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NOMBRAMIENTOS/RENUNCIAS/FINES DE MANDATO

NOTIFICACION OFICIAL DE LA ELECCIÓN DE UNA DIPUTADA PORTUGUÉS
AL PARLAMENTO EUROPEO

En la sesión plenaria del 9 de febrero de 2004, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección del:

Sr. Sérgio José Ferreira RIBEIRO

en sustitución de la  Sr. Joaquim MIRANDA (GUE/NGL-PT), con efectos a partir del 3 de febrero de
2004.

* * *

NOTIFICACION OFICIAL DE LA ELECCIÓN DE UNA DIPUTADA FRANCÉS
AL PARLAMENTO EUROPEO

En la sesión plenaria del 11 de febrero de 2004, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección de la:

Sra. Marie-Françoise DUTHU

en sustitución del Sr. Yves PIÉTRASANTA (Verts/ALE-FR), con efectos a partir del 11 de febrero de
2004.

* * *
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NOTIFICACION OFICIAL DE LA ELECCIÓN DE UNA DIPUTADA BELGA
AL PARLAMENTO EUROPEO

En la sesión plenaria del 25 de febrero de 2004, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección de la:

Sra. Jacqueline ROUSSEAUX

en sustitución de la  Sra. Frédérique RIES (ELDR/BE), con efectos a partir del 19 de febrero de 2004.

* * *

SUSTITUCIÓN DE UN OBSERVADOR DE CHIPRE
EN EL PARLAMENTO EUROPEO

Las autoridades competentes de Chipre han comunicado la sustitución del Sr. Christodoulos S.
TARAMOUNTAS, Observador en el Parlamento Europeo, por del:

Sr. Georgios TASOU

con efecto a partir del 1. febrero de 2004.

El Parlamento tomó nota de esta sustitución en la sesión del 9 de febrero de 2004.

* * *



COMPOSICIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO8

Boletín 08.03.2004 - ES - PE 338.110

FIN DE MANDATO AL PARLAMENTO EUROPEO
DE UN DIPUTADO ESPAÑOL

En la sesión plenaria del 25 de febrero de  2004, el Parlamento tomó nota del nombramiento de:

Sr. Joan COLOM i NAVAL (PSE/ES)

para un cargo incompatible con el ejercicio de su mandato en el Parlamento Europeo.

De conformidad con el apartado 4 del artículo 8 del Reglamento, su mandato en el Parlamento Europeo
finaliza con efectos a partir del 26 de febrero de 2004.

* * *

FIN DE MANDATO AL PARLAMENTO EUROPEO
DE UNA DIPUTADA BELGA

En la sesión plenaria del 25 de febrero de  2004, el Parlamento tomó nota del nombramiento de la:

Sra. Frédérique RIES (ELDR/BE)

para un cargo incompatible con el ejercicio de su mandato en el Parlamento Europeo.

De conformidad con el apartado 4 del artículo 8 del Reglamento, su mandato en el Parlamento Europeo
finaliza con efectos a partir del 12 de febrero de 2004.

* * *
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COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

En la sesión del 12 febrero de 2004, el Parlamento Europeo tomó nota de que::

el Sr. Hans-Peter MARTIN

se ha adherido al Grupo del Partido de los Socialistas Europeos (PSE) con efecto a partir del 12 de febrero
2004.

* * *





ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 11

Boletín 08.03.2004 - ES - PE 338.110

ACTIVIDADES DE LOS
DIPUTADOS



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS12

Boletín 08.03.2004 - ES - PE 338.110

PREGUNTAS ESCRITAS                                                           Situación a 19.02.2004)

Autor Asunto Número

Maurizio Turco Restituciones a las exportaciones con destino al Estado de
la Ciudad del Vaticano

P-0001/04

Bernd Posselt Definición del concepto "salud sexual y reproductiva" P-0002/04

Graham Watson Comercio de aves silvestres E-0003/04

Olivier Dupuis Persecución de organizaciones uigures radicadas en la
Unión Europea

E-0004/04

Olivier Dupuis Persecución de organizaciones uigures radicadas en la
Unión Europea

E-0005/04

Sebastiano Musumeci Concesión a Sicilia de un sistema de imposición favorable E-0006/04

Philip Claeys Adhesión de Chipre y lenguas oficiales E-0007/04

Philip Claeys Adhesión de Chipre e inmigración E-0008/04

Erik Meijer Protección de las exportaciones neerlandesas de detectores
de radar mediante una excepción a la prohibición nacional
de utilizar estos aparatos

E-0009/04

Erik Meijer Aplicación por la UE de un nivel de protección ante la
EEB más bajo para la carne de bovino procedente de los
Estados Unidos que el correspondiente en el caso del
Japón, Rusia y otros países

E-0010/04

Cristiana Muscardini Cumbre de Túnez y política de inmigración E-0011/04

José Ribeiro e Castro Cumbre UE-India - estrechamiento de las relaciones E-0012/04

José Ribeiro e Castro Cumbre UE-India - estrechamiento de las relaciones E-0013/04

Johanna Boogerd-Quaak Relación entre la cancelación de vuelos y las listas de
pasajeros

P-0014/04

Christopher Huhne Huertos de manzanas E-0015/04

Jan Dhaene Empresa Grefacsa y tratamiento de subproductos animales E-0016/04

Bartho Pronk Adaptación de la Directiva 92/58/CEE relativa a la
señalización de seguridad y de salud en el trabajo

E-0017/04

Johanna Boogerd-Quaak Relación entre vuelos cancelados y el registro de nombres
de los pasajeros (PNR)

E-0018/04

Juan Ferrández Lezaun Proyecto Júcar - Vinalopó P-0019/04
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Fiorella Ghilardotti, Massimo
Carraro y Giovanni Fava

Puente sobre el estrecho E-0020/04

Mario Borghezio Adopción urgente de una directiva relativa a la seguridad
de los aviones mediante controles severos y uniformes

E-0021/04

Mario Borghezio Solidaridad con los ganaderos padanos en lucha E-0022/04

Jonas Sjöstedt Información insuficiente proporcionada a la Comisión
respecto al ferrocarril de Botnia

E-0023/04

Avril Doyle Asistencia financiera a un organismo que facilita la
autonomía de las personas con discapacidad

E-0024/04

Avril Doyle Posibilidad de casos de EEB (¿EEO?) en ovinos E-0025/04

Pregunta anulada E-0026/04

Marco Pannella Siguen los asesinatos y torturas por parte de funcionarios
del Gobierno del Viet Nam

P-0027/04

Philip Bushill-Matthews Discriminación por edad P-0028/04

Heinz Kindermann Cierre del puesto fronterizo de control veterinario de
Pomellen, Alemania

P-0029/04

Christopher Huhne Vertederos y sitios de extracción de grava E-0030/04

Astrid Lulling Prácticas de algunas compañías de seguros
luxemburguesas

E-0031/04

Erik Meijer Estatuto prolongado de apátrida para una parte de la
población permanente de tres futuros Estados miembros
de la UE que hasta 1991 formaron parte de la Unión
Soviética

E-0032/04

Jan Mulder Distorsiones de la competencia causadas por la
introducción de primas regionales

E-0033/04

Erik Meijer Venta de cigarrillos libres de impuestos a mitad de precio
a través de pedidos efectuados por Internet en Rumania y
enviados por particulares

E-0034/04

Erik Meijer Deficiente divulgación de los datos disponibles sobre la
inseguridad de las compañías aéreas, a causa de intereses
comerciales

E-0035/04

Jules Maaten Brote de SRAS en China y Filipinas E-0036/04

Charles Tannock Disposiciones adoptadas por los diez Estados adherentes a
la UE en el contexto de su adhesión el 1 de mayo de 2004
y en relación con la libertad de circulación y
establecimiento de nacionales de otros Estados miembros

P-0037/04

Juan Izquierdo Collado Importación ilegal de delfines P-0038/04
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Elspeth Attwooll Cantidad de actos legislativos de la UE E-0039/04

Elspeth Attwooll Tamaño de la Comisión E-0040/04

Elspeth Attwooll Intercambios comerciales entre Escocia y el resto de la
Unión Europea

E-0041/04

Elspeth Attwooll Liberación de créditos de los Fondos estructurales en
Escocia

E-0042/04

Elspeth Attwooll Impacto del euro en los intercambios comerciales E-0043/04

Monica Frassoni Valle Jumela E-0044/04

Monica Frassoni Falta de realización de una "comprobación preventiva" y
de la evaluación del impacto ambiental del proyecto
inmobiliario coordinado por Impregilo SpA en la costa de
Su Sea - Tentizzos, en Bosa, provincia de Nuoro
(Cerdeña), Italia

E-0045/04

Jan Dhaene Ofertas europeas de empleo en las que se exige el inglés
como lengua materna

E-0046/04

Camilo Nogueira Román Red ferroviaria de alta velocidad en el territorio francés y
su enlace con la red peninsular

E-0047/04

Camilo Nogueira Román Agencia Europea de Pesca. Ubicación en Galicia E-0048/04

Camilo Nogueira Román Ayuda enviada a Irán por la Unión Europea para remediar
las trágicas consecuencias del terremoto de Bam

E-0049/04

Camilo Nogueira Román Conflicto de la empresa de fabricación de pasta de papel
Celulosas de Pontevedra, perteneciente a Ence, en Galicia,
con la población y el Municipio de Pontevedra a causa de
la contaminación provocada por la fábrica

E-0050/04

Camilo Nogueira Román Consecuencias de la carta enviada a la Comisión por seis
Estados miembros tras el fracaso de la Conferencia
Intergubernamental de Bruselas

E-0051/04

Camilo Nogueira Román Fracaso de la CIG de Bruselas y propuestas presentadas
en relación con el sistema de voto por doble mayoría
cualificada

E-0052/04

Camilo Nogueira Román Paralización de las actividades del astillero de Izar, en
Fene (Galicia), a causa de la prohibición de construir
buques mercantes. Actuación de la Comisión y del
Gobierno español

E-0053/04

Camilo Nogueira Román Cumplimiento del Protocolo de Kioto por parte del Estado
español

E-0054/04

Camilo Nogueira Román Los presos de Guantánamo E-0055/04



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 15

Boletín 08.03.2004 - ES - PE 338.110

Camilo Nogueira Román Declaraciones de Prodi sobre la necesidad de que algún
Estado o grupo de Estados tome la iniciativa de avanzar a
través de las cooperaciones reforzadas, al no aprobarse el
proyecto de Constitución

E-0056/04

Camilo Nogueira Román Gastos de protección social del Estado español y situación
en la UE

E-0057/04

Giuseppe Di Lello Finuoli Facilidades concedidas por el Estado italiano y la región
de Campania al contrato del programa presentado por
Agrofuturo s.c.a.r.l

P-0058/04

Hiltrud Breyer Aspectos relacionados con la protección de los animales
en el pago de primas tras la reforma de la PAC

E-0059/04

Hiltrud Breyer Contaminación de productos de piel por cromo VI E-0060/04

Joan Colom i Naval y María
Sornosa Martínez

Sede de Agencia Europea de Seguridad Alimentaria
(ASEA)

E-0061/04

Giorgio Calò y Antonio Di Pietro Trato discriminatorio de doctorandos comunitarios en
Alemania

E-0062/04

Alexander de Roo y Hiltrud Breyer Incineración de travesaños de ferrocarril E-0063/04

Camilo Nogueira Román La alarmante subida del desempleo en Galicia: 7 465
nuevos desempleados en el mes de diciembre de 2003 de
un total de 23 419 en el conjunto del Estado español,
llegando así la tasa gallega de desempleo a un 12,36 %.

