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PRINCIPALES DECISIONES DE LA JUNTA DE CUESTORES

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

Nº 5/04 Abusos en el sistema de correo electrónico

Nº 7/04 Disposiciones financieras aplicables a los viajes que se efectúen tras el período
parcial de sesiones de mayo y el comienzo de la nueva legislatura

Nº 9/04 Acceso con carácter exceptional de los becarios a los edificios del Parlamento
Europeo en Bruselas durante el período comprendido entre el 10 de mayo y el
16 de julio de 2004

Nº 10/04 Cierre provisonal de la sauna del edificio WIC de Estrasburgo

Nº 11/04 Procedimientos relativos a las llaves - Recogida de las llaves al final de la
legislatura

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

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

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

* * *
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NOMBRAMIENTOS/RENUNCIAS/FINES DE MANDATO

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

En la sesión plenaria del 29 de marzo de 2004, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección de la:

Sra. Merópi KALDI

en sustitución del Sr. Christos FOLIAS (PPE-DE/GR) , con efectos a partir del 24 de marzo de 2004.

* * *

NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LA ELECCIÓN
DE TRES DIPUTADOS ESPAÑOLES

AL PARLAMENTO EUROPEO

El 2 de abril de 2004, las autoridades españolas competentes notificaron al Presidente del Parlamento
Europeo el nombramiento, como diputados al Parlamento Europeo, de:

•  la Sra. Dª Cristina SORIANO GIL, en sustitución de la Sra. Dª María del Carmen ORTIZ RIVAS
(PSE/ES), con efectos a partir del 2 de abril de 2004,

•  el Sr. D. José VILA ABELLÓ, en sustitución del Sr. D. Carlos RIPOLL Y MARTÍNEZ DE BEDOYA
(PPE-DE/ES), con efectos a partir del 2 de abril de 2004,

•  el Sr. D. Enric Xavier MORERA I CATALÀ, en sustitución del Sr. Carles-Alfred GASÒLIBA I
BÖHM (ELDR/ES), con efectos a partir del 2 de abril de 2004.

El Parlamento tomó nota de esta sustitución en la sesión del 19 de abril de 2004.

* * *
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NOTIFICACION OFICIAL DE LA ELECCIÓN DE UN DIPUTADO GRIEGO
AL PARLAMENTO EUROPEO

En la sesión plenaria del 15 de abril de 2004, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección del:

Sr. Nikolaos CHOUNTIS

en sustitución del Sr. Alexandros ALAVANOS (GUE/NGL-GR), con efectos a partir del 15 de abril de
2004.

El Parlamento tomó nota de esta sustitución en la sesión del 19 de abril de 2004.

* * *

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

En la sesión plenaria del 20 de abril de 2004, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección del:

Sr. Luis Marco AGUIRIANO NALDA

en sustitución de la María RODRÍGUWZ RAMOS (PSE/ES), con efectos a partir del 19 de abril de 2004.

* * *
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FIN DE MANDATO DE UN DIPUTADO GRIEGO
AL PARLAMENTO EUROPEO

En la sesión del 29 de marzo de 2004, el Parlamento tomó nota del nombramiento del:

Sr. Christos FOLIAS (PPE-DE/GR)

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

De conformidad con el apartado 4 del artículo 8 del Reglamento, su mandato en el Parlamento Europeo
finaliza con efectos a partir del 10 de marzo de 2004.

* * *

FIN DE MANDATO DE UN DIPUTADO FRANCÉS
AL PARLAMENTO EUROPEO

En la sesión plenaria del 22 de abril de 2004, el Parlamento tomó nota del fin de mandato de:

Michel RAYMOND (EDD/FR)

con efectos a partir del 1 de abril de 2004.

* * *

RENUNCIA DE UN DIPUTADO ESPAÑOL AL
 PARLAMENTO EUROPEO

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

Sr. Carles Alfred GASÓLIBA I BÖHM (ELDR/ES)

presentó su renuncia como diputado al Parlamento Europeo, con efectos a partir del 2 de abril de 2004.

El Parlamento tomó nota de la misma en la sesión del 1 de abril de 2004.

* * *
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RENUNCIA DE UN DIPUTADO ESPAÑOL AL
 PARLAMENTO EUROPEO

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

Sr. Carlos RIPOLL Y MARTINEZ DE BEDOYA (PPE-DE/ES)

presentó su renuncia como diputado al Parlamento Europeo, con efectos a partir del 2 de abril de 2004.

El Parlamento tomó nota de la misma en la sesión del 1 de abril de 2004.

* * *

RENUNCIA DE UNA DIPUTADA ESPAÑOLA AL
 PARLAMENTO EUROPEO

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

Sra. Maria del Carmen ORTIZ RIVAS (PSE/ES)

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

El Parlamento tomó nota de la misma en la sesión del 1 de abril de 2004.

* * *
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RENUNCIA DE UNA DIPUTADA ESPAÑOLA AL
 PARLAMENTO EUROPEO

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

Sra. Maria RODRÍGUEZ RAMOS (PSE/ES)

presentó su renuncia como diputada al Parlamento Europeo, con efectos a partir del 2 de abril de 2004.

El Parlamento tomó nota de la misma en la sesión del 1 de abril de 2004.

* * *

RENUNCIA DE UN DIPUTADO GRIEGO AL
 PARLAMENTO EUROPEO

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

Sr. Alexandros ALAVANOS (GUE/NGL-GR)

presentó su renuncia como diputado al Parlamento Europeo, con efectos a partir del 15 de abril de 2004.

El Parlamento tomó nota de la misma en la sesión del 1 de abril de 2004.

* * *
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SUSTITUCIÓN DE TRES OBSERVADORES LETONES
 EN EL PARLAMENTO EUROPEO

Durante la sesión del 29 de marzo de 2004, el Parlamento Europeo tomó nota del fin del mandato de los
siguientes observadores letones:

•  Juris DOBELIS, con efecto a partir del 18 de marzo de 2004,

•  Aldis KU�ĶIS, con efecto a partir del 18 de marzo de 2004,

•  Rihards PĨKS, con efecto a partir del 24 de marzo de 2004,

así como de la designación de:

•  Silva GOLDE, que sustituye a Rihards PĨKS, con efecto a partir del 24 de marzo de 2004.

•  Inese �LESERE, que sustituye a Aldis KU�ĶIS, con efecto a partir del 25 de marzo de 2004.

* * *

SUSTITUCIÓN DE DOS OBSERVADORES MALTESES
EN EL PARLAMENTO EUROPEO

Mediante carta de 29 de marzo de 2004, las autoridades competentes de Malta notificaron al Presidente del
Parlamento el nombramiento de los siguientes observadores malteses:

Jason AZZOPARDI

Mario de MARCO

en sustitución de Michael FRENDO (PPE-DE) y de Antonio FENECH (PPE-DE), con efectos a partir del
29 de marzo de 2004.

El Parlamento tomará nota de este nombramiento durante la sesión plenaria del 19 de abril de 2004

* * *



COMPOSICIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO14

Boletín 03.05.2004 - ES - PE 344.003

SUSTITUCIÓN DE UN OBSERVADOR CHIPRIOTA
EN EL PARLAMENTO EUROPEO

Las autoridades competentes de Chipre han comunicado la sustitución del Sr. Georgios TASOU (PPE-DE),
Observador en el Parlamento Europeo, por del:

Sr. Lefteris CHRISTOFOROU

con efecto a partir del 13. de abril de 2004.

El Parlamento tomó nota de esta sustitución en la sesión del 19 de febrero de 2004.

* * *

SUSTITUCIÓN DE UN OBSERVADOR LETÓN
EN EL PARLAMENTO EUROPEO

Mediante carta de 8 de abril de 2004, las autoridades competentes de Letonia notificaron al Presidente del
Parlamento el nombramiento de:

Guntars KRASTS

en sustitución de Juris DOBELIS, con efectos a partir del 7 de abril de 2004.

El Parlamento tomará nota de este nombramiento durante la sesión plenaria del 19 de abril de 2004.

* * *
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NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS DIPUTADOS AL PARLAMENTO EUROPEO, A PARTIR
DEL 1 DE MAYO DE 2004, DESIGNADOS POR

LA REPÚBLICA DE POLONIA

Mediante carta de 29 de marzo de 2004, el Presidente recibió la notificación oficial de los 43 diputados al
Parlamento Europeo, a partir del 1 de mayo de 2004, designados por el "Sejm" polaco.

Han sido designados1:

                                                     
1 Se subrayan los nombres de los observadores confirmados como diputados.

BIELAN Adam
CHRZANOWSKI Zbigniew
CIBOROWSKA Danuta
CIEMNIAK Grażyna
FILIPEK Krzysztof
GADZINOWSKI Piotr
GAŁAŻEWSKI Andrzej
GAWŁOWSKI Andrzej
GIERTYCH Maciej
GRZEBISZ-NOWICKA Zofia
GRZYB Andrzej
IWIŃSKI Tadeusz
JASKIERNIA Jerzy
KALISZ Ryszard
KAMIŃSKI Michał Tomasz
KLICH Bogdan
KŁOPOTEK Eugeniusz
KLUKOWSKI Wacław
KOWALSKA Bronisława
KUBICA Józef
LEPPER Andrzej
LEWANDOWSKI Janusz Antoni

LIBERADZKI Bogusław
LIBICKI Marcin
LISAK Janusz
ŁYŻWIŃSKI Stanisław
MACIEREWICZ Antoni
PASTERNAK Agnieszka
PĘCZAK Andrzej
PROTASIEWICZ Jacek
PUSZ Sylwia
RUTKOWSKI Krzysztof
SIEKIERSKI Czesław
SMOLEŃ Robert
SZCZYGŁO Aleksander
TOMAKA Jan
TOMCZAK Witold
WENDERLICH Jerzy
WIDUCH Marek
WIKIŃSKI Marek
WINIARCZYK-KOSSAKOWSKA Małgorzata
WIŚNIOWSKA Genowefa
WOJCIECHOWSKI Janusz

* * *
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Mediante carta de 12 de marzo de 2004, el Presidente recibió la notificación oficial de los 11 diputados al
Parlamento Europeo, a partir del 1 de mayo de 2004, designados por el Senado polaco.

Han sido designados1:

BIELA Adam
CHRONOWSKI Andrzej
CYBULSKI Zygmunt
DRZĘŹLA Bernard
GRABOWSKA Genowefa
LITWINIEC Bogusław
PIENIĄŻEK Jerzy
PODGÓRSKI Bogdan
SMORAWIŃSKI Jerzy
WITTBRODT Edmund
ŻENKIEWICZ Marian

* * *

NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS DIPUTADOS AL PARLAMENTO EUROPEO, A PARTIR
DEL 1 DE MAYO DE 2004, DESIGNADOS POR LA

REPÚBLICA DE MALTA

Mediante carta de 29 de marzo de 2004, el Presidente recibió la notificación oficial de los 5 diputados al
Parlamento Europeo, a partir del 1 de mayo de 2004, designados por el Parlamento  maltés.

Han sido designados1:

ATTARD-MONTALTO John
AZZOPARDI Jason
BONNICI Josef
DE MARCO Mario
VELLA George

* * *

                                                     
1 Se subrayan los nombres de los observadores confirmados como diputados.
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NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS DIPUTADOS AL PARLAMENTO EUROPEO, A PARTIR
DEL 1 DE MAYO DE 2004, DESIGNADOS POR

 LA REPÚBLICA ESLOVACA

Mediante carta de 6 de abril de 2004, el Presidente recibió la notificación oficial de los 14 diputados al
Parlamento Europeo, a partir del 1 de mayo de 2004, designados por el Parlamento eslovaco.

Han sido designados1:

A. NAGY László
BAUER Edit
BEŇOVÁ Monika
BROCKA Julius
FICO Róbert
HERIBAN Jozef
GAĽA Milan
GALBAVÝ Tomá�
KOZLÍK Sergej 
KUBOVIČ Pavol
�EVC Jozef
VETE�KA Viliam
ZÁBORSKÁ Anna
�IAK Rudolf

* * *

NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS DIPUTADOS AL PARLAMENTO EUROPEO, A PARTIR
DEL 1 DE MAYO DE 2004, DESIGNADOS POR LA

REPÚBLICA DE ESLOVENIA

Mediante carta de 6 de abril de 2004, el Presidente recibió la notificación oficial de los 7 diputados al
Parlamento Europeo, a partir del 1 de mayo de 2004, designados por el Parlamento esloveno.

Han sido designados1:

BREJC Mihael
GERMIČ Ljubo
HORVAT Franc
JAKIČ Roman
PETERLE Alojz
PODOBNIK Janez
�IRCA Majda

* * *

                                                     
1 Se subrayan los nombres de los observadores confirmados como diputados.
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NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS DIPUTADOS AL PARLAMENTO EUROPEO, A PARTIR
DEL 1 DE MAYO DE 2004, DESIGNADOS POR

LA REPÚBLICA DE LITUANIA

Mediante carta de 6 de abril de 2004, el Presidente recibió la notificación oficial de los 13 diputados al
Parlamento Europeo, a partir del 1 de mayo de 2004, designados por el Parlamento  lituano.

Han sido designados1:

BASTYS Mindaugas
BOBELIS Kazys Jaunutis
DID�IOKAS Gintaras
KRI�ČIŪNAS Kęstutis
KUZMICKAS Kęstutis
KVIETKAUSKAS Vytautas
LANDSBERGIS Vytautas
LYDEKA Arminas
MALDEIKIS Eugenijus
PLOK�TO Artur
SEDLICKAS Romanas Algimantas
VALYS Antanas
VĖSAITĖ Birutė

* * *

                                                     
1 Se subrayan los nombres de los observadores confirmados como diputados.



COMPOSICIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 19

Boletín 03.05.2004 - ES - PE 344.003

NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS DIPUTADOS AL PARLAMENTO EUROPEO, A PARTIR
DEL 1 DE MAYO DE 2004, DESIGNADOS POR

LA REPÚBLICA DE HUNGRÍA

Mediante carta de 7 de abril de 2004, el Presidente recibió la notificación oficial de los 24 diputados al
Parlamento Europeo, a partir del 1 de mayo de 2004, designados por el Parlamento húngaro.

Han sido designados1:

                                                     
1 Se subrayan los nombres de los observadores confirmados como diputados.

BAGÓ Zoltán
BALLA Mihály
BALSAI István
CZINEGE Imre
ÉKES József
EÖRSI Mátyás
FAZAKAS Szabolcs
GRUBER Attila
GURMAI Zita
GYÜRK András
HEGYI Gyula
KELEMEN András

KÓSA KOVÁCS Magda
MANNINGER Jenő
NÉMETH Zsolt
ŐRY Csaba
SURJÁN László
SZABÓ Zoltán
SZÁJER József
SZENT-IVÁNYI István
TABAJDI Csaba
VADAI Ágnes
VÁRI Gyula
VASTAGH Pál

* * *
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NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS DIPUTADOS AL PARLAMENTO EUROPEO, A PARTIR
DEL 1 DE MAYO DE 2004, DESIGNADOS POR

LA REPÚBLICA DE ESTONIA

Mediante carta de 7 de abril de 2004, el Presidente recibió la notificación oficial de los 6 diputados al
Parlamento Europeo, a partir del 1 de mayo de 2004, designados por el Parlamento estonio.

