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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 15/04 Recordatorio de las nuevas normas en vigor desde el 1 de junio de 2003 sobre
visitantes (nueve o más) invitados directamente por diputados

Nº 16/04 Periodo parcial de sesiones de mayo en Estrasburgo

Nº 17/04 Información general sobre los servicios de restauración del Parlamento Europeo

Nº 18/04 Puesta a disposición de papel para los fax e impresoras

Nº 20/04 Las fechas de las audiencias de los futuros miembros de la Comisión

Nº 21/04 Petit matériel de bureau mis à la disposition des Membres

Nº 22/04 Horarios de funcionamiento de las diferentes unidades de restauración en Bruselas,
Estrasburgo y Luxemburgo durante el periodo estival de 2004

Nº 23/04 Reglamentación de la Mesa relativa a la utilización, por parte de los diputados y los
Grupos políticos, de los locales de las oficinas de información del Parlamento
Europeo

Nº 24/04 Calidad de los productos alimenticios suministrados por empresas externas de
servicio de comidas con ocasión de recepciones

Nº 25/04 Sesión constitutiva del mes de julio de 2004

Nº 26/04 Pago de las dietas de viaje y de estancia por el Servicio de Dietas de los Diputados

Nº 27/04 Acceso a la Biblioteca en Bruselas

Nº 28/04 Obras en Bruselas

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

SUSTITUCIÓN DE UN DIPUTADO POLACO
AL PARLAMENTO EUROPEO

Mediante carta de 5 de mayo de 2004, las autoridades competentes de Polonia han notificado al Parlamento
Europeo la designación de:

Zbyszek ZABOROWSKI

en sustitución de Ryszard KALISZ (PSE), nombrado Ministro del Gobierno polaco.

En la sesión del 5 de mayo de 2004, el Parlamento tomó nota del fin de mandato del Sr. KALISZ con
efectos a partir del 2 de mayo de 2004 y del inicio de mandato del Sr. ZABOROWSKI con efectos a
partir del 4 de mayo de 2004.

_______________

FIN DE MANDATO DE UN DIPUTADO MALTÉS

Mediante Decisión del Consejo de Ministros de la Unión Europea de 7 de mayo de 2004,

Josef BONNICI (MT/PPE-DE)

ha sido nombrado miembro del Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas.

Al ser esta función incompatible con la de diputado al Parlamento Europeo, el mandato del Sr. BONNICI
en el  Parlamento finaliza con efectos a partir del 7 de mayo de 2004.

_______________
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RENUNCIA DE UNA DIPUTADA BELGA AL PARLAMENTO EUROPEO

Mediante carta de 28 de junio de 2004,

Jacqueline ROUSSEAUX (BE-ELDR)

ha comunicado al Presidente su elección al Parlamento de Bruselas y su renuncia como diputada al
Parlamento Europeo.

Por consiguiente, su mandato en el Parlamento Europeo finaliza con efectos a partir del 29 de junio de
2004.

_______________
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NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS DIPUTADOS
AL PARLAMENTO EUROPEO ELEGIDOS EN IRLANDA

Mediante carta fechada el 15 de junio de 2004, el Presidente ha recibido la notificación oficial de los 13
diputados al Parlamento Europeo elegidos en Irlanda.

Han resultado elegidos1

Liam AYLWARD
Simon COVENEY
Brian CROWLEY
Proinsias DE ROSSA
Avril DOYLE
Marian HARKIN
Jim HIGGINS
Mary Lou McDONALD 
Mairead McGUINNESS
Gay MITCHELL
Seán Ó NEACHTAIN
Eoin RYAN
Kathy SINNOTT

_______________

NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS DIPUTADOS
AL PARLAMENTO EUROPEO ELEGIDOS EN MALTA

Mediante carta fechada el 16 de junio de 2004, el Presidente ha recibido la notificación oficial de los 5
diputados al Parlamento Europeo elegidos en Malta.

Han resultado elegidos1

John ATTARD-MONTALTO
Simon BUSUTTIL
David CASA
Louis GRECH
Joseph MUSCAT

_______________

                                                     
1 Los nombres de los diputados reelegidos están subrayados.
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NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS DIPUTADOS
AL PARLAMENTO EUROPEO ELEGIDOS EN SUECIA

Mediante carta fechada el 18 de junio de 2004, el Presidente ha recibido la notificación oficial de los 19
diputados al Parlamento Europeo elegidos en Suecia.

Han resultado elegidos1

                                                     
1 Los nombres de los diputados reelegidos están subrayados.

ANDERSSON Jan
CARLSHAMRE Maria
CEDERSCHIÖLD Charlotte
EK Lena
FJELLNER Christofer
GOUDIN Hélène
HEDH Anna
HEDKVIST PETERSEN Ewa
HÖKMARK Gunnar

IBRISAGIC Anna
LUNDGREN Nils
MALMSTRÖM Cecilia
SCHLYTER Carl
SEGELSTRÖM Inger
SJÖSTEDT Jonas
SVENSSON Eva-Britt
WESTLUND Åsa
WIJKMAN Anders
WOHLIN Lars

_______________
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NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS DIPUTADOS
AL PARLAMENTO EUROPEO ELEGIDOS EN ESTONIA

Mediante carta fechada el 21 de junio de 2004, el Presidente ha recibido la notificación oficial de los 6
diputados al Parlamento Europeo elegidos en Estonia..

Han resultado elegidos1:

ILVES Toomas Hendrik
KELAM Tunne-Väldo
MIKKO Marianne
OVIIR Siiri
PADAR Ivari
SAVI Toomas

C O R R E C C I Ó N

Mediante carta de 1 de julio de 2004, las autoridades competentes de Estonia han comunicado la sustitución
de Ivari PADARI por:

Andres TARAND

Habida cuenta de este cambio, la lista de diputados elegidos en Estonia es la siguiente1:

ILVES Toomas Hendrik
KELAM Tunne-Väldo
MIKKO Marianne
OVIIR Siiri
SAVI Toomas
Andres TARAND

                                                     
1 Los nombres de los diputados reelegidos están subrayados.
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NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS DIPUTADOS
AL PARLAMENTO EUROPEO ELEGIDOS EN LITUANIA

Mediante carta fechada el 22 de junio de 2004, el Presidente ha recibido la notificación oficial de los 13
diputados al Parlamento Europeo elegidos en Lituania.

Han resultado elegidos1:

                                                     
1 Los nombres de los diputados reelegidos están subrayados.

ANDRIKIENĖ Laima Liucija
BIRUTIS �arūnas
BUDREIKAITĖ Danutė
DEGUTIS Arūnas
DIČKUTĖ Jolanta
DID�IOKAS Gintaras

GENTVILAS Eugenijus
JUKNEVIČIENĖ Ona
LANDSBERGIS Vytautas
PALECKIS Justas Vincas
PAVILIONIS Rolandas
SAKALAS Aloyzas
STARKEVIČIŪTĖ Margarita

_______________
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NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS DIPUTADOS
AL PARLAMENTO EUROPEO ELEGIDOS EN LOS PAÍSES BAJOS

Mediante carta fechada el 23 de junio de 2004, el Presidente ha recibido la notificación oficial de los 27
diputados al Parlamento Europeo elegidos en los Países Bajos.

Han resultado elegidos1:

                                                     
1 Los nombres de los diputados reelegidos están subrayados.

BELDER Bastiaan
van den BERG Margrietus J.
BERMAN Thijs
BLOKLAND Johannes (Hans)
BOZKURT Emine
van BUITENEN Paul K.T.J.
BUITENWEG Kathalijne Maria
van den BURG Ieke
CORBEY Dorette
DOORN Bert
EURLINGS Camiel
de GROEN Els
HENNIS-PLASSCHAERT Jeanine

IN'T VELD Sophia Helena
LAGENDIJK Joost
LIOTARD Kartika
MAAT Albert Jan
MAATEN Jules
MANDERS Toine
MARTENS Maria
MASTENBROEK Edith
MEIJER Erik
MULDER Jan
van NISTELROOIJ Lambert
OOMEN-RUIJTEN Ria G.H.C.
WIERSMA Jan Marinus

  WORTMANN-KOOL Corien

_______________
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NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS DIPUTADOS
AL PARLAMENTO EUROPEO ELEGIDOS EN DINAMARCA

Mediante carta fechada el 24 de junio de 2004, el Presidente ha recibido la notificación oficial de los 14
diputados al Parlamento Europeo elegidos en Dinamarca.

Han resultado elegidos1:

AUKEN Margrete
BONDE Jens-Peter
BUSK Niels
CAMRE Mogens N.J.
CHRISTENSEN Ole
JENSEN Anne Elisabet
JØRGENSEN Dan
KRARUP Ole
KRISTENSEN Henrik Dam
RASMUSSEN Poul Nyrup
RIIS-JØRGENSEN Karin
SAMUELSEN Anders
SEEBERG Gitte
THOMSEN Britta

_______________

                                                     
1 Los nombres de los diputados reelegidos están subrayados.
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NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS DIPUTADOS
AL PARLAMENTO EUROPEO ELEGIDOS EN POLONIA

Mediante carta fechada el 25 de junio de 2004, el Presidente ha recibido la notificación oficial de los 54
diputados al Parlamento Europeo elegidos en Polonia.

Han resultado elegidos1:

                                                     
1 Los nombres de los diputados reelegidos están subrayados.

ADWENT Filip
BIELAN Adam Jerzy
BUZEK Jerzy
CHMIELEWSKI Zdzisław Kazimierz
CHRUSZCZ Sylwester
CZARNECKI Marek
CZARNECKI Ryszard
FOTYGA Anna Elżbieta
GEREMEK Bronisław
GERINGER DE OEDENBERG Lidia
GIEREK Adam
GIERTYCH Maciej Marian
GOLIK Bogdan
GRABOWSKA Genowefa
GRABOWSKI Dariusz Maciej
HANDZLIK Małgorzata Maria
JAŁOWIECKI Stanisław
JANOWSKI Mieczysław Edmund
KACZMAREK Filip Andrzej
KAMIŃSKI Michał Tomasz
KLICH Bogdan Adam
KRUPA Urszula
KUC Wiesław Stefan
KUDRYCKA Barbara
KUŁAKOWSKI Jan Jerzy
KUŻMIUK Zbigniew Krzysztof

LEWANDOWSKI Janusz
LIBERADZKI Bogusław Marian
LIBICKI Marcin
MASIEL Jan Tadeusz
OLBRYCHT Jan Marian
ONYSZKIEWICZ Janusz Adam
PĘK Bogdan
PINIOR Józef
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz
PISKORSKI Pawel Bartlomiej
PODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew
PROTASIEWICZ Jacek
ROGALSKI Bogusław
ROSATI Dariusz Kajetan
ROSZKOWSKI Wojciech
RUTOWICZ Leopold Józef
SARYUSZ-WOLSKI Jacek Emil
SIEKIERSKI Czesław Adam
SIWIEC Marek Maciej
SONIK Bogusław Andrzej
STANISZEWSKA Grażyna
SZEJNA Andrzej Jan
SZYMAŃSKI Konrad
TOMCZAK Witold
WIERZEJSKI Wojciech
WOJCIECHOWSKI Janusz Czesław
ZALESKI Zbigniew
ZWIEFKA Tadeusz Antoni

_______________
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NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS DIPUTADOS
AL PARLAMENTO EUROPEO ELEGIDOS EN ESPAÑA

Mediante carta fechada el 2 de Julio de 2004, el Presidente ha recibido la notificación oficial de los 54
diputados al Parlamento Europeo elegidos en España.

Han resultado elegidos1:

                                                     
1 Los nombres de los diputados reelegidos están subrayados.

AYALA SENDER Inés
AYUSO GONZÁLEZ María del Pilar
BADÍA i CUTXET María
BARÓN CRESPO Enrique
BORRELL FONTELLES José
CALABUIG RULL Joan
CARNERO GONZÁLEZ Carlos
del CASTILLO VERA Pilar
CERCAS Alejandro
DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Augustín
DÍEZ GONZÁLEZ Rosa M.
DÜHRKOP DÜHRKOP Bárbara
FERNÁNDEZ MARTÍN Fernando
FRAGA ESTÉVEZ Carmen
GALEOTE QUECEDO Gerardo
GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL

José Manuel
GARCÍA PÉREZ Iratxe
GARRIGA POLLEDO Salvador
de GRANDES PASCUAL Luis
GUARDANS CAMBÓ Ignasi
GUTIÉRREZ-CORTINES Cristina
HAMMERSTEIN MINTZ David
HERRANZ GARCÍA María Esther
HERRERO-TEJEDOR ALGAR

Luis Francisco
ITURGAIZ ANGULO Carlos José
JOAN i MARÍ Bernat
LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

MARTÍNEZ MARTÍNEZ Miguel Angel
MASIP HIDALGO Antonio
MATO ADROVER Ana
MAYOR OREJA Jaime María
MEDINA ORTEGA Manuel
MÉNDEZ DE VIGO Íñigo
MENÉNDEZ del VALLE Emilio
MEYER PLEITE Willy
MIGUÉLEZ RAMOS Rosa
MILLÁN MON Francisco José
MONTORO ROMERO Cristóbal Ricardo
MORENO SÁNCHEZ Javier
OBIOLS i GERMÀ Raimon
ORTUONDO LARREA Josu
PLEGUEZUELOS AGUILAR Francisca
POMÉS RUIZ José Javier
RIERA MADURELL Teresa
ROMEVA RUEDA Raũl
RUDI UBEDA Luisa Fernanda
SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

José Ignacio
SALINAS GARCÍA María Isabel
SÁNCHEZ PRESEDO Antolín
SORNOSA MARTÍNEZ María
VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO

María Elena
VARELA SUANZES-CARPEGNA Daniel
VIDAL-QUADRAS ROCA Alejo

  YAÑEZ-BARNUEVO GARCÍA Luis

_______________
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NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS DIPUTADOS
AL PARLAMENTO EUROPEO ELEGIDOS EN AUSTRIA

Mediante carta fechada el 30 de Junio de 2004, el Presidente ha recibido la notificación oficial de los 18
diputados al Parlamento Europeo elegidos en Austria.