E-0064/04

Bill Newton Dunn Pilotos de más de 60 años P-0065/04

Antonio Di Pietro Quiebra de Parmalat P-0066/04

Bill Newton Dunn Prestaciones de jubilación E-0067/04

Miet Smet Convención Internacional para la Protección de los
Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y sus
Familias

E-0068/04

Ilda Figueiredo Ayuda para la limpieza de las lagunas del municipio de
Cantanhede

E-0069/04

Ilda Figueiredo Instalación de una fábrica de cromado en Tabaçô (Arcos
de Valdevez)

E-0070/04

Camilo Nogueira Román La presa en el río Narla en Lugo, Galicia, del Plan
Hidrológico Nacional del Estado español, prevista en una
zona considerada por la Red Natura 2000 como Lugar de
Importancia Comunitaria (LIC)

E-0071/04

José Ribeiro e Castro Sospecha de tráfico de órganos humanos en Mozambique E-0072/04

José Ribeiro e Castro Sospecha de tráfico de órganos humanos en Mozambique E-0073/04
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Roger Helmer La Convención Europea P-0074/04

Raffaele Costa Controles de la seguridad de los vuelos P-0075/04

Proinsias De Rossa Reglamento (CEE) n° 1408/71 y reconocimiento de una
discapacidad visual total o parcial

E-0076/04

Proinsias De Rossa Tratamiento de aguas residuales en Irlanda E-0077/04

Proinsias De Rossa El Sistema de Información Schengen y la localización de
personas desaparecidas

E-0078/04

Proinsias De Rossa Propuesta sobre la limitación de los tiempos de vuelo y
servicio de las tripulaciones (COM(2002)0030)

E-0079/04

Proinsias De Rossa Reumatismo y programa Biomed E-0080/04

Proinsias De Rossa Aplicación en Irlanda de la Directiva relativa a la
prevención y el control integrados de la contaminación
(IPPC)

E-0081/04

Proinsias De Rossa Directiva sobre ensayos clínicos E-0082/04

Dirk Sterckx Restricciones a la libre circulación de los acompañantes
de turismo flamencos en el extranjero

P-0083/04

Avril Doyle Prohibición del transporte de petróleo en buques de casco
sencillo y el uso de pabellones de conveniencia

P-0084/04

Matti Wuori Falta de un marco jurídico para las ONG en Malta E-0085/04

Nelly Maes Exigencias lingüísticas en las ofertas de empleo en la UE E-0086/04

Erik Meijer Oposición de los casinos, recurriendo a las normas de la
UE, a la política de las autoridades neerlandesas contra la
ludopatía

E-0087/04

Erik Meijer Imposición por las compañías de seguro de enfermedad de
primas mucho más elevadas a los asegurados en los
Estados vecinos para compensar déficits en América

E-0088/04

Astrid Thors Gestión de residuos nucleares en Rusia E-0089/04

Ilka Schröder Consecuencias de la inclusión de Hamás en la lista de
organizaciones terroristas

E-0090/04

Ilka Schröder Consecuencias de la inclusión de Hamás en la lista de
organizaciones terroristas

E-0091/04

Herbert Bösch Evolución de los precios de la electricidad e inversiones
en el sector energético

E-0092/04

Martin Kastler Trata de seres humanos y prostitución en la zona
fronteriza entre Alemania y la República Checa

P-0093/04

Adriana Poli Bortone Reforma de la organización común de mercado del tabaco P-0094/04
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Mihail Papayannakis Hospital estatal INMI L. Spallanzani en Italia E-0095/04

Alexandros Alavanos Compra de armamento por parte de Turquía a Israel a
cambio de agua

E-0096/04

Jean Lambert Ayudas ambientales a Santa Lucía E-0097/04

Olivier Dupuis Extradición de Sok Yoeun E-0098/04

Pietro-Paolo Mennea y otros Birmania/Myanmar E-0099/04

Marianne Thyssen Régimen lingüístico en el sitio web de las instituciones
europeas

E-0100/04

Marjo Matikainen-Kallström Posición de las PYME en los programas de apoyo a la
investigación de la UE

E-0101/04

Paulo Casaca Pago del agua E-0102/04

Paulo Casaca Agua para consumo E-0103/04

José Ribeiro e Castro Namibia - Amenaza de invasión de haciendas E-0104/04

Stavros Xarchakos Extraña táctica del Gobierno griego en contra de la Bolsa E-0105/04

Erik Meijer La utilización en grandes almacenes de escaleras
mecánicas que cumplen las normas de seguridad europeas,
pero que suponen un peligro para los niños

E-0106/04

Charles Tannock Participación de Fiat de Italia, a través de una empresa
conjunta en China, en la provisión de furgonetas
destinadas a ejecuciones móviles en la República Popular
de China

E-0107/04

Charles Tannock Participación de Fiat de Italia, a través de una empresa
conjunta en China, en la provisión de furgonetas
destinadas a ejecuciones móviles en la República Popular
de China

E-0108/04

Claude Moraes Los sijs y la prohibición de símbolos religiosos P-0109/04

Eija-Riitta Korhola Legalidad de ciertas decisiones de la UE en caso de
fracaso del Protocolo de Kyoto

P-0110/04

Minerva Malliori Dioxinas en los salmones de piscifactoría P-0111/04

Glyn Ford Delfines E-0112/04

Raina Echerer y Eurig Wyn Lengua maltesa y próxima legislatura parlamentaria E-0113/04

Claude Moraes Sijes y prohibición de portar símbolos religiosos E-0114/04

Dana Scallon Proyectos Leader II - Asunto Blue Dragon E-0115/04

Dana Scallon Proyectos Leader II - Asunto Blue Dragon E-0116/04
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Monica Frassoni y Daniel Cohn-
Bendit

Eliminación de votantes del censo electoral de Malta E-0117/04

Monica Frassoni y Daniel Cohn-
Bendit

Eliminación de votantes del censo electoral de Malta E-0118/04

Olivier Dupuis Represión de la población Hmong en la zona especial de
Saysomboune (Lao)

E-0119/04

Adriana Poli Bortone Muerte de 20 ciudadanos albaneses E-0120/04

Antonio Di Pietro Gestión integrada de los residuos en el municipio de
Casale sul Sile (Treviso)

E-0121/04

Toine Manders Carga de la deuda del fútbol profesional europeo E-0122/04

Dorette Corbey y Jan Wiersma Contenedores con pentóxido de arsénico en el mar E-0123/04

Eija-Riitta Korhola Legalidad de ciertas decisiones de la UE en caso de
fracaso del Protocolo de Kyoto

E-0124/04

Pregunta anulada P-0125/04

Jean Lambert Permisos concedidos en Grecia, en violación de la
legislación de la UE, para la captura, reproducción y venta
de especies protegidas

P-0126/04

Ilda Figueiredo Presupuesto comunitario y perspectivas financieras P-0127/04

Alexandros Alavanos Aplicación de un límite de edad en la contratación de
trabajadores que llevan muchos años trabajando, con
contratos de duración determinada, en el sector público en
Grecia

E-0128/04

Lord Inglewood Especies invasoras exóticas E-0129/04

Caroline Lucas Fluoridación del agua destinada al consumo humano E-0130/04

Olivier Dupuis Tragedia de los emigrantes albaneses E-0131/04

Marjo Matikainen-Kallström Mejora de la seguridad aérea mediante el aumento del
flujo de información

E-0132/04

Rosa Miguélez Ramos Agencia Europea de Pesca en Vigo P-0133/04

Mario Borghezio Quiebra de Parmalat y controles insuficientes de
Bankitalia

P-0134/04

Roberta Angelilli Centrale del latte de Roma: conservación de los puestos
de trabajo y protección de los criadores

P-0135/04

Jillian Evans Importaciones de cultivos y alimentos modificados
genéticamente

E-0136/04

Jillian Evans El caso de la Sra. Siham Qandah (Jordania) E-0137/04
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Kathalijne Buitenweg Uso de datos de los pasajeros para someter a prueba el
sistema CAPPS II

E-0138/04

Ilda Figueiredo Apoyo financiero para la conexión del cable submarino de
fibra óptica a las islas Flores y Corvo

E-0139/04

Ilda Figueiredo Accesibilidad a los medios de comunicación en las
regiones ultraperiféricas de las Azores y Madeira

E-0140/04

Cristiana Muscardini Trabajo infantil E-0141/04

José Ribeiro e Castro Tráfico de órganos humanos - Mozambique E-0142/04

José Ribeiro e Castro Tráfico de órganos humanos - Mozambique E-0143/04

José Ribeiro e Castro Cuba - Delegación de la Comisión E-0144/04

José Ribeiro e Castro Año Internacional del Arroz E-0145/04

José Ribeiro e Castro Venezuela - referéndum E-0146/04

Bart Staes Lucha contra el dopaje de los deportistas P-0147/04

Cees Bremmer Derechos humanos en Birmania E-0148/04

Alexandros Alavanos Ingresos procedentes de privatizaciones destinados a
cubrir gastos corrientes

P-0149/04

Pregunta anulada E-0150/04

Alexandros Alavanos Falta de unidades de cuidados intensivos en Grecia E-0151/04

Alexandros Alavanos Recogida de características biométricas en el aeropuerto
"Eleftherios Venizelos" y decisión de la autoridad griega
de protección de datos personales

E-0152/04

Olivier Dupuis Recurso al concepto de "conexión chechena" sin que
exista una implicación probada de chechenos

E-0153/04

Margrietus van den Berg Impuesto de cleptócratas E-0154/04

Erik Meijer Perjuicio de determinadas categorías de pasajeros a causa
de la progresiva reducción de la venta de billetes de tren
desde los Países Bajos hacia destinos en otros países de
Europa

E-0155/04

Christopher Heaton-Harris Sistemas contables de la Comisión P-0156/04

Catherine Guy-Quint Hermanamientos de ciudades con Bulgaria y Rumania P-0157/04

Brice Hortefeux Seguridad aérea P-0158/04

Anna Karamanou Procesamiento de mujeres por aborto ilegal en Portugal P-0159/04

Uma Aaltonen Empleo en las instituciones de la UE de perros adiestrados
en detección de explosivos

P-0160/04
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Christopher Heaton-Harris Planes contables de la Comisión E-0161/04

Christopher Heaton-Harris Planes contables de la Comisión E-0162/04

Christopher Heaton-Harris Planes contables de la Comisión E-0163/04

Christopher Heaton-Harris Planes contables de la Comisión E-0164/04

Christopher Heaton-Harris Planes contables de la Comisión E-0165/04

Christopher Heaton-Harris Planes contables de la Comisión E-0166/04

Christopher Heaton-Harris Planes contables de la Comisión E-0167/04

Christopher Heaton-Harris Planes contables de la Comisión E-0168/04

Christopher Heaton-Harris Planes contables de la Comisión E-0169/04

Christopher Heaton-Harris Planes contables de la Comisión E-0170/04

Christopher Heaton-Harris Planes contables de la Comisión E-0171/04

Christopher Heaton-Harris Planes contables de la Comisión E-0172/04

Christopher Heaton-Harris Planes contables de la Comisión E-0173/04

Christopher Heaton-Harris Planes contables de la Comisión E-0174/04

Christopher Heaton-Harris Sistemas contables de la Comisión E-0175/04

Christopher Heaton-Harris Sistemas contables de la Comisión E-0176/04

Christopher Heaton-Harris Sistemas contables de la Comisión E-0177/04

Alexandros Alavanos Financiación del programa Cultura 2000 para la
conservación de los tesoros de Santa Sofía

E-0178/04

Alexandros Alavanos Planes nacionales de migración E-0179/04

Alexandros Alavanos Aplicación de la Directiva 2000/78/CE en Grecia E-0180/04

Charlotte Cederschiöld Seguridad de las redes y de la información E-0181/04

Charlotte Cederschiöld Seguridad de las redes y de la información E-0182/04

Charlotte Cederschiöld Seguridad de las redes y de la información E-0183/04

Avril Doyle Cuotas de alquiler de líneas telefónicas Eircom en Irlanda E-0184/04

Maurizio Turco Violación de la libertad religiosa en Italia, España y
Portugal

E-0185/04

Maurizio Turco Violación de la libertad religiosa en Italia, España y
Portugal

E-0186/04

Brice Hortefeux Control de las contabilidades de empresa E-0187/04

Marco Cappato Caso de dos ciudadanos de Côte d'Ivoire E-0188/04
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Olivier Dupuis Medidas represivas del régimen tunecino contra militantes
defensores de los derechos humanos