Han sido designados1:

BERG Eiki
ILVES Toomas Hendrik
LAAR Mart
OVIIR Siiri
REILJAN Janno
SAVI Toomas

* * *

NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS DIPUTADOS AL PARLAMENTO EUROPEO, A PARTIR
DEL 1 DE MAYO DE 2004, DESIGNADOS POR

LA REPÚBLICA CHECA

Mediante carta de 8 de abril de 2004, el Presidente recibió la notificación oficial de los 24 diputados al
Parlamento Europeo, a partir del 1 de mayo de 2004, designados conjuntamente por el "Senát" y el
"Poslanecká Sněmovna" de la República Checa.
Han sido designados1:

                                                     
1 Se subrayan los nombres de los observadores confirmados como diputados.

BENE� Miroslav
EKERT Milan
FAJMON Hynek
FALBR Richard
HOLÁŇ Vilém
KONEČNÁ Kateřina
KROUPA Daniel
LACHNIT Petr
LA�TŮVKA Vladimír
LOBKOWICZ Jaroslav
MALLOTOVÁ Helena
MA�TÁLKA Jiří

OUZKÝ Miroslav
PALEČKOVÁ Alena
POSPÍ�IL Jiří
RANSDORF Miloslav
RÖGNEROVÁ Helena
ROUČEK Libor
SEFZIG Luděk
�ULÁK Petr
SVOBODA Pavel
TITZ Milo�
VACULÍK Josef
ZAHRADIL Jan
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NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS DIPUTADOS AL PARLAMENTO EUROPEO, A PARTIR
DEL 1 DE MAYO DE 2004, DESIGNADOS POR

LA REPÚBLICA DE LETONIA

Mediante carta de 23 de abril de 2004, el Presidente recibió la notificación oficial de los 9 diputados al
Parlamento Europeo, a partir del 1 de mayo de 2004, designados por el Parlamento letonia.

Han sido designados1:

CILEVIČS Boriss
GOLDE Silva
KĀPOSTS Andis
KIR�TEINS Aleksandrs
KĻAVIŅ� Paulis
KRASTS Guntars
LIEPINA Liene
�LESERE Inese
SOKOLOVSKIS Juris

* * *

                                                     
1 Se subrayan los nombres de los observadores confirmados como diputados.
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COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

En la sesión del 19 de abril de 2004, el Parlamento Europeo tomó nota de que

el Sr. D. Enric Xavier MORERA I CATALÁ

diputado al Parlamento Europeo en sustitución del Sr. D. Carles-Alfred GASÓLIBA I BÖHM, con efectos a
partir del 2 de abril de 2004, se ha incorporado al Grupo Verts/ALE.

* * *
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PREGUNTAS ESCRITAS
(Situación a 26.04.2004)

Autor Asunto Número

Regina Bastos Distorsión de la competencia en el sector del vino P-0836/04

Joaquim Piscarreta Distorsión de la competencia en el sector del vino P-0837/04

Raquel Cardoso Distorsión de la competencia en el sector del vino P-0838/04

João Gouveia Distorsión de la competencia en el sector del vino P-0839/04

Sérgio Marques Distorsión de la competencia en el sector del vino P-0840/04

Cristiana Muscardini Mutilaciones sexuales en las mujeres P-0841/04

Daniela Raschhofer Fundamentos del crecimiento económico P-0842/04

Luigi Vinci Parecer favorable de la región Friul-Venecia-Julia a la
construcción del tramo de ferrocarril de alta velocidad
Ronchi Sur-Trieste, correspondiente al Corredor 5

P-0843/04

Ulpu Iivari Subvenciones a astilleros contrarias a la legislación
comunitaria

P-0844/04

Giorgio Celli Construcción de un "equipamiento de carácter sanitario-
asistencial" en la zona húmeda d'Es Salobrar - Es Trenc,
Mallorca, Baleares

E-0845/04

Monica Frassoni Comunitarización del artículo 2 del Convenio de
Schengen

E-0846/04

Monica Frassoni Instalación de extracción de agua mineral en Padernello di
Paese (Treviso)

E-0847/04

Mario Borghezio Posible financiación de Parmalat al Presidente Prodi E-0848/04

Joan Vallvé Morosidad en las operaciones comerciales P-0849/04

Salvador Jové Peres Corrección por concesión no conforme de cuotas
suplementarias de tomate transformado

P-0850/04

Gianni Vattimo Protección de los animales P-0851/04

Michl Ebner Proyectos de construcción en África Oriental E-0852/04

Terence Wynn Nuevo Reglamento relativo a la exportación y al envío de
azúcar desde regiones ultraperiféricas

E-0853/04

Roger Helmer Aranceles exteriores comunes E-0854/04

Jean-Maurice Dehousse Seguridad en Bruselas E-0855/04

Ilda Figueiredo Defensa de industrias tradicionales E-0856/04
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Vasco Graça Moura Distorsión de la competencia en el sector del vino P-0857/04

Teresa Almeida Garrett Distorsión de la competencia en el sector del vino P-0858/04

Torben Lund Tintes del pelo y graves daños para la salud P-0859/04

Eluned Morgan La Constitución y la financiación comunitaria P-0860/04

Jean-Louis Bernié Programa Life P-0861/04

Torben Lund Sensibilidad al nitrógeno - espacios  NATURA 2000 E-0862/04

Christopher Huhne Cifras del comercio E-0863/04

Nelly Maes Diversidad lingüística E-0864/04

Miet Smet Subvenciones europeas a favor de la comunidad flamenca E-0865/04

Miet Smet Subvenciones europeas a favor de la Comunidad flamenca E-0866/04

Camilo Nogueira Román Convenio urbanístico del Real Madrid y la libre
competencia de mercado

E-0867/04

José Ribeiro e Castro Familias numerosas E-0868/04

Esko Seppänen La Oficina de Ayuda Humanitaria y Chechenia E-0869/04

Wolfgang Ilgenfritz Permiso de trabajo para trabajadores temporales en Italia P-0870/04

José Pacheco Pereira Distorsión de la competencia en el sector del vino P-0871/04

Giovanni Pittella Principio de cautela P-0872/04

Salvador Garriga Polledo La política exterior común de la Unión Europea y sus
implicaciones en la crisis de Haití

E-0873/04

Salvador Garriga Polledo Boicot a la vacuna contra la polio por los integristas
nigerianos

E-0874/04

Michl Ebner Violación de los derechos humanos en el norte de Uganda E-0875/04

Struan Stevenson Pesca ilegal en las aguas próximas a las Azores E-0876/04

Patricia McKenna Resolución del conflicto del Sudán E-0877/04

Antonio Di Pietro Sociedad Acque Albule de Tívoli E-0878/04

José Ribeiro e Castro Romano Prodi - nuevo partido de centro E-0879/04

Paulo Casaca Artículo 5 del Reglamento (CE) nº 1954/2003 E-0880/04

Ilda Figueiredo Instalación de una incineradora en la Región Centro de
Portugal

E-0881/04

Piia-Noora Kauppi El Banco Europeo de Inversiones y el Tratado Euratom E-0882/04

Piia-Noora Kauppi El Parlamento Europeo y el Protocolo Euratom E-0883/04
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Piia-Noora Kauppi Adhesión a la Unión Europea y al Tratado Euratom y
retirada de los mismos

E-0884/04

Paulo Casaca Lista de especies de peces de aguas profundas, pelágicos y
demersales

E-0885/04

Piia-Noora Kauppi Sistemas de peaje E-0886/04

Bob van den Bos Repercusiones para la salud de la importación de aves de
compañía

E-0887/04

Bob van den Bos Mataderos en Grecia E-0888/04

Nelly Maes Elecciones en Irán E-0889/04

Margrietus van den Berg Certificado de aptitud pedagógica para los exámenes de
piloto de vuelo

E-0890/04

Ilda Figueiredo Cierre de la fábrica de Valeo en Portugal E-0891/04

Véronique De Keyser Supercomisario europeo P-0892/04

Werner Langen Costes de las transferencias transfronterizas E-0893/04

Theresa Villiers Directiva sobre abuso del mercado: medidas de aplicación E-0894/04

Jan Andersson Disputa sobre derechos portuarios en Helsingborg P-0895/04

Francesco Fiori Croacia E-0896/04

Monica Frassoni y otros Aplicación incorrecta en Italia de las Directivas
1999/74/CE y 2002/4/CE, relativas a la protección de las
gallinas ponedoras

E-0897/04

Erik Meijer Intimidación de conocidos objetores de conciencia
israelíes contra la ocupación del territorio palestino
sometiéndolos a un encierro prolongado y repetido

E-0898/04

Patricia McKenna Representación de los Estados miembros grandes en el
Comité Ejecutivo del BCE

E-0899/04

Glenys Kinnock Lactancia en lugares públicos E-0900/04

Graham Watson El trato dispensado a los animales en los mercados de
ganado

E-0901/04

Alexandros Alavanos Conversaciones para la solución de la cuestión chipriota P-0902/04

Ingo Friedrich Finalización de la subscripción preferencial de los centros
de documentación europeos

P-0903/04

Richard Corbett Garantías de los vehículos Mercedes-Benz E-0904/04

Richard Corbett Cascos para los ciclistas E-0905/04

Graham Watson El umbral para profesores británicos en las escuelas
europeas

E-0906/04
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Franz Turchi Protección de la profesión de optometrista E-0907/04

Paolo Bartolozzi Servicios de interés general E-0908/04

Margrietus van den Berg To Serve and Protect - Ferrocarriles neerlandeses E-0909/04

Ingo Friedrich Subvención de las aceitunas, organización del mercado de
la aceituna

E-0910/04

Nuala Ahern Protección de las centrales nucleares frente a los atentados
terroristas

E-0911/04

John Bowis Directiva 2001/83/EC y el requisito del Braille E-0912/04

Philip Bradbourn Control del certificado de conductor P-0913/04

Caroline Lucas Caza de aves ilegal en Chipre E-0914/04

John Bowis Directiva 2001/83/CE y "productos fronterizos" E-0915/04

Proinsias De Rossa Irlanda y la legislación sobre seguridad marítima E-0916/04

Proinsias De Rossa Cumplimiento de Irlanda de la Directiva marco relativa a
los residuos en relación con el tratamiento de las aguas
residuales urbanas

E-0917/04

Proinsias De Rossa Comprobaciones aleatorias de los seguros de
responsabilidad civil de automóviles procedentes de otros
Estados miembros en Irlanda

E-0918/04

Proinsias De Rossa Tráfico de seres humanos E-0919/04

Proinsias De Rossa Tratamiento de aceites usados en Irlanda E-0920/04

Proinsias De Rossa Armas nucleares israelíes E-0921/04

Proinsias De Rossa IVA sobre servicios postales E-0922/04

Roger Helmer Sistema de comercio de derechos de emisión de gases de
efecto invernadero

E-0923/04

Seán Ó Neachtain Establecimiento de un nuevo Programa PEACE III E-0924/04

Franz Turchi Tratamientos médicos para los enfermos de hemofilia E-0925/04

Claude Turmes Seguridad e higiene en las instituciones europeas E-0926/04

Claude Turmes Práctica del "prototipo" en la OPOCE E-0927/04

Maurizio Turco Igualdad de trato en la prueba escrita del concurso
COM/A/3/02, sector 2

P-0928/04

Glyn Ford Promoción de productos lácteos E-0929/04

Glyn Ford Detención de Maral Iklymova en Turkmenistán E-0930/04
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Cristiana Muscardini Normas relativas a los dispositivos portátiles para el
oxígeno líquido

E-0931/04

Graham Watson Contribución de la pesca a la economía de la UE E-0932/04

John Purvis Energía de la Comunidad de Estados Independientes E-0933/04

Mogens Camre Distribución del personal de la UE por categorías A, B, C
y D

P-0934/04

Hans Kronberger Estrategia Europea de Medio Ambiente y Salud (SCALE) P-0935/04

Jens-Peter Bonde Apoyo económico de la UE a la publicidad positiva P-0936/04

Christopher Heaton-Harris Nomisma E-0937/04

Margrietus van den Berg Minorías religiosas en Gujarat E-0938/04

Robert Evans Etiopía E-0939/04

Robert Evans Las iglesias en Indonesia E-0940/04

Robert Evans OMG E-0941/04

Gérard Caudron Encargo de buques subvencionados mediante la Ley Pons E-0942/04

Cristiana Muscardini Programa de investigación y la esclerosis múltiple E-0943/04

Paulo Casaca Piezas de tamaño reducido en productos alimenticios E-0944/04

Ilda Figueiredo Programas alimentarios comunitarios destinados a las
personas más necesitadas de la UE

E-0945/04

Ilda Figueiredo Leche para las escuelas en Portugal E-0946/04

Maria Berger Control de las prácticas de concesión de visados P-0947/04

Paul Rübig Seguridad nuclear y ampliación de la UE P-0948/04

Raffaele Costa Dificultades para los operadores italianos del sector de la
fundición

P-0949/04

Paul Rübig Retenciones de tráfico en el Danubio E-0950/04

Angelika Niebler Recomendaciones para la realización del mercado de la
electricidad y del gas en la Unión Europea

E-0951/04

Benedetto Della Vedova Procedimiento previsto en el artículo 24 del Reglamento
(CEE) n° 4253/88

E-0952/04

Cristiana Muscardini Prácticas discriminatorias en Rumania E-0953/04

Raffaele Costa Dificultades de las empresas italianas que operan en el
sector de las fundiciones

E-0954/04

Philip Claeys Declaraciones del Comisario Verheugen sobre la posible
adhesión de Turquía a la UE

E-0955/04
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Brian Crowley Disociación, jubilación en la agricultura y familias P-0956/04

Ilda Figueiredo Sobre la intención anunciada de cerrar la fábrica de
Sorefame-Bombardier en Amadora (Portugal)

P-0957/04

Manuel dos Santos Transferencia de riesgo en la operación de titularización
de créditos efectuada por el Gobierno portugués

P-0958/04

Patricia McKenna Dictamen del Comité de las Regiones sobre la
accesibilidad de las zonas rurales

E-0959/04

Jules Maaten Discriminación lingüística en las convocatorias de
candidaturas para las instituciones europeas

E-0960/04

Philip Claeys Concesión de subvenciones a revistas especializadas E-0961/04

Erik Meijer Las crecientes amenazas para la salud pública y el medio
ambiente derivadas del aumento de las emisiones de
pequeñas partículas de hollín de los motores de
automóviles

E-0962/04

Erik Meijer La imposición de restricciones, como consecuencia de las
normas Euro 4, a la incorporación de filtros de hollín
contra las emisiones de pequeñas partículas de hollín de
los motores de automóviles

E-0963/04

Erik Meijer Reacción de la UE a las largas y repetidas penas de
prisión que los objetores de conciencia a la ocupación del
territorio palestino públicamente conocidos deben cumplir