Han resultado elegidos1:

BERGER Maria
BÖSCH Herbert
ETTL Harald
KARAS Othmar
LEICHTFRIED Jörg
LICHTENBERGER Evelin
MARTIN Hans-Peter
MÖLZER Andreas
PRETS Christa
RACK Reinhard
RESETARITS Karin
RÜBIG Paul
SCHEELE Karin
SCHIERHUBER Agnes
SEEBER Richard
STENZEL Ursula
SWOBODA Johannes (Hannes)
VOGGENHUBER Johannes

_______________

                                                     
1 Los nombres de los diputados reelegidos están subrayados.
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NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS DIPUTADOS
AL PARLAMENTO EUROPEO ELEGIDOS EN LETONIA

Mediante carta fechada el 6 de Julio de 2004, el Presidente ha recibido la notificación oficial de los 9
diputados al Parlamento Europeo elegidos en Letonia.

Han resultado elegidos1:

ANDREJEVS Georgs
DOMBROVSKIS Valdis
KRASTS Guntars
KRISTOVSKIS Ģirts Valdis
KU�ĶIS Aldis
PĪKS Rihards
VAIDERE Inese
�DANOKA Tatjana
ZĪLE Roberts

_______________

                                                     
1 Los nombres de los diputados reelegidos están subrayados.
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NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS DIPUTADOS
AL PARLAMENTO EUROPEO ELEGIDOS EN PORTUGAL

Mediante carta fechada el 7 de Julio de 2004, el Presidente ha recibido la notificación oficial de los 24
diputados al Parlamento Europeo elegidos en Portugal.

Han resultado elegidos1:

                                                     
1 Los nombres de los diputados reelegidos están subrayados.

ASSIS Francisco
CAPOULAS SANTOS Luis
CASACA Paulo
COELHO Carlos
CORREIA Fausto
COSTA António
de DEUS PINHEIRO João
ESTEVES Assunção
ESTRELA Edite
FERREIRA Elisa
FIGUEIREDO Ilda
FREITAS Duarte

GOMES Ana
GRAÇA MOURA Vasco
JARDIM FERNANDES Emanuel
MADEIRA Jamila
MARQUES Sérgio
PORTAS Miguel
QUEIRÓ Luís
RIBEIRO Sérgio
RIBEIRO E CASTRO José
dos SANTOS Manuel António
SILVA PENEDA José Albino
SOUSA PINTO Sérgio

_______________
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NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS DIPUTADOS
AL PARLAMENTO EUROPEO ELEGIDOS EN GRECIA

El Presidente ha recibido la notificación oficial de los 24 diputados al Parlamento Europeo elegidos en
Grecia.

Han resultado elegidos1:

                                                     
1 Los nombres de los diputados reelegidos están subrayados.

ARNAOUTAKIS Stavros
BATZELI Katerina
BEGLITIS Panagiotis
DIMITRAKOPOULOS Giorgos
GLAVAKIS Ioannis
HATZIDAKIS Konstantinos
KARATZAFERIS Georgios
KRATSA-TSAGAROPOULOU Rodi
LAMBRINIDIS Stavros
MANOLAKOU Diamanto
MATSOUKA Maria (Mairi)
MAVROMMATIS Emmanouil

PAFILIS Athanasios
PANAGIOTOPOULOU-KASSIOTOU Maria
PAPADIMOULIS Dimitrios
PAPASTAMKOS Georgios
SAMARAS Antonis
SIFUNAKIS Nikolaos
TOUSSAS Georgios
TRAKATELLIS Antonios
TZAMBAZI Evangelia
VAKALIS Nikolaos
VARVITSIOTIS Ioannis
XENOGIANNAKOPOULOU Marilisa

_______________
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NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS DIPUTADOS
AL PARLAMENTO EUROPEO ELEGIDOS EN FINLANDIA

Mediante carta fechada el 22 de Junio de 2004, el Presidente ha recibido la notificación oficial de los 14
diputados al Parlamento Europeo elegidos en Finlandia.

Han resultado elegidos1:

HASSI Satu Maijastiina
ITÄLÄ Ville
JÄÄTTEENMÄKI Anneli
KAUPPI Piia-Noora
KORHOLA Eija-Riitta Anneli
LAX Henrik
LEHTINEN Lasse Antero
MYLLER Riitta
PAASILINNA Reino
SEPPÄNEN Esko Olavi
STUBB Alexander
TAKKULA Hannu
VÄYRYNEN Paavo
VIRRANKOSKI Kyösti Tapio

_______________

                                                     
1 Los nombres de los diputados reelegidos están subrayados.
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NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS DIPUTADOS
AL PARLAMENTO EUROPEO ELEGIDOS EN HUNGRÍA

Mediante carta fechada el 5 de Julio de 2004, el Presidente ha recibido la notificación oficial de los 24
diputados al Parlamento Europeo elegidos en Hungría.

Han resultado elegidos1:

                                                     
1 Los nombres de los diputados reelegidos están subrayados.

BARSINÉ PATAKY Etelka
BECSEY Zsolt
DEMSZKY Gábor
DOBOLYI Alexandra
FAZAKAS Szabolcs
GÁL Kinga
GLATTFELDER Béla
GURMAI Zita
GYÜRK András
HARANGOZÓ Gábor
HEGYI Gyula
HERCZOG Edit

JÁRÓKA Lívia
KÓSÁNÉ KOVÁCS Magda
LÉVAI Katalin
OLAJOS Péter
ŐRY Csaba
PÁLFI István
SCHMITT Pál
SCHÖPFLIN György
SURJÁN László
SZÁJER József
SZENT-IVÁNYI István
TABAJDI Csaba Sándor

_______________
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NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS DIPUTADOS
AL PARLAMENTO EUROPEO ELEGIDOS EN ESLOVENIA

Mediante carta fechada el 6 de Julio de 2004, el Presidente ha recibido la notificación oficial de los 7
diputados al Parlamento Europeo elegidos en Eslovenia.

Han resultado elegidos1:

BREJC Mihael
DRČAR MURKO Mojca
JORDAN CIZELJ Romana
KACIN Jelko
NOVAK Ljudmila
PAHOR Borut
PETERLE Alojz

_______________

                                                     
1 Los nombres de los diputados reelegidos están subrayados.
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NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS DIPUTADOS
AL PARLAMENTO EUROPEO ELEGIDOS EN FRANCIA

Mediante carta fechada el 8 de Julio de 2004, el Presidente ha recibido la notificación oficial de los 78
diputados al Parlamento Europeo elegidos en Francia.

Han resultado elegidos1:

                                                     
1 Los nombres de los diputados reelegidos están subrayados.

ARIF Kader
AUBERT Marie-Hélène
BACHELOT Roselyne
BEAUPUY Jean Marie
BENNAHMIAS Jean-Luc
BERÈS Pervenche
BONO Guy
BOURLANGES Jean-Louis
BOURZAI Bernadette
CARLOTTI Marie-Arlette
CASTEX Françoise
CAVADA Jean-Marie
CORNILLET Thierry
COTTIGNY Jean Louis
COÛTEAUX Paul Marie
DAUL Joseph
DE SARNEZ Marielle
DESCAMPS Marie-Hélène
DÉSIR Harlem
DE VEYRAC Christine
DOUAY Brigitte
FERREIRA Anne
FLAUTRE Hélène
FONTAINE Nicole
FOURTOU Janelly

FRUTEAU Jean-Claude
GAUBERT Patrick
GAUZES Jean-Paul
GIBAULT Claire
GOLLNISCH Bruno
GRIESBECK Natalie
GROSSETÊTE Françoise
GUELLEC Ambroise
GUY-QUINT Catherine
HAMON Benoît
HAZAN Adeline
HENIN Jacky
HORTEFEUX Brice
ISLER BÉGUIN Marie Anne
LAIGNEL André
LAMASSOURE Alain
LANG Carl
LAPERROUZE Anne
LE FOLL Stéphane
LEHIDEUX Bernard
LE PEN Jean-Marie
LE PEN Marine
LIENEMANN Marie-Noëlle
LIPIETZ Alain
LOUIS Patrick
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MARTINEZ Jean-Claude
MATHIEU Véronique
MORILLON Philippe
MOSCOVICI Pierre
NAVARRO Robert
ONESTA Gérard
PATRIE Béatrice
PEILLON Vincent Benoît Camille
POIGNANT Bernard
REYNAUD Marie-Line

ROCARD Michel
ROURE Martine
SAÏFI Tokia
SAVARY Gilles
SCHAPIRA Pierre Lionel Georges
SCHENARDI Lydia
SIMONOT Chantal
SUDRE Margie
TOUBON Jacques
TRAUTMANN Catherine
VATANEN Ari
VAUGRENARD Yannick
VERGES Paul
VERGNAUD Bernadette
de VILLIERS Philippe
VLASTO Dominique
WEBER Henri
WURTZ Francis

_______________
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NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS DIPUTADOS
AL PARLAMENTO EUROPEO ELEGIDOS EN LA REPÚBLICA FÉDERAL DE ALEMANIA

Mediante carta fechada el 12 de Julio de 2004, el Presidente ha recibido la notificación oficial de los 99
diputados al Parlamento Europeo elegidos en  la República Féderal de Alemania.

Han resultado elegidos1:

                                                     
1 Los nombres de los diputados reelegidos están subrayados.

BEER Angelika
BEREND Rolf
BÖGE Reimer
BREYER Hiltrud
BRIE André
BROK Elmar
BULLMANN Hans Udo
CASPARY Daniel
CHATZIMARKAKIS Georgios
COHN-BENDIT Daniel Marc
CRAMER Michael
DESS Albert
DUIN Garrelt
EHLER Jan Christian
FERBER Markus
FLORENZ Karl-Heinz
FRIEDRICH Ingo
GAHLER Michael
GEBHARDT Evelyne
GLANTE Norbert
GOEPEL Lutz
GOMOLKA Alfred
GRAEFE zu BARINGDORF Friedrich-Wilhelm
GRÄSSLE Ingeborg
GRÖNER Lissy

HÄNSCH Klaus
HARMS Rebecca
HAUG Jutta D.
HIERONYMI Ruth
HOPPENSTEDT Karsten Friedrich
HORACEK Milan
JARZEMBOWSKI Georg
JEGGLE Elisabeth
JÖNS Karin
KALLENBACH Gisela
KAUFMANN Sylvia-Yvonne
KINDERMANN Heinz
KLAMT Ewa
KLASS Christa
KLINZ Wolf
KOCH Dieter-Lebrecht
KOCH-MEHRIN Silvana
KONRAD Christoph Werner
KRAHMER Holger
KREHL Constanze Angela
KREISSL-DÖRFLER Wolfgang
KUHNE Helmut
LAMBSDORFF GRAF Alexander
LANGEN Werner

  LASCHET Armin
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LAUK Kurt Joachim
LECHNER Kurt
LEHNE Klaus-Heiner
LEINEN Jo
LIESE Peter
MANN Erika
MANN Thomas
MARKOV Helmuth
MAYER Hans-Peter
NASSAUER Hartmut
NIEBLER Angelika
ÖGER Vural
ÖZDEMIR Cem
PACK Doris
PFLÜGER Tobias
PICKART ALVARO Alexander
PIECYK Wilhelm Ernst
PIEPER Markus
POETTERING Hans-Gert
POSSELT Bernd
QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve
RADWAN Alexander
RAPKAY Bernhard

REUL Herbert Otto
ROTH-BEHRENDT Dagmar
ROTHE Mechtild
RÜHLE Heide
SCHMIDT Frithjof
SCHMITT Ingo
SCHNELLHARDT Horst
SCHRÖDER Jürgen
SCHROEDTER Elisabeth
SCHULZ Martin
SCHUTH Willem
SCHWAB Andreas
SOMMER Renate
STOCKMANN Ulrich
TRÜPEL Helga
UCA Feleknas
ULMER Thomas
WAGENKNECHT-NIEMEYER Sarah
WALTER Ralf
WEBER Manfred
WEILER Barbara
WEISGERBER Anja
WIELAND Rainer
von WOGAU Karl
WUERMELING Joachim

  ZIMMER Gabriele

_________________
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NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS DIPUTADOS
AL PARLAMENTO EUROPEO ELEGIDOS EN CHIPRE

Mediante carta fechada el 9 de Julio de 2004, el Presidente ha recibido la notificación oficial de los 6
diputados al Parlamento Europeo elegidos en Chipre.