E-0189/04

Mario Borghezio Transparencia sobre la propiedad efectiva de la sociedad
Italtrend (Reggio-Emilia), beneficiaria de contratos
millonarios de la Comisión Europea

E-0190/04

Roberta Angelilli Quiebra de Parmalat: protección de los ahorradores y
creación de un instituto de vigilancia

E-0191/04

Philip Bradbourn Reembolso en virtud de la norma n+2 P-0192/04

Ward Beysen Comercio paralelo P-0193/04

Avril Doyle Limitaciones del tiempo de vuelo y servicio de los pilotos
de aviación civil

E-0194/04

Avril Doyle Acceso a la atención sanitaria en los Estados miembros E-0195/04

Ward Beysen Directiva relativa a las condiciones de trabajo de los
trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal

E-0196/04

Ward Beysen Uso de fondos estatales para reducir los precios de la
electricidad en favor de los usuarios industriales

E-0197/04

Sebastiano Musumeci Creación de un organismo comunitario para el estudio de
los fenómenos atmosféricos desconocidos

P-0198/04

Giacomo Santini Censo étnico P-0199/04

Ioannis Marinos El programa "Bob" y los accidentes de carretera E-0200/04

Herbert Bösch Discriminación lingüística en los anuncios de plazas
vacantes

E-0201/04

Michl Ebner Falta de claridad en los criterios para la exclusión de
solicitantes de contratos financiados por la UE

E-0202/04

Alexander de Roo y Bernd Lange Legislación española sobre la calidad del combustible:
Real Decreto 1700/2003

E-0203/04

Christopher Huhne Informes financieros E-0204/04

Mario Borghezio Defensa de las PYME frente a las multinacionales: el caso
de los concesionarios de Ford en Italia

E-0205/04

Renato Brunetta Imposición ilegal de números de identificación a las
embarcaciones de recreo en la laguna de Venecia

P-0206/04

Harald Ettl Futuro proceder de la Comisión respecto a la portabilidad
de derechos complementarios de pensión

P-0207/04

Ioannis Averoff Funcionamiento problemático del hermanamiento de
ciudades

P-0208/04
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Gabriele Stauner Procedimientos de selección de la Agencia Europea para
la Seguridad y la Salud en el Trabajo

E-0209/04

Markus Ferber Discriminación lingüística en anuncios de plazas vacantes E-0210/04

Stavros Xarchakos Denuncias sobre prácticas de confiscación de propiedades
de cooperativas inmobiliarias en Grecia

E-0211/04

Simon Murphy Redes de deriva E-0212/04

Robert Atkins Acuerdo de Supresión de los Aranceles Aduaneros
Aplicables a los Productos Farmacéuticos

E-0213/04

Giles Chichester Información pormenorizada sobre los fondos de la UE
destinados a la Autoridad Palestina

E-0214/04

Marco Pannella Violación de la libertad religiosa en Viet Nam E-0215/04

Marco Pannella Violación de la libertad religiosa en Viet Nam E-0216/04

Eija-Riitta Korhola Medidas prácticas en la política sobre Chechenia de la UE E-0217/04

Eija-Riitta Korhola Medidas prácticas en la política sobre Chechenia de la UE E-0218/04

Dominique Souchet La adhesión de Malta y la seguridad marítima E-0219/04

Mario Borghezio El sector productivo de Padania amenazado por un
excesivo crecimiento del euro en relación con el dólar

E-0220/04

Maurizio Turco Investigaciones de la Fiscalía de Milán sobre las empresas
de auditoría Grant Thornton y Deloitte & Touche en el
marco del escándalo de Parmalat

E-0221/04

María Ayuso González Algodón P-0222/04

Alexandros Alavanos La tasa de desempleo en Grecia E-0223/04

Roberta Angelilli "Militaria e Dintorni in Europa" E-0224/04

Dorette Corbey Seguridad alimentaria en los países en desarrollo E-0225/04

Margrietus van den Berg Fábricas de fécula en los países en desarrollo E-0226/04

Ewa Hedkvist Petersen Dispositivo para prevenir la conducción bajo los efectos
del alcohol

E-0227/04

Erik Meijer Desarrollo y producción oportunos de medios de lucha
contra una coincidencia del virus de influenza aviar H5N1
y la influenza A que afecta a las personas

E-0228/04

Erik Meijer Indignación sobre el retraso de la toma de decisiones
sobre la protección de delfines y marsopas víctimas como
capturas accesorias en las grandes redes de pesca

E-0229/04

Konstantinos Hatzidakis Utilización de los fondos comunitarios en los Estados
miembros de la UE a finales de 2003

P-0230/04
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Alexander de Roo Préstamo del BEI al aeropuerto de Schiphol P-0231/04

Roger Helmer El euro E-0232/04

Olivier Dupuis Reunión entre Voloshin, Basaev y Surikov sobre el
territorio de la Unión

E-0233/04

Miet Smet Violación de los derechos humanos de las comunidades
Cacarica en Colombia

E-0234/04

Miet Smet Violación de los derechos humanos de las comunidades
Cacarica en Colombia

E-0235/04

Miet Smet Vacantes para "hablantes nativos" E-0236/04

Miet Smet Matrícula para las Escuelas Europeas E-0237/04

Joachim Wuermeling Transposición de la Directiva sobre la seguridad de las
instalaciones de transporte por cable

E-0238/04

Olivier Dupuis Persecuciones de cristianos y budistas en la República
Democrática Popular Lao

E-0239/04

Mario Borghezio El excesivo descuento otorgado por los bancos a los DS
viola el principio de libre competencia

E-0240/04

Johanna Boogerd-Quaak Discriminación lingüística ("hablantes nativos") E-0241/04

Cristiana Muscardini Actual situación de la enfermedad de Parkinson E-0242/04

Ilda Figueiredo Deslocalizaciones y desempleo E-0243/04

Joan Colom i Naval Plan Hidrológico Nacional español - Coste y precio del
agua

P-0244/04

Elly Plooij-van Gorsel Análisis de impacto de las decisiones de la Autoridad
independiente de correos y telecomunicaciones (OPTA)
en los Países Bajos

P-0245/04

Joan Colom i Naval Inicio de las obras del trasvase del Ebro E-0246/04

Elisabeth Jeggle y Peter Liese Revisión del Reglamento (CE) n° 2571/97 E-0247/04

Glenys Kinnock Niños de etnia gitana en Bulgaria E-0248/04

Christopher Heaton-Harris "Private Eye" E-0249/04

Christopher Heaton-Harris Edad de jubilación de los árbitros de fútbol E-0250/04

Roberta Angelilli Etiquetas para el pan E-0251/04

Raquel Cardoso Financiación de la Red Natura 2000 E-0252/04

Geoffrey Van Orden Directiva sobre los productos de construcción P-0253/04

Elspeth Attwooll Mecanismo mundial de financiación de medicamentos
contra la tuberculosis (Global TB Drug Facility)

E-0254/04
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Joan Vallvé Plan de Carreteras en la isla de Mallorca E-0255/04

María Valenciano Martínez-Orozco Convocatoria de propuestas VP/2002/6 del Programa de
acción comunitaria sobre la estrategia en materia de
igualdad entre hombres y mujeres (2001-2005)

P-0256/04

María Valenciano Martínez-Orozco Convocatoria de propuestas VP/2002/6 del Programa de
acción comunitaria sobre la estrategia en materia de
igualdad entre hombres y mujeres (2001-2005)

E-0257/04

Olivier Dupuis Camboya: asesinato de miembros de la oposición E-0258/04

Giacomo Santini Peajes en la carretera nacional 47 de Valsugana E-0259/04

Roberta Angelilli Lengua azul; salvaguardia de los ganaderos del Lacio E-0260/04

Baroness Sarah Ludford Supuesta prohibición de remolques de motocicletas en
España

E-0261/04

Graham Watson Instalaciones de tratamiento de aguas residuales E-0262/04

Matti Wuori Seguridad de la central nuclear de Sosnovy Bor P-0263/04

Konstantinos Hatzidakis Financiación comunitaria del catastro nacional griego E-0264/04

Stavros Xarchakos Anuncios propagandísticos en Grecia financiados con
fondos comunitarios en pleno período preelectoral

E-0265/04

John McCartin Importaciones de carne de pollo en la Unión Europea E-0266/04

Juan Ferrández Lezaun Proyectos alternativos al PHN E-0267/04

Matti Wuori Seguridad de la central nuclear de Sosnovy Bor E-0268/04

Brice Hortefeux Créditos al consumo E-0269/04

Brice Hortefeux Seguimiento de la reglamentación sobre los pagos
transfronterizos

E-0270/04

Brice Hortefeux Falsificación de monedas y billetes en euros E-0271/04

Mario Borghezio Puerto seco de Timisoara E-0272/04

Stefano Zappalà Automar Srl, concesionario de automóviles Mercedes-
Benz

E-0273/04

Johanna Boogerd-Quaak Ácido arsénico E-0274/04

Christopher Huhne Carta de los Derechos Fundamentales de la UE E-0275/04

Eluned Morgan Contaminación atmosférica E-0276/04

Philip Claeys Participación de la UE en la construcción de un recinto de
actos en Bruselas

E-0277/04

Elly Plooij-van Gorsel Problemas en las negociaciones de contratos del Sexto
Programa Marco

E-0278/04
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Elly Plooij-van Gorsel Investigación con embriones y células madre E-0279/04

Rijk van Dam Representación de la Comisión en Delhi P-0280/04

Esko Seppänen Wärtsilä y ayudas estatales en Italia P-0281/04

Paulo Casaca Identificación de las regiones ultraperiféricas en los mapas
oficiales de la Comunidad

P-0282/04

Caroline Lucas Política de contratación pública aplicada a la madera P-0283/04

Joachim Wuermeling Oficina Europea de las Uniones de Consumidores E-0284/04

Alexander de Roo Construcción de un vertedero en Malta E-0285/04

Caroline Lucas Experimentos con simios en la UE E-0286/04

Caroline Lucas Indebido etiquetado de aceite de foca en la UE E-0287/04

Marco Cappato Programa de erradicación de estupefacientes en Colombia E-0288/04

Marco Cappato y otros Genocidio cultural en China E-0289/04

Caroline Jackson Ámbito de aplicación de la Directiva 97/11/CE E-0290/04

Raffaele Costa Accidentes de tráfico en los Estados de la Unión Europea E-0291/04

Esko Seppänen Construcción de barcos en Italia E-0292/04

María Bergaz Conesa Amenazas sobre la fuente del Güe en el proyecto de
construcción del tramo de carretera AS17, Puente del
Arco-El Condado (Asturias, España)

P-0293/04

Herman Vermeer Estructura tarifaria transparente para el Sistema de
Oleoductos de Europa Central

P-0294/04

Proinsias De Rossa Discriminación por razones de edad en la prestación de
bienes y servicios

E-0295/04

Theresa Villiers Procedimiento transitorio concerniente a las ayudas
públicas concedidas en los países de la adhesión

E-0296/04

Theodorus Bouwman Cumplimiento de la legislación europea por la empresa
minera española UMINSA y posibles fraudes

E-0297/04

Bob van den Bos Relaciones entre la UE y Libia y situación de los derechos
humanos en Libia