E-0964/04

Philip Claeys Declaraciones de Jefes de Gobierno sobre la posible
adhesión de Turquía

E-0965/04

Hiltrud Breyer Monopolio de los deshollinadores P-0966/04

Mario Borghezio Europa debe defender a los cristianos y proteger iglesias y
monasterios en Kosovo

P-0967/04

Christopher Huhne Norma de cumplimiento electromagnético E-0968/04

José Ribeiro e Castro Presos políticos y derechos humanos en Venezuela E-0969/04

José Ribeiro e Castro Venezuela: referendo E-0970/04

José Ribeiro e Castro Venezuela: referendo E-0971/04

José Ribeiro e Castro Red Natura: financiación E-0972/04

José Ribeiro e Castro Tráfico de órganos humanos: Decisión marco E-0973/04

Guido Sacconi Acuerdos de la UE y Suiza y aplicación de la
jurisprudencia Rönfeldt-Thévenon

P-0974/04

Karl-Heinz Florenz Política en materia de sustancias químicas - Sistema
REACH

E-0975/04
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Avril Doyle Igualdad de trato en las penas E-0976/04

John Bowis Seguro médico en la República Checa E-0977/04

Christopher Huhne Ingredientes de los productos alimenticios E-0978/04

Luigi Vinci Iniciativa del Comando general de las fuerzas armadas de
tierra turcas

E-0979/04

Luigi Vinci Iniciativa del Comando general de las fuerzas armadas de
tierra turcas

E-0980/04

Giovanni Pittella y Guido Sacconi Protección y conservación del medio ambiente marino E-0981/04

Piia-Noora Kauppi Posición del Consejo sobre la supresión del visado entre la
Federación de Rusia y la UE

E-0982/04

Piia-Noora Kauppi Negociaciones entre la Federación de Rusia y la UE sobre
la supresión del visado

E-0983/04

Piia-Noora Kauppi Importancia de la fatiga en los accidentes de tráfico E-0984/04

Antonio Di Pietro Desapariciones de niños en Mozambique P-0985/04

Richard Corbett Diamantes manchados de sangre E-0986/04

Yasmine Boudjenah Programa Europeo de Ayuda Alimentaria a las personas
más necesitadas

E-0987/04

Yasmine Boudjenah Programa Europeo de Ayuda Alimentaria a las personas
más necesitadas

E-0988/04

Jan Wiersma Los recientes enfrentamientos entre los kurdos sirios y las
autoridades sirias (en marzo de 2004)

E-0989/04

Jan Wiersma Los recientes enfrentamientos entre los kurdos sirios y las
autoridades sirias (en marzo de 2004)

E-0990/04

Antonio Di Pietro Desaparición de niños en Mozambique E-0991/04

Francesco Fiori Telecomunicaciones P-0992/04

Proinsias De Rossa La protección de la infancia y los programas comunitarios
destinados a los jóvenes

E-0993/04

Proinsias De Rossa La protección de la infancia y los futuros programas
comunitarios destinados a los jóvenes

E-0994/04

Bartho Pronk Medidas restrictivas previstas por algunos Estados
miembros y contrarias al derecho de los ciudadanos
europeos a la igualdad de trato

E-0995/04

Bartho Pronk Medidas restrictivas previstas por el Gobierno suizo y
contrarias al derecho de los ciudadanos europeos a la
igualdad de trato

E-0996/04
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Dominique Souchet Comercialización de los productos fitosanitarios E-0997/04

Monica Frassoni Utilización de los fondos comunitarios en perjuicio de los
lugares de importancia comunitaria (LIC) y zonas de
protección especial (ZPE) en Basilicata (Italia)

E-0998/04

Daniel Hannan Conexión de líneas de alta tensión en el municipio de
Civitella Paganico

P-0999/04

Michiel van Hulten Publicación del libro "Las fronteras de Europa" (De
grenzen van Europa) por el Comisario Bolkestein

P-1000/04

Ulla Sandbæk Diálogo crítico con el régimen clerical iraní sobre las
minorías

P-1001/04

Olivier Dupuis Nuevo ataque del Kremlin contra activistas defensores de
los derechos humanos y de la democracia

E-1002/04

Daniel Hannan Proyecto de autopista en Rumania E-1003/04

Daniel Hannan Amenaza a la paz y a la democracia en Adjaria E-1004/04

Alexander de Roo Proyecto de construcción de conducción desde la presa de
Cerro Blanco (río Grande) a la Estación de Tratamiento de
Agua Potable de "El Atabal"

E-1005/04

Camilo Nogueira Román Asesinato de Ahmed Iassin por el Estado de Israel E-1006/04

Manuel Medina Ortega Desglose de la partida POSEI en el presupuesto 2004 P-1007/04

Albert Maat y Neil Parish Conferencia de la OIE sobre el control de las
enfermedades infecciosas animales por vacunación

E-1008/04

Johannes Voggenhuber Autopista de Lobau P-1009/04

Johannes Voggenhuber Autopista de Lobau E-1010/04

Olivier Dupuis Gravísima situación de los derechos humanos en Viet
Nam y Lao

E-1011/04

Mario Borghezio ¿Quién quiere que no se investigue sobre la corrupción en
Eurolandia?

E-1012/04

Franz Turchi Aumento de las tasas escolares en las escuelas europeas E-1013/04

Pregunta anulada E-1014/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Pesca de camarón en Svalbard E-1015/04

María Sornosa Martínez Protección del LIC ES 5223037, en Oropesa-Benicàssim
(Comunidad Valenciana)

E-1016/04

María Sornosa Martínez Degradación de la Albufera de Valencia E-1017/04

María Sornosa Martínez Desarrollo urbano y efectos negativos en el Parque de la
Albufera (Valencia)

E-1018/04
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María Sornosa Martínez Descenso alarmante de especies de pesca en el lago de la
Albufera en Valencia

E-1019/04

Cristiana Muscardini Situación de emergencia en el mercado de los metales
ferrosos

E-1020/04

Paolo Bartolozzi Depósito aduanero de mercancías de importación en
tránsito

E-1021/04

Ilda Figueiredo Inauguración de una nueva fábrica de Lactogal en el
municipio de Vila do Conde

E-1022/04

Ilda Figueiredo Modernización de la flota pesquera portuguesa E-1023/04

Alexandros Alavanos Olympic Airways E-1024/04

Alexandros Alavanos Exceso de la concentración de micropartículas en la
atmósfera de Atenas

E-1025/04

Joachim Wuermeling Pesaje de camiones en la frontera germanocheca P-1026/04

Marie Isler Béguin Respeto de la legislación comunitaria medioambiental P-1027/04

Nicole Thomas-Mauro Tensión en el mercado del acero P-1028/04

Eija-Riitta Korhola Discriminación étnica en la financiación y administración
de la reconstrucción del Iraq.

E-1029/04

Olivier Dupuis Srebrenica E-1030/04

Alexander de Roo Amenaza de la zona de aves Oostzanerveld por la
construcción de viviendas y del segundo "Coentunnel"

E-1031/04

Ilda Figueiredo Vertedero del Oeste (Portugal) E-1032/04

Ilda Figueiredo En defensa del préstamo público en las bibliotecas
portuguesas

E-1033/04

Ilda Figueiredo Irregularidades en los concursos organizados por la
Comisión Europea

E-1034/04

Joachim Wuermeling Visado para la Unión Europea E-1035/04

Joachim Wuermeling Visado para la Unión Europea E-1036/04

Joachim Wuermeling Controles de alimentos en los países candidatos E-1037/04

Avril Doyle Directiva propuesta para inspeccionar las instalaciones
nucleares de Sellafield

P-1038/04

Daniel Cohn-Bendit Candidatura de la Comisaria Reding para las elecciones
europeas

P-1039/04

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

P-1040/04
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W.G. van Velzen Portabilidad de los números entre operadores de telefonía
móvil

P-1041/04

Roger Helmer y Charles Tannock Pensiones: discriminación contra las pensiones privadas E-1042/04

Jens-Peter Bonde Libertad de prensa E-1043/04

Jens-Peter Bonde La detención de Hans-Martin Tillack E-1044/04

Eija-Riitta Korhola Disposiciones financieras relativas a los proyectos de
cooperación al desarrollo

E-1045/04

Ulpu Iivari Procedimientos de adquisición en el marco de los
proyectos de cooperación al desarrollo

E-1046/04

Christine De Veyrac Utilización del francés como lengua de trabajo en la
Comisión Europea

E-1047/04

Antonio Di Pietro Línea ferroviaria Turín-Lyon E-1048/04

Maurizio Turco y otros Actividades de los servicios secretos chinos contra los
disidentes uigures residentes en Alemania

E-1049/04

José Ribeiro e Castro Proyecto Iusimpresa.com E-1050/04

Paulo Casaca Confirmación de la posición de la Comisión Europea
sobre la validez del artículo 15 del Reglamento (CE) n°
1954/2003

E-1051/04

Christopher Heaton-Harris Multas impuestas por la UE E-1052/04

Olivier Dupuis Asunto Zakaiev E-1053/04

Franz Turchi Aumento de las tasas escolares en las escuelas europeas E-1054/04

Raffaele Costa Ausencia de una protección jurídica rápida y eficaz en
materia de patentes europeas

E-1055/04

Benedetto Della Vedova y Marco
Cappato

Acuerdos entre los clubes de fútbol que limitan la
competencia

E-1056/04

María Sornosa Martínez Implicaciones para el sector comunitario del textil de
determinadas prácticas de comercio por parte de China

E-1057/04

Mary Honeyball Comprobación de la buena fe de los expertos E-1058/04

Bart Staes Medidas tomadas para la liberación de Arjan Erkel E-1059/04

Bart Staes Medidas tomadas para la liberación de Arjan Erkel E-1060/04

Olivier Dupuis Reagrupación familiar en la Unión Europea P-1061/04

Christine De Veyrac Consecuencias migratorias y económicas de la ampliación
de la Unión Europea

P-1062/04

Marie-Françoise Duthu Conflicto ruso-checheno: mediación de la Unión Europea
entre los gobiernos de Vladimir Putín y Aslan Masjádov

P-1063/04
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André Brie Irregularidades en la construcción de la carretera estatal S
282 A en el Estado libre de Sajonia

E-1064/04

Anna Karamanou Funcionamiento "legal" de redes de pedofilia en Europa -
Jóvenes del caso Dutroux

E-1065/04

Graham Watson Subvenciones de la UE a Naveco E-1066/04

Joan Vallvé Protección de "l'Albufera" de Valencia E-1067/04

Joan Vallvé Trasvase entre los ríos Xúquer y Vinalopó E-1068/04

Nicole Thomas-Mauro Contradicción de la Comisión en la cuestión del vino E-1069/04

Olivier Dupuis Persecuciones de Andrei Mironov, militante ruso en favor
de la democracia y los derechos humanos

E-1070/04

Cristiana Muscardini Aumento de la burbuja especulativa y crisis del sistema E-1071/04

Roberta Angelilli Evocación histórica del primer belén viviente en la ciudad
de Greccio

E-1072/04

Proinsias De Rossa Calidad arquitectónica en el entorno urbano y rural E-1073/04

Proinsias De Rossa Los derechos humanos y el Acuerdo de Cotonú E-1074/04

Ilda Figueiredo Cierre de la fábrica de Gamic, Lda. en Portugal E-1075/04

Christopher Heaton-Harris Pescadores de berberechos y mejillones E-1076/04

Adriana Poli Bortone ONG albanesas receptoras de fondos comunitarios E-1077/04

Philip Claeys Neutralidad política del Centro Infopoint Europa en la
provincia belga del Brabante flamenco

P-1078/04

Proinsias De Rossa Defensores de los derechos humanos E-1079/04

Proinsias De Rossa Defensores de los Derechos humanos E-1080/04

Maria Sanders-ten Holte Escuelas Europeas más pequeñas E-1081/04

Adeline Hazan Decisión de los Países Bajos de expulsar a más de 26 000
personas a las que se ha denegado el derecho de asilo

P-1082/04

Rolf Linkohr Mecanismos de proyectos del Protocolo de Kyoto P-1083/04

Richard Howitt Posible infracción de la Directiva sobre la constitución de
un comité de empresa europeo en relación con las
supresiones de puestos de trabajo anunciadas por FLS
Aerospace

P-1084/04

Paul Lannoye Evaluación de los productos fitosanitarios con arreglo a la
Directiva 91/414/CEE

P-1085/04

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Legislación sobre el yogur P-1086/04
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Kyösti Virrankoski Ambigüedades en relación con la red Natura 2000 de
Finlandia

P-1087/04

Arlene McCarthy Posible incumplimiento de la Directiva del Consejo sobre
la constitución de un comité de empresa europeo en los
despidos anunciados por FLS Aerospace

P-1088/04

Hiltrud Breyer Seguridad de la disponibilidad de insulina animal E-1089/04

Alexandros Alavanos Diálogo social en el Cedefop E-1090/04

Marjo Matikainen-Kallström Solicitud de patentes por parte de particulares E-1091/04

Jean Lambert Discriminación por pertenencia a castas P-1092/04

Armin Laschet Celebración de los partidos internacionales del club de
fútbol alemán TSV Alemannia Aachen en el estadio de
Kerkrade (Países Bajos)

P-1093/04

Avril Doyle Derecho al voto de los presos E-1094/04

Piia-Noora Kauppi Competencia en el sector postal E-1095/04

Christopher Huhne Inversiones extranjeras directas en el seno de la UE E-1096/04

Adriana Poli Bortone Reglamento (CE) nº 2331/2003 E-1097/04

Erik Meijer Continuidad de las fábricas de material rodante para
tranvías y trenes amenazada como consecuencia de la
concentración industrial, la liberalización del transporte y
la reducción del gasto público

E-1098/04

Erik Meijer Medidas de protección para evitar el cierre de fábricas de
material rodante para tranvías y trenes como consecuencia
de altibajos excesivos en los pedidos

E-1099/04

Piia-Noora Kauppi Circulación de mano de obra en el contexto de anteriores
ampliaciones

E-1100/04

Piia-Noora Kauppi Necesidad de observadores de marsopas E-1101/04

Piia-Noora Kauppi Circulación de mano de obra en el contexto de anteriores
ampliaciones

E-1102/04

Matti Wuori Discriminación por pertenencia a castas P-1103/04

Francesco Speroni Plátanos "Figue" P-1104/04

Massimo Carraro Situación de las materias primas P-1105/04

Sebastiano Musumeci Vacuna contra la "lengua azul" (fierre catarral) P-1106/04

Dirk Sterckx Carga administrativa para la elaboración de un expediente
de solicitud de subvención

P-1107/04

Dorette Corbey Perforaciones para la extracción de gas en el mar de Frisia P-1108/04
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Paul Rübig Limitación de los importes deducibles en el caso de
ingresos obtenidos en el extranjero

E-1109/04

Christine De Veyrac Redes transeuropeas de transporte E-1110/04

Marco Cappato Respeto de la libertad de prensa en Túnez E-1111/04

Ilda Figueiredo Suspensión del acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos E-1112/04