Han resultado elegidos1:

ADAMOU Adamos
DEMETRIOU Panayiotis
KASOULIDES Ioannis
MATSAKIS Marios
MATSIS Yiannakis
TRIANTAFYLLIDES Kyriaco

_______________

                                                     
1 Los nombres de los diputados reelegidos están subrayados.
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NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS DIPUTADOS
AL PARLAMENTO EUROPEO ELEGIDOS EN BÉLGICA

Mediante carta fechada el 9 de Julio de 2004, el Presidente ha recibido la notificación oficial de los 24
diputados al Parlamento Europeo elegidos en Bélgica.

Han resultado elegidos1:

                                                     
1 Los nombres de los diputados reelegidos están subrayados.

BELET Ivo
 BREPOELS Frederika
 CLAEYS Philip
 DAERDEN Michel
 DE GUCHT Karel
 DEHAENE Jean-Luc
 DE KEYSER Véronique
 DEPREZ Gérard
 DE VITS Mia
 DILLEN Koenraad
 DI RUPO Elio
 DUQUESNE Antoine

 EL KHADRAOUI Saïd
 GROSCH Mathieu
 HUTCHINSON Alain
 JONCKHEER Pierre
 LANGENDRIES Raymond
 NEYTS-UYTTEBROECK Annemie
 RIES Frédérique
 STAES Bart
 STERCKX Dirk
 THYSSEN Marianne
 VANHECKE Frank
 VAN LANCKER Anne

_______________
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NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS DIPUTADOS  AL
PARLAMENTO EUROPEO ELEGIDOS EN El REINO UNIDO

Mediante carta fechada el 14 de Julio de 2004, el Presidente ha recibido la notificación oficial de los 78
diputados al Parlamento Europeo elegidos en El Reino Unido .

Han resultado elegidos1:

                                                     
1 Los nombres de los diputados reelegidos están subrayados.

ALLISTER Jim
ASHWORTH Richard James
ATKINS Robert
ATTWOOLL Elspeth
BATTEN Gerard Joseph
BEAZLEY Christopher J.P.
BLOOM Godfrey William
BOOTH Graham H.
BOWIS John
BRADBOURN Philip Charles
BUSHILL-MATTHEWS Philip
CALLANAN Martin
CASHMAN Michael
CHICHESTER Giles Bryan
CLARK Derek Ronald
CORBETT Richard
DAVIES Chris
de BRUN Bairbre
DEVA Nirj
DOVER Den
DUFF Andrew Nicholas
ELLES James E.M.
EVANS Jillian
EVANS Jonathan
EVANS Robert J.E.

FARAGE Nigel Paul
FORD Glyn
GILL Neena
HALL Fiona Jane
HANNAN Daniel J.
HARBOUR Malcolm
HEATON-HARRIS Christopher
HELMER Roger
HONEYBALL Mary
HOWITT Richard
HUDGHTON Ian Stewart
HUGHES Stephen
HUHNE Christopher
JACKSON Caroline F.
KARIM Sajjad Haider
KILROY-SILK Robert
KINNOCK Glenys
KIRKHOPE Timothy
KNAPMAN Roger Maurice
LAMBERT Jean Denise
LUCAS Caroline
LUDFORD Baroness Sarah
LYNNE Elizabeth
McAVAN Linda
McCARTHY Arlene
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McMILLAN-SCOTT Edward H.C.
MARTIN David W.
MORAES Claude
MORGAN Eluned
MOTE Ashley
NATTRASS Michael
NEWTON DUNN Bill
NICHOLSON James
NICHOLSON OF WINTERBOURNE

Baroness Emma Harriet
PARISH Neil
PURVIS John
SKINNER Peter William
SMITH Alyn Edward

STEVENSON Struan
STIHLER Catherine
STURDY Robert William
SUMBERG David
Dr. TANNOCK Charles
TITFORD Jeffrey William
TITLEY Gary
VAN ORDEN Geoffrey
VILLIERS Theresa
WALLIS Diana
WATSON Graham R.
WHITEHEAD Phillip
WHITTAKER John
WISE Thomas Harold
WYNN Terence
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NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS DIPUTADOS  AL
PARLAMENTO EUROPEO ELEGIDOS EN LA REPÚBLICA CHECA

Mediante carta fechada el 14 de Julio de 2004, el Presidente ha recibido la notificación oficial de los 24
diputados al Parlamento Europeo elegidos en la República checa

Han resultado elegidos1:

                                                     
1 Los nombres de los diputados reelegidos están subrayados.

BOBO�ÍKOVÁ Jana
BŘEZINA Jan
CABRNOCH Milan
DUCHOŇ Petr
FAJMON Hynek
FALBR Richard
FLASAROVÁ Věra
HYBÁ�KOVÁ Jana
KOHLÍČEK Jaromír
MA�TÁLKA Jiří
OUZKÝ Miroslav
RANSDORF Miloslav

REMEK Vladimir
ROITHOVÁ Zuzana
ROUČEK Libor
�KOTTOVÁ Nina
STREJČEK Ivo
STROS Franz
VLASÁK Oldřich
ZAHRADIL Jan
ZATLOUKAL Tomá�
�ELEZNÝ Vladimír
ZIELENIEC Josef
ZVĔŘINA Jaroslav
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NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS DIPUTADOS  AL
PARLAMENTO EUROPEO ELEGIDOS EN ESLOVAQUIA

Mediante carta fechada el 23 junio  de 2004, el Presidente ha recibido la notificación oficial de los 14
diputados al Parlamento Europeo elegidos en Eslovaquia

Han resultado elegidos1:

BACO Peter
BAUER Edit
BELOHORSKÁ Irena
BEŇOVÁ Monika
DUKA-ZÓLYOMI Árpád
GAĽA Milan
HUDACKÝ Ján
KOTEREC Milo�
KOZLÍK Sergej
MAŇKA Vladimír
MIKOLÁ�IK Miroslav
PLE�TINSKÁ Zita
�ŤASTNÝ Peter
ZÁBORSKÁ Anna

                                                     
1 Los nombres de los diputados reelegidos están subrayados.
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ACTIVIDADES DE LOS
DIPUTADOS
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PREGUNTAS ESCRITAS (Situación a 22.06.2004)

Autor Asunto Número

Helmuth Markov Gravamen de los créditos de la UE con el Impuesto sobre
el Valor Añadido

P-1199/04

Charles Tannock Reconocimiento de la UE de los avances de Ucrania hasta
haber alcanzado el estatuto de economía de mercado

P-1200/04

Roberta Angelilli Ayuntamiento de Roma - Incumplimiento de la Decisión
de la Comisión 2000/628/CE con relación a las ayudas de
Estado concedidas a la ACCL (Azienda Comunale
Centrale del Latte)

P-1201/04

Françoise Grossetête Definición de residuos y de sus modalidades de gestión y
tratamiento

P-1202/04

Gianfranco Dell'Alba Presuntas irregularidades en la gestión de los recursos del
Fondo Europeo de Desarrollo (FED) destinados al
proyecto 8.ACP.PNG.003

P-1203/04

Charles Tannock Progresos en el reconocimiento del estatuto de economía
de mercado de Ucrania por parte de la UE

E-1204/04

Christopher Huhne Apicultura E-1205/04

Avril Doyle Gestión de residuos E-1206/04

Claude Moraes Derechos humanos en Maldivas E-1207/04

Claude Moraes Acuerdos de readmisión E-1208/04

Roberta Angelilli Exclusión errónea por parte de la Comisión de la Centrale
del Latte de Roma de las ayudas estatales concedidas

E-1209/04

Maria Martens Molestias causadas por las colonias de grajos E-1210/04

Erik Meijer La construcción de una estación de espionaje con 22
antenas para interceptar comunicaciones internacionales
en las inmediaciones de la localidad de Zoutkamp (en la
costa norte de los Países Bajos)

E-1211/04

Erik Meijer La utilización por parte de los Países Bajos de datos
obtenidos mediante el espionaje de las comunicaciones
para el comercio internacional de datos y la infracción de
normas nacionales y europeas

E-1212/04

Erik Meijer Peligro de incendio por la desaparición de los controles
periódicos y obligatorios de la seguridad de las
conexiones energéticas domésticas como consecuencia de
la liberalización del mercado energético

E-1213/04
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Christa Prets Solicitud de ingreso en la Unión Europea por parte de
Croacia

E-1214/04

Proinsias De Rossa Derechos de los ciudadanos en Letonia E-1215/04

Roger Helmer Financiación de ONG P-1216/04

Marco Cappato Compatibilidad del Decreto-Ley "Urbani" con la
legislación comunitaria

P-1217/04

Jean-Louis Bernié Nitratos P-1218/04

Robert Evans El movimiento cooperativo E-1219/04

Robert Evans Fondo de ayuda de la República Checa para las víctimas
del holocausto

E-1220/04

Robert Evans El asesinato de los niños de la calle en Honduras E-1221/04

Robert Evans Acceso a los ríos E-1222/04

Roger Helmer Financiación de las ONG y de la sociedad civil -
Convención Europea

E-1223/04

Koenraad Dillen Acceso de los científicos a los archivos en todos los
Estados miembros

E-1224/04

Erik Meijer Contratación de habitantes de un Estado miembro en otro
Estado miembro de tal modo que conduce al pago de
salarios ínfimos o de ningún salario y a violentas
intimidaciones

E-1225/04

Vincenzo Lavarra Riesgo de amianto en la zona industrial de ex Fibronit en
Bari

P-1226/04

Claude Moraes Cooperativas P-1227/04

Antonio Di Pietro Interinos eternos de la Agencia del Territorio P-1228/04

Maurizio Turco Acoso a la asociación "Il Movimento dei Finanzieri
Democratici"

E-1229/04

Maurizio Turco Acoso a la asociación "Il Movimento dei Finanzieri
Democratici"

E-1230/04

Ulpu Iivari Métodos de investigación utilizados por la Comisión P-1231/04

Peter Skinner La representación de los profesionales autónomos en el
diálogo social

E-1232/04

Jules Maaten Timbres fiscales E-1233/04

José Ribeiro e Castro Timor-Leste / Australia - negociaciones sobre la frontera
marítima común

E-1234/04
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José Ribeiro e Castro Timor-Leste / Australia - negociaciones sobre la frontera
marítima común

E-1235/04

José Ribeiro e Castro Angola - Antílopes sable E-1236/04

José Ribeiro e Castro Angola - apoyo de la Unión Europea a las elecciones
generales

E-1237/04

Seán Ó Neachtain Oferta de clases de lengua irlandesa en la(s) Escuela(s)
Europea(s) de Luxemburgo

P-1238/04

Luigi Vinci Inclusión de Kongra-Gel en la lista de organizaciones
consideradas terroristas

P-1239/04

Ieke van den Burg Revisión de la Ley neerlandesa sobre el tiempo de trabajo P-1240/04

José Ribeiro e Castro Mozambique - tráfico de personas y de órganos humanos E-1241/04

José Ribeiro e Castro Mozambique - tráfico de personas y de órganos humanos E-1242/04

Didier Rod Reglamento CE 1804/1999: medicamentos homeopáticos
y fitoterapéuticos

P-1243/04

Kathalijne Buitenweg Prohibición general de las importaciones de piel de foca P-1244/04

Christopher Huhne Jornada laboral E-1245/04

Christopher Huhne Inversión directa extranjera E-1246/04

Christopher Huhne Inversión directa extranjera y empleo E-1247/04

Christopher Huhne Inversión directa extranjera y salarios E-1248/04

Christopher Huhne Inversión directa extranjera por sectores E-1249/04

Christopher Huhne Registro de pagos E-1250/04

Christopher Huhne Pago de las pensiones E-1251/04

Christopher Huhne Repercusiones de las medidas fitosanitarias en las
importaciones

E-1252/04

Christopher Huhne Fiestas oficiales E-1253/04

Christopher Huhne Reciclaje E-1254/04

Christopher Huhne Elasticidades del comercio E-1255/04

Glenys Kinnock Ron caribeño E-1256/04

Marie Isler Béguin Principio de injerencia medioambiental E-1257/04

Marie Isler Béguin Condicionalidad de la ratificación del Protocolo de Kyoto
en los acuerdos de la UE con terceros países

E-1258/04

Alexander de Roo Infracciones medioambientales del CCI en Petten (Países
Bajos) no perseguidas

E-1259/04
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Camilo Nogueira Román Patentes de software E-1260/04