E-0298/04

Christopher Heaton-Harris Precio de los discos compactos en la UE E-0299/04

Roberto Bigliardo Financiación de la construcción del nuevo aeropuerto de
Atenas

E-0300/04

Olle Schmidt Centrales nucleares suecas y mercado interior E-0301/04

Christa Randzio-Plath Condiciones laborales de las trabajadoras del sector de la
floricultura en África, Asia Y América Latina

P-0302/04
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Michael Cashman Reserva de billetes para viajar a otro país P-0303/04

Pietro-Paolo Mennea Policía Penitenciaria P-0304/04

Cristiana Muscardini Solicitud de registro como Denominación de Origen
Protegida (DOP) del arroz "Sant'Andrea Piemonte"

P-0305/04

Gerhard Schmid Agentes armados en los aviones E-0306/04

Caroline Lucas Cultivos modificados genéticamente E-0307/04

Esko Seppänen La lengua francesa en la Comisión E-0308/04

Miet Smet Ampliación del alcance de las actividades de TAIEX a los
Balcanes Occidentales

E-0309/04

Erik Meijer La restricción, una vez más, de la enseñanza en lengua
soraba en la región de Lausitz (Alemania Oriental) para el
grupo de población sorabo establecido allí desde hace
varios siglos

E-0310/04

Erik Meijer La suspensión de las actividades del transportista de
mercancías Ikea Rail después de dos años, y la situación
de la subvención de 500 000 euros concedida por la UE
para este experimento

E-0311/04

Elspeth Attwooll Ayuda al desarrollo P-0312/04

Dana Scallon Planta incineradora de Galway P-0313/04

Ulpu Iivari Traslado de puestos de trabajo de unos Estados miembros
a otros como efecto de las subvenciones de la UE

P-0314/04

Michl Ebner Programa lingüístico para lenguas minoritarias E-0315/04

Michl Ebner Servicio europeo de voluntariado y solidaridad E-0316/04

Nicholas Clegg Derivados cárnicos de cerdo E-0317/04

Glenys Kinnock Personas con discapacidad psíquica en Rusia E-0318/04

Dana Scallon Financiación de la investigación con células madre
embrionarias

E-0319/04

Gary Titley Tala ilegal y comercio de madera E-0320/04

Daniel Cohn-Bendit Embargo de la UE sobre el comercio de armas con China P-0321/04

Hans-Peter Martin Constitución de la Unión Europea P-0322/04

Werner Langen Estado de la revisión del monopolio territorial de los
deshollinadores alemanes

P-0323/04
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W.G. van Velzen Nuevo impuesto belga aplicable a los distribuidores de
electricidad neerlandeses y alemanes por la utilización de
la red belga de alta tensión para la importación de
electricidad procedente de Francia

P-0324/04

Wilhelm Piecyk Transposición de la Directiva 2002/25/CE E-0325/04

Wilhelm Piecyk Ayudas para la adquisición de nuevas artes de pesca E-0326/04

Dana Scallon El condado de Clare y el Objetivo I de los Fondos
estructurales

E-0327/04

Marco Cappato y otros Desfile del Año Nuevo Chino en París E-0328/04

Jillian Evans y Ian Hudghton Endometriosis E-0329/04

Luigi Vinci Infraestructuras hospitalarias para la "Defensa Nacional"
en Italia

E-0330/04

Miet Smet Fundación de un centro regional de coordinación de la
política social en los Balcanes

E-0331/04

Erik Meijer El etiquetado erróneo de ácido arsénico como pentóxido
por parte de los Países Bajos como consecuencia de los
errores en una nueva nomenclatura unívoca de las
sustancias químicas peligrosas

E-0332/04

Erik Meijer La situación inalterada en el ámbito de los derechos
humanos y la democracia en China y Hong Kong, la
amenaza a Taiwán y la necesidad de mantener el embargo
de armas

E-0333/04

Erik Meijer La situación inalterada en el ámbito de los derechos
humanos y la democracia en China y Hong Kong, la
amenaza a Taiwán y la necesidad de mantener el embargo
de armas

E-0334/04

Astrid Thors Opinión de la Comisión sobre la prórroga de la
autorización para la central nuclear de Sosnovy Bor

E-0335/04

Hiltrud Breyer Investigación en embriones financiada con cargo al
presupuesto de la UE

P-0336/04

Gabriele Stauner Subvenciones para la empresa Parmalat P-0337/04

Eluned Morgan Seguridad alimentaria P-0338/04

Jean-Louis Bernié Molinos de viento P-0339/04

Benedetto Della Vedova Conformidad de la Ley n°69 de 3 de febrero de 1963 con
la libre circulación de los trabajadores en el interior del
Comunidad Europea

P-0340/04

Philip Claeys Introducción de una etiqueta comunitaria "made in the
EU"

P-0341/04
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Dirk Sterckx Restricciones a la apertura del mercado ferroviario belga P-0342/04

Hiltrud Breyer Investigación con embriones financiada con cargo al
presupuesto de la UE

E-0343/04

Gabriele Stauner Consejeros extranumerarios E-0344/04

Eluned Morgan Redes Traseuropeas de Transporte E-0345/04

Eluned Morgan Precios distintos E-0346/04

Glenys Kinnock Utilización de la ACT en el tratamiento de la malaria E-0347/04

Robert Sturdy Material ofensivo en sitios web en los Estados miembros E-0348/04

Roberta Angelilli Graves irregularidades que implican a la UE en la
constitución de la Universidad privada de Formello
(Roma)

E-0349/04

Roberta Angelilli Agencias de viajes: repercusiones de la crisis de Alitalia
en el empleo

E-0350/04

Roberta Angelilli Agencias de viajes: graves dificultades para los
operadores y los consumidores

E-0351/04

Roberta Angelilli El caso Parmalat y sus repercusiones en la producción
lácteo-quesera del Lazio

E-0352/04

Roberta Angelilli Posibilidades de financiar un proyecto de información
sanitaria virtual

E-0353/04

Roberta Angelilli Fondos para la creación de un centro multifuncional E-0354/04

Roberta Angelilli Fondos para jóvenes artistas E-0355/04

Pasqualina Napoletano y otros Crisis siderúrgica en Terni E-0356/04

Ewa Hedkvist Petersen Las regiones poco pobladas en la futura política regional E-0357/04

Werner Langen Procedimiento contra el sistema alemán de pago del casco
en el caso de las latas

P-0358/04

Eija-Riitta Korhola Efectos de la carencia de normas de atención sanitaria
sobre la libre circulación de los trabajadores y los
ciudadanos

P-0359/04

Benedetto Della Vedova Exclusión del servicio de la lista de abonados de las
obligaciones de servicio universal

P-0360/04

Dana Scallon Fluoración de aguas potables irlandesas E-0361/04

Graham Watson Los nombres en los pasaportes letones E-0362/04

Proinsias De Rossa Queja P2000/4974 E-0363/04

Proinsias De Rossa Irlanda y la Directiva sobre los envases y residuos de
envases

E-0364/04
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Proinsias De Rossa Directiva sobre la transparencia de las relaciones
financieras entre los Estados miembros y las empresas
públicas

E-0365/04

Proinsias De Rossa Derechos del consumidor en la adquisición de bienes en
Irlanda, de conformidad con el Derecho de la Unión

E-0366/04

Proinsias De Rossa Experimentos con animales en Irlanda E-0367/04

Proinsias De Rossa Percepción de tasas por el Gobierno irlandés y la
Directiva Seveso II

E-0368/04

Proinsias De Rossa Consulta pública en la preparación de los planes de
emergencia previstos en la Directiva Seveso II

E-0369/04

Proinsias De Rossa Extensión de la Directiva sobre los horarios de trabajo a
sectores no contemplados hasta ahora

E-0370/04

Proinsias De Rossa Irlanda no ha establecido todavía sanciones en relación
con las sustancias que agotan la capa de ozono

E-0371/04

Olivier Dupuis Interrogatorio del editor Alexandre Podrabinek E-0372/04

Roberta Angelilli Ansaldo-Breda: violación de las normas de protección del
medio ambiente

E-0373/04

Eija-Riitta Korhola Efectos de la carencia de normas de atención sanitaria
sobre la libre circulación de los trabajadores y los
ciudadanos

E-0374/04

Martin Kastler Medidas contra el consumo de refrescos con alcohol por
los jóvenes

P-0375/04

Luciana Sbarbati Crisis del sector siderúrgico en Terni P-0376/04

Antonios Trakatellis Gestión sostenible de los recursos pesqueros del Mar
Mediterráneo y medidas de lucha contra la pesca ilegal

P-0377/04

Hartmut Nassauer y Bernd Lange Proyecto de Segunda Directiva sobre valores límites,
mediante la que se establece un valor límite indicativo
para el monóxido de nitrógeno (NO) en los lugares de
trabajo

E-0378/04

Alexandros Alavanos Despido de una embarazada E-0379/04

Alexandros Alavanos Personal contratado del cuerpo de bomberos E-0380/04

Alexandros Alavanos El funcionamiento de las clases de acogida - EPEAEK II E-0381/04

Stavros Xarchakos Libre circulación entre Grecia y el resto de la UE E-0382/04

John Bowis Tarifas postales E-0383/04

Roberta Angelilli Ansaldo-Breda: violación de las normas de protección de
los trabajadores expuestos al amianto

E-0384/04
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Theresa Villiers Actividades comerciales de Ordnance Survey (OS) P-0385/04

Jean Saint-Josse Parques eólicos P-0386/04

Yves Butel Aerogeneradores P-0387/04

Roberta Angelilli Acerías de Terni: cierre de la factoría Thyssen-Krupp P-0388/04

Gianfranco Dell'Alba y otros Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos E-0389/04

Francesco Rutelli Cierre de la planta de aceros magnéticos de la empresa
AST en Terni

E-0390/04

Alexander de Roo Tintes para el cabello y el riesgo de desarrollar cáncer E-0391/04

Mogens Camre La UE puede seguir soportando la acogida de un gran
número de inmigrantes procedentes de los países del
Tercer Mundo

P-0392/04

Bill Miller Reglamento sobre los subproductos animales E-0393/04

Francesco Fiori, Giorgio Lisi y
Georges Garot

Iniciativas contra el hambre en la UE E-0394/04

Antonio Tajani Gestiones para prevenir el cierre de las acerías de Terni E-0395/04

Camilo Nogueira Román ¿Un Guantánamo en el Támesis? E-0396/04

Camilo Nogueira Román Legalización de la situación de los trabajadores
inmigrantes indocumentados en la Unión Europea

E-0397/04

Camilo Nogueira Román Redes de esclavitud infantil E-0398/04

Camilo Nogueira Román Detención secreta en los Estados Unidos de extranjeros
sospechosos de ejercer actividades terroristas por no
disponer de un visado en regla

E-0399/04

Camilo Nogueira Román El muro de Israel en Palestina y el sistema sanitario de
Cisjordania

E-0400/04

Concepció Ferrer El trasvase del río Ebro E-0401/04

Concepció Ferrer Hospital transfronterizo en La Cerdanya E-0402/04

Erik Meijer Distorsión de la competencia en detrimento del medio
ambiente y del trabajo humano en la producción barata de
aluminio primario (producto semielaborado) en Islandia

E-0403/04

Erik Meijer Distracción en la defensa de los derechos de los opositores
y de las minorías étnicas en Turquía al considerar su
religión y geografía en la adhesión a la UE

E-0404/04

Jules Maaten Brote de gripe aviar E-0405/04

Jules Maaten y Jan Mulder Perjuicios sufridos por el agricultor neerlandés dedicado
al cultivo de cebollas en Polonia

E-0406/04
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Hugues Martin Programas comunitarios CRAFT P-0407/04

Alexander de Roo Aplicación de la Directiva relativa al ruido ambiental en
los Países Bajos

P-0408/04

Carlos Coelho Derechos inherentes a la ciudadanía europea P-0409/04

Proinsias De Rossa Aer Rianta E-0410/04

Charles Tannock y John Bowis Persecución de la comunidad musulmana ahmadí en
Bangladesh