Ilda Figueiredo Cierre de la fábrica de calzado Gabor E-1113/04

Proinsias De Rossa Protección civil E-1114/04

Proinsias De Rossa Aplicación en Irlanda de la Directiva 2000/78/CE, relativa
al establecimiento de un marco general para la igualdad de
trato en el empleo y la ocupación

E-1115/04

Uma Aaltonen Educación sexual de los niños y los jóvenes en la Unión
Europea ampliada

P-1116/04

Christopher Huhne Directiva de la UE sobre trabajos en altura E-1117/04

Michl Ebner Igualdad entre hombres y mujeres E-1118/04

Michl Ebner Igualdad de oportunidades E-1119/04

Bartho Pronk Falsificación de billetes de euros E-1120/04

Mario Mastella Solicitud italiana de extradición del terrorista Cesare
Battisti

P-1121/04

Pregunta anulada P-1122/04

Roy Perry Recursos ante tribunales ordinarios P-1123/04

Neil MacCormick Concesiones fiscales a las explotaciones dedicadas a la
cría de sementales

P-1124/04

Daniela Raschhofer Programas de la Unión Europea en Turquía. Posibles
repercusiones de la plena adhesión

P-1125/04

Véronique De Keyser Utilización de los Fondos Estructurales P-1126/04

Alexander de Roo Mar de Frisia amenazado por perforaciones para la
extracción de gas

P-1127/04

Piia-Noora Kauppi Revisión de la estrategia en el caso de que los principales
socios económicos de la Unión Europea no ratifiquen el
Protocolo de Kyoto

E-1128/04

Piia-Noora Kauppi y Gordon Adam Resultados de la evaluación del grupo de homólogos sobre
la seguridad nuclear en Bulgaria realizada por el
GCN/GSN y revisión de las condiciones para el cierre de
las unidades 3 y 4 de la central nuclear Kozloduy

E-1129/04



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 37

Boletín 03.05.2004 - ES - PE 344.003

Piia-Noora Kauppi y Gordon Adam Resultados de la evaluación del grupo de homólogos sobre
la seguridad nuclear en Bulgaria realizada por el
GCN/GSN y revisión de las condiciones para el cierre de
las unidades 3 y 4 de la central nuclear Kozloduy

E-1130/04

Graham Watson Exclusión de Gibraltar de la Agencia Europea para la
Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras
Exteriores

E-1131/04

Monica Frassoni Violación del derecho a obtener información sobre el
medio ambiente y actitud persecutoria de las autoridades
italianas

E-1132/04

Erik Meijer Paso de los trenes de la futura línea de alta velocidad entre
Bélgica y Francia en las inmediaciones del nudo
ferroviario de la ciudad neerlandesa de Breda

E-1133/04

Erik Meijer Pérdida del nudo ferroviario para los trenes
internacionales en la ciudad neerlandesa de Breda debido
a una diferencia de opiniones entre compañías ferroviarias

E-1134/04

Erik Meijer Tendencias negativas en materia de vivienda, salud y
empleo para la población romaní en Eslovaquia y medidas
adicionales de apoyo para invertir dicha tendencia

E-1135/04

Erik Meijer Restricción del derecho a voto, hasta el momento un 16,5
%, de cara a las elecciones al Parlamento Europeo en
Irlanda del Norte debido a un complejo sistema de registro
anual de votantes

E-1136/04

Kyösti Virrankoski Modificación radical de las ayudas a las explotaciones
agrícolas

E-1137/04

Kyösti Virrankoski Ayudas a las empresas, apartado 3 del artículo 87 del
Tratado CE y regiones receptoras de ayuda

E-1138/04

Glenys Kinnock Birmania/Myanmar P-1139/04

Adeline Hazan Decisión de los Países Bajos de expulsar a más de 26 000
personas a las que se ha denegado el derecho de asilo

P-1140/04

Göran Färm Patentes europeas en los Estados Unidos P-1141/04

Piia-Noora Kauppi Control de la oferta de niños para adopción por Internet E-1142/04

Monica Frassoni Reserva Natural de Torbiere del Sebino (Brescia) E-1143/04

Ilda Figueiredo Estudio del impacto medioambiental en relación con el
Túnel de las Moreras

E-1144/04

Ilda Figueiredo Creación de un servicio comunitario de inspección E-1145/04

Ilda Figueiredo Industria del vidrio de Marinha Grande E-1146/04
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Ilda Figueiredo Supresión de las ayudas a la industria conservera de
Portugal

E-1147/04

Renato Brunetta Disponibilidad de chatarra de hierro en el mercado de la
Unión

P-1148/04

Renato Brunetta Localización de la chatarra de hierro en el mercado de la
Unión

E-1149/04

Giovanni Pittella Quiebra de Parmalat E-1150/04

Elizabeth Lynne Solicitud de tratamiento médico en el extranjero P-1151/04

Erik Meijer Consecuencias de la licitación europea para la continuidad
de las actividades y del empleo y el caso de las estaciones
de ferrocarriles neerlandesas

E-1152/04

Erik Meijer Descuido de conexiones internacionales de transporte
entre el continente europeo e Irlanda por la supresión de
enlaces de transbordo

E-1153/04

Brice Hortefeux Lucha antiterrorista P-1154/04

Marco Formentini Solicitud de intervención de la Comisión Europea en el
litigio entre Invesmart bv y la República Checa por la
quiebra de Union Banka

P-1155/04

Chris Davies Virus del herpes koi en las carpas E-1156/04

Charles Tannock Persecución de cristianos en Sri Lanka E-1157/04

Charles Tannock Encarcelamiento de Jorge Luis Garéia Perey en Cuba E-1158/04

Charles Tannock Protección de las poblaciones de peces frente a los
cormoranes

E-1159/04

Mario Mauro Sector de la siderurgia: falta de materia prima E-1160/04

Mario Mauro Sector de la siderurgia: falta de materia prima E-1161/04

Maurizio Turco Reclutamiento y utilización de niños en conflictos
armados

E-1162/04

Maurizio Turco Reclutamiento y utilización de niños en conflictos
armados

E-1163/04

Maurizio Turco Reclutamiento de niños en las Fuerzas Armadas de los
Estados miembros de la UE

E-1164/04

Maurizio Turco Reclutamiento de niños en las Fuerzas Armadas de los
Estados miembros de la UE

E-1165/04

Christopher Huhne Plan de ayuda a la apicultura E-1166/04

José Ribeiro e Castro Reglamento 1954/2003: actividades de pesca en la zona
económica exclusiva de las Azores

P-1167/04
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Caroline Lucas Adquisición de madera para las obras de construcción del
Consejo

E-1168/04

Eryl McNally Apoyo a la investigación biomédica en la Unión Europea P-1169/04

Manuel dos Santos Construcción del túnel de Amoreiras en Lisboa P-1170/04

Reinhold Messner Presa de Mularroya y de trasvase del río Jalón en Aragón
(España)

E-1171/04

Joan Vallvé Unión Europea de Defensa E-1172/04

Christel Fiebiger Protección animal en la cunicultura E-1173/04

Christel Fiebiger Incoherencias en el procedimiento de clasificación de la
zona FFH DE 4733 301 Nr. 29 Thüringer Liste
"Westliche Schmücke - Spatenberge" (Kahle Schmücke)

E-1174/04

Barbara Weiler Protección de los consumidores en materia de préstamos E-1175/04

Charles Tannock Privatización de ferrocarriles - Directiva europea de 1991
- Directiva 91/440/CEE

E-1176/04

Monica Frassoni Fondos marinos del Bajo Adriático E-1177/04

Avril Doyle Igualdad de oportunidades en el empleo y la formación
para todos los ciudadanos europeos de la Unión

E-1178/04

Robert Goebbels Informe de seguimiento exhaustivo sobre la preparación
para la incorporación a la UE de la República Eslovena

E-1179/04

Hans Kronberger Sanciones de la Unión Europea contra Libia P-1180/04

Salvador Jové Peres Corrección por concesión no conforme de cuotas
suplementarias de tomate transformado

P-1181/04

Cristiana Muscardini Sitios de Internet y reglas "virtuales" P-1182/04

Claude Moraes Violaciones de los derechos humanos en el caso de los
estudiantes oromo en Etiopía

E-1183/04

Catherine Stihler Tarjeta Sanitaria de la UE y cuidados dentales E-1184/04

Avril Doyle Fondos para el faro en funcionamiento más antiguo de
Europa

E-1185/04

María Sornosa Martínez y María
Valenciano Martínez-Orozco

Incidencias para la posidonia oceánica de la construcción
y ampliación de puertos en Alicante

E-1186/04

Johanna Boogerd-Quaak Medidas con motivo de manipulaciones en el sector de los
cereales

E-1187/04

Alexander de Roo Derechos antidumping a la importación de bombillas
chinas de bajo consumo

E-1188/04
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Philip Claeys Segunda versión del informe del Observatorio Europeo
del Racismo y la Xenofobia sobre antisemitismo

E-1189/04

Joan Vallvé Fórum de las Culturas 2004 P-1190/04

Angelika Niebler Cambio del seguro de enfermedad dentro de la Unión
Europea

E-1191/04

Emmanouil Mastorakis Catastro nacional griego E-1192/04

John Bowis Política de competencia E-1193/04

Charles Tannock Legislación valenciana de ordenación territorial E-1194/04

Roberta Angelilli Solicitud de extradición del condenado Achille Lollo y
revocación de su estatuto de refugiado político

E-1195/04

Roberta Angelilli Aumento injustificado del peaje en la autopista A 24/A 25 E-1196/04

Paolo Bartolozzi Problema en la industria textil italiana E-1197/04

Sérgio Marques Acceso de las regiones ultraperiféricas a los Fondos
estructurales en el período posterior a 2006

E-1198/04

* * *
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TURNO DE PREGUNTAS
(B5-0071/04) del 20 de abril de 2004

10 preguntas (artículo 43 del reglamento)

Autor Asunto N°

PREGUNTAS A LA COMISIÓN

Michl EBNER Liberalización del mercado eléctrico; concesiones de grandes
captaciones de agua con fines hidroeléctricos

H-0160/04

Linda McAVAN Responsabilidad social de las empresas H-0186/04

Carlos LAGE Cierre de fábricas europeas de la empresa Bombardier H-0193/04

PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS
PARA ESTE PLENO DE SESIONES

Sra. SCHREYER

Ulla SANDBÆK Seguimiento de determinados proyectos piloto: conversión en
programas multianuales

H-0158/04

Sr. BOLKESTEIN

Othmar KARAS Estudio sobre las consecuencias del Acuerdo de Basilea II
para las pequeñas y medianas empresas

H-0159/04

Bill NEWTON DUNN Robo de datos personales H-0180/04

Malcolm HARBOUR Sentencia Gambelli H-0188/04

Reino PAASILINNA Concentración de los medios de comunicación H-0189/04

Sr. NIELSON

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Petición de aclaraciones a respuestas de la Comisión sobre
Cuba

H-0164/04

Patricia McKENNA Los programas del FMI y los objetivos de la UE en materia de
lucha contra la pobreza

H-0166/04

* * *
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
ABRIL 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 24 0 0 0 0 0 0 El turno de preguntas ha sido retirado del
orden del día

Comisión 52 10 41 10 0 1 0 Sra de PALACIO
Sr. DIMAS
Sra. SCHREYER
Sr. BOLKESTEIN
Sr. NIELSON

Total 76 10 41 10 0 1 0
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DECLARACIONES POR ESCRITO1

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 59

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 06.05.2004 68

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

09.02.2004 06.05.2004 7

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 06.05.2004 13

9/2004 342.103 Marie Anne Isler Béguin y Jean
Lambert

El estatuto comunitario de refugiado ecológico 09.02.2004 06.05.2004 28

                                                     
1 Situación al 22.04.2004



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS44

Boletín 03.05.2004 - ES - PE 344.003

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 06.05.2004 6

11/2004 342.557 Marie-Thérèse Hermange, Marie-
Hélène Gillig, Joseph Daul, Giorgio
Lisi y Georges Garot

El aprovisionamiento de asociaciones caritativas
reconocidas para la aplicación del Programa Europeo
de Ayuda Alimentaria a las personas más necesitadas

20.02.2004 06.05.2004 159

12/2004 342.558 Thierry Cornillet, Monica Frassoni, Jo
Leinen, Mariotto Segni y Diana Wallis

La organización de un debate para la adopción de un
Tratado constitucional

20.02.2004 06.05.2004 38

13/2004 342.559 Gary Titley, Richard Corbett, Martin
Schulz y Olivier Duhamel

El sexagésimo aniversario del desembarco de
Normandía

20.02.2004 06.05.2004 45

14/2004 342.561 Robert Evans, Alima Boumediene-
Thiery, Neena Gill y Olle Schmidt

Los derechos y las libertades religiosas en Francia y
en la Unión Europea

20.02.2004 06.05.2004 41
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Nº Nº PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

15/2004 342.763 Philip Bushill-Matthews, Bashir
Khanbhai y Nirj Deva

La libertad de religión 23.02.2004 06.05.2004 22

17/2004 342.865 Glenys Kinnock, Michael Gahler,
Johan Van Hecke, Nelly Maes y
Pernille Frahm

El refuerzo de los controles de la Unión Europea en
materia de exportación de armas y la adopción de un
tratado internacional sobre armas

25.02.2004 06.05.2004 109

18/2004 343.701 Anne Van Lancker, Jan Dhaene, Säid
El Khadraoui y Nelly Maes

La contaminación acústica causada por los
aeropuertos

10.03.2004 06.05.2004 37

19/2004 344.007 Nello Musumeci La delincuencia organizada 17.03.2004 06.05.2004 8

20/2004 344.008 Marie Anne Isler Béguin Los derechos fundamentales en la Unión Europea y
en pro de un nuevo civismo europeo de solidaridad

18.03.2004 06.05.2004 15
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Nº Nº PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

21/2004 344.009 Jean-Louis Bernié, Yves Butel, Alain
Esclopé, Véronique Mathieu y Jean
Saint-Josse

El reconocimiento de la especificidad del vino y la
defensa del sector vitivinícola europeo

18.03.2004 06.05.2004 57

22/2004 334.010 Dana Scallon, Hiltrud Breyer, Patsy
Sörensen y Hans Blokland

La protección de los niños en el contexto de las
parafilias

22.03.2004 06.05.2004 51

23/2004 344.011 Marie Anne Isler Béguin La optimización del marco de los intercambios
económicos de la UE con los países terceros

22.03.2004 06.05.2004 10

24/2004 344.112. Jean-Thomas Nordmann, Glyn Ford y
Lennart Sacrédeus

El antisemitismo 22.03.2004 06.05.2004 58

25/2004 344.264 Caroline Lucas, Jean Lambert y Paul
Lannoye

Los problemas de salud derivados de la exposición a
radiaciones TETRA

29.03.2004 06.05.2004 23
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Nº Nº PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

26/2004 344.265 Marie Anne Isler Béguin, Jan
Wiersma, Hans Modrow, Charles
Tannock y Samuli Pohjamo

Un programa de acción comunitario en favor de los
residentes de las regiones contaminadas por
Chernóbil