John Bowis Derechos humanos en Uzbekistán P-1261/04

Christoph Konrad Fraude transfronterizo al IVA E-1262/04

Christopher Huhne Porcentaje de las exportaciones de armas correspondiente
a cada uno de los Estados miembros

E-1263/04

Christopher Huhne Exportaciones de armamento E-1264/04

John Bowis Normas en materia de formación y reconocimiento mutuo
en los países en vías de adhesión

E-1265/04

John Bowis Protección de los peces en el río Aqueloos (Grecia) E-1266/04

John Bowis Productos para blanquear los dientes para los dentistas E-1267/04

Glyn Ford Envíos de dinero efectuados por los emigrantes E-1268/04

José Ribeiro e Castro Mozambique - Apoyo al sistema judicial con vistas a
luchar contra la delincuencia organizada en la trata de
personas y el tráfico de órganos humanos

E-1269/04

Sérgio Sousa Pinto Construcción de una presa en el río Sabor E-1270/04

Robert Goodwill Interconexión síncrona de las redes eléctricas de la UE y
la Federación de Rusia

P-1271/04

Rosa Miguélez Ramos Vertidos en la costa de Galicia el 4 de abril de 2004 P-1272/04

Patricia McKenna Evaluaciones inadecuadas del impacto ambiental del
desarrollo urbano en Irlanda

P-1273/04

Patricia McKenna Reconocimiento del irlandés como lengua oficial de la UE E-1274/04

Rosa Miguélez Ramos Origen del reciente vertido de fuel en las costas de Galicia E-1275/04

David Bowe Incumplimiento del Gobierno del Reino Unido en la
aplicación de la Directiva sobre protección contra la
insolvencia de las empresas

P-1276/04

Alexander de Roo La situación del lago Pamvotis (Ioánnina, noroeste de
Grecia)

E-1277/04

David Bowe Aplicación en el Reino Unido de la Directiva 96/71/CE
sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el
marco de una prestación de servicios

E-1278/04

Franz Turchi Medidas para proteger la producción de castañas E-1279/04

Philip Claeys Preparación de la Conferencia de Donantes para Chipre E-1280/04

Manuel dos Santos Indemnizaciones a los Estados miembros por pérdidas
fiscales

E-1281/04

Christopher Huhne Directiva de UE sobre la mediación en los seguros P-1282/04
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Paul Rübig Transposición de la Directiva 97/55/CE E-1283/04

Cristiana Muscardini Equivalencia/equipolencia de los títulos de estudios E-1284/04

Mario Borghezio Rehenes en el Iraq E-1285/04

Glenys Kinnock Aplicación de la Directiva relativa al tratamiento de las
aguas residuales urbanas en España

E-1286/04

Glenys Kinnock Acuerdos de asociación económica E-1287/04

Philip Claeys Reconocimiento del genocidio armenio por Turquía E-1288/04

José Ribeiro e Castro Narcotráfico y redes terroristas E-1289/04

Nirj Deva Guerra en el norte de Uganda E-1290/04

Nirj Deva Guerra en el norte de Uganda E-1291/04

Paulo Casaca Déficit - Recurso contra Portugal P-1292/04

Nirj Deva Derechos humanos en China P-1293/04

Nelly Maes Bulgaria y el proyecto de desarrollo de la sociedad civil P-1294/04

Christopher Huhne Hogares para ancianos E-1295/04

Antonio Di Pietro Construcción de una central termoeléctrica en Valle del
Biferno

E-1296/04

Philip Claeys Limitaciones del estudio sobre las tendencias migratorias
en una Europa ampliada

E-1297/04

Nelly Maes Burundi E-1298/04

Doris Pack Enlace interregional de las redes transeuropeas de
transporte (ferrocarril) Bélgica - Luxemburgo - Francia -
Alemania

E-1299/04

Roberta Angelilli Cooperación judicial en materia de extradición E-1300/04

Antonio Di Pietro y Giorgio Calò Trato discriminatorio de doctorandos comunitarios en la
sociedad Max-Planck

E-1301/04

Giorgio Calò y Antonio Di Pietro Trabajadores transfronterizos italianos en el Principado de
Mónaco

E-1302/04

Erik Meijer Esclarecimiento de cara a la opinión pública de las
responsabilidades en relación con los proyectos PHARE
en Bulgaria y medidas para la prevención de
cancelaciones o retrasos innecesarios

E-1303/04

Erik Meijer Medidas adoptadas a escala europea, en lugar de a escala
individual de cada Estado miembro, con vistas a
desincentivar la reanudación de la caza masiva de focas en
Canadá mediante la prohibición total de las importaciones

E-1304/04
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Erik Meijer Importancia numérica del catalán como lengua principal e
igualdad de trato en calidad de lengua oficial dentro de la
UE

E-1305/04

Erik Meijer Falta de protección europea contra la pesca de las anguilas
y de sus crías, las angulas, especie casi desaparecida en
Europa

E-1306/04

Matti Wuori Apoyo de la UE a los pueblos autóctonos P-1307/04

Robert Goebbels El futuro de la Fundación Paul Finet E-1308/04

Roberta Angelilli Intervenciones de la Corte Internacional de Justicia y del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la solicitud
de extradición del condenado Achille Lollo

E-1309/04

Roberta Angelilli Revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento E-1310/04

Roberta Angelilli Fondos para el turismo rural E-1311/04

Roberta Angelilli Fondos para actividades deportivas E-1312/04

Roberta Angelilli Interpretación del artículo 15 del Reglamento (CE) n°
2792/1999, modificado por el Reglamento (CE) n°
2369/2002

E-1313/04

Koenraad Dillen Ayuda humanitaria de la Comisión a Zimbabwe E-1314/04

Claude Moraes Violaciones de los derechos humanos de los integrantes
del movimiento yóguico MISA

E-1315/04

Roberta Angelilli Rechazo de la solicitud de extradición del reo Cesare
Battisti

E-1316/04

Roberta Angelilli Pacto de estabilidad: trámite del procedimiento de
infracción

E-1317/04

Alexander de Roo Utilización, durante el periodo de prohibición, de aviones
de reconocimiento que operan desde la Jamahiriya Árabe
Libia para la localización del atún rojo

E-1318/04

Claude Moraes Expulsión de miembros de la PMOI E-1319/04

Graham Watson Gibraltar E-1320/04

Robert Goebbels Controles en la frontera franco-luxemburguesa E-1321/04

Theresa Villiers Proveedores de servicios de Internet E-1322/04

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

E-1323/04
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Marie-Thérèse Hermange Aplicación de la Directiva 92/85/CEE a las trabajadoras
embarazadas, que hayan dado a luz o en período de
lactancia

E-1324/04

Erik Meijer Uso sistemático de los Fondos estructurales y de cohesión
en los nuevos Estados miembros para superar lo antes
posible los retrasos de la importante población romaní

E-1325/04

Erik Meijer Continuación de las extremas limitaciones de la libertad
del ciudadano israelí Mordechai Vanunu y posibilidades
para devolverle su libertad en Europa

E-1326/04

Wolfgang Ilgenfritz Contribución urbana en Hungría E-1327/04

Stavros Xarchakos Usurpación del derecho de propiedad E-1328/04

Brice Hortefeux Armonización de los impuestos sobre el tabaco E-1329/04

Marco Cappato Encuentros preparatorios de cara a la Cumbre Mundial
sobre la Sociedad de la Información en Túnez

E-1330/04

Marco Cappato Encuentros preparatorios de cara a la Cumbre Mundial
sobre la Sociedad de la Información en Túnez

E-1331/04

Roberto Bigliardo Falsificación de la marca CE (Comunidad Europea) E-1332/04

Marie-Hélène Descamps Organización de las condiciones de trabajo, seguridad e
higiene durante las operaciones de montaje y desmontaje
de ferias y salones

P-1333/04

Mario Mauro Procedimiento para el nombramiento del director de la
"European Training Foundation"

E-1334/04

Mario Mauro Procedimiento para el nombramiento del director de la
"European Training Foundation"

E-1335/04

Camilo Nogueira Román Solicitud formulada por el Presidente Arafat para la
creación de una fuerza internacional de interposición entre
Palestina e Israel

E-1336/04

Camilo Nogueira Román 15 personas más, entre ellas un bebé de nueve meses,
ahogadas en las costas de Fuerteventura, en las Islas
Canarias

E-1337/04

Camilo Nogueira Román La paz mundial y las agresiones del Estado de Israel
contra el pueblo palestino - las simples lamentaciones de
la UE y su subordinación a la grave e irresponsable actitud
del Presidente de los Estados Unidos

E-1338/04

Camilo Nogueira Román Los efectos de la política de cohesión en el conjunto de la
economía de la UE

E-1339/04

Camilo Nogueira Román El empleo femenino de acuerdo con los objetivos de
Lisboa

E-1340/04



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 45

Boletín 20.07.2004 - ES - PE 344.004

Camilo Nogueira Román Recursos financieros por habitante de la Unión que serán
destinados a los Fondos Estructurales y al Fondo de
Cohesión en el período de programación de 2007-2013 en
la UE ampliada

E-1341/04

Camilo Nogueira Román Los resultados comparativos de la aplicación del Fondo de
Cohesión - el caso da Irlanda

E-1342/04

Camilo Nogueira Román La realidad del presupuesto por habitante que se aplicará
en los territorios del objetivo n° 1 tras la ampliación a
doce nuevos Estados miembros

E-1343/04

Camilo Nogueira Román Las ganancias de productividad en los Estados de la
cohesión

E-1344/04

Peter Pex Actividades de la AESM P-1345/04

Cristiana Muscardini Productos agrícolas de los países adherentes y seguridad
alimentaria

E-1346/04

Ilda Figueiredo Ayudas a las Minas de Panasqueira E-1347/04

Willi Görlach Subvención de las carreras de galgos P-1348/04

Bart Staes Investigación sobre la protección del mercado de los
cartuchos de tinta de impresoras

P-1349/04

Luís Queiró Declaraciones de Javier Solana a los periodistas con
ocasión del Consejo de Asuntos Generales de Tullamore

P-1350/04

Nelly Maes Inclusión del Kongra-Gel en la lista de organizaciones
terroristas

E-1351/04

Camilo Nogueira Román Cambio de las fronteras anteriores a 1967 entre Palestina e
Israel que intenta imponer Ariel Sharon con el acuerdo del
Presidente de los Estados Unidos y contra la "Hoja de
Ruta" del proceso de paz

E-1352/04

Camilo Nogueira Román La privatización de los ejércitos realizada por los Estados
Unidos y el Reino Unido: un ejército integrado por 20 000
militares de empresas privadas actúa en la guerra del Iraq

E-1353/04

Camilo Nogueira Román Asesinato de Abdelaziz Rantisi por el ejército de Israel:
terrible terrorismo de Estado contrario al proceso de paz

E-1354/04

Camilo Nogueira Román Aplicación del Fondo de Cohesión en los territorios
menos desarrollados de los Estados elegibles

E-1355/04

Camilo Nogueira Román Los Estados y la definición de puertos y lugares de refugio E-1356/04

Camilo Nogueira Román Investigación sobre las repercusiones económicas,
sociales y en el medio ambiente a largo plazo de la
catástrofe del Prestige

E-1357/04
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Camilo Nogueira Román Frecuentes desencuentros entre la Comisión y el Consejo
en cuanto al problema del refuerzo de la seguridad
marítima

E-1358/04

Camilo Nogueira Román Evitar otra grave contaminación como consecuencia de las
20 000 toneladas de fuel que aún se encuentran a la deriva
o en el fondo del mar

E-1359/04

Camilo Nogueira Román Indemnización total de los afectados por la catástrofe del
Prestige

E-1360/04

Camilo Nogueira Román La política comunitaria de empleo y la coincidencia entre
la baja renta por habitante y las altas tasas de desempleo
en las regiones del Objetivo 1 como Galicia

E-1361/04

Camilo Nogueira Román Emigración de trabajadores con formación universitaria y
de profesionales

E-1362/04

Ulla Sandbæk Derechos del pueblo indígena saami P-1363/04

Juan Ferrández Lezaun Evaluación del proyecto de trasvase del río Ebro E-1364/04

José García-Margallo y Marfil y
Cristina Gutiérrez-Cortines

Trasvase del Ebro E-1365/04

José García-Margallo y Marfil y
Cristina Gutiérrez-Cortines

Trasvase del Ebro E-1366/04

José García-Margallo y Marfil y
Cristina Gutiérrez-Cortines

Plan Hidrológico Nacional E-1367/04

Roberta Angelilli Fondos en favor del cultivo de la lavanda y del lúpulo E-1368/04

Camilo Nogueira Román La Organización Marítima Internacional y los pabellones
de conveniencia

E-1369/04

Camilo Nogueira Román Una legislación específica de la Unión para el transporte
marítimo en los mares europeos

E-1370/04

Ilda Figueiredo Trabajadores desplazados y temporeros E-1371/04

Giorgio Celli Incumplimiento de los objetivos del proyecto de
canalización Llubí-Crestatx