E-0411/04

Charles Tannock Regulación de las exportaciones de madera de Indonesia E-0412/04

Charles Tannock y Theresa Villiers La República de Malta y las Directivas sobre aves
migratorias y sobre hábitats

E-0413/04

Charles Tannock Trato recibido por los refugiados norcoreanos en la
República Popular de China

E-0414/04

Jonas Sjöstedt Reconsideración de la resolución relativa a las centrales
lecheras del norte de Suecia (Norrmejerier)

E-0415/04

Dorette Corbey Caza de ocas en Zelanda P-0416/04

Ilda Figueiredo Despidos en la fábrica del grupo Finex P-0417/04

Gerhard Schmid Seguridad de las tarjetas eurocheque E-0418/04

Anna Karamanou Mujeres quemadas en el Pakistán E-0419/04

Brian Simpson Fluorización del agua potable E-0420/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Levantamiento de la restricción temporal para el uso de
harina de pescado en la alimentación animal

E-0421/04

Camilo Nogueira Román La línea ferroviaria de alta velocidad entre Lubián y
Ourense, de acceso central a Galicia

E-0422/04

Ilda Figueiredo Cierre de la fábrica de Brax en Portugal E-0423/04

Ilda Figueiredo Defensa de la artesanía del mimbre en la Región
Autónoma de Madeira

E-0424/04

Camilo Nogueira Román Llamamiento del Secretario General de la ONU, Kofi
Annan, para luchar contra la pobreza: la posición de la
Unión

E-0425/04

Samuli Pohjamo y Mikko Pesälä Tiempos de tramitación de los proyectos de desarrollo de
zonas rurales

E-0426/04

Christopher Huhne Residencia de nacionales de un Estado miembro en otro E-0427/04

Brian Simpson El futuro de los aeropuertos regionales de propiedad
pública ante la reciente decisión sobre el Aeropuerto de
Charleroi, Bélgica, y la aerolínea Ryanair

E-0428/04
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John Bowis El caso del reverendo Rinaldy Damanik en Indonesia E-0429/04

Charles Tannock y Geoffrey Van
Orden

Posibles sanciones comerciales contra Birmania E-0430/04

Luigi Vinci Proyecto de la Comisión Europea para un "convertiplano"
(planeador) con despegue vertical

E-0431/04

Helle Thorning-Schmidt Fumar de forma pasiva E-0432/04

Seán Ó Neachtain Situación del gaélico a efectos del reclutamiento en las
instituciones de la UE

P-0433/04

Michl Ebner EURO 0 E-0434/04

Michl Ebner EURO 1 E-0435/04

Michl Ebner EURO 2 E-0436/04

Michl Ebner EURO 5 E-0437/04

Michl Ebner EURO 6 E-0438/04

Michl Ebner Límites de las emisiones de óxidos de nitrógeno E-0439/04

Michl Ebner Límites de las emisiones de partículas E-0440/04

Michl Ebner Filtros de partículas E-0441/04

John Cushnahan Acuerdo de comercio y de cooperación con el Irán P-0442/04

John Cushnahan Acuerdo sobre cielos abiertos E-0443/04

Margrietus van den Berg Cumplimiento de la legislación en materia de Seguridad y
Salud en el trabajo

E-0444/04

* * *
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TURNO DE PREGUNTAS
(B5-0007/04) del 10 y 11 de febrero de 2004

29 preguntas (artículo 43 del reglamento)

Autor Asunto N°

PREGUNTAS AL CONSEJO

María IZQUIERDO ROJO Desaparición de cultivos y del tejido social en Andalucía,
como consecuencia de las nuevas propuestas de OCM del
aceite de oliva, algodón y tabaco

H-0845/03

Mary BANOTTI Inclusión social, tercer sector H-0847/03

Lennart SACRÉDEUS Desaparición del periodista Dawit Isaac en Eritrea H-0849/03

Gerard COLLINS Relaciones entre la UE y Sudáfrica H-0850/03

Brian CROWLEY Promover las buenas prácticas en la protección de la infancia
en el ámbito laboral de los jóvenes en toda Europa

H-0853/03

Liam HYLAND Etiquetado de la carne H-0857/03

Seán Ó NEACHTAIN Consulta a las partes interesadas en el sector de la pesca H-0859/03

Alexandros ALAVANOS Esfuerzos por resolver la cuestión de Chipre H-0861/03

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Nuevos avances en Chipre y perspectivas de solución H-0042/04

Josu ORTUONDO
LARREA

Viola el Gobierno español el apartado 1 del artículo 6 del
Tratado UE

H-0001/04

Bernd POSSELT Estatuto de Kosovo H-0003/04

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Violación de los derechos humanos en las condiciones de
encarcelación de presos cubanos en Estados Unidos

H-0007/04

Pedro MARSET CAMPOS Violación de los derechos humanos de ciudadanos cubanos
en EE.UU.

H-0036/04

Ilda FIGUEIREDO Violación de los derechos humanos por parte de los EE.UU.
contra ciudadanos cubanos

H-0058/04

Efstratios KORAKAS Violación por parte de los Estados Unidos de los derechos
humanos de cinco ciudadanos cubanos detenidos ilegalmente

H-0061/04
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PREGUNTAS A LA COMISIÓN

Gerard COLLINS Medidas de apoyo al transporte aéreo de bajo costo H-0851/03

Claude MORAES Libre circulación de trabajadores para los países en vías de
adhesión

H-0046/04

Bill NEWTON DUNN Narcotráfico H-0026/04

PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS
PARA ESTE PLENO DE SESIONES

Sr. BARNIER

Alexandros ALAVANOS Funcionamiento de depuradoras biológicas de agua H-0862/03

Juan FERRÁNDEZ
LEZAUN

Proyecto trasvase río Ebro H-0016/04
/rev. 1

Joan VALLVÉ Cooperación regional transfronteriza H-0022/04

Sr. LIIKANEN

Bart STAES Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI)
- Sociedad Civil

H-0842/03

Reino PAASILINNA Adaptación para las personas con discapacidad de las páginas
de Internet del sector público

H-0006/04

Charlotte CEDERSCHIÖLD Agencia europea para la seguridad de las redes y la
información

H-0025/04

Ewa HEDKVIST
PETERSEN

Programa e-Seguridad H-0043/04

Sr. VERHEUGEN

Michael GAHLER La independencia del Tribunal de Cuentas de Hungría
(PSZÁF)

H-0863/03

Bernd POSSELT Legislación en materia de restitución en Rumania H-0004/04

Monica FRASSONI Eliminación de votantes del censo electoral maltés H-0033/04

Richard HOWITT Oleoducto Baku-Ceyhan H-0038/04

* * *
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
FEBRERO 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 33 15 16 6 0 2 0 Sr. ROCHE

Comisión 52 14 35 7 1 2 0 Sra. de PALACIO
Sra. DIAMANTOPOULOU
Sr. VITORINO
Sr. BARNIER
Sr. LIIKANEN
Sr. VERHEUGEN

Total 85 29 51 13 1 4 0
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DECLARACIONES POR ESCRITO1

Nº Nº 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 170

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

12.04.2004 12.04.2004 23

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 14.04.2004 15

4/2004 341.430. Hiltrud Breyer, Alexandre De Roo,
Marie Anne Isler Béguin, Paul
Lannoye y Caroline Lucas

El ruido producido por los aeropuertos 26.01.2004 26.04.2004 19

                                                     
1 Situación al 12.02.2004
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Nº Nº PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

5/2004 341.531 Claude Moraes, Stephen Hughes,
Imelda Read, Marie-Hélène Gillig, y
Alejandro Cercas

El desplazamiento (offshoring) de puestos de trabajo
europeos hacia Asia, África y América Latina

04.02.2004 04.05.2004 25

6/2004 342.099 Piia-Noora Kauppi, Sarah Ludford,
Johannes Swoboda y Nelly Maes

La participación plena e igual de los romà en la
"Europa en expansión"

09.02.2004 09.05.2004 23

7/2004 342.101 Ward Beysen El aplazamiento de la ampliación de la Unión
Europea

09.02.2004 09.05.2004 2

8/2004 342.102 Philip Claeys, Koenraad Dillen, Bruno
Gollnisch y Mario Borghezio

La organización de una conferencia multidisciplinar
europea sobre demografía, envejecimiento de la
población e identidad europea

09.02.2004 09.05.2004 6

9/2004 342.103 Marie Anne Isler Béguin y Jean
Lambert

El estatuto comunitario de refugiado ecológico 09.02.2004 09.05.2004 10
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Nº Nº PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

10/2004 342.304 Mario Borghezio La indemnización a las víctimas del comunismo en
Istria, Dalmacia y Venecia Julia

11.02.2004 11.05.2004 10
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DESIGNACÍON DE PONENTES .......................................(Remisión : F = Fondo / O = Opinión)

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

CORBETT
(PSE)

Reglamento del PE: solicitudes de
dictamen a las agencias europeas

AFCO (F) 17.02.04

SCHIERHUBER
(PPE-DE)

Tercer informe de cohesión: Fondos
estructurales después de 2005

AGRI (O) 19.02.04 C5-0092/04

LULLING
(PPE-DE)

Mejora de la producción y la
comercialización de la miel

AGRI (F) 19.02.04 C5-0052/04

TURCHI
(UEN)

Orientaciones sobre las redes
transeuropeas en el sector de la energía

BUDG (O) 18.02.04 C5-0064/04

BERES
(PSE)

Ampliación, medio ambiente: imposición
de los productos energéticos y de la
electricidad (modif. direct.)

ECON (F) 11.02.04 C5-0090/04

GARCÍA-
MARGALLO Y
MARFIL
(PPE-DE)

Fiscalidad de los rendimientos del ahorro ECON (F) 11.02.04 C5-0103/04

KARAS
(PPE-DE)

Impuesto sobre el valor añadido IVA:
lugar de prestación de servicios (modif.
direct. 77/388/CEE)

ECON (F) 11.02.04 C5-0026/04

POMES RUIZ
(PPE-DE)

Protección contra la falsificación:
medallas y fichas similares a las monedas
de euro

ECON (F) 11.02.04 C5-0075/04

ATTWOOLL
(ELDR)

Tercer informe de cohesión: Fondos
estructurales después de 2005

EMPL (O) 11.02.04 C5-0092/04

PRONK
(PPE-DE)

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

EMPL (O) 11.02.04 C5-0089/04

GOODWILL
(PPE-DE)

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

ENVI (O) 16.02.04 C5-0089/04

GRUPO
PSE

Tercer informe de cohesión: Fondos
estructurales después de 2005

FEMM (O) 19.02.04 C5-0092/04
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

LANGEN
(PPE-DE)

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

ITRE (O) 18.02.04 C5-0028/04

ZORBA
(PSE)

Tercer informe de cohesión: Fondos
estructurales después de 2005

ITRE (O) 18.02.04 C5-0092/04

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Industria automovilítica: motores de
combustión interna, armonización
reglamentaciones, CEE de la Naciones
Unidas

ITRE (F) 18.02.04

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Industria automovilística: luces angulares
para vehículos de motor, armonización
reglamentaciones, CEPE/ONU

ITRE (F) 18.02.04

FLESCH
(ELDR)

Orientaciones sobre las redes
transeuropeas en el sector de la energía

ITRE (F) 18.02.04 C5-0064/04

WALLIS
(ELDR)

Energía: gas natual, seguridad de
abastecimiento

JURI (O) 18.02.04 C5-0449/02

WALLIS
(ELDR)

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

JURI (O) 18.02.04 C5-0329/03

WALLIS
(ELDR)

Gases fluorados de efecto invernadero JURI (O) 18.02.04 C5-0397/03

WALLIS
(ELDR)

Directiva relativa a las pilas y
acumuladores y a las pilas y
acumuladores usados

JURI (O) 18.02.04 C5-0563/03

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Política del agual, contaminación: calidad
de las aguas continentales aptas para la
vida de los peces (codificación de l

JURI (F) 19.02.04 C5-0038/04

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Tipos de conversión entre el euro y las
monedas de los Estados miembros que
adoptan el euro (Versión codificada)

JURI (F) 19.02.04 C5-0053/04

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Nivel mínimo de reservas de petróleo
crudo (Versión codificada)

JURI (F) 19.02.04 C5-0063/04



COMISIONES42

Boletín 08.03.2004 - ES - PE 338.110

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Normas comunes para determinados
transportes de mercancías por carretera
(versión codificada)

JURI (F) 19.02.04 C5-0055/04

CEYHUN
(PSE)

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

LIBE (O) 19.02.04 C5-0089/04

DEPREZ
(PPE-DE)

Fondo europeo para los refugiados LIBE (F) 19.02.04 C5-0096/04

TURCO
(NI)

Celebración de un Acuerdo entre la CE y
la República de Albania

LIBE (F) 19.02.04

POHJAMO
(ELDR)

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

RETT (O) 17.02.04 C5-0089/04

COSTA
(ELDR)

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

RETT (F) 17.02.04 C5-0041/04

COSTA
(ELDR)

Código internacional de gestión de la
seguridad en la CE

RETT (F) 17.02.04 C5-0627/03

* * *
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN

Informes y Comunicaciones

Asunto Competencia Doc.