29.03.2004 06.05.2004 37

27/2004 344.467 Marie Anne Isler Béguin El principio de intervención en el medio ambiente 29.03.2004 06.05.2004 16

28/2004 344.468 Hans-Gert Poettering, Enrique Barón
Crespo, Graham R. Watson, Charles
Pasqua

La situación de los secuestrados en Colombia 31.03.2004 06.05.2004 169

29/2004 344.741 Miquel Mayol i Raynal, Ian Hudghton,
Nelly Maes, Camilo Nogueira Román
y Josu Ortuondo Larrea

El reconocimiento del derecho a la
autodeterminación

19.04.2004 06.05.2004 14

30/2004 344.894 John Bowis, Jillian Evans, Imelda
Read, Catherine Stihler y Diana Wallis

La endometriosis 19.04.2004 06.05.2004 35

31/2004 344.895 Caroline Lucas, Paul Lannoye, Inger
Schörling y Patricia McKenna

La comercialización de productos alimenticios para
los niños

19.04.2004 06.05.2004 24
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Nº Nº PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

32/2004 344.896 Jean Lambert, Caroline Lucas, Matti
Wuori y Alima Boumediene-Thiery

Las muertes de civiles sijs en Punjab y la India en
1984

19.04.2004 06.05.2004 15

33/2004 345.097 Carmen Cerdeira Morterero La accesibilidad en las elecciones europeas de 2004
para las personas con discapacidad

21.04.2004 06.05.2004 32
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COMISIONES
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DESIGNACÍON DE PONENTES .......................................(Remisión : F = Fondo / O = Opinión)

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

BROK
(PPE-DE)

Acuerdo-marco con el PAKISTÁN AFET (F) 14.04.04 C5-0659/01

0 0 0
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ACTOS OFICIALES
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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 2/2004

AGRI
CONT

SEC (04) 215
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones:
modernización de la protección social para crear más y mejores
empleos: un enfoque general que contribuya a hacer que trabajar sea
rentable

FEMM
EMPL

COM (03) 842
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones
sobre fomento de las cooperativas en Europa

ECON
EMPL
JURI

COM (04) 18
final

Informe de la Comisión sobre la aplicación de los principios del
Reglamento (CE) n 1049/2001 relativo al acceso del público a los
documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión

AFCO
AFET
CONT
CULT
PETI
JURI
LIBE

COM (04) 45
final

Informe de la Comisión basado en el artículo 18 de la Decisión-
marco del Consejo, de 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto de la
víctima en el proceso penal

LIBE COM (04) 54
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones
hacia una estrategia temática sobre el medio ambiente urbano

ENVI
RETT

COM (04) 60
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo,  al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones:
Conectando Europa a alta velocidad: evolución reciente del sector de
las comunicaciones electrónicas

ITRE COM (04) 61
final
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Asunto Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones
sobre la aplicación práctica de las disposiciones de las Directivas de
salud y seguridad en el trabajo 89/31(Directiva marco), 89/654
(Lugares de trabajo), 89/655 (Equipos de trabajo), 89/656 (Equipos
de protección individual), 90/269 (Manipulación manual de cargas) y
90/270 (Pantallas de visualización)

ENVI
FEMM
JURI

EMPL

COM (04) 62
final

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la
aplicación de la Carta Europea de la Pequeña Empresa

ECON
EMPL
ITRE

COM (04) 64
final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo:
Vigilancia Mundial del Medio Ambiente y la Seguridad (GMES):
creación de una capacidad GMES para 2008 - (Plan de acción (2004-
2008))

AFET
AGRI
BUDG
LIBE
RETT
PECH
ITRE
ENVI

COM (04) 65
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y
al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones:
Informe sobre la realización del plan de acción de la Comisión sobre
las capacidades y la movilidad [COM(2002) 72 final]

CULT
FEMM
ITRE
EMPL

COM (04) 66
final

Informe de la Comisión sobre el tratamiento de alimentos con
radiación ionizante correspondiente al año 2002

ITRE
ENVI

COM (04) 69
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones:
Plan de acción: El programa europeo en favor del espíritu
empresarial

ECON
EMPL
ITRE

COM (04) 70
final

Comunicación de la Comisión sobre la ejecución de una acción
preparatoria sobre el incremento del potencial industrial europeo en
el ámbito de la investigación sobre seguridad, con vistas a un
programa para fomentar la seguridad europea a través de la
investigación y la tecnología

ITRE
AFET

COM (04) 72
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
Aplicación de la estrategia comunitaria de reducción de las emisiones
de CO2 de los vehículos automóviles: Cuarto informe anual sobre la
eficacia de la estrategia (Ejercicio: 2002)

RETT
ENVI

COM (04) 78
final

Comunicación de la Comisión: Informe sobre la competencia en los
servicios profesionales

ECON
JURI

COM (04) 83
final
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Asunto Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
Propuesta de asociación UE-África en apoyo del desarrollo del sector
algodonero

AGRI
DEVE

COM (04) 87
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento europeo:
Cadenas de productos básicos agrícolas, dependencia y pobreza -
Propuesta de plan de acción de la UE

COM (04) 89
final

Comunicación de la Comisión: cumplimiento del mandato de
reforma: informe de situación y medidas pendientes de introducción
en 2004

AFCO
BUDG
JURI

CONT

COM (04) 93
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones
sobre la aplicación de la Directiva 94/33/CE relativa a la protección
de los jóvenes en el trabajo

CULT
FEMM
EMPL

COM (04) 105
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
relativa a las relaciones con Rusia

ITRE
AFET

COM (04) 106
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones:
Revisión intermedia del Plan de acción eEurope 2005

CULT
EMPL
JURI
LIBE
ITRE

COM (04) 108
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones
hacia una colaboración mundial para la sociedad de la información:
Seguimiento de la cumbre de Ginebra de la Cumbre Mundial sobre la
Sociedad de la Información (CSIM)

DEVE
ITRE

COM (04) 111
final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo:
Situación del programa de investigación GALILEO a principios de
2004

RETT
ITRE

COM (04) 112
final

Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones :
Informe de 2004 sobre la igualdad entre mujeres y hombres

EMPL
LIBE

FEMM

COM (04) 115
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y
al Comité Económico y Social Europeo : Integración de los aspectos
medioambientales en la normalización europea

ITRE
ENVI

COM (04) 130
final
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Asunto Competencia Doc.

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo en
aplicación del artículo 9 de la Recomendación 98/480/CE de la
Comisión, de 22 de julio de 1998, relativa a prácticas respetuosas del
medio ambiente aplicables a los detergentes domésticos

ITRE
ENVI

COM (04) 134
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones:
cuadro de indicadores sobre la aplicación de la agenda de política
social

FEMM
EMPL

COM (04) 137
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones:
Aumentar el empleo de los trabajadores de más edad y retrasar su
salida del mercado de trabajo

EMPL COM (04) 146
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
puesta en práctica del Consenso de Monterrey: contribución de la
Unión Europea

BUDG
ITRE
DEVE

COM (04) 150
final

* * *
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

Nº 28/04

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre la Posición Común del Consejo 2004/161/PESC, de 19 de febrero de 2004, relativa a la prórroga

de medidas restrictivas contra Zimbabue

Bruselas, 1 de marzo 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; 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, declaran que comparten los objetivos de la Posición
Común del Consejo 2004/161/PESC, de 19 de febrero de 2004, relativa a la prórroga de medidas restrictivas
contra Zimbabue y velarán por que sus políticas a nivel nacional se ajusten a la Posición Común del Consejo.

La Unión Europea toma nota con agrado de este compromiso.

* * *

Nº 29/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la Posición Común del Consejo 2004/137/PESC, de 10 de febrero de 2004,
relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Liberia

Bruselas, 1 de marzo de 2004

Chipre, Estonia, Eslovenia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, la República Checa y la República
Eslovaca, países adherentes; Bulgaria, Rumania y Turquía, países candidatos; Albania, Bosnia y
Herzegovina, Croacia, la ex República Yugoslava de Macedonia y Serbia y Montenegro, países del proceso
de estabilización y asociación y candidatos potenciales, así como Islandia, Liechtenstein y Noruega, países
de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo, declaran que suscriben los objetivos de la Posición
Común 2004/137/PESC de 10 de febrero de 2004 relativa a la adopción de medidas restrictivas contra
Liberia.

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

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

* * *
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Nº 30/04
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre el anuncio del CNE de 2 de marzo de 2004 relativo al proceso de verificación de
firmas en Venezuela

Bruselas, 4 de marzo de 2004

La Unión Europea ha tomado buena nota de la publicación, el 2 de marzo de 2004, por el Consejo Nacional
Electoral (CNE) de los resultados oficiales preliminares del proceso de verificación de firmas y de la
decisión del CNE de organizar un procedimiento de recurso en relación con las firmas que se rechazaron
provisionalmente, en el marco de la petición de referendo revocatorio relativo al mandato del Presidente de
la República Bolivariana de Venezuela.

La Unión Europea recuerda el contenido de su anterior declaración de 23 de febrero de 2004 y reitera su
pleno apoyo a la importante declaración realizada por la OEA y las misiones del Centro Carter en Venezuela
en su comunicado conjunto del 2 de marzo de 2004.

La Unión Europea comparte la preocupación de la OEA acerca de la aplicación por el CNE de criterios
específicos de verificación y sus posibles consecuencias sobre el resultado del proceso. Sin embargo, no
deberían ahorrarse esfuerzos para que el país encuentre una solución constitucional, democrática, pacífica y
electoral a su crisis. La Unión Europea alienta a todas las partes implicadas a que negocien de forma
constructiva las modalidades factibles, justas y transparentes de un procedimiento de recurso que respete los
derechos constitucionales, la voluntad soberana y la buena fe de los ciudadanos venezolanos.

La Unión Europea lamenta mucho el desarrollo de un clima de violencia que ha desembocado en pérdidas
humanas e insta a todas las partes a que prosigan la aplicación del acuerdo de 29 de mayo de 2003 en un
clima de respeto, 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.

* * *
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Nº 31/04

Declaración de la presidencia en nombre de la Unión Europea
acerca de la abolición de la pena de muerte en el Estado Independiente de Samoa

Bruselas, 9 de marzo de 2004

La Unión Europea se congratula de la abolición de la pena de muerte en el Estado Independiente de Samoa.

El 15 de enero pasado, el Parlamento de Samoa, incluidos los partidos del Gobierno y de la oposición, votó a
favor de una ley de abolición de la pena de muerte.  La ley de enmienda del derecho penal (Abolición de la
pena de muerte) de 2004 fue posteriormente aprobada por Su Alteza el Jefe del Estado Sususga Malietoa
Tanumafili II el 21 de enero de 2004. La ley suprimirá la pena de muerte en la legislación de Samoa.

La Unión Europea considera que la abolición de la pena de muerte contribuye al refuerzo de la dignidad
humana y al desarrollo progresivo de los derechos humanos. Reafirma que su objetivo es actuar en pos de la
abolición universal de la pena de muerte y considera que la abolición de la pena de muerte en Samoa
constituye un importante paso en esa dirección. La Unión considera que la decisión del Parlamento de Samoa
representa un avance fundamental en el fomento de los derechos humanos en Samoa y constituye una
importante contribución a la abolición universal de la pena de muerte, siendo tal como ha anunciado el
Primer Ministro de Samoa, Excmo. Sr. Tuialaepa Sailele Malielegaoi, una nueva prueba del reconocimiento
por parte de Samoa de sus obligaciones internacionales y regionales, y de la seriedad con que las asume.

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

* * *

Nº 32/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la libertad de los medios de comunicación y las normas democráticas en Ucrania

Bruselas, 18 de marzo de 2004

La Unión Europea ha tomado nota con profunda consternación de varios acontecimientos recientes que han
enviado una señal negativa en lo que se refiere al respeto de las normas democráticas en Ucrania durante el
período previo a las elecciones presidenciales que tendrán lugar en dicho país el 31 de octubre.
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La Unión Europea deplora que diferentes medidas o sucesos hayan perjudicado a los medios independientes
en un momento en el que, en la perspectiva de la consulta de octubre, la variedad de fuentes información, así
como la independencia y la diversidad de los medios de comunicación, tienen más importancia que nunca
para la población ucraniana,  a la que se pide que tome una decisión democrática. Toda reducción del espacio
de los medios independientes, cualesquiera que sean los motivos invocados en cada caso, pone en entredicho
la credibilidad internacional de Ucrania y el compromiso que ha adquirido de garantizar la celebración de
elecciones libres y limpias.

Entre los sucesos recientes figuran la decisión tomada por Radio Dovira de anular su contrato con Radio
Liberty, los problemas que ha afrontado la quinta cadena en lo que se refiere a su homologación y al cierre
de Radio Continent, el 3 de marzo.

Asimismo, la Unión ha tomado nota con preocupación de la información fidedigna que revela un aumento
importante del acoso selectivo de la administración fiscal a periodistas independientes y a sociedades que
pertenecen o se cree que pertencen a partidarios de la oposición.  La manera selectiva con que se han llevado
las investigaciones fiscales plantea la cuestión de su motivación profunda.

La libertad de los medios de comunicación y la imparcialidad de la administración pública constituyen
condiciones esenciales para la celebración de elecciones libres y limpias. La solidez de las relaciones entre la
UE y Ucrania está subordinada a la adopción, por las autoridades, de medidas concretas  para que se respeten
y se promuevan los valores y las normas europeas, entre las que la celebración de elecciones libres y limpias
constituye un elemento capital. El Estado de Derecho, la independencia de la justicia, la libertad de los
medios de comunicación y la protección de los periodistas son   criterios que permiten calibrar la buena fe de
las autoridades a este respecto.

Además, la Unión toma nota con consternación de la información aportada  por una serie de observadores,
según la cual en las elecciones parciales que tuvieron lugar el 7 de marzo en la circunscripción n.º 61 (región
de Donetsk) se registraron irregularidades tanto durante la campaña electoral como en el día de la consulta.
La UE estima que se trata, en este caso, de una nueva señal negativa antes de la celebración de las elecciones
presidenciales de octubre e invita a las autoridades ucranianas a que tomen las medidas necesarias para que
estas se desarrollen de una manera plenamente democrática.

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

* * *
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Nº 33/04
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la región de Gambela

Bruselas, 25 de marzo de 2004

La Unión Europea desea expresar su preocupación respecto de los enfrentamientos extremadamente
violentos que tienen lugar, esporádica pero persistentemente, en la región de Gambela (Etiopía), y que han
causado la muerte de cientos de personas en el curso de los últimos meses. Si bien es consciente de las
medidas tomadas por el Gobierno etíope para estabilizar la región, la Unión insiste en el hecho de que, para
que las tensiones interétnicas en la región disminuyan, las fuerzas del seguridad del Gobierno y el ejército
deberán demostrar su imparcialidad y actuar en la legalidad. La Unión Europea pide que se realice una
investigación pública e independiente,  con el fin de  aclarar la posible participación de miembros del ejército
etíope en actos de violencia contra civiles inocentes.