P-1372/04

Hiltrud Breyer Promoción de reactores de alta temperatura (HTR) E-1373/04

Brice Hortefeux Alzas consecutivas del precio del acero E-1374/04

Bernard Poignant Presupuesto previsto para los buques de descontaminación E-1375/04

Jillian Evans Respuesta a la pregunta escrita P-0524/04 P-1376/04

Monica Frassoni Financiación comunitaria de la capacidad de incineración
de residuos en Portugal de cara a los objetivos de la
política de la UE en materia de residuos

E-1377/04
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José García-Margallo y Marfil y
Cristina Gutiérrez-Cortines

Trasvase del Ebro E-1378/04

Nikolaos Chountis Igualdad de trato a todos los ciudadanos de la Unión
Europea

E-1379/04

Joke Swiebel Diferencias salariales entre hombres y mujeres E-1380/04

Joke Swiebel Instituto Europeo (para las cuestiones) de Género E-1381/04

Joke Swiebel Trabajo doméstico E-1382/04

Joke Swiebel Aplicación de la legislación de la UE en materia de
igualdad de trato para hombres y mujeres

E-1383/04

Joke Swiebel Integración de la perspectiva de género en el conjunto de
las políticas (gender mainstreaming) y programas de
financiación

E-1384/04

Ilda Figueiredo Suspensión de las candidaturas al programa Agro en
Portugal

E-1385/04

Ilda Figueiredo Línea de crédito para ayudas a los agricultores E-1386/04

Ilda Figueiredo Ayudas a los agricultores de zonas vulnerables E-1387/04

Sérgio Ribeiro Préstamo de libros en bibliotecas E-1388/04

Camilo Nogueira Román Los proyectos de ferrocarriles de alta velocidad de
conexión de Galicia con Portugal y con el centro de la
Unión

E-1389/04

Francesco Speroni Iraq P-1390/04

Michl Ebner Autopista Toledo-Ciudad Real - N IV E-1391/04

Mario Borghezio Violación de la libertad política en Bélgica: condena del
Vlaams Blok

E-1392/04

José Ribeiro e Castro Trabajadores portugueses en los Países Bajos E-1393/04

José Ribeiro e Castro Relaciones UE-Mercosur E-1394/04

José Ribeiro e Castro Nuevas drogas E-1395/04

Joke Swiebel Instituto Europeo (para las cuestiones) de Género E-1396/04

Anna Karamanou Informe sobre los progresos realizados por Turquía -
reapertura de la Escuela de Teología ortodoxa de Halki

P-1397/04

Maurizio Turco Detención y acusación de un activista en favor de los
derechos humanos sirio

P-1398/04

Marie-Arlette Carlotti Situación política en la República Dominicana P-1399/04

Pasqualina Napoletano Emisiones publicitarias P-1400/04
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Helle Thorning-Schmidt Enfermedades reumáticas E-1401/04

Glyn Ford Explosión ferroviaria en la República Popular
Democrática de Corea

E-1402/04

Graham Watson Disposiciones relativas a la retribución de vacaciones E-1403/04

Benedetto Della Vedova y Olivier
Dupuis

El arma psiquiátrica y judicial de la autoridad contra el
ciudadano italiano Gian Piero Buscaglia

E-1404/04

Cristiana Muscardini Retrasos en la tramitación del reconocimiento de la
denominación de origen protegida (DOP)

E-1405/04

José Ribeiro e Castro Angola - VIH/sida E-1406/04

David Bowe Excepciones a la Directiva relativa a los envases y
residuos de envases

E-1407/04

Giovanni Fava Carretera nacional SS 113 a su paso por el término
municipal de Gioiosa Marea (Messina)

E-1408/04

Philip Claeys Declaraciones del Comisario Patten relativas al
referéndum sobre la Constitución

P-1409/04

Nikolaos Chountis Declaraciones del Sr. Verheugen sobre un engaño en la
cuestión chipriota

E-1410/04

Ward Beysen Comercio paralelo de medicamentos E-1411/04

Graham Watson Sitios Internet sobre el suicidio E-1412/04

Graham Watson Reforma constitucional en las Maldivas E-1413/04

Koenraad Dillen Proceso contra un partido político en un Estado miembro E-1414/04

Koenraad Dillen Proceso contra un partido político en un Estado miembro E-1415/04

Philip Claeys Gerhard Schröder desea introducir la Constitución sin
ratificación en todos los Estados miembros

E-1416/04

Philip Claeys Exención de fotografía en los documentos de identidad de
mujeres musulmanas en Gran Bretaña

E-1417/04

Nirj Deva Gobernanza, democracia y Estado de derecho como
premisas de una ayuda eficaz y un desarrollo sostenible

E-1418/04

Gianfranco Dell'Alba y otros Violación del Estado de Derecho en Siria y detención del
Sr. Aktham Naisse

E-1419/04

Nikolaos Chountis Aplicación de la cláusula 4 de la Directiva 1999/70/CE en
Grecia

E-1420/04

Joan Vallvé Impactos medioambiental, social y patrimonial de la Isla
de Eivissa

E-1421/04

Karin Riis-Jørgensen Subvenciones de la UE a la exportación E-1422/04
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Christopher Huhne Mástiles de comunicaciones Tetra E-1423/04

Graham Watson Medidas represivas en Siria contra los kurdos E-1424/04

Paolo Bartolozzi Crisis en el sector de la ropa de punto (cachemir) de alto
nivel

E-1425/04

Paolo Bartolozzi Operaciones comerciales fraudulentas en el comercio
entre Italia y Bulgaria

E-1426/04

Ole Krarup Ampliación de la cooperación Schengen y elección del
fundamento jurídico

P-1427/04

Torben Lund Enfermedades reumáticas y futuras acciones a escala de la
UE

P-1428/04

Heinz Kindermann Estándares de bienestar animal en los diez nuevos Estados
miembros

P-1429/04

Paul Lannoye Capacidad de producción de la COGEMA P-1430/04

Ole Krarup Ampliación de la cooperación Schengen y elección del
fundamento jurídico

E-1431/04

Michl Ebner Prohibición de fumar en el sector italiano de la hostelería
y la restauración - Problemas de aplicación

E-1432/04

Enric Morera Català Ayudas al deporte de la "Pilota-Jeu de Balle" E-1433/04

Enric Morera Català Atentado ecológico en la Serra Mariola (Comunidad
Autónoma Valenciana)

E-1434/04

Enric Morera Català Atentado ecológico en la Serra Mariola (Comunidad
Autónoma Valenciana)

E-1435/04

Enric Morera Català Atentado ecológico en la Serra Mariola (Comunidad
Autónoma Valenciana)

E-1436/04

Enric Morera Català Atentado ecológico en la Serra Mariola (Comunidad
Autónoma Valenciana)

E-1437/04

Enric Morera Català Regeneración de las playas valencianas E-1438/04

Marianne Thyssen Evaluación de la Directiva 2002/38/CE� del Consejo de 7
de mayo de 2002 sobre el comercio electrónico

E-1439/04

Marianne Thyssen Interpretación de la normativa europea sobre la
aprobación de productos de hormigón

E-1440/04

Dorette Corbey Vertido de excedentes de leche en acequias y alcantarillas E-1441/04

José Ribeiro e Castro Azores y Madeira - transporte marítimo regular, en
especial de pasajeros

E-1442/04

Niels Busk Feta P-1443/04
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Ioannis Marinos Referéndums en Chipre E-1444/04

Paul Lannoye Copa de Europa de las Naciones para la calidad de vida E-1445/04

Paul Lannoye Programa HAARP y seguimiento, por parte de la
Comisión, de la resolución aprobada por el Parlamento en
1999

E-1446/04

Anne Van Lancker y Saïd El
Khadraoui

Exceso de burocracia en la tramitación de las
subvenciones en el marco del programa Media

E-1447/04

Jan Mulder Distorsión de la competencia debida a los planes de
asignación de derechos de emisión de CO2

E-1448/04

Karin Riis-Jørgensen Lucha contra el terrorismo marítimo E-1449/04

Olle Schmidt Directiva sobre el mercado de la electricidad y el mercado
interior

P-1450/04

Johanna Boogerd-Quaak Transmisión de datos sobre el personal de vuelo europeo
en el transporte aéreo - acuerdo sobre las listas de
pasajeros (PNR)

P-1451/04

Bernd Lange Procedimiento de infracción por la deficiente
transposición de las disposiciones relativas a la
regeneración prioritaria de aceites usados

E-1452/04

Catherine Stihler Definición del "principio de proximidad' en relación con
la eliminación de residuos en vertederos

E-1453/04

Catherine Stihler Medidas tomadas por la Comisión a raíz de la Declaración
escrita del Parlamento Europeo sobre la prohibición de
comercializar pieles de perro y de gato

E-1454/04

Catherine Stihler Transporte y venta de cachorros en los Estados miembros E-1455/04

Glyn Ford Emisiones de los mástiles TETRA E-1456/04

Paul Lannoye Instalaciones contaminantes y peligrosas E-1457/04

Roberta Angelilli Fondos para la protección de los pequeños pueblos de
montaña en la provincia de Rieti

E-1458/04

Koenraad Dillen Ayuda financiera a la parte norte de Chipre E-1459/04

Johanna Boogerd-Quaak Comunicación de datos de la tripulación de las compañías
aéreas europeas (Acuerdo PNR)

E-1460/04

Wilhelm Piecyk, Georg
Jarzembowski y Dirk Sterckx

Necesidades financieras de la Agencia Europea de
Seguridad Marítima

E-1461/04

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos relativos al
Programa Cultura 2000 para el Ayuntamiento de Ancona

E-1462/04
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Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos relativos al
Programa Cultura 2000 para el Ayuntamiento de Pisa

E-1463/04

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos relativos al
Programa Cultura 2000 para el Ayuntamiento de Pistoia

E-1464/04

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos relativos al
Programa Cultura 2000 para el Ayuntamiento de Prato

E-1465/04

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos relativos al
Programa Cultura 2000 para el Ayuntamiento de Siena

E-1466/04

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos relativos al
Programa Cultura 2000 para el Ayuntamiento de Terni

E-1467/04

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos relativos al
Programa Cultura 2000 para el Ayuntamiento de Perusa

E-1468/04

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos relativos al
Programa Cultura 2000 para el Ayuntamiento de Carrara

E-1469/04

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos relativos al
Programa Cultura 2000 para el Ayuntamiento de
Florencia

E-1470/04

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos relativos al
Programa Cultura 2000 para el Ayuntamiento de Livorno

E-1471/04

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos relativos al
Programa Cultura 2000 para el Ayuntamiento de Macerata

E-1472/04

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos relativos al
Programa Cultura 2000 para el Ayuntamiento de Massa

E-1473/04

Margrietus van den Berg Liberalización del transporte público E-1474/04

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos del Programa
Daphne para el Ayuntamiento de Florencia

E-1475/04

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos del Programa
Daphne para el Ayuntamiento de Pésaro y Urbino

E-1476/04

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos del Programa
Daphne para el Ayuntamiento de Siena

E-1477/04

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

E-1478/04

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

E-1479/04
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Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos relativos al
programa Hermanamiento de Ciudades 2000 para el
Ayuntamiento de Florencia

E-1480/04

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

E-1481/04

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

E-1482/04

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

E-1483/04

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

E-1484/04

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

E-1485/04

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

E-1486/04

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

E-1487/04

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

E-1488/04

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

E-1489/04

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

E-1490/04

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

E-1491/04

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

E-1492/04

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

E-1493/04

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

E-1494/04
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Roberta Angelilli Puesta al día sobre la situación de los fondos del programa
Leonardo concedidos al ayuntamiento de Massa

E-1495/04

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

E-1496/04

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

E-1497/04

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

E-1498/04

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

E-1499/04

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

E-1500/04

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

E-1501/04

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

E-1502/04

Paulo Casaca Negativa a divulgar las listas de especies de peces de
aguas profundas y demersales

E-1503/04

Ingo Schmitt Ayudas para escuelas de conducción E-1504/04

Jan Mulder Condiciones para el recurso al Fondo de compensación
por la fiebre aftosa en la provincia neerlandesa de Frisia

P-1505/04

Ilda Figueiredo Fin del acuerdo de pesca con Marruecos -
indemnizaciones a los pescadores

E-1506/04

Ilda Figueiredo Modificación de los acuerdos sobre la reforma de las
ayudas a los sectores del aceite y del algodón

E-1507/04

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

E-1508/04

Dorette Corbey y Jan Wiersma Control de buques cargados con sustancias venenosas E-1509/04

* * *
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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 71

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 76

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 34

                                                     
1 Situación al 06.05.2004
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Nº Nº PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

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

11.02.2004 06.05.2004 9

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 194

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 146

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 59

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 50
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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 26

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 156

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 54

19/2004 344.007 Nello Musumeci La delincuencia organizada 17.03.2004 06.05.2004 11

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 20
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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 65

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 80

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 16

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

El antisemitismo 22.03.2004 06.05.2004 100

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 31
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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 59

27/2004 344.467 Marie Anne Isler Béguin El principio de intervención en el medio ambiente 29.03.2004 06.05.2004 20

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 203

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 21

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

La endometriosis 19.04.2004 06.05.2004 73

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 38
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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 30

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 84

34/2004 345.783 Jacqueline Rousseaux, John Bowis y
Miguel Angel Martínez Martínez

La lucha contra la enfermedad de Alzheimer y las
enfermedades cerebrales

28.04.2004 06.05.2004 196

35/2004 345.784 Bart Staes, Eurig Wyn y Säid El
Khadraoui

Atención a la juventud en cualquier medida que se
tome fuera del ámbito de la política de la juventud
propiamente dicha

03.05.2004 06.05.2004 26

* * *
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DESIGNACÍON DE PONENTES .......................................(Remisión : F = Fondo / O = Opinión)

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

BOOGERD-
QUAAK
(ELDR)

Informe sobre el nivel de protección que
garantizan los Estados Unidos a los datos
personales de los pasajeros

LIBE (F) 19.05.04 C5-0124/04

* * *
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN

Informes y Comunicaciones

Asunto Competencia Doc.

Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: regímenes
aduaneros simplificados aplicables al transporte marítimo de corta
distancia: ?servicio marítimo regular autorizado?

JURI
RETT

SEC (04) 333
final

Propuesta de decisión del Parlamento Europeo, del Consejo, de la
Comisión, del Tribunal de Justicia, del Tribunal de Cuentas, del
Comité Económico y Social, del Comité de las Regiones y del
Defensor del Pueblo Europeo por la que se crea la Escuela Europea
de Administración

BUDG
JURI

CULT

SEC (04) 379
final

Reglamentación común relativa a las transferencias de parte de los
emolumentos de los funcionarios de las Comunidades Europeas

JURI
BUDG

SEC (04) 411
final

Recomendación de decisión del Consejo relativa a la manifestación
'Capital europea de la cultura' para el año 2008

CULT SEC (04) 464
final

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 n 3/2004

AGRI
BUDG

SEC (04) 489
final

 Recomendación de decisión del Consejo relativa a la manifestación
'Capital europea de la cultura' para el año 2007

CULT SEC (04) 521
final

Comunicación de la Comisión: informe provisional sobre la
aplicación de la segunda fase del programa Leonardo da Vinci (2000-
2006)

CULT
EMPL

COM (04) 152
final

Informe de la Comisión: informe de evaluación provisional sobre los
resultados obtenidos y sobre los aspectos cualitativos y cuantitativos
de la aplicación de la segunda fase del programa de acción
comunitario en materia de educación Sócrates

CULT COM (04) 153
final

Comunicación de la Comisión: dar efectividad a la ciudadanía:
promover la cultura y la diversidad a través de los programas
relativos a la juventud, la cultura, el sector audiovisual y la
participación ciudadana

EMPL
LIBE
CULT

COM (04) 154
final

Comunicación de la Comisión: la nueva generación de programas
comunitarios de educación y formación después de 2006

EMPL
CULT

COM (04) 156
final



ACTOS OFICIALES 65

Boletín 20.07.2004 - ES - PE 344.004

Asunto Competencia Doc.

Informe de la Comisión: Evaluación intermedia del Programa
"Juventud" 2000-2006 (relativa al periodo 2000-2003)

BUDG
EMPL
CULT

COM (04) 158
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre
las medidas comunitarias vigentes en relación con las fuentes de
ruido ambiental, de conformidad con el apartado 1 del artículo 10 de
la Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del ruido
ambiental

ITRE
RETT
ENVI

COM (04) 160
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la
gestión de los derechos de plantación (capítulo 1 del título II del
Reglamento (CE) nº 1493/1999 del Consejo)

AGRI COM (04) 161
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
sobre prevención de la delincuencia en la Unión Europea

LIBE COM (04) 165
final

Comunicación de la Comisión al Consejo yal Parlamento Europeo:
mejora del seguimiento de la pesca industrial en la UE

PECH COM (04) 167
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo sobre la aplicación de
la partida presupuestaria B5-504 "Medidas destinadas a favorecer la
integración de las actividades financieras de la CECA en el
presupuesto general"

RETT
ITRE

COM (04) 180
final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo
relativa a los resultados de la revisión intermedia de elegibilidad de
conformidad con el artículo 2 del reglamento (CE) nº 1164/94 del
Consejo por el que se crea el Fondo de Cohesión

RETT COM (04) 191
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones
sobre la aplicación de la estrategia de información y comunicación de
la Unión Europea

CULT COM (04) 196
final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones
sobre el refuerzo de la capacidad de protección civil de la Unión
Europa

ENVI COM (04) 200
final

Documento de trabajo de la Comisión sobre la planificación
comunitaria de la preparación y la respuesta frente a pandemias de
gripe

COM (04) 201
final
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Asunto Competencia Doc.

Informe de la Comisión: el proceso de estabilización y asociación
para la Europa del Sudeste - Tercer informe annual

BUDG
FEMM
ITRE
AFET

COM (04) 202
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo :
normativa aplicable a los depositarios de OICVM en los Estados
miembros: estudio y posible evolución

JURI
ECON

COM (04) 207
final

Comunicación de la Comisión al Parlamento EUropeo y al Consejo
sobre los objetivos de la Comisión, en el contexto de las relaciones
entre la Unión Europea y América Latina, en lo que respecta a la
Tercera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión
Europea y América Latina y el Caribe, que se celebrará en
Guadalajara (México) el 28 de mayo de 2004

DEVE
AFET

COM (04) 220
final

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
Aplicación del marco comunitario de recopilación y gestión de los
datos necesarios para el funcionamiento de la política pesquera
común

PECH COM (04) 225
final

Informe de la Comisión basado en el artículo 6 de la Decisión marco
del Consejo, de 26 de junio de 2001, relativa al blanqueo de
capitales, la identificación, seguimiento, embargo, incautación y
decomiso de los instrumentos y productos del delito

JURI
LIBE

COM (04) 230
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y
al Comité Económico y Social Europeo relativa a la aplicación de la
estrategia comunitaria sobre las dioxinas, los furanos y los
policlorobifenilos (COM(2001) 593)

AGRI
ITRE
ENVI

COM (04) 240
final

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo :
Balance a 31 de diciembre de 2003 del Plan de Acción 2001 de la
Comisión

COM (04) 247
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo acerca
de la aplicación del Reglamento (CE, Euratom) nº 58/97 del Consejo

ITRE
ECON

COM (04) 249
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al
Comité Económico y Social Europeo ciencias de la vida y
biotecnología - una estrategia para Europa segundo informe de
situación y orientaciones futuras

AGRI
CULT
ENVI
JURI
ITRE

COM (04) 250
final

Libro Verde: Obligaciones alimentarias LIBE
JURI

COM (04) 254
final
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Asunto Competencia Doc.

Informe: Marcador de ayudas estatales - Actualización primavera
2004

ECON COM (04) 256
final

Comunicación de la Comisión: Dictamen sobre la solicitud de
adhesión a la Unión Europea presentada por Croacia

TOUT
AFET

COM (04) 257
final

Informe de la Comisión al consejo y al Parlamento Europeo sobre la
utilización de mecanismos de cooperación administrativa en la lucha
contra el fraude en el IVA

CONT
JURI

ECON

COM (04) 260
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y
al Comité Económico y Social Europeo: la gestión de los derechos de
autor y derechos afines en el mercado interior

CULT
JURI

COM (04) 261
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
relativa a la prevención y la lucha contra la delicuencia organizada en
el sector financiero

CONT
ECON
JURI
LIBE

COM (04) 262
final

Comunicación de la Comisión: acompañar los cambios estructurales:
Una política industrial para la Europa ampliada

ECON
EMPL
ITRE

COM (04) 274
final

Propuesta de decisión del Consejo sobre los principios, las
prioridades y las condiciones que figuran en la Asociación Europea
con Croacia

ITRE
AFET

COM (04) 275
final

Comunicación de la Comisión: una política de competencia proactiva
para una Europa competitiva

ECON COM (04) 293
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y
al Comite Economico y Social Europeo relativa a las actividades del
Foro conjunto de la UE sobre los precios de transferencia en el
ámbito del impuesto de sociedades desde octubre de 2002 a
diciembre de 2003 y a una propuesta de Código de Conducta para la
aplicación efectiva del Convenio de Arbitraje (90/436/CEE, de 23 de
julio de 1990)

ITRE
ECON

COM (04) 297
final

Informe intermedio de la Comisión al Parlamento Europeo y al
Consejo sobre la ejecución del programa EDICOM II

BUDG
ITRE

ECON

COM (04) 298
final

Comunicación de la Comisión: seguimiento del proceso de reflexión
de alto nivel sobre la movilidad de los pacientes y los progresos de la
asistencia sanitaria en la Unión Europea

ENVI COM (04) 301
final
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Asunto Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones:
modernizar la protección social para el desarrollo de una asistencia
sanitaria y una asistencia de larga duración de calidad, accesibles y
duraderas: apoyo a las estrategias nacionales a través del "método
abierto de coordinación"

EMPL
ENVI

COM (04) 304
final

Informe de la Comisión: calidad de la gasolina y del gasóleo
utilizados para el transporte por carretera en la Unión Europea:
primer informe annual (Ejercicios de 2001 y 2002)

RETT
ENVI

COM (04) 310
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
compensación y liquidación en la Unión Europea ? El camino a
seguir

ECON COM (04) 312
final

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la
aplicación del Título II del Reglamento (CE) nº 1760/2000 del
Parlamento Europeo y del Consejo, que establece un sistema de
identificación y registro de los animales de la especie bovina y
relativo al etiquetado de la carne de vacuno

AGRI
ENVI

COM (04) 316
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones:
actividades comunitarias en materia de análisis, de investigación y de
cooperación en el ámbito del empleo - Informe definitivo

EMPL COM (04) 323
final

Libro Verde sobre la colaboración público-privada y el derecho
comunitario en materia de contratación pública y concesiones

COM (04) 327
final

Libro Verde sobre la aproximación, el reconocimiento mutuo y la
ejecución de penas en la Unión Europea

CONT
JURI
LIBE

COM (04) 334
final

Comunicación de la Comisión al Consejo: seguimiento del Libro
Blanco "Nuevo impulso para la juventud europea" - Propuesta de
objetivos comunes para un mayor entendimiento y conocimiento de
la juventud, en respuesta a la Resolución del Consejo de 27 de junio
de 2002 relativa al marco de cooperación europea en el ámbito de la
juventud

FEMM
CULT

COM (04) 336
final

Comunicación de la Comisión al Consejo: Seguimiento del Libro
Blanco "Nuevo impulso para la juventud europea" Propuesta de
objetivos comunes para las actividades de voluntariado de los
jóvenes, en respuesta a la Resolución del Consejo de 27 de junio de
2002 relativa al marco de cooperación europea en el ámbito de la
juventud

EMPL
FEMM
CULT

COM (04) 337
final
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Asunto Competencia Doc.

Informe de la Comisión basado en el artículo 14 de la Decisión
marco del Consejo de 28 de mayo de 2001 sobre la lucha contra el
fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo

CONT
ECON
LIBE

COM (04) 346
final

Informe de la Comisión sobre la aplicación durante el año 2003  del
Reglamento (CE) n 1049/2001 relativo al acceso del público a los
documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión

AFCO
LIBE

COM (04) 347
final

Informe de la Comisión sobre la aplicación en 1999-2000 del
Reglamento (CEE) nº 3820/85 relativo a la armonización de
determinadas disposiciones en materia social en el sector de los
transportes por carretera (21 informe de la Comisión sobre la
aplicación de la legislación social relacionada con el transporte por
carretera)

EMPL
TRAN

COM (04) 360
final
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Propuestas modificadas
(Art. 250, párrafo 2, del Tratado CE)

Propuesta modificada de directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a las unidades de carga intermodales

ITRE
RETT

COM (04) 361
final

Propuesta modificada de decisión del Parlamento Europeo y del
Consejo por la que se establece un programa plurianual comunitario
de incremento de las posibilidades de acceso, utilización y
explotación de los contenidos digitales en Europa

BUDG
CULT
JURI
ITRE

COM (04) 367
final

* * *
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

41/04
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre las elecciones parlamentarias en Georgia

Bruselas, 2 de abril de 2004

La Unión Europea se felicita de las observaciones y conclusiones preliminares de la Misión Internacional de
Observación de las Elecciones (IEOM) de la OSCE/OIDDH presente en las elecciones parlamentarias de
Georgia del 28 de marzo de 2004. Según consta en dichas observaciones, estas elecciones han registrado
notables progresos en relación con anteriores convocatorias y el desarrollo de las mismas ha acercado a
Georgia al cumplimiento de las pautas de la OSCE y del Consejo de Europa en materia de elecciones
democráticas. La Unión Europea se felicita, entre otros motivos, de las observaciones de la IEOM según las
cuales en esta ocasión han mejorado las garantías de anonimato de los votos, y los medios de comunicación,
en general, a excepción de los de Adzharia, han gozado de libertad de expresión.