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la
evolución de los gastos de la Sección de Garantía del FEOGA -
Sistema de alerta nº 9/2003, nº 10/2003 y nº 11/2003

AGRI
CONT

SEC (03) 1410
final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones:
Interpretación del Reglamento (CEE) nº 3577/92 del Consejo por el
que se aplica el principio de libre prestación de servicios a los
transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje
marítimo)

RETT COM (03) 595
final

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

ITRE COM (03) 707
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
relativa a nuevo marco jurídico para los pagos en el mercado interior
(Documento de consulta)

JURI
ECON

COM (03) 718
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
Revitalizar las negociaciones sobre el Programa de Doha para el
Desarrollo (PDD) - la perspectiva de la UE

DEVE
ITRE

COM (03) 734
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
revisión de la política medioambiental 2003 - Consolidar el pilar
medioambiental del desarrollo sostenible

ENVI COM (03) 745
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones:
La competitividad de los servicios relacionados con la empresa y su
contribución al buen funcionamiento de las empresas europeas

ECON
JURI
ITRE

COM (03) 747
final

Comunicación de la Comisión al consejo y al Parlamento Europeo:
Preparar la participación de los países de los Balcanes occidentales
en las agencias y los programas comunitarios

AFET
ITRE

COM (03) 748
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la
experiencia adquirida al realizar la encuesta de base sobre las
superficies vitícolas [de conformidad con lo dispuesto en el apartado
2 del artículo 7 del Reglamento (CEE) n 357/79 del Consejo relativo
a las encuestas estadísticas sobre las superficies vitícolas]

AGRI COM (03) 752
final
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Asunto Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión sobre política inmobiliaria e
infraestructuras en Bruselas

CONT
BUDG

COM (03) 755
final

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativo
a la aplicación del Reglamento (CE) nº 577/98 del Consejo

EMPL COM (03) 760
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo:
Funcionamiento del Control de Seguridad de Euratom en 2002

ITRE COM (03) 764
final

Informe de la Comisión: "Legislar mejor, 2003" de conformidad con
el artículo 9 del Protocolo sobre la aplicación de los principios de
subsidiariedad y proporcionalidad (11º informe)

AFCO
JURI

COM (03) 770
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
Desarrollo del Sistema de Información de Schengen II y posibles
sinergias con un futuro Sistema de Información de Visados (VIS)

LIBE COM (03) 771
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones:
informe conjunto sobre la inclusión social en el que se resumen los
resultados del examen de los planes nacionales de acción en favor de
la inclusión social (2003-2005)

FEMM
EMPL

COM (03) 773
final

Segundo informe de evaluación de la Comisión al Consejo y al
Parlamento Europeo: sobre la aplicación de la Recomendación del
Consejo de 24 de septiembre de 1998 relativa a la protección de los
menores y de la dignidad humana

LIBE
CULT

COM (03) 776
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
Informes de los Estados miembros acerca de las conductas
descubiertas en 2002 que infringen gravemente las normas de la
política pesquera común

JURI
PECH

COM (03) 782
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: el
futuro de la política reguladora europea en el sector audiovisual

ITRE
LIBE
CULT

COM (03) 784
final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo:
Ajuste técnico de las Perspectivas Financieras para 2005 en función
de la evolución de la RNB y de los precios (Punto 15 del Acuerdo
interinstitucional de 6 de mayo de 1999 sobre la disciplina
presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario)

TOUT
BUDG

COM (03) 785
final

Libro Verde: el futuro de las normas de origen en los regímenes
comerciales preferenciales

DEVE
ITRE

COM (03) 787
final
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Asunto Competencia Doc.

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 del programa MEDIA II
(1996-2000)

CULT COM (03) 802
final

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre
las actividades de empréstito y de préstamo de la Comunidad en
2002

AFET
DEVE
ITRE

COM (03) 803
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y
al Comité Económico y Social Europeo: Imposición de dividendos
percibidos por personas físicas en el mercado interior

JURI
ECON

COM (03) 810
final

Comunicación de la Comisión: Diálogo con las asociaciones de
colectividades territoriales sobre la elaboración de las políticas de la
Unión Europea

AFCO
RETT

COM (03) 811
final

Propuesta de directiva del Consejo por la que se modifica el anexo
VI de la Directiva 91/414/CEE en lo que se refiere a los productos
fitosanitarios que contienen microorganismos

ENVI COM (03) 814
final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo:
Aplicación por la Comunidad Europea de las ?Directrices de Bonn?
sobre acceso a los recursos genéticos y distribución justa y equitativa
de los beneficios provenientes de su utilización, con arreglo al
Convenio sobre la diversidad biológica

ITRE
JURI
ENVI

COM (03) 821
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible un año después:
cumplimiento de nuestros compromisos

DEVE
ENVI

COM (03) 829
final

* * *
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

Nº 18/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la Conferencia de Reconciliación Nacional somalí

Bruselas, 30 de enero de 2004

La Unión Europea acoge con satisfacción el acuerdo firmado el 29 de enero de 2004 por todas las partes que
han participado en los "diez días de consultas" celebrados en Nairobi sobre las cuestiones pendientes
relativas a las instituciones de la transición para Somalia. Dicho acuerdo sienta las bases para emprender la
tercera y última fase de la Conferencia, y es por lo tanto una ocasión que debe aprovecharse sin vacilar.

La Unión Europea agradece el empeño de los dirigentes somalíes por superar sus discrepancias para alcanzar
este resultado fundamental, y les invita a mantener este mismo espíritu de cooperación efectiva durante la
tercera y última fase de la Conferencia, y a hallar una solución global e incluyente a la crisis que desde hace
tiempo sufre Somalia.

La Unión Europea 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, y de la paz y la estabilidad
en Somalia, y agradece a todos los Estados miembros de la IGAD su participación, que ha propiciado
verdaderos avances en este proceso. En particular, la Unión Europea aplaude los fructíferos esfuerzos del
Presidente Museveni, actual Presidente de la IGAD, el compromiso sostenido del Presidente Kibaki y el
empeño infatigable del Sr. Musyoka, ministro keniata de Asuntos Exteriores, la presidencia del Comité de
Facilitación de la IGAD, así como la presencia permanente del Sr. Ali Abdi Farah, ministro de Asuntos
Exteriores de Djibouti. La Unión Europea invita a los miembros del Comité de Facilitación a proseguir sus
esfuerzos conjuntos y a contribuir a que la fase final de la Conferencia concluya con éxito.

La Unión Europea está dispuesta a prestar asistencia técnica y financiera a un Gobierno provisional de
Somalia, plenamente representativo y con una base amplia.

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.

* * *
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Nº 19/04
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre el resultado del recurso interpuesto por Datuk Seri Anwar Ibrahim
contra su condena pronunciada el 8 de agosto de 2000

Bruselas, 5 de febrero de 2004

La Unión Europea, que no ha dejado de seguir con atención este caso, toma nota de la decisión del Tribunal
de Apelación de Malasia de no volver a examinar su confirmación de la condena y la pena pronunciadas el
8 de agosto de 2000 contra el antiguo Viceprimer Ministro de Malasia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. La Unión
Europea también toma nota de la decisión del Tribunal de Apelación de denegar la solicitud de puesta en
libertad bajo fianza.

La Unión Europea recuerda sus anteriores declaraciones en las que manifestaba su viva preocupación acerca
de la imparcialidad del proceso judicial y expresa su decepción por las decisiones del Tribunal de Apelación.

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

* * *

Nº 21/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la adhesión de Libia al Convenio sobre las armas químicas

Bruselas, 5 de febrero de 2004

La UE recuerda la declaración formulada por la Presidencia italiana el 20 de diciembre de 2003 relativa a la
declaración sobre las armas de destrucción masiva que había hecho D. Abdulrahman Shalgam, ministro de
asuntos exteriores de la Yamahiriya Árabe Libia Popular y Socialista, en nombre del coronel Kadhafi, el 19
de diciembre de 2003.

La UE se felicita de las medidas emprendidas desde ese momento y, en particular, de la reciente ratificación
por parte de Libia del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y su adhesión al Convenio
sobre las armas químicas; espera que Libia aplique rápida y totalmente esos instrumentos internacionales
fundamentales.

La UE espera que Libia firme, ratifique y ponga en vigor el protocolo adicional del Acuerdo de garantía que
ha celebrado con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Estas gestiones pondrían aún más de
manifiesto la voluntad de Libia de respetar plenamente el marco jurídico existente en materia de no
proliferación.



INFORMACIONES GENERALES50

Boletín 08.03.2004 - ES - PE 338.110

De conformidad con la estrategia que ha adoptado recientemente contra la proliferación de armas de
destrucción masiva y de sus vectores, la UE favorece la universalización y el refuerzo de los tratados y
acuerdos multilaterales en el ámbito del desarme y la no proliferación y alienta a los demás Estados que aún
no lo hayan hecho a adherirse a dichos instrumentos.

La UE está convencida de que Libia puede desempeñar un papel central alentando a otros países, en
particular a los de su región, a que sigan su ejemplo y a que se asocien a los esfuerzos internacionales para
fomentar el desarme y la no proliferación de armas de destrucción masiva.

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

* * *

Nº 24/04
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la Posición Común del Consejo 2004/133/PESC de 10 de febrero de 2004
relativa a las medidas restrictivas contra extremistas en la

Ex República Yugoslava de Macedonia (ERYM) y por la que se deroga
la Posición Común 2001/542/PESC

Bruselas, 23 de febrero de 2004

La República Checa, Chipre, la República Eslovaca, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y
Polonia, países adherentes; Bulgaria, Rumania y Turquía, países candidatos; e Islandia, Liechtenstein y
Noruega, países de la AELC, miembros del Espacio Económico Europeo, declaran que suscriben los
objetivos de la Posición común 2004/133/PESC, de 10 de febrero de 2004, relativa a las medidas restrictivas
contra extremistas en la Ex República Yugoslava de Macedonia (ERYM) y por la que se deroga la Posición
Común 2001/542/PESC y que velarán por que sus políticas nacionales se ajusten a dicha Posición Común
del Consejo.

La Unión Europea toma nota y se felicita de este compromiso.

