestar su disposición a cooperar plenamente con el
Dr. Butros Butros Ghali y sus colegas y asistirle, del modo más apropiado y eficaz, en el fomento de las
importantes metas y objetivos que le ha confiado el Parlamento de la República Árabe de Egipto.

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
candidatos; Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, la ex República Yugoslava de Macedonia, Serbia y
Montenegro, países del Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, e Islandia,
Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *
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Nº 17/04
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre el resultado de las conversaciones entre el Gobierno de Burundi
y las FNL mantenidas en los Países Bajos

Bruselas, 27 de enero de 2004

La Unión Europea expresa su satisfacción por el resultado de las conversaciones entre la Delegación dirigida
por el Presidente de Burundi, D. Domitien Ndayizeye, y la Delegación de las Fuerzas Nacionales de
Liberación (FNL), dirigida por D. Ibrahim Ntakirutimana, que se celebraron en los Países Bajos del 18 al 21
de enero de 2004 bajo los auspicios del Gobierno de este país.

Complace a la Unión Europea el hecho de que las conversaciones se celebraran en una atmósfera
constructiva y cordial y hayan tenido como resultado el reconocimiento de la necesidad de acabar con la
violencia en Burundi y la voluntad de mantener el diálogo para llegar a un acuerdo definitivo y hacer
participar a las FNL en las instituciones del Estado burundés.

La Unión Europea celebra asimismo la propuesta de creación de una Comisión Internacional de
Investigación del trágico asesinato del Nuncio Apostólico en Burundi, Monseñor Michael Courtney,
cometido el 29 de diciembre de 2003.

La UE insta a ambas partes a que sigan buscando una solución pacífica al conflicto y reitera su disposición a
ayudarlas en sus esfuerzos por lograrla. Es importante que la reunión de continuación propuesta entre el
Presidente Ndayizeye y las FNL se celebre lo antes posible.

La Unión Europea hace un llamamiento al Gobierno de Burundi y a las FNL para que cesen inmediatamente
todas las hostilidades y los exhorta a que acuerden cuanto antes una tregua, medidas ambas que servirían
para generar confianza en beneficio de la población de Burundi.

La Unión Europea reitera además su disposición a apoyar activamente a Burundi en sus esfuerzos de
reconstrucción, que se ven gravemente afectados por la violencia imperante por falta de un acuerdo de paz
que abarque todos los aspectos.

Se suman a la presente declaración la República Checa, Chipre, la República Eslovaca, Eslovenia, Estonia,
Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia, países adherentes; Bulgaria, Rumania y Turquía, países
candidatos; Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, la ex República Yugoslava de Macedonia, Serbia y
Montenegro, países del Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, y los países de la
AELC miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *





SEGUIMENTO DE LOS TRABAJOS 55

Boletín 09.02.2004 - ES - PE 338.109

Relación de
resoluciones y decisiones aprobadas,

temas debatidos en sesión y curso dado

Este documento está disponible en :

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

Sección elaborada por la Dirección General de Comisiones y Delegaciones
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