Asimismo, la UE ha tomado nota de las preocupaciones manifestadas por la IEOM en su informe preliminar,
incluidas las relativas a la absoluta falta de compromiso de las autoridades de Adzharia de garantizar las
condiciones suficientes para celebrar elecciones democráticas significativas en esa región, la incapacidad de
la televisión pública de asegurar una cobertura equilibrada durante la campaña electoral y la permanente falta
de clara separación entre la administración pública y las estructuras políticas de partido. La UE espera que
las autoridades georgianas atiendan a las preocupaciones de la IEOM y sigan trabajando de modo
constructivo con la OSCE y el Consejo de Europa en favor de una mayor democratización.

La UE reitera su voluntad de ayudar a Georgia a superar sus premiosas dificultades mediante el recurso a
toda la variedad de instrumentos y actuaciones de la UE. La UE solicita a todas las partes que aseguren una
calma continua y progresen en la solución de las importantes necesidades de reforma económica y política
del país.

El Representante Especial de la UE para el Cáucaso oriental y Embajador Heikki Talvitie se desplazó a
Georgia durante el período electoral y sigue informando al Consejo sobre las incidencias del país. Se prevé
que visite Adzharia el miércoles 31 de marzo.

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

_______________
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42/04
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre el desarrollo de las elecciones presidenciales del 21 de marzo de 2004 en El Salvador

Bruselas, 2 de abril de 2004

La Unión Europea se congratula por el buen desarrollo de las elecciones presidenciales del 21 de marzo
de 2004 en la República de El Salvador. Felicita sinceramente a D. Antonio Saca, que ha ganado esas
elecciones.

El elevado índice de participación de los electores en estas elecciones, que se han desarrollado en un clima
de libertad y de transparencia, ha mostrado la madurez política de la población salvadoreña y confirma su
compromiso en favor de la paz y la democracia.

La Unión Europea seguirá dando su apoyo al progreso de la democracia en El Salvador y al desarrollo del
país.

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

______________

43/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre las elecciones legislativas en Guinea Bissau

Bruselas, 7 de abril de 2004

Con ocasión de las elecciones legislativas celebradas en Guinea Bissau los pasados días 28 y 30 de marzo, la
Unión Europea desea destacar la importancia de la finalización de la convocatoria electoral en dicho país, lo
que supone una etapa fundamental en el proceso de transición hacia la normalización de las instituciones
democráticas y constitucionales del país. En relación con el comunicado de los observadores internacionales
emitido en la tarde-noche del 30 de marzo, la Unión Europea se congratula por la serenidad y el civismo que
han presidido la convocatoria electoral. Los problemas logísticos, que incluso llegaron a obligar a que se
aplazara la apertura de varias mesas electorales, en particular en Bissau, se solventaron y no se registró
ningún acto significativo de violencia. Las elecciones se celebraron de forma justa, libre y transparente. La
Unión Europea felicita al pueblo de Guinea Bissau por su destacada participación en la convocatoria
electoral que acaba de celebrarse en dicho país. La Unión Europea insta a todos los partidos implicados a que
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acepten y respeten los resultados de la convocatoria. La Unión Europea reitera su disponibilidad para ayudar
a Guinea Bissau en el proceso de normalización de su situación económica y social y reafirma también su
compromiso de ayudar a dicho país en sus esfuerzos de consolidación de sus instituciones.

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

_______________

44/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la situación en Côte d'Ivoire

Bruselas, 8 de abril de 2004

Refiriéndose a la declaración de la Presidencia de los días 25 y 26 de marzo, la Unión Europea:

1. Deplora profundamente los sucesos acaecidos el 25 de marzo y los días siguientes, que ponen en
entredicho el proceso de reconciliación de Côte d'Ivoire;

2. Expresa sus sinceras condolencias a las familias de las víctimas de los sucesos del 25 de marzo y los
días siguientes;

3. Manifiesta su inquietud por la información de que se han producido saqueos y otras graves
violaciones de los derechos humanos los días siguientes;

4. Se felicita de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos haya
anunciado la creación de una comisión nacional de investigación para esclarecer los sucesos mencionados
anteriormente;

5. Insta al Gobierno de la República de Côte d'Ivoire a que adopte todas las medidas destinadas a
restablecer la confianza en las fuerzas de seguridad y a garantizar la seguridad de todos los ciudadanos
nacionales y extranjeros presentes en Côte d'Ivoire dentro del respeto de los derechos humanos;

6. Reitera su convicción de que la aplicación íntegra del acuerdo de Linas-Marcoussis constituye la
única solución para la crisis de Côte d'Ivoire;

7. Subraya la importancia de la tarea realizada por el comité de seguimiento con vistas, en primer lugar,
a evitar dichos sucesos y, posteriormente, a restablecer la convivencia mediante el fomento de la aplicación
del acuerdo de Linas-Marcoussis;

8. Exhorta a todas las partes signatarias del acuerdo de Linas-Marcoussis a que reanuden el diálogo
político y su participación en el Gobierno de reconciliación nacional;
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9. Subraya la importancia de un despliegue rápido de las fuerzas de mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas en Côte d'Ivoire para respaldar la aplicación íntegra por parte del Gobierno de
reconciliación nacional del acuerdo de Linas-Marcoussis, que concluya con las elecciones de octubre de
2005;

10. Respalda los esfuerzos realizados desde hace mucho tiempo por las Naciones Unidas y la CEDEAO
por ayudar a las partes interesadas a encontrar una solución a la crisis de Côte d'Ivoire.

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.

_______________

45/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
con ocasión del décimo aniversario del genocidio en Rwanda

Bruselas, 8 de abril de 2004

NUNCA MÁS

La conmemoración del décimo aniversario del genocidio en Rwanda es una ocasión para la reflexión y la
consternación de toda la comunidad internacional. La Unión Europea desea rendir homenaje a los que
murieron y reconocer el valor y el coraje de los que sobrevivieron. Asimismo, la Unión Europea acoge con
satisfacción el esfuerzo y el éxito del pueblo de Rwanda en la reconstrucción de su país tras los terribles
acontecimientos de 1994. Los avances logrados en Rwanda durante la pasada década y los esfuerzos que
están en curso para conseguir la reconciliación nacional demuestran el fortalecimiento del objetivo del
pueblo rwandés de garantizar que no vuelvan a resurgir "nunca más" estas atrocidades con el pueblo
rwandés.

Queda claro que la comunidad internacional cometió errores trágicos antes y durante el genocidio. La
respuesta de la comunidad internacional al genocidio llegó demasiado tarde y resultó insuficiente. El desafío
de evitar que vuelvan a ocurrir horrores de este tipo representa el centro de la política de la Unión Europea.
La Unión Europea tiene el ambicioso objetivo de evitar que vuelvan a producirse genocidios en cualquier
otro lugar del mundo, aunque reconoce con humildad que haga lo que haga puede no ser suficiente.

La Unión Europea está comprometida con los esfuerzos de la ONU para prevenir y evitar futuros genocidios
en el mundo y apoya las propuestas del Secretario General de la ONU, hechas en primer lugar en relación
con el Foro internacional de Estocolmo sobre prevención de genocidios, para un papel reforzado de la ONU
en la prevención efectiva de éstos. En particular, la UE celebra la decisión del Secretario General de la ONU
de nombrar un asesor especial para la prevención de genocidios. La UE apoyará al asesor especial y
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 aprovechará plenamente las recomendaciones y la información que de él emanen. La propia Unión Europea
también está intensificando sus trabajos para prevenir genocidios, a través de su programa sobre la
prevención de conflictos armados, su apoyo al Tribunal Penal Internacional, el desarrollo de su cooperación,
su compromiso con los derechos humanos, así como por otros medios. La UE también ha trabajado
intensamente para aprovechar las lecciones aprendidas de la experiencia del genocidio de 1994, al mejorar su
capacidad de reacción rápida ante situaciones de crisis. Por ello, la Unión Europea ha lanzado la "Operación
Artemis", en cooperación con la ONU, en Ituri (República Democrática del Congo) el pasado verano. Puede
considerarse que es la primera vez que la Unión Europea ayuda efectivamente a prevenir la comisión de
actos de genocidio. La Unión Europea proseguirá sus esfuerzos para mejorar su capacidad en el ámbito de la
alerta temprana y la prevención de conflictos.

La Unión Europea reitera su compromiso con el pueblo de Rwanda y seguirá apoyando a Rwanda si prosigue
por la vía de la reconciliación nacional. Las lecciones del genocidio de Rwanda no deben olvidarse nunca.
Este hecho seguirá inspirando y motivando a la Unión Europea en su trabajo, tanto a través de sus propios
instrumentos como con sus socios internacionales, para mejorar la acción colectiva en los ámbitos de la
prevención de conflictos, la alerta temprana y la defensa de los derechos humanos. Las continuas violaciones
de los derechos humanos y las crisis humanitarias en el mundo precisan de nuestra atención concertada.

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

_______________

46/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre las elecciones parciales en Zengeza (Zimbabwe)

Bruselas, 15 de abril de 2004

Declaración formulada por la UE a raíz de las elecciones parciales en Zengeza.

La Unión Europea condena los actos de violencia, las intimidaciones y las irregularidades que han tenido
lugar antes de y durante las elecciones parciales celebradas, en Zengeza los días 27 y 28 de marzo pasados.
No es posible considerar que el clima electoral ha permitido a los electores de Zengeza votar libremente, de
manera normal y con total seguridad. Los intercambios de disparos que causaron un muerto y heridos son
particularmente preocupantes. Los acontecimientos de Zengeza constituyen un precedente inquietante para
las futuras elecciones, en concreto para las próximas elecciones parciales que se celebrarán en Lupane en
mayo de 2004 y para las elecciones legislativas previstas para marzo de 2005.
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La Unión Europea insta con firmeza al Gobierno de Zimbabwe a que permita que todos los partidos políticos
disfruten de la misma libertad electoral. La UE subraya la importancia que reviste la instauración de un clima
electoral propicio a la celebración de elecciones libres y regulares, de acuerdo con las normas internacionales
tales como las normas electorales para la región de la SADC definidas por el Foro Parlamentario de la
Comunidad para el desarrollo del África meridional (SADC). La Unión Europea solicita a todos los partidos
políticos que se abstengan de todo acto de violencia y de intimidación antes, durante y después de las
elecciones y a las autoridades que impidan que se cometan actos de violencia, intimidaciones e
irregularidades.

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 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.

_______________

47/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la situación en Darfur, Sudán

Bruselas, 15 de abril de 2004

La Unión Europea acoge con satisfacción la firma del acuerdo de cesación del fuego humanitaria entre el
Gobierno de Sudán, por una parte, y el MLS/ELS y el MJI, por otra. Hace un llamamiento a todas las Partes
para que observen y respeten escrupulosamente las disposiciones de dicho acuerdo.

La Unión Europea felicita a los mediadores del Chad por la labor realizada en pro de la celebración del
acuerdo.

La Unión Europea acoge favorablemente el compromiso de todas las Partes de autorizar un acceso
humanitario sin restricciones y de facilitar la distribución de ayuda humanitaria a la población del Gran
Darfur.

En este sentido, es esencial que el Gobierno de Sudán cumpla su compromiso de controlar a las fuerzas
armadas irregulares conocidas como Janjawid.

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 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.

_______________
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48/04
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la Posición Común del Consejo 2004/293/PESC de 30 de marzo de 2004
por la que se renuevan las medidas en apoyo de la aplicación efectiva del mandato del

Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY)

Bruselas, 15 de abril de 2004

La República Checa, Chipre, la República Eslovaca, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania,
Malta y Polonia, países adherentes; Bulgaria, Rumania y Turquía, países candidatos; e Islandia,
Liechtenstein y Noruega, países de la AELC, miembros del Espacio Económico Europeo, declaran
que suscriben los objetivos de la Posición Común 2004/293/PESC, de 30 de marzo de 2004, por la
que se renuevan las medidas en apoyo de la aplicación efectiva del mandato del Tribunal Penal
Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) y que velarán por que sus políticas nacionales se ajusten
a dicha Posición Común del Consejo.

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

_______________

49/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre las elecciones parlamentarias de Indonesia

Bruselas, 26 de abril de 2004

La Unión Europea ha seguido con gran interés las elecciones parlamentarias de Indonesia celebradas el
pasado 5 de abril, en las que se elegían representantes para varios órganos representativos. Se trata de uno de
los comicios de mayor envergadura mundial y su organización ha supuesto una obra logística monumental
para la Comisión Electoral Nacional (KPU), dado que fue necesario preparar y distribuir más de 650
millones de papeletas de voto y que se votaban cuatro órganos representativos en casi 600.000 colegios
electorales.