* * *
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Nº 25/04
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre el proceso de verificación y validación de firmas en Venezuela

Bruselas, 23 de febrero de 2004

La Unión Europea reafirma su compromiso con la evolución democrática de Venezuela y reitera la
importancia de la aplicación plena del acuerdo político firmado el 29 de mayo de 2003 por el Gobierno y la
"Coordinadora Democrática" en la oposición, en consonancia con la Resolución 833 de la Organización de
los Estados Americanos (OEA), en la que se aboga por una solución constitucional, democrática, pacífica y
electoral de la crisis en Venezuela.

La Unión Europea subraya la importancia de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) cumpla de manera
rápida y efectiva con sus deberes institucionales. En este sentido, inquieta a la Unión Europea el retraso del
proceso de verificación y validación de firmas para determinar la posibilidad de convocar referendos
revocatorios. Saluda el anuncio del CNE de su intención de concluir el proceso a más tardar el 28 de febrero
y hace un llamamiento al CNE para que tome con prontitud la decisión definitiva de celebración de los
referendos.

A la vista del papel de la OEA en Venezuela y de la cooperación que dicha organización ha establecido con
el CNE en el proceso de verificación, la Unión Europea respalda plenamente las recomendaciones recogidas
en el comunicado conjunto de la OEA y del Centro Carter de 13 de febrero de 2004. Expresa su acuerdo, en
particular, con los criterios de observación internacional en lo tocante al principio de transparencia de los
mecanismos de control para evitar un posible fraude, así como con el derecho inalienable de participación
ciudadana que deben ser facilitados por el Poder Electoral. La UE considera que debe respetarse la voluntad
de los signatarios. Pese a que la UE reconoce que pueden haberse dado algunos casos de fraude, el CNE
deberá aplicar regulaciones técnicas de manera que se respeten los derechos de los ciudadanos que han
firmado peticiones de buena fe.

La Unión Europea exhorta a todas las partes a que prosigan la aplicación del acuerdo de 29 de mayo de 2003
en un clima de respecto, tolerancia y circunspección recíprocos, y a que se atengan plenamente a la
Declaración contra la violencia, por la paz y la democracia de 18 de febrero de 2003, en el marco del Estado
de Derecho y de los principios democráticos.

Se suman a la presente declaración Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta,
Polonia, la República Eslovaca y Eslovenia, países adherentes; Bulgaria, Rumania y Turquía, países
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 26/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la situación en Darfur (Sudán)

Bruselas, 25de febrero de 2004

La UE desea manifestar su grave preocupación por la situación en la región de Darfur en el Sudán
occidental. El nivel de la crisis humanitaria sigue aumentando, con un número de personan internamente
desplazadas estimado en más de 700.000 que requieren ayuda humanitaria urgente. La UE hace un
llamamiento al Gobierno de Sudán para que conceda a las agencias de la ONU y a las organizaciones de
socorro un acceso continuo y pleno a las zonas de Darfur, dado que la situación crítica de las poblaciones
locales exige atención urgente. La UE recuerda su inquietud manifestada en el comunicado conjunto
resultante del diálogo político UE-Sudán mantenido en Jartún el 18 de diciembre de 2003 y su llamamiento a
"todas las partes para garantizar la protección de la población civil y permitir un acceso humanitario sin
trabas a la población necesitada".

La UE expresa su alarma por los informes de que las milicias Janjaweed siguen teniendo como objetivos
sistemáticos poblaciones y centros de personas internamente desplazadas en sus ataques. La UE condena
firmemente esos ataques y hace un llamamiento al gobierno de Sudán para que investigue exhaustivamente
los ataques que se hayan producido y garantice que los culpables sean llevados ante la justicia. La UE hace
un llamamiento a los grupos rebelde que actúan en la región de Darfur para que se comprometan a
proporcionar un paso seguro a las agencias de socorro y para que se abstengan de toda actividad que
perjudique la entrega de ayuda. La UE insta también a todas las partes de conflicto a que acuerden un
inmediato alto el fuego y a que restauren la estabilidad en la región facilitando las conversaciones de paz.

* * *
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COMITÉ ECONOMICO Y SOCIAL EUROPEO

PLENO

DE LOS DÍAS 28 Y 29 DE ENERO DE 2004

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")
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 El Pleno estuvo marcado por la presencia de la Sra. Reding, Miembro de la
Comisión, y del Sr. Roche, Ministro irlandés para Asuntos Europeos, que participó en nombre de la
Presidencia en ejercicio del Consejo de la Unión Europea.

 
 

1. ORGANIZACIÓN DE MERCADOS Y POLÍTICA DE COMPETENCIA
 

•  Obligaciones contractuales
Ponente: Sr. PEGADO LIZ (Actividades diversas – PT)

 
– Referencia: COM(2002) 654 final – CESE 88/2004

 
 – Puntos clave:

 
 El Comité suscribe los dos grandes objetivos del Libro Verde, como son la transformación del
Convenio de Roma en instrumento comunitario y la actualización de su texto, al tiempo que
aconseja que se haga lo más rápidamente posible, vista la dificultad de la materia.
 
 El Comité considera que el instrumento jurídico comunitario que debe utilizarse es el
Reglamento, y está de acuerdo con el fundamento jurídico elegido por la Comisión (letra c) del
artículo 61 y letra b) del artículo 65 del Tratado).
 
 El Comité reafirma en lo esencial los grandes principios fundamentales del Convenio y considera
que deben formar la estructura del Reglamento.
 
 En sus propuestas, que ha enunciado detalladamente, el Comité subraya la necesidad no sólo de
actualizar varias disposiciones del Convenio de Roma con arreglo a la evolución del comercio
intracomunitario y los nuevos instrumentos contractuales, sobre todo la venta a distancia, sino
también de resolver varias cuestiones de interpretación planteadas por la doctrina y los tribunales
durante la vigencia del Convenio de Roma.
 
 En el dictamen y las respuestas a las veinte preguntas planteadas por la Comisión, además de
otras que plantea el propio Comité, el CESE ha intentado presentar soluciones que mantengan el
equilibrio de intereses de las partes implicadas, dentro del respeto de los principios del Derecho
consagrados como patrimonio común de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros.
 
 Sin embargo, el Comité es consciente de que la cuestión no puede darse por terminada.
Aconseja, por tanto, a la Comisión que, a la hora de elaborar su propuesta final, tenga
debidamente en cuenta todas las contribuciones que le lleguen en respuesta a su muy loable
iniciativa de presentar el Libro Verde sometido a examen.
 

– Contacto: Sr. Jakob Andersen
(Tel.: 0032 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)

 

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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•  XXXII Informe sobre la política de competencia

 Ponente: Sr. METZLER (Actividades diversas – DE)
 

 – Referencia: SEC(2003) 467 final – CESE 107/2004
 

 – Puntos clave:
 

Las conclusiones del Comité son las siguientes:

� El Comité suscribe el nuevo ordenamiento de la legislación anticártel y el cambio resultante
hacia la excepción jurídica. No obstante, convendría que, con ocasión de las medidas de
modernización, la Comisión perfeccionase aún la reforma y velase por una mayor seguridad
jurídica para las empresas y una mayor consolidación del principio de "ventanilla única", así
como que garantizase en mayor medida los derechos de defensa de las empresas.

� En el cálculo de multas sería deseable centrarse en mayor medida en los perjuicios
concretos.

� Las normas sobre competencia en el ámbito de las profesiones liberales deberían respetar un
nivel de regulación imprescindible para cumplir con los cometidos especiales y requisitos
legales obligatorios de dichas profesiones.

� En el replanteamiento del criterio de dominación, la Comisión debería aprovechar la ocasión
que le brinda la reforma del control de las concentraciones y cubrir sólo el caso particular de
los "efectos unilaterales", al objeto de seguir garantizando una seguridad jurídica máxima
para las empresas. La Comisión podría seguir reforzando el aliciente del recurso a las
invocaciones de eficiencia y, en el uso de sus facultades de investigación y cuantía de las
sanciones, debería tener en cuenta que la legislación anticártel y la investigación de
concentraciones requieren medios diferentes.

� La Comisión debería hacer públicas cuanto antes las medidas anunciadas para reformar las
normas sobre ayudas estatales y, en lo que se refiere a las "ayudas existentes" de los países
candidatos, dar previamente a los medios interesados la oportunidad de emitir su opinión al
respecto. En futuros informes sobre política de competencia se podría incluir, además, la
práctica de la Comisión con respecto a la legislación sobre ayudas en conexión con los
Fondos Estructurales.

 
 – Contacto Sr. Nemesio Martínez

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

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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 Homologación de los vehículos de motor (versión refundida)
 Ponente: Sr. LEVAUX (Empresarios – FR)
 

 – Referencia: COM(2003) 418 final – 2003/0153 (COD) – CESE 90/2004
 

 – Contacto: Sra. Aleksandra Klenke
 (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)

 
 

 2. POLÍTICA AGRÍCOLA

•  Empleo en la agricultura/UE y países candidatos
 Ponente: Sr. WILMS (Trabajadores – DE)
 

 – Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 109/2004
 

 – Puntos clave:

En la ampliación de la UE hacia Europa Oriental, la agricultura y el desarrollo rural son uno de
los problemas de más urgente solución.. El aumento de la población agraria y las modificaciones
estructurales subsiguientes tendrán por efecto una mayor competencia entre los agricultores y en
el sector del empleo agrario. Esto podrá acarrear graves consecuencias para las estructuras
económicas y sociales de la agricultura europea y para los regímenes de la seguridad social.

Asimismo, un crecimiento del desempleo en las zonas rurales de los nuevos Estados miembros
puede agravar la situación del mercado laboral en los actuales Estados miembros. En los países
adherentes, es previsible que se acentúen las diferencias de bienestar entre las ciudades y las
zonas rurales periféricas, y no solamente desde el punto de vista económico. También cambiará
el capital humano, pues personas jóvenes y cualificadas emigrarán desde estas zonas a regiones
más prósperas.

En su dictamen, el Comité ofrece una visión del futuro del empleo rural, y señala algunas vías
de progreso en este ámbito:

•  para salvaguardar el empleo y el desarrollo social resultará fundamental contar con una
agricultura competitiva y sostenible, que debería enmarcarse en una política integrada para las
zonas rurales,

•  será preciso multiplicar los esfuerzos para luchar contra el desempleo,
•  será necesario aprovechar de forma más eficaz los potenciales existentes y generar sinergias a

partir de las posibilidades y los programas en curso mediante medidas políticas,
•  con sus conocimientos de la empresa y sus experiencias, los interlocutores sociales podrán

instar, en común con otros agentes, a que en las regiones se desarrollen y realicen nuevas ideas.
 

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

mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
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•  COM/Lino y cáñamo

 Ponente:Sra. SANTIAGO (Empresarios – PT)
 

 – Referencia: COM(2003) 701 final – 2003/ 0275 (CNS) – CESE 104/2004
 

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

 
 

3. INDUSTRIAS CULTURALES
 

•  Industrias culturales
Ponente: Sr. RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (Empresarios – ES)

 
 – Referencia: Dictamen exploratorio – CESE 102/2004

 
 – Puntos clave:

 
A petición de la Sra. Reding, Comisaria responsable de la política cultural, el Comité responde a
dos preguntas

•  ¿Cuáles son los retos culturales y socioeconómicos con que se enfrentan las industrias de la
cultura en Europa?

•  ¿Cómo puede contribuir la Comunidad a que estos retos se superen de forma duradera?

El Comité lamenta no haber podido pronunciarse sobre el programa Cultura 2000 debido a los
límites impuestos por el párrafo quinto del artículo 151 del Tratado, aun cuando el
artículo 157 establece que deberá consultársele en relación con las medidas de apoyo a la
industria en general y a las industrias de la cultura en particular.