La Unión Europea es consciente de la dimensión étnica de la violencia e insta al Gobierno etíope a cooperar
con los jefes consuetudinarios, las organizaciones no gubernamentales y las comunidades religiosas locales,
para poner término a las divisiones entre los Anuaks y los pueblos de las mesetas altas y restablecer la
confianza y la estabilidad en la región de Gambela.

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 y 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 34/04
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre el premio concedido a Raúl Rivero

Bruselas, 12 de marzo de 2004

La Unión Europea felicita a don Raúl Rivero, periodista y poeta cubano, por haber conseguido recientemente
el Premio Mundial de la Libertad de Prensa Guillermo Cano que concede anualmente la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

La Unión Europea recoge las palabras del Director General de la UNESCO, don Koichiro Matsuura, al dar a
conocer el nombre del ganador: "el Premio es un homenaje al valiente y permanente compromiso con la
información independiente, distintivo del periodismo profesional".
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Don Raúl Rivero es uno de los 75 disidentes cubanos y periodistas independientes encarcelados el pasado
mes de abril tras juicios sumarios. La Unión Europea invita al Gobierno cubano a que reflexione sobre el
significado que tiene la concesión de este premio al Sr. Rivero y hace un nuevo llamamiento a las
autoridades cubanas para que dejen en libertad de inmediato a los disidentes encarcelados, algunos de los
cuales padecen enfermedades graves, según se ha informado.

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

* * *

Nº 35/04
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la República Democrática del Congo

Bruselas, 18 de marzo de 2004

1. La Unión Europea sigue estando profundamente comprometida por la paz y la estabilidad en la
República Democrática del Congo (RDC) y en toda la región de los Grandes Lagos en general. Saluda
los esfuerzos que se han emprendido hasta el momento por parte de las autoridades de la transición a
tal efecto. Invita a las autoridades congoleñas a que inscriban sus acciones en el respeto de la letra y el
espíritu de las resoluciones adoptadas por el Diálogo Intercongoleño, el Acuerdo Global e Integrador y
la Constitución de la Transición, y a que aceleren las tomas de decisiones y las reformas necesarias
con vistas a una estabilización del país a la mayor brevedad. Invita a todos los que aún no se han
adscrito a dicha lógica a que renuncien al desorden y la violencia y a unirse en torno a un mismo
objetivo de paz y estabilidad en beneficio de todos los congoleños.

2. Por ello la Unión Europea manifiesta su inquietud ante la lentitud con que se están llevando a la
práctica los programas de la Transición así como las tensiones y los bloqueos políticos que se han
comprobado en estos últimos tiempos. Anima a los componentes y las entidades de las Instituciones a
que reiteren su firme adhesión a los principios de la Transición. Además, hace un llamamiento para la
puesta en práctica efectiva del reparto de responsabilidades definido por el Acuerdo de Pretoria y por
la Constitución de la Transición en un espíritu de mutua concertación. Pone de relieve, en particular, la
importancia de garantizar un clima de tranquilidad y serenidad para la población en este periodo
preelectoral.
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3. La Unión Europea considera que deben adoptarse medidas concretas con objeto de restaurar el
ambiente de confianza y buen entendimiento tanto en el seno de las Instituciones de la Transición
como en el espacio presidencial. Habida cuenta del calendario previsto en la Constitución de la
Transición para la celebración de las elecciones, la Unión Europea reitera lo siguiente: -la urgencia de
adoptar una ley orgánica sobre las atribuciones y el funcionamiento de la CEI que permita
efectivamente a ésta funcionar y ser independiente en el respeto de los compromisos contraídos en Sun
City;- la necesidad de crear un comité de concertación sobre los diferentes aspectos del proceso
electoral; - la obligación de cumplir cuanto antes determinadas condiciones previas a las diversas
operaciones que deberán llevarse a cabo en el proceso electoral, tales como la ley sobre la
nacionalidad y el marco jurídico del censo electoral.

4. En ese sentido, invita a que se tomen urgentemente las medidas necesarias para el restablecimiento de
las actividades básicas del Estado y de su autoridad en el conjunto del territorio de la RDC. En ese
aspecto, las prioridades son la puesta en marcha de la administración territorial, la reconstrucción, la
recuperación económica del país, así como una gestión transparente de las finanzas del Estado
adaptada a las necesidades y a los objetivos de la Transición.

5. La Unión Europea hace asimismo un llamamiento para que se acelere la reforma del sector de la
seguridad en los ámbitos de la reforma de la justicia y de la policía, así como de la integración del
ejército en todos sus escalones, paralelamente a la puesta en marcha del proceso nacional de DDR. A
tal fin, el nombramiento del Coordinador nacional de DDR y la programación presupuestaria y
logística de las unidades integradas que deben desplegarse se consideran indispensables.

6. La Unión Europea está muy preocupada por el nuevo incremento de la tensión política y de seguridad
en el Este de la RDC. Está profundamente impresionada por la continua violación de los derechos
humanos y las exacciones sufridas por la población civil en Ituri, en las provincias de Kivu y en
Katanga, en particular la violación practicada de manera sistemática y con toda impunidad por el
creciente número de bandas armadas surgidas de las milicias que operan en Ituri, en las provincias de
Kivu y en Katanga.

7. Insta a las Instituciones de la Transición a que ponga todos los medios en práctica para restablecer la
autoridad del Estado en el conjunto del territorio; invita a todos los actores sobre el terreno a que
respeten a la población y a que se adscriban de manera irrevocable a la lógica de la Transición. En lo
que se refiere a los incidentes recientes en Bukavu y Kinshasa, la UE hace un llamamiento a todas las
partes para que se abstengan de cualquier tipo de declaración que pueda suscitar la tensión étnica.

8. La Unión Europea reitera su apoyo a la celebración de la Conferencia Regional sobre la Paz, la
Seguridad, la Democracia y el Desarrollo en la región de los Grandes Lagos y hace un llamamiento a
las autoridades congoleñas para que participen plenamente en ella. Asimismo, atribuye una
considerable importancia a la restauración de la confianza y la normalización de las relaciones
bilaterales entre los Estados de dicha región. En ese sentido, hace un llamamiento a todos los
responsables políticos de la RDC, Rwanda y Uganda a que actúen de forma constructiva en pro del
restablecimiento de la paz y la estabilidad en la región de los Grandes Lagos.

9. Por último, la Unión Europea quiere expresar su pleno apoyo a la acción de la MONUC, así como a
los trabajos del Comité Internacional de Acompañamiento de la Transición.
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Se suman a esta declaración Chipre, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, la República
Eslovaca, la República Checa y Eslovenia, países adherentes, Bulgaria, Rumania y Turquía, países
candidatos, Albania, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina, Croacia y Serbia y
Montenegro, países del proceso de estabilización y asociación, así como Islandia, Liechtenstein y Noruega,
países de la AELC, miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *

Nº 36/04
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre las elecciones presidenciales en Rusia

Bruselas, 17 de marzo de 2004

La Unión Europea felicita al Presidente Putin por su reelección para un segundo mandato a la Presidencia de
la Federación de Rusia. La UE observa con satisfacción que las elecciones presidenciales que tuvieron lugar
el 14 de marzo pasado en Rusia fueron bien organizadas y transcurrieron conforme a las reglas. Este
resultado, basado en un índice de participación del 61%, confiere al Presidente Putin una gran legitimidad
para su segundo mandato.

La Unión Europea celebra las observaciones positivas que hizo constar la misión internacional de
observación de las elecciones en su informe preliminar del 15 de marzo de 2004. En éste se manifiesta que
ha habido una voluntad real de atribuir el derecho a voto al mayor número posible de personas, y que las
elecciones se realizaron correctamente. El informe observa, por otro lado, que el marco jurídico fijado por las
autoridades rusas favorecía la apertura y la transparencia, tanto desde el punto de vista de la conducción de
las elecciones como de su organización.

No obstante, inquieta a la Unión Europea leer, en dicho informe, que los medios de comunicación
controlados por el Estado han dado muestras de tomar partido de manera evidente por el Presidente saliente,
y que las autoridades no han hecho nada por impedirlo durante la campaña electoral. Un debate abierto en los
medios de comunicación, en el cual puedan oírse todos los puntos de vista, es una característica esencial de
la democracia pluralista. La Unión Europea pide a Rusia que tome medidas para que, en el futuro, las
elecciones respeten más las normas del Consejo de Europa y de la OSCE, incluso por lo que respecta a la
libertad de los medios de comunicación.

La Unión Europea aspira a un fortalecimiento de las relaciones entre la UE y Rusia sobre la base de un
compromiso constante a favor del pluralismo, de la democratización y de las normas del Consejo de Europa
y de la OSCE. Consecuentemente, insta a las autoridades políticas rusas a extraer las conclusiones necesarias
de las insuficiencias observadas en el informe de la misión de observación. A este respecto, la Unión
Europea celebra que el Presidente Putin haya asumido el compromiso de seguir creando y consolidando un
sistema pluralista en su país, desarrollando la sociedad civil y haciendo lo posible para garantizar la libertad
de prensa.
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Se suman a la presente declaración la República Checa, Chipre, la República Eslovaca, Eslovenia, Estonia,
Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia, países adherentes; Bulgaria, Rumanía y Turquía, países
candidatos, e Islandia y Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *

Nº 37/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la situación relativa a la República Autónoma Georgiana de Adzharia

Bruselas, 17 de marzo de 2004

La Unión Europea está siguiendo muy de cerca la situación en Georgia, en particular en lo que se refiere a la
República Autónoma Georgiana de Adzharia.

La UE insiste en su apoyo a la soberanía e integridad territorial de Georgia. La UE hace un llamamiento a
todas las partes para que se abstengan de seguir favoreciendo la escalada de la violencia. Insta tanto al
gobierno central de Tiflis como a las autoridades de Batumi a que restablezcan el diálogo al más alto nivel
con vistas a lograr una solución pacífica aceptable para todos y en interés de Georgia. La UE está dispuesta a
contribuir a tal arreglo junto con otras organizaciones internacionales y los actores principales de la región.

El Representante Especial de la UE en el Cáucaso meridional, el Embajador Heikki Talvitie, se trasladó a
Tiflis ayer, martes 16 de marzo de 2004. Mantuvo encuentros allí para tratar la situación con el Presidente
Saakashvili, así como con el representante adzharo en Tiflis. Hoy se trasladó a Poti, donde se reunirá con el
Primer Ministro Zhvania y otros altos cargos. El Representante Especial de la UE mantiene al Consejo
plenamente informado de las últimas novedades.

La UE apoya y valora la visita a Batumi de D.ª Nino Burjanadze, portavoz del Parlamento georgiano. Esta
visita debería allanar el terreno para la visita del Presidente Saakashvili a Batumi lo antes posible. Esta visita
del Presidente Saakashvili debería servir, a su vez, para crear las condiciones de celebración de unas
elecciones parlamentarias libres y limpias en Adzharia, al igual que en el resto de Georgia, el 28 de marzo
próximo.

La UE insta a las autoridades de la República Autónoma Georgiana de Adzharia a respetar los derechos
humanos, los principios democráticos y el estado de derecho, así como a permitir que los preparativos de
unas elecciones parlamentarias libres y limpias se lleven a cabo con orden.

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

* * *
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Nº 38/04
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre el acuerdo alcanzado acerca de la Ley administrativa de transición en Iraq

Bruselas, 19 de marzo de 2004

La Unión Europea se congratula del consenso alcanzado por los interlocutores iraquíes, que el día
8 de marzo firmaron la nueva Ley administrativa de transición. Considera que se trata de un avance alentador
dentro del proceso de transición y expresa su esperanza de que conduzca a la reintegración de un Iraq
soberano, independiente, democrático y pacífico a la comunidad internacional.

La Unión Europea desea que la soberanía de Iraq se devuelva íntegramente al pueblo iraquí. Seguiremos
apoyando todo esfuerzo encaminado a alcanzar ese objetivo. En particular, apoyamos plenamente el trabajo
realizado por las Naciones Unidas y nos congratulamos de que dicha organización siga asociada al proceso.

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 y Serbia y Montenegro,
países del Proceso de Estabilización y Asociación, y Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miembros
del Espacio Económico Europeo.

* * *

Nº 39/04
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la formación de un nuevo gobierno en Haití

Bruselas, 19 de marzo de 2004

La Unión Europea acoge con satisfacción la formación de un nuevo gobierno en Haití. Ahora se puede
abrigar la esperanza de que se realizarán avances sustanciales en el establecimiento de la democracia y del
estado de derecho y de que el país podrá superar el estancamiento político que ha sufrido en los últimos años
y recuperar la deseada estabilidad.

La Unión Europea manifiesta su disposición a ayudar al nuevo Gobierno y a asistir a la constitución del
estado de derecho en el país. Preocupada por el fuerte deterioro de la situación social y económica de Haití,
la Unión Europea está dispuesta a contribuir a aliviar el sufrimiento del pueblo haitiano mediante ayuda
humanitaria rápida y apropiada a las circunstancias.

La Unión Europea muestra su satisfacción por las declaraciones del Primer Ministro Gérard Latortue sobre la
importancia de la reconciliación nacional y su voluntad de dirigir un gobierno de unidad nacional. La Unión
Europea considera que la reconciliación y la cooperación entre todos los haitianos constituyen condiciones
previas para lograr un desarrollo sostenible en Haití y para mejorar el nivel de vida de todos sus ciudadanos.
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La Unión Europea expresa su satisfacción por la decisión unánime del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas de enviar una fuerza multinacional provisional. Saluda todos los esfuerzos internacionales por aportar
seguridad y estabilidad al país.

La Unión Europea muestra su preocupación ante el deterioro persistente de la seguridad en Haití y hace un
llamamiento a todos los haitianos, sin excepción, a que se abstengan de cualquier tipo de comportamiento
violento.

La Unión Europea desea rendir homenaje a los importantes esfuerzos realizados por la OEA y  la CARICOM
para contribuir a la paz y la estabilidad en Haití. Espera que estos esfuerzos prosigan en estrecha
coordinación con el nuevo gobierno de Haití, las Naciones Unidas y la fuerza multinacional provisional.

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

* * *

Nº 40/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la República Democrática del Congo

Bruselas, 30 de marzo de 2004

La Unión Europea manifiesta su gran preocupación a raíz de los incidentes acaecidos en la noche del 28 de
marzo de 2004 en Kinshasa.

La Unión Europea alienta a los dirigentes congoleños, a las Instituciones de la Transición, así como a cada
congoleña y cada congoleño a que se serenen y sigan comprometidos con la dinámica de la Transición según
lo previsto en el Acuerdo Global e Integrador del 17 de diciembre de 2002 y en el Acta final del Diálogo
Intercongoleño firmada el 2 de abril de 2003.

La Unión Europea hace un llamamiento urgente a las Instituciones de la Transición, así como a todos sus
componentes y entidades, para que tomen con la mayor brevedad todas las medidas necesarias con objeto de
organizar unas elecciones y restablecer el orden y el Estado de derecho en todo el territorio de la República
Democrática del Congo. También les pide que presten especial atención a la reforma del sector de la
seguridad �el ejército y la policía� incluso en su vertiente social.