En su dictamen, el Comité analiza detalladamente los retos culturales y socioeconómicos a que
deben hacer frente las industrias culturales en Europa:

•  necesidad de definir qué se entiende por "industrias culturales" e identificar los sectores de
actividad que comprenden,

•  desafíos derivados de la diversidad lingüística,
•  problemas específicos de las empresas del sector cultural,
•  retos relacionados con la globalización,
•  problemas que debe afrontar la Unión Europea,
•  contribución que puede aportar la UE para responder de forma duradera a estos retos.

mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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El Comité reflexiona sobre la forma de afrontar algunos de los problemas que afectan a las industrias
culturales, principalmente en los ámbitos siguientes:

•  política cultural para la Unión Europea,
•  por un Espacio cultural europeo,
•  definición de las industrias culturales,
•  apoyo a la industria cultural,
•  educación y sensibilización a la cultura,
•  apoyo a los creadores y artistas.

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

 
 

4. ENERGÍA
 

•  Energías renovables
 Ponente: Sra. SIRKEINEN (Empresarios – FI)

 
 – Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 94/2004

 
 – Puntos clave:

 
El CESE se declara expresamente partidario de fomentar de manera resuelta y eficaz las fuentes de
energía renovables. Al mismo tiempo, señala las contradicciones e incongruencias existentes con
relación a los ámbitos políticos y los niveles de acción complementarios, como pueden ser el sistema
de comercio de emisiones. Constata que la concepción, la interpretación y la extensión de las
ayudas varían considerablemente de un Estado miembro a otro y, por lo general, se aplican
exclusivamente en el ámbito nacional, lo que a su vez puede ocasionar perturbaciones
considerables en el mercado interior. Además, la mayoría de los regímenes de ayudas no están
construidos para permitir la competencia entre distintos tipos de energía renovable, ni entre éstos
y la producción tradicional de energía. Asimismo, la mayoría de estos regímenes apenas
disponen de criterios para determinar la relación coste-eficacia ni de estímulos al desarrollo en el
ámbito de la tecnología y la eficacia energética.
 
Por este motivo, el Comité recomienda:

•  que se mejore el intercambio de buenas prácticas entre Estados miembros, regiones y otros
agentes para promover las fuentes de energía renovable (FER), y se elabore un informe
periódico que permita supervisar y examinar el desarrollo de los mercados de las FER,

•  que evalúe atentamente la interacción, coherencia y efectos prácticos de las distintas políticas
comunitarias que influyen en la utilización de fuentes de energía renovables y en las
tecnologías, con vistas a evitar un exceso de normativas.
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•  que acometa sin demora un estudio detallado de lo conseguido y de la situación actual respecto
a la promoción de la electricidad FER, con especial atención a la innovación, las cuestiones de
mercado, la rentabilidad de las medidas de ayuda y su repercusión sobre la carga financiera para
los consumidores y sobre la competitividad global de las industrias de la UE.

 
•  Contacto: Sr. Siegfried Jantscher

(Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)
 
 

5. TRANSPORTE Y SEGURIDAD DE LOS TRANSPORTES
 

•  Futuro de las infraestructuras de transporte
 Ponentes Sra. ALLEWELDT (Trabajadores – DE)
 Sr. LEVAUX (Empresarios – FR)
 Sr. RIBBE (Actividades diversas – DE)

 
 – Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 93/2004

 
•  Puntos clave:

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

Por ello, 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 organizaciones profesionales, 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 relativos a los corredores de las RTE;

•  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.
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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 (públicos o privados) por carretera de
mercancías y personas de la UE.
 

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

 
 

•  Modificación/Agencia Europea de Seguridad Marítima
 Ponente: Sr. CHAGAS (Trabajadores – PT)

 
 – Referencia: COM(2003) 440 final – 2003/0159 (COD) – CESE 95/2004

 
– Contacto: Sr. Luis Lobo

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

•  Modificación/Seguridad de la aviación civil
 – Ponente: Sr. SIMONS (Empresarios – NL)

 
 – Referencia: COM(2003) 566 final – 2003/0222 (COD) – CESE 98/2004

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

 
 

6. VIGILANCIA DE LAS FRONTERAS Y LIBRE CIRCULACIÓN DE LAS PERSONAS
 

•  Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores
 Ponente: Sr. PARIZA CASTAÑOS (Trabajadores – ES)

 
– Referencias COM(2003) 687 final – 2003/0273 (CNS) CESE 108/2004

 
– Puntos clave:

 El CESE a través del presente Dictamen adopta una posición favorable a la constitución de la
Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores que se
constituirá mediante el Reglamento sometido a examen. La Agencia mejorará la coordinación
entre las autoridades de los Estados miembros y supondrá una mejora de la eficacia en el control
de las fronteras exteriores.
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 Entre las principales tareas de la Agencia se debe incluir la tarea de mejorar el trato humanitario
a las personas y el respeto a los Convenios internacionales de derechos humanos. Resulta
especialmente importante que la eficacia en el control de las fronteras sea respetuosa con el
derecho de asilo.

 El CESE está de acuerdo con la Comisión cuando afirma que el retorno voluntario es la opción
prioritaria, y considera que la Agencia debe asegurar que se respeten los principios del derecho
humanitario y en especial el derecho de asilo.
 

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

 
 

•  Tráfico fronterizo menor en las fronteras terrestres exteriores de los Estados miembros
 Ponente único Sr. SIMONS (Empresarios – NL)

 
– Referencias COM(2003) 502 final – 2003/0193 (CNS) – 2003/0194 (CNS) CESE
101/2004

– Puntos clave:
 
El Comité acoge favorablemente el objetivo de ambas propuestas en materia de tráfico
fronterizo menor; es decir, facilitar el cruce frecuente de fronteras por parte de los residentes
fronterizos de buena fe, teniendo en cuenta a la vez la necesidad de prevenir la inmigración
ilegal y las potenciales amenazas a la seguridad derivadas de las actividades criminales.
 
Como este doble objetivo no puede concretarse sobre la base del Derecho comunitario vigente
(incluido el acervo de Schengen), el CESE formula una serie de recomendaciones relativas a la
propuesta de Reglamento del Consejo 2003/0193.

 
– Contacto: Sra. Stefania Barbesta

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

7. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
 

•  Gases fluorados
Ponente:Sr. SEARS (Empresarios – UK)

 
 – Referencia: COM(2003) 492 final – 2003/0189 (COD) – CESE 100/2004

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

Ponente:Sr. BUFFETAUT (Empresarios – FR)
 

 – Referencia: COM(2003) 379 final – 2003/0139 (COD) – CESE 99/2004
 

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

•  Gases contaminantes/motores de encendido
 Ponente:Sr. RANOCCHIARI (Empresarios – IT)
 

 – Referencia: COM(2003) 522 final – 2003/0205 (COD) – CESE 91/2004
 
 

 – Contacto Sra. Aleksandra Klenke
 (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)

 
 

8. PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES
 

•  Prácticas comerciales desleales
 Ponente: Sr. HERNÁNDEZ BATALLER (Actividades diversas – ES)
 

 – Referencia: COM(2003) 356 final – 2003/0134 (COD) – CESE 105/2004
 

 – Puntos clave:
 

El CESE coincide con la Comisión en el objetivo de proporcionar un alto grado de protección a
los consumidores y hacer posible el funcionamiento del mercado interior. Cabe reconocer el
esfuerzo realizado por la Comisión y la evaluación “ex ante“ a la presentación de la propuesta.

El Comité coincide en que es necesario evitar una regulación excesivamente meticulosa e
introducir gradualmente el máximo nivel posible de armonización.
 
El CESE valora especialmente que la propuesta contemple que las Directivas específicas
prevalecerán sobre la Directiva marco en supuestos de divergencia entre ambas.

El CESE considera deseable insertar en la propuesta una cláusula “standstill” que garantice que
no existirá un retroceso en los niveles de protección actuales.
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El CESE considera que sería mejor una única regulación de la publicidad engañosa, ya sea
mediante esta propuesta que derogase la Directiva vigente, ya sea modificando la Directiva
vigente con la aprobación de esta propuesta y que la Directiva deberá prever su aplicación, por
analogía (“reflex-application”), con carácter obligatorio, en aquellos casos en que una práctica
comercial que puede ser considerada como desleal en la relación entre “consumidor-empresa”
forme parte de una relación contractual entre empresas en una fase anterior de la cadena de
distribución.
 

El CESE sería partidario de fundamentar la propuesta en el artículo 153 del Tratado CE o, en su
caso, en una base jurídica conjunta con el art. 95 del TCE.

Como complemento de los Códigos de Conducta, la propuesta debería contemplar la posibilidad
de adopción de medidas de solución extrajudicial de conflictos. El CESE estima que deberían
contemplarse otras medidas de ejecución que los Estados miembros deben aplicar para la
efectividad de la Directiva Marco, aparte de las ya propuestas, como la publicación en los medios
de comunicación social, de las decisiones judiciales que obliguen a cesar las prácticas
comerciales desleales.
 

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

•  Cooperación en materia de protección de los consumidores
 Ponente: Sr. HERNÁNDEZ BATALLER (Actividades diversas – ES)
 

 – Referencia: COM(2003) 443 final – 2003/0162 (COD) – CESE 106/2004
 

 – Puntos clave:
 

El Comité comparte los objetivos y los fines de la propuesta de la Comisión, pero lamenta que no
se utilice el artículo 153 como base jurídica.

La propuesta adolece de falta de claridad cuando aborda las condiciones de abono de cualquier
gasto o pérdida habidos como consecuencia de medidas declaradas “infundadas” por un tribunal
con respecto al fondo de la infracción intracomunitaria. Debería especificarse que se trata de
declaraciones judiciales firmes y, por ende, no susceptibles de recurso.

El CESE lamenta que la Comisión contemple la posibilidad de la existencia de unas infracciones
de consumo "de minimis" que se podrían cometer en otros Estados miembros, sin que se les
imponga sanción.

Parece excesiva al CESE la propuesta de denegación de una solicitud de asistencia cuando no esté
bien motivada.
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El CESE lamenta que no exista la obligación por parte de la Comisión de presentar con
periodicidad un informe sobre la aplicación del Reglamento a nivel comunitario dirigido al
Parlamento Europeo y al CESE.

Finalmente, el CESE considera que los procedimientos establecidos por esta Decisión parecen
demasiado burocráticos y que se deberían prever mecanismos propios y más rápidos para su
ejecución”.

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

 
 

9. FISCALIDAD
 

•  Prórroga de la aplicación del tipo reducido del IVA
 Ponente: Sr. MALOSSE (Empresarios – FR)

 
− Referencia: COM(2003)825 final – 2003/0317 (CNS) CESE 103/2004

 
− Puntos clave:

 
El CESE se pronuncia favorablemente sobre el principio de la prórroga del IVA reducido hasta
el 31 de diciembre de 2005, al objeto de evitar las graves consecuencias que tendrían un vacío
jurídico y la interrupción brutal de medidas cuyo impacto favorable haya podido demostrarse.

El CESE, no obstante, lamenta que el Consejo no haya podido ponerse de acuerdo sobre la
propuesta de Directiva de la Comisión, destinada a racionalizar y simplificar el sistema. El
Comité subraya al respecto que el principio de unanimidad en materia fiscal es un obstáculo
objetivo.
 

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

 
 
 

10. PYME Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAICÓN
 

•  Negocio electrónico y entorno en mutación/GoDigital
 Ponente: Sr. McDONOGH (Empresarios – IE)
 

 – Referencia: COM(2003) 148 final – CESE 89/2004
 

 – Contacto: Sr. João Pereira Dos Santos
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
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11. CODIFICACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN COMUNITARIA
 

•  Vehículos alquilados sin conductor
 Ponente: Sr. SIMONS (Empresarios – NL)

 
 – Referencia: COM(2003) 559 final – 2003/0221 (COD) – CESE 97/2004

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

 
 

•  Uso de aviones/Convenio
 Ponente: Sr. GREEN (Empresarios – DK)

 
 – Referencia: COM(2003) 524 final – 2003/0207 (COD) – CESE 96/2004

 
– Contacto: Sr. Luis Lobo

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

* * *
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