La Unión Europea seguirá interesándose por la Transición en la República Democrática del Congo. Con sus
Estados miembros, reitera su compromiso a la hora de respaldar a las Instituciones de la Transición en la
puesta en práctica de dichas reformas, incluso realizando las gestiones pertinentes en las instituciones
financieras internacionales.
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Respecto a su reciente declaración, la Unión Europea continuará siguiendo atentamente la situación en la
RDC y sigue comprometida con la prosperidad y la estabilidad de la población congoleña, víctima desde
hace demasiado tiempo de este conflicto.

Se suman a esta declaración Chipre, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, la República
Eslovaca, la República Checa y Eslovenia, países adherentes, Bulgaria, Rumania y Turquía, países
candidatos, Albania, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina, Croacia y Serbia y
Montenegro, países del proceso de estabilización y asociación, así como Islandia, Liechtenstein y Noruega,
países de la AELC, miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *
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COMITÉ ECONOMICO Y SOCIAL EUROPEO

PLENO

DE LOS DÍAS 31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL 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")

http://www.cese.europa.eu/
http://www.cese.europa.eu
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1. LEGISLAR MEJOR (SIMPLIFICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN
COMUNITARIA

● Simplificación V

� Ponente: Sr. RETUREAU (Trabajadores � FR)

� Referencia: COM(2003) 71 final � CESE 500/2004

� Puntos clave:

El CESE apoya la iniciativa y el marco de acción destinados a la simplificación del acervo comunitario, y
desea que se amplíe rápidamente a los distintos ámbitos del acervo para facilitar y promover su
aplicación efectiva, tanto en los países miembros como en los países de la ampliación.

El CESE desea participar de manera más eficaz en la elaboración del Derecho comunitario a través de
sus dictámenes consultivos, lo que supone su participación en una fase mucho más temprana que lo que
es en general actualmente; desea también participar de manera activa en los análisis de impacto y
seguimiento y en los esfuerzos de simplificación, al objeto de contribuir a un mejor conocimiento y a la
eficacia del Derecho comunitario en una Europa ampliada. Estas aspiraciones se inscriben naturalmente
en los principios de democracia y buena gobernanza, y en los de aproximación de los ciudadanos a las
instituciones y la legislación comunitarias.

Por último, el Comité se congratula por el acuerdo interinstitucional "Legislar mejor" celebrado el 16 de
diciembre de 2003 entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión, que crea las condiciones para mejorar
la simplificación de la reglamentación comunitaria y, en particular, define y enmarca, al tiempo que lo
promueve, el recurso a la autorregulación y a la corregulación por los actores socioprofesionales.

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

2. FISCALIDAD Y SERVICIOS FINANCIEROS

•  Estrategia del IVA

� Ponente: Sr. PEZZINI (Empresarios � IT)
 
− Referencia: COM(2003) 614 final � CESE 518/2004

− Puntos clave:

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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El Comité Económico y Social Europeo reitera su opinión de que solamente se podrá acabar con las
numerosas y graves limitaciones que presenta el actual régimen con la introducción de un nuevo
régimen definitivo.

No obstante, en el actual clima de renuencia ante la adopción de un régimen común de carácter
definitivo para este impuesto, y dada la necesidad de proceder a una modernización del régimen
transitorio, los elementos centrales de esta mejora deberán estribar en la simplificación, la
modernización de las normas actuales, una aplicación más uniforme de dichas normas y una mayor
cooperación administrativa entre las autoridades fiscales de los Estados miembros.

El CESE aprecia y apoya el trabajo que está realizando la Comisión para favorecer el surgimiento de un
sistema de "ventanilla única" mediante el cual las empresas registradas en más de un Estado miembro
puedan cumplir sus obligaciones en materia de IVA, a escala de la UE, en el país en el que estén
establecidas.

En este sentido, el CESE expresa su satisfacción por las iniciativas emprendidas por la Comisión, así
como por las demás medidas �actualmente en fase de examen� para la aplicación de la estrategia del
año 2000.

− Contacto: Sr. Pawel Olechnowicz
(Tel.: 00 32 2 546 99 72 � correo electrónico: pawel.olechnowicz@esc.eu.int)

•  Cooperación administrativa/Impuestos especiales

� Ponente: Sr. PEZZINI (Empresarios � IT)
 
− Referencia: COM(2003) 797 final � 2003/0309 (COD) � 2003/0310 (COD) � CESE 519/2004

− Puntos clave:

El CESE celebra las nuevas normas de cooperación entre los Estados miembros propuestas por la
Comisión y está de acuerdo en que es necesario actualizar y reforzar el sistema de intercambio de
información entre los Estados miembros con el fin de luchar contra el fraude en materia de impuestos
especiales.

Pero todavía se concede un margen demasiado amplio de discrecionalidad a la autoridad requerida, no
sólo a la hora de dar curso a la solicitud de información, sino también a la hora de proceder a la realización
de los controles simultáneos.
 

− Contacto: Sr. Pawel Olechnowicz
(Tel.: 00 32 2 546 99 72 � correo electrónico: pawel.olechnowicz@esc.eu.int)

•  Régimen fiscal común/Pagos de intereses y cánones entre sociedades asociadas

 � Ponente: Sr. BURANI (Empresarios � IT)
 
− Referencia: COM(2003) 841 final � 2003/0331 (CNS) � CESE 530/2004

mailto:pawel.olechnowicz@esc.eu.in
mailto:pawel.olechnowicz@cese.europa.eu
mailto:pawel.olechnowicz@cese.europa.eu
mailto:pawel.olechnowicz@cese.europa.eu
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− Puntos clave:

El Comité Económico y Social Europeo apoya plenamente el objetivo de la Directiva, que se inscribe en
un marco de perfeccionamiento de las disposiciones fiscales para evitar tanto el fraude como la doble
imposición, y que debería contribuir de forma indirecta a una futura armonización de los regímenes
fiscales y a la supresión del falseamiento de la competencia, demasiado evidente en la actualidad.

 
− Contacto: Sra. Borbála Szij

(Tel.: 00 32 2 546 92 54 � correo electrónico: borbala.szij@esc.eu.int)

•  Electricidad/Exenciones del nivel impositivo

 � Ponente: Sr. ALLEN (Actividades diversas � IE)

� Referencias: COM(2004) 42 final � 2004/0016 (CNS) � CESE 527/2004
COM(2004) 185 final � 2004/0067 (CNS)

� Puntos clave:

Salvo que se modifique la Directiva sobre la imposición de la energía, los Estados adherentes deberían
aplicar sus disposiciones a partir del 1 de mayo de 2004. El efecto que ello ocasionaría a sus economías (por
ejemplo, la imposición de los productos energéticos y de la electricidad) podría tener graves consecuencias
sociales y económicas, habida cuenta de que los impuestos que gravan actualmente los productos energéticos
son mucho más bajos. El enorme incremento de los costes que ello acarrearía podría perjudicar a las PYME
y suponer una carga excesiva para su industria y sus consumidores. Los hogares más pobres se verían
especialmente afectados. Por consiguiente, los Estados adherentes han solicitado exenciones o reducciones
temporales del nivel impositivo de los productos energéticos y de la electricidad que deben soportar.

Habida cuenta de que los Estados miembros actuales obtuvieron exenciones temporales en esta materia,
resulta equitativo y razonable considerar que, por principio y en razón de dichos precedentes, los Estados
adherentes han de poder acogerse a exenciones temporales durante un período un poco más largo en los
casos en que ello se justifique.

La aprobación de la Directiva antes del 1 de mayo constituye para los Estados adherentes un signo político
claro de que les incumbe enteramente la obligación de aplicarla. El CESE recomienda la aprobación de estas
Directivas.

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

mailto:borbala.szij@cese.europa.eu
mailto:borbala.szij@cese.europa.eu
mailto:borbala.szij@cese.europa.eu
mailto:borbola.szij@cese.europa.eu
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● Comités de servicios financieros

� Ponente: Sra FUSCO (Actividades diversas � IT)

� Referencia: COM(2003) 659 final � 2003/0263 (COD) � CESE 504/2004

� Puntos clave:

El CESE acoge en su Dictamen muy favorablemente la propuesta de Directiva y realiza una serie de
observaciones específicas.

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

3. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

● Política espacial europea (Libro Blanco)

� Ponente: Sr. BUFFETAUT (Empresarios � FR)

� Referencia: COM(2003) 673 final � CESE 501/2004

� Puntos clave:

El Comité Económico y Social Europeo considera que el Libro Blanco constituye un documento de
calidad que tiene el gran mérito de expresar una voluntad política con fuerza y de forma sintética.

El Comité, sin embargo, lamenta la gran debilidad del apartado dedicado a la brecha digital y a las
tecnologías de banda ancha.

El CESE destaca de nuevo la importancia estratégica esencial de las actividades espaciales para la
Unión Europea.  Pide que el enfoque político de la Unión, en particular en materia de cooperación
internacional, se base en una visión realista exenta de todo tipo de ingenuidad, sobre todo teniendo en
cuenta que las tecnologías que se utilizan en las actividades espaciales son de naturaleza dual (civil y
militar).

El Comité insiste en que este sector de actividad, que ha sido objeto de reestructuración y ha realizado
los esfuerzos de competitividad necesarios para afrontar la competencia internacional, emplea
directamente a 30 000 personas, por lo general altamente cualificadas, y que es indispensable mantener
y enriquecer.

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

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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● Marco coherente para el sector aeroespacial

� Ponente: Sr. BUFFETAUT (Empresarios � FR)

� Referencia: COM(2003) 600 final � CESE 502/2004

� Puntos clave:

El Comité Económico y Social Europeo considera que la Comunicación de la Comisión sobre el
informe STAR 21 destaca de forma acertada las debilidades de la actividad aeroespacial militar en
Europa. No obstante, considera que la Comisión concede demasiada importancia a la vertiente
institucional del asunto y que lo fundamental es que exista en Europa una verdadera voluntad política de
defensa comunitaria autónoma. Dicha política es la única que permitirá dar una base sólida a nuestras
empresas.

Recuerda que la industria aeroespacial europea es el sustento de millones de ciudadanos europeos y
emplea a personal altamente cualificado que domina las más altas tecnologías actuales, y que incumbe a
los Estados miembros definir auténticas y ambiciosas políticas europeas de armamento y actividades
espaciales, coordinadas y sintetizadas en la Unión Europea.

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

● Tribunal de la patente comunitaria / Litigios relativos a la patente comunitaria

� Ponente: Sr. RETUREAU (Trabajadores � FR)

� Referencia: COM(2003) 828 final � 2003/0324 � CESE 521/2004
COM(2003) 827 final � 2003/0326 � CESE 522/2004

� Puntos clave:

El Comité suscribe, en su conjunto, las ideas expresadas en las dos comunicaciones presentadas por la
Comisión, a reserva de las observaciones que formula. Apoya enérgicamente la creación de una
jurisdicción para la patente comunitaria como uno de los elemento clave del sistema de patente
comunitaria.

� Contacto: Sr. João Pereira dos Santos
(Tel.: 00 32 2 546 92 45 – correo electrónico: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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4. MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

•  Legislación sobre productos químicos (REACH)

 � Ponente: Sr. BRAGHIN (Empresarios � IT)

� Referencias: COM(2003) 644 final � 2003/0256 (COD) � 2003/0257 (COD) � CESE 524/2004
 
� Puntos clave:

El CESE, aunque apoya los objetivos y la realización del sistema REACH, considera que debe prestarse
especial atención a las normas de desarrollo para evitar que la correspondiente evolución legislativa
ponga en peligro la competitividad y el crecimiento de la industria, además de agravar el problema del
empleo. Tal exigencia, que obedece al esfuerzo de alcanzar un "desarrollo sostenible" desde el punto de
vista social, es más precisa en esta propuesta dado que los análisis de impacto disponibles no garantizan
un equilibrio comprobado de la relación entre costes y beneficios.

El CESE valora positivamente la metodología con una amplia consulta que adoptó la Comisión al
elaborar las propuestas y es partidario de mantener el proceso de consulta e intervención de las partes
interesadas para aportar mejoras adicionales al texto, especialmente por lo que se refiere a:

� todo posible cambio que, sin alterar los objetivos perseguidos, pueda contribuir a simplificar los
procedimientos con la consiguiente reducción de los costes;

� · ampliar y reforzar los cometidos de la futura Agencia Europea de Sustancias y Preparados
Químicos (sobre todo, la función del proceso de evaluación de los expedientes y las sustancias -
Título VI) de forma que se convierta en la clave del nuevo sistema, manteniendo un vínculo
estrecho y constructivo con las agencias nacionales competentes;

� · establecer un plan de asistencia y ayuda, destinado especialmente a las PYME y a los usuarios
intermedios, para facilitar la aplicación de las normas previstas en el sistema REACH y la
constitución de consorcios o sociedades similares;

� · determinar instrumentos más concretos y automáticos que favorezcan la innovación, así como la
selección y comercialización de nuevas sustancias.

El CESE considera necesaria una decidida intervención política para la aceptación a nivel mundial de
las normas determinadas y previstas por el sistema REACH de forma que se comparta el contenido, que
es fundamental para lograr una mejor protección de la salud de los trabajadores y de la población, una
protección más eficaz del medio ambiente y, no menos importante, defender la competitividad de la
industria química europea.
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El CESE acoge con satisfacción tanto las iniciativas de experimentación práctica y los proyectos piloto
de aplicación puestos en marcha en determinados Estados miembros con la participación de los entes
regionales y de todas las partes interesadas, con vistas a la simplificación y a una evaluación concreta
del impacto, como la intervención iniciada por la Comisión y la Oficina Europea de Sustancias
Químicas, junto con las partes interesadas, para elaborar orientaciones técnicas sectoriales sobre la
aplicación práctica del sistema REACH. Asimismo, el CESE considera que todas las instituciones
europeas, cuando preparen los instrumentos legislativos definitivos, deberán tener en cuenta la
experiencia acumulada en esta fase intermedia, y se reserva el derecho a elaborar un dictamen adicional
para evaluar los resultados de la intervención actual.

� Contacto: Sr. Robert Wright
(Tel.: 00 32 2 546 91 09 � correo electrónico: robert.wright@esc.eu.int)

•  Establecimiento de requisitos de diseño/Productos que utilizan energía

� Ponente: Sr. PEZZINI (Empresarios � IT)
 

� Referencia: COM(2003) 453 final � 2003/0172 (COD) � CESE 505/2004

� Puntos clave:

El Comité considera positiva la incorporación de la dimensión medioambiental en las políticas
empresariales y de producción como parte integrante de una estrategia europea de competitividad. A
juicio del Comité, podría resultar conveniente consolidar previamente el amplio contexto de normativas
comunitarias, con el objetivo de aportar consistencia orgánica. Considera también que sería útil
fomentar la difusión de acuerdos sectoriales de carácter voluntario e incentivar otros instrumentos.
También convendría valorar detalladamente la plena consonancia entre las propuestas y los requisitos
de proporcionalidad, subsidiaridad y simplificación burocrático-administrativa. Señala que para hacer
operativo el marco propuesto se necesitan unas medidas de ejecución con la única intervención de los
procedimientos de comitología. Dado que los indicadores necesarios para establecer requisitos
específicos de diseño ecológico deberían ser fijos, existe un riesgo de la innovación técnica y de
mercado, frenando así los avances de los nuevos productos en materia de rendimiento tecnológico. Será
necesario tener presente que las medidas operativas deberán ser plenamente aplicables a todos los
productos �ya sean fabricados en la UE o en terceros países. Por último, se debe hacer hincapié en la
situación actual y las distintas características de las PYME (grandes disparidades existentes entre los
Estados miembros y los distintos sectores). Pueden desempeñar un papel al respecto una adecuada
asistencia financiera o una incentivación fiscal.

� Contacto: Sr. Siegfried Jantscher
(Tel.: 00 32 2 546 82 87 � correo electrónico: siegfried.jantscher@esc.eu.int)

mailto:robert.wright@cese.europa.eu
mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
mailto:robert.wright@cese.europa.eu
mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
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•  Tecnologías medioambientales adecuadas

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

� Referencias:  Dictamen de iniciativa � CESE 523/2004

� Puntos clave:

Las tecnologías medioambientales desempeñan un importante papel en la reducción de la contaminación
medioambiental y en el marco del desarrollo sostenible.

Para evitar asignaciones inapropiadas de recursos es importante prestar atención muy especial a que se
aplique la solución más adecuada a la situación respectiva. Aunque es posible que las soluciones adecuadas
entrañen en parte costes de planificación más elevados, pueden servir para ahorrar sumas importantes y crear
más puestos de trabajo a largo plazo, tanto en la fase de inversión como en la de funcionamiento. Estas
cantidades ahorradas podrían servir para aliviar tanto los presupuestos públicos como los privados. Las
tecnologías medioambientales adecuadas, por tanto, son una necesidad actual.

En los países candidatos y en los actuales Estados miembros, sin embargo, las tecnologías adecuadas no son
a menudo conocidas y se aplican en contadas ocasiones. La razón, entre otras posibles, estriba en la falta
masiva de conocimientos técnicos y en la incertidumbre de si con tecnologías alternativas también se pueden
alcanzar realmente los estándares prescritos.

El CESE recomienda a la Comisión que integre en la mayor medida posible este problema en el marco de la
realización del plan de acción para la promoción de las tecnologías medioambientales. Por ejemplo: la
creación de centros de competencias para tecnologías adecuadas en los países candidatos podría abrir la vía
para eliminar los déficit de información.

Convendría que una parte de las ayudas procediera de un fondo a partir del cual se financiaran
principalmente acciones menores. El Fondo de Cohesión, que no apoya proyectos con un volumen de
inversión inferior a diez millones de euros, promueve en muy poca medida soluciones adecuadas. En las
solicitudes de ayuda con cargo al Fondo de Cohesión sería útil la consignación por parte del solicitante de
información relativa a las razones que le llevaron a elegir precisamente la tecnología pedida y rechazar
tecnologías alternativas.

� Contacto: Sr. Johannes Kind
(Tel.: 00 32 2 546 91 11 � correo electrónico: johannes.kind@esc.eu.int)

mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
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Protección de las aguas subterráneas de la contaminación

� Ponente: Sra. SÁNCHEZ MIGUEL (Trabajadores � ES)

� Referencia: COM(2003) 550 final � 2003/0210 (COD) � CESE 509/2004

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

5. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y DESARROLLO RURAL

Recursos genéticos del sector agrario

Ponente: Sr. VOSS (Actividades diversas � DE)

Referencia: COM(2003) 817 final � 2003/0321 (CNS) � CESE 514/2004

� Contacto Sr. Johannes Kind
(Tel.: 00 32 2 546 91 11 � correo electrónico: johannes.kind@esc.eu.int)

Las medidas en el sector de la apicultura
� Ponente: Sr. CABALL i SUBIRANA (Actividades diversas � ES)

Referencia: COM(2004) 30 final � 2004/0003 (CNS) � CESE 531/2004

Contacto: Sra. Eleonora Di Nicolatonio
(Tel.: 00 32 2 546 94 54 – correo electrónico: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

6. SEGURIDAD ALIMENTARIA

Adición de vitaminas/Alimentos

Ponente: Sra. HEINISCH (Actividades diversas � DE)

Referencia: COM(2003) 671 final � 2003/0262 (COD) � CESE 512/2004

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

mailto:robert.wright@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
mailto:robert.wright@cese.europa.eu
mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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Derogación Directiva 72/462/CEE (policía sanitaria)

� Ponente: Sr. DONNELLY (Actividades diversas � IE)

� Referencia: COM(2004) 71 final � 2004/0022 (CNS) � CESE 526/2004

� Contacto: Sra. Katalin Gönczy
(Tel.: 00 32 2 546 98 18 – correo electrónico: katalin.gonczy@esc.eu.int)

7. RELACIONES CON LAS ZONAS VECINAS

•  La candidatura de Croacia a la adhesión a la UE

 � Ponente: Sr. STRASSER (Actividades diversas � AT)

� Referencias: dictamen de iniciativa � CESE 520/2004

� Puntos clave:

El CESE reconoce los esfuerzos realizados por Croacia para cumplir los requisitos de adhesión a la UE.
Croacia ha sufrido una profunda transformación en los últimos años. Ha avanzado considerablemente en
el proceso de democratización. Los indicadores macroeconómicos han experimentado una mejora
notable, a pesar de que la tasa de desempleo constituye uno de los principales problemas sociales y
políticos.

En Croacia existen más de 20.000 organizaciones no gubernamentales. La �Fundación nacional de apoyo
a la sociedad civil� que se creó el 16 de octubre de 2003, ha permitido a las organizaciones de la
sociedad civil contribuir a apoyar el diálogo civil.

El CESE ve en el Consejo Económico y Social croata, creado en 1999, una condición fundamental para
aplicar reformas todavía indispensables para su adhesión a la Unión, en particular en el ámbito de la
justicia, la protección de las minorías, la lucha contra la corrupción y en el contexto del Tribunal Penal
Internacional de La Haya.

El CESE recomienda que la sociedad civil organizada en su conjunto, y no sólo algunas organizaciones
profesionales representativas, se involucren en los procesos de toma de decisiones precisos.

� Contacto: Sra. Georgine Willems
(Tel.: 00 32 2 546 94 71 � correo electrónico: georgine.willems@esc.eu.int)

mailto:katalin.gonczy@cese.europa.eu
mailto:georgine.willems@cese.europa.eu
mailto:katalin.gonczy@cese.europa.eu
mailto:georgine.willems@cese.europa.eu
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8. DIMENSIÓN SOCIAL DE LA CULTURA Y LA FORMACIÓN
PROFESIONAL

•  La dimensión social de la cultura

� Ponente: Sr. LE SCORNET (Actividades diversas � FR)
 

� Referencia: Consulta PE � CESE 517/2004
 
� Puntos clave:

El Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social Europeo han decidido convertir el problema de
la �dimensión social de la cultura� en un tema común, porque consideran que la cultura y el desarrollo
social están estrechamente relacionados entre sí y que esta relación será cada vez más importante para la
política de integración europea.

En 1999, el Comité había observado ya en uno de sus dictámenes  lo siguiente: "Si se acepta la �
amplísima� definición de "cultura" como sistema de valores que son importantes para los miembros de
una sociedad, entonces la cultura estructura también el campo de acción de la sociedad civil". A juicio
del Comité, la cultura �entendida como proceso y forma común del pensamiento y la acción� asigna
funciones clave a la educación y a la participación social. El proyecto de constitución europea descansa,
entre otras cosas, en una base común de valores, objetivos y derechos fundamentales y en un nuevo modo
de comprender la acción democrática. Estos elementos forman en su conjunto las bases de una
concepción europea de la cultura. La concepción europea de la cultura comprende también importantes
elementos sociales, tales como solidaridad, cohesión social, medidas contra la exclusión y
discriminación, así como integración social. De todo ello deriva la especial responsabilidad que, en este
ámbito, le corresponde al Parlamento Europeo en su calidad de institución de representación democrática
de los ciudadanos de Europa y al Comité Económico y Social Europeo en su calidad de representante
institucional de las organizaciones de la sociedad civil.

El Comité se concentra principalmente en tres sectores o aspectos esenciales:

� una nueva "cultura" de las interacciones entre prácticas económicas, sociales y medioambientales
�  Los efectos de los cambios del mundo del trabajo en la estructura social y los valores 

culturales
�  Una nueva cultura de la democracia

El CESE propone continuar, junto con la Comisión y el Parlamento Europeo, la reflexión sobre la
propuesta del Parlamento de crear un observatorio europeo de la cooperación cultural.

El CESE también propone un dictamen de iniciativa que pueda definir con exactitud los objetivos de un
observatorio europeo de la cooperación cultural, que el CESE defiende junto al PE.

− Contacto:   Sra. Stefania Barbesta
 (Tel.: 00 32 2 546 95 10 – correo electrónico: stefania.barbesta@esc.eu.int)

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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CEDEFOP

� Ponente: Sr. GREIF (Trabajadores � AT)

� Referencias: COM(2003) 854 final � 2003/0034 (CNS) � CESE 516/2004
 
� Puntos clave:

El CESE acoge con satisfacción la mayor parte de las propuestas de modificación de la Comisión,
aunque considera conveniente formular en las páginas que siguen algunas observaciones y
consideraciones sobre algunos puntos:

•  Formalización de las mejores prácticas
•  Papel de los interlocutores sociales
•  Cooperación con las instituciones y las administraciones
•  Reducción de la frecuencia de la reuniones del consejo de administración
•  Asegurar la continuidad de la participación
•  Composición de la mesa
•  Papel de director y puesto de vicedirector
•  Fijación de prioridades a medio plazo
•  Representación equilibrada de hombres y mujeres en los órganos del Centro.

� Contacto: Sra. Stefania Barbesta
(Tel.: 00 32 2 546 95 10 � correo electrónico: stefania.barbesta@esc.eu.int)

9. EMPLEO Y POLÍTICA SOCIAL

•  Desplazamiento de trabajadores

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

� Referencia: COM(2003) 458 final � 2003/0034 (CNS) � CESE 515/2004
 

Puntos clave:

El Comité Económico y Social Europeo considera que la Comunicación es útil pero insuficiente. Pide a
la Comisión que profundice en su análisis, especialmente en lo que respecta a la competencia desleal y
el dumping social que podrían derivarse de desplazamientos abusivos. El Comité también pide a la
Comisión que lleve a cabo consultas sectoriales con los verdaderos interlocutores destinatarios de las
transposiciones, especialmente en el sector de la construcción, en el que aún no han sido consultados los
interlocutores sociales.

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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Teniendo en cuenta las insuficiencias de la Comunicación, el CESE pide a la Comisión que presente un
nuevo informe que permita comprobar:

� si se aplica una verdadera transparencia de los derechos,
 
� si se garantizan los derechos positivos de los trabajadores,
 
� si la movilidad de los trabajadores se ve frenada o favorecida por la aplicación de las disposiciones

derivadas de la transposición de esta Directiva en los Estados miembros, teniendo en cuenta los
riesgos de cierre proteccionista del mercado laboral,

 
� si se evitan las distorsiones de la competencia en el ámbito de la libre circulación de servicios,
 
� si las pequeñas empresas disponen de un acceso correcto y suficiente a la información necesaria

para aplicar la Directiva transpuesta.

 Por otra parte, el CESE sugiere:
 
� realizar un análisis más profundo en dirección a los interlocutores sociales y económicos;
 
� llevar a cabo una evaluación para mejorar los mecanismos de información de los trabajadores y las

empresas;
 
� promover redes de puntos de información locales, regionales o transfronterizos;
 
� recabar las mejores prácticas en el ámbito del intercambio de la información destinada tanto a los

trabajadores como a los empresarios;
 
� elaborar un estudio jurídico con el fin de comprobar que el marco legislativo de los Estados

miembros así como la información sobre los convenios colectivos sean suficientemente claros,
accesibles y actualizados en el contexto de la ampliación.

− Contacto: Sr. Alan Hick
 (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – correo electrónico: alan.hick@esc.eu.int)
 

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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 10. TRANSFORMACIONES INDUSTRIALES
 
•  PYME, economía social y transformaciones industriales

� Ponente: Sra. FUSCO (Actividades diversas � IT)

�  Coponente: Sr. GLORIEUX (delegado CCMI)

�  Referencia: Dictamen de iniciativa � CESE 528/2004

�  Puntos clave:

Este dictamen pretende contribuir al debate sobre las consecuencias de la ampliación, haciendo hincapié
en la función que desempeñan las pequeñas y medianas empresas (PYME) y las empresas de la
economía social (EES) en la diversificación económica (incluidas sus implicaciones sociales) de los
países adherentes, y el desafío de su plena integración en el mercado único. El CESE reconoce que el
éxito y la eficacia de las PYME y las EES no son automáticos y no dependen solamente de ellas. El
CESE considera que la política industrial en una Europa ampliada debe tener en cuenta de manera
mucho más efectiva las necesidades y los desafíos de las PYME y las EES en los países adherentes.

� Contacto: Sr. José. Miguel Cólera
(Tel.: 00 32 2 546 96 29 – correo electrónico: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int)

11. TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL

● Protección delantera en vehículos de motor

� Ponente: Sr. RANOCCHIARI (Empresarios � IT)

� Referencia: COM(2003) 586 final � 2003/0226 (COD) � CESE XXX/2004 � CESE 503/2004

� Contacto: Sra. Aleksandra Klenke
(Tel.: 00 32 2 546 98 99 – correo electrónico: aleksandra.klenke@esc.eu.int)

•  Vehículos seguros e inteligentes

� Ponente: Sr. RANOCCHIARI (Empresarios � IT)

� Referencia: COM(2003) 542 final � CESE 506/2004

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

mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
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•  Permiso de conducción

� Ponente: Sr. SIMONS (Empresarios � NL)

� Referencia: COM(2003) 621 final � 2003/0252 (COD) � CESE 507/2004

� Contacto: Sr. Luis Lobo
(Tel.: 00 32 2 546 97 17 � correo electrónico: luis.lobo@esc.eu.int)

12. CODIFICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN COMUNITARIA

•  Codificación/reservas de petróleo crudo

 � Ponente: Sr. WILKINSON (Empresarios � UK)

� Referencia: COM(2004) 35 final � 2004/0004 (COD) � CESE 508/2004

� Contacto: Sr. Siegfried Jantscher
(Tel.: 00 32 2 546 82 87 � correo electrónico: siegfried.jantscher@esc.eu.int)

Residuos (versión codificada)

Ponente: Sr. DONNELLY (Actividades diversas � IE)

Referencia: COM(2003) 731 final � 2003/0283 (COD) � CESE 513/2004

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

* * *
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Relación de
resoluciones y decisiones aprobadas,

temas debatidos en sesión y curso dado

Este documento está disponible en :

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

Sección elaborada por la Dirección General de Comisiones y Delegaciones
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