Aunque los resultados oficiales de las elecciones no se conocerán hasta dentro de unos días, la Unión
Europea aprovecha esta oportunidad para felicitar a la población y al gobierno de Indonesia por la forma en
general pacífica en que se han desarrollado la campaña y las propias elecciones, y espera que ocurra lo
mismo con las elecciones presidenciales que tendrán lugar próximamente.
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Hubo más de 200 observadores de la UE independientes repartidos por el país para seguir este proceso
electoral. La Unión Europea manifiesta su profunda admiración por la labor que ha desarrollado la Misión de
Observación Electoral de la UE, cuyo jefe �D. Glyn Ford- facilitó una declaración general sobre el proceso
electoral en Indonesia. La Unión Europea también seguirá con gran atención, a través de los continuados
esfuerzos de la MOE de la UE, las elecciones presidenciales próximas.

La Unión Europea observa con gran satisfacción que las elecciones se han desarrollado en un clima positivo.
En términos generales, las elecciones parecen haber sido un éxito, aunque los preparativos estuvieron
caracterizados por deficiencias y retrasos, especialmente en la producción y distribución de papeletas, y en la
jornada electoral hubo algunos retrasos y aplazamientos en regiones aisladas del archipiélago. El proceso
parece haberse desarrollado pacíficamente, con excepción de ciertos incidentes ocurridos en la provincia de
Aceh. Lamentablemente, los observadores no pudieron ejercer plenamente su misión de observación en la
provincia, por lo que la información sobre las elecciones en Aceh sigue siendo escasa. La Unión Europea
manifiesta su esperanza de que durante las futuras elecciones presidenciales sus observadores puedan
observar plenamente el proceso electoral.

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.

_______________

50/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la sentencia dictada en el asunto Leyla Zana

Bruselas, 22 de abril de 2004

La Unión Europea comunica su profunda decepción por la sentencia dictada el 21 de abril de 2004 por el
Tribunal de Seguridad del Estado de Ankara, que confirma la pena de prisión pronunciada en 1994 contra Dª
Leyla Zana, D. Hatip Dicle, D. Orhan Dogan y D. Selim Sadak. Si fue posible la reapertura del proceso a
raíz de la resolución dictada en julio de 2001 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esto se debe a
las importantes reformas políticas adoptadas en Turquía estos dos últimos años. La UE ha seguido de cerca
el nuevo proceso y, dentro del respeto absoluto del principio de independencia de la Justicia, ha comunicado
constantemente a las autoridades turcas su preocupación por la manera en que trataba el asunto el Tribunal
de Seguridad del Estado de Ankara. La UE lamenta que el desarrollo del proceso y su término no concuerden
manifiestamente con el proceso de reformas que el Gobierno turco ha decidido llevar a cabo, y que es
determinante para la profundización de las relaciones entre la UE y Turquía.

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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51/04
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

en el décimo aniversario de la instauración de la democracia en Sudáfrica

Bruselas, 27 de abril de 2004

La Unión Europea desea expresar su felicitación más sincera y sus mejores deseos al Gobierno y al pueblo
de Sudáfrica con motivo del décimo aniversario de la instauración de la democracia.

La Unión Europea reconoce el notable logro que supone para Sudáfrica la instauración de una democracia
fuerte y plenamente operativa después del apartheid. Enfrentada al legado de absoluta perversidad que fue el
régimen del apartheid, Sudáfrica ha progresado muy significativamente en la reforma económica, social y
constitucional, y la UE lo reconoce con satisfacción.

Sudáfrica ha asumido un papel muy activo en la escena internacional, sobre todo en el continente africano,
con sus continuos esfuerzos por llevar la paz a las zonas agitadas y con su apoyo a la revitalización
económica del continente.

La Unión Europea espera complacida seguir trabajando estrechamente con Sudáfrica en la intensificación de
nuestras relaciones bilaterales y en los foros internacionales.
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.

_______________

52/04
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo

Bruselas, 30 de abril de 2004

Los países adherentes Chipre, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, la República Eslovaca, la
República Checa y Eslovenia, los países candidatos Bulgaria, Rumania y Turquía, los países del proceso de
estabilización y de asociación Albania, la ex República Yugoslava de Macedonia, Croacia y Serbia y
Montenegro, así como los países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo Islandia,
Liechtenstein y Noruega, declaran que comparten los objetivos mencionados en la Posición Común
2004/309/PESC del Consejo de 3 de abril de 2004 por la que se actualiza la Posición Común 2001/931/PESC
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sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo y se deroga la Posición Común
2003/906/PESC. Velarán por que la política que sigan a escala nacional se ajuste a dicha Posición Común.

La Unión Europea toma nota de este compromiso y se congratula de ello.

_______________

53/04
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, sobre la Posición común

2004/423/PESC del Consejo por la que se renuevan las medidas restrictivas contra
Birmania/Myanmar

Bruselas, 30 de abril de 2004

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 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 2004/423/PESC
del Consejo por la que se renuevan las medidas restrictivas contra Birmania/Myanmar, establecida el 26 de
abril de 2004 por el Consejo de la Unión Europea sobre la base del artículo 15 del Tratado de la Unión
Europea. Tomarán las disposiciones necesarias para que sus políticas nacionales se ajusten a lo dispuesto en
dicha Posición común.

La Unión Europea toma nota de este compromiso y se congratula de su adopción.

_______________

54/04
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre el proceso de paz en Burundi

Bruselas, 30 de abril de 2004

La Unión Europea se congratula de la celebración del Congreso del Partido por la Liberación del Pueblo
Hutu�Fuerzas Nacionales de Liberación (PALIPEHUTU-FNL), que tuvo lugar en Kigoma (Tanzania) del 18
al 21 de abril de 2004, por considerarlo un indicio alentador del avance hacia una paz global en Burundi.
Acoge con especial satisfacción el anuncio de las FNL de que "ponen fin inmediatamente a las hostilidades
contra las fuerzas gubernamentales" y de su voluntad de negociar un alto el fuego con el Gobierno
transitorio. Sin embargo, la UE lamenta profundamente que se hayan reanudado los combates en Burima
(provincia de Bujumbura Rural). Para que el alto el fuego sea efectivo, es necesario que se adhieran a él
todas las partes implicadas. La UE insta tanto a las tropas gubernamentales como a las FNL a que pongan fin
a todas las hostilidades, a que se comprometan claramente a respetar el alto el fuego y a que definan sin
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demora todos sus aspectos para que pueda entrar en vigor de manera inmediata. Asimismo, la Unión Europea
reitera su llamamiento a las FNL para que abandonen la vía de las armas y se adhieran plenamente al proceso
de paz. No existe ninguna alternativa a las negociaciones. La UE espera que las partes se comprometan a
poner fin al sufrimiento del pueblo de Burundi y, a su vez, reitera su compromiso de ayudar a sentar las
bases de una solución pacífica al conflicto que vive este país.

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

_______________

55/04
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre las dificultades que pusieron las autoridades de Belarús a las celebraciones de la adhesión en
Minsk

Bruselas, 4 de mayo de 2004

Los Jefes de Misión de la UE en Minsk habían decidido celebrar el 30 de abril la adhesión a la Unión
Europea de los seis nuevos Estados miembros con representación en dicha ciudad. Dentro del programa de
celebraciones se había previsto un festival abierto al público durante el cual actuarían jóvenes estrellas de
circo europeas. El espectáculo, que debía iniciarse con la transmisión por pantalla de un mensaje del
Presidente de la Comisión, D. Romano Prodi, tuvo que ser cancelado en el último momento al no haberse
recibido de las autoridades de Belarús los permisos administrativos necesarios para su celebración.

La Unión Europea lamenta que las únicas manifestaciones que posiblemente tengan lugar el primero de
mayo hayan de celebrarse dentro de los confines de las embajadas, sin que, por tanto, pueda participar en
ellas la población de Belarús. No encuentra razones que justifiquen las trabas que se pusieron a la concesión
de las autorizaciones necesarias, y se pregunta cómo debe interpretarse esta falta de coherencia entre la
denegación de los permisos y la insistencia de la máxima autoridad del Estado en el deseo de Belarús de
"mantener con la Unión Europea unas relaciones no buenas, sino muy buenas" (discurso pronunciado ante
los miembros del Parlamento de Belarús el 14 de abril de 2004).

Se suman a la presente declaración Bulgaria, Rumania y Turquía, países candidatos, y Albania, Bosnia y
Herzegovina, Croacia, Serbia y Montenegro, países del Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos
potenciales.

_______________
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56/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre los acontecimientos de los últimos días en la frontera entre la
República Democrática del Congo y la República de Ruanda

Bruselas, 10 de mayo de 2004

La UE manifiesta su profunda preocupación por los recientes informes que dan constancia de una ataque que
habría llevado a cabo el movimiento de las Fuerzas Democrática para la Liberación de Ruanda (FDLR) en
territorio ruandés, así como por una acción que habrían llevado a cabo tropas ruandesas en el territorio de la
República Democrática del Congo.

La UE desea recordar que cualquier presencia de tropas extranjeras, independientemente de donde procedan,
en el territorio de la RDC, constituye una violación del Derecho internacional y un atentado a la soberanía y
a la integridad territorial de la República Democrática del Congo. La UE considera urgente que la MONUC
intervenga activamente para hacer frente a cualquier acción de infiltración por parte de las FDLR en
territorio ruandés, con el fin de garantizar una auténtica estabilidad en el este de la RDC.

La UE denuncia con la misma energía las restricciones impuestas a la libre circulación de los soldados de la
Misión de las Naciones Unidas en el Congo (MONUC) a través del territorio congoleño, que les impiden
desempeñar con éxito su misión.

La potencial gravedad de la situación al este de la RDC lleva a la UE a hacer un llamamiento a los Gobiernos
congoleño y ruandés para que se pongan de acuerdo de manera directa con el fin de prevenir cualquier
agravación de la tensión y para que intensifiquen sus esfuerzos para mejorar las relaciones entre ambos
países.

La UE hace un nuevo llamamiento a las más altas autoridades de Kigali y de Kinshasa para que respeten al
pie de la letra el espíritu de la declaración de buena vecindad que suscribieron el 25 de septiembre de 2003,
así como el Acuerdo de Pretoria del 30 de julio de 2002 y los compromisos que adquirieron en la reunión de
Pretoria del 27 de noviembre de 2003.

La UE respaldaría, en concreto, el establecimiento por ambos países de un mecanismo bilateral de
comprobación de la zona fronteriza con el apoyo de la MONUC. En este orden de cosas, resultan
fundamentales para resolver el conflicto en la región el desarme y la desmovilización de las antiguas fuerzas
armadas ruandesas y combatientes Interahamwe.

Se suman a la presente declaración, Bulgaria, Rumania y Turquía, países candidatos; Albania, Bosnia y
Herzegovina, Croacia, la ex-República Yugoslava de Macedonia, Serbia y Montenegro, países del Proceso
de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, e Islandia, Liechtenstein y Noruega, países de la
AELC miembros del Espacio Económico Europeo.

_______________
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57/04
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la República Autónoma Georgiana de Adzharia

Bruselas, 4 de mayo de 2004

La Unión Europea está seriamente preocupada por los últimos acontecimientos ocurridos en la República
Autónoma Georgiana de Adzharia. La destrucción, el domingo 2 de mayo, a iniciativa de las autoridades de
Adzharia, de puentes que unen Adzharia con el resto de Georgia es un acto absolutamente deplorable. Debe
evitarse una nueva escalada de la tensión entre Tiflis y Batumi.

La Unión Europea insta a la República Autónoma de Adzharia y al Gobierno georgiano a recurrir
únicamente a medios pacíficos para resolver las cuestiones pendientes. Cualquier amenaza o acto de
violencia es inaceptable y debe evitarse.

La Unión Europea reitera su total apoyo a la integridad territorial de Georgia. La Unión Europea reitera,
asimismo, la necesidad de que las relaciones entre la República Autónoma de Adzharia y el resto de Georgia
se desarrollen en el marco de la Constitución georgiana, que reconoce la autonomía de Adzharia. Se felicita
por la declaración del Gobierno de Georgia en la que proclama que el estatuto de Adzharia es inviolable. En
estas circunstancias, debería adoptarse en un futuro próximo una ley sobre el estatuto de la República
Autónoma de Adzharia, tal y como prevé el artículo 3.3 de la Constitución de Georgia.

La Unión Europea está preocupada por las consecuencias sociales del bloqueo de facto de Adzharia, e insta a
Batumi a restablecer todas las vías de comunicación entre Adzharia y el resto de Georgia.

La Unión Europea seguirá atentamente la evolución de la situación.

Se suman a la presente declaración 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.

_______________



INFORMACIONES GENERALES 85

Boletín 20.07.2004 - ES - PE 344.004

58/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la república georgiana autónoma de Adjaria

Bruselas, 6 de mayo de 2004

La Unión Europea se congratula de los positivos acontecimientos sobrevenidos en Adjaria y del modo
pacífico en que se han desarrollado.

El restablecimiento de la autoridad del gobierno Georgiano en la república autónoma de Adjaria marca una
etapa importante en la extensión del Estado de Derecho y del respeto por los derechos humanos a toda
Georgia.

La Unión Europea espera ahora con interés que se celebren, en un plazo adecuado, elecciones democráticas
al Consejo Supremo de Adjaria.

La Unión Europea reafirma su apoyo a la integridad territorial de Georgia y se felicita de que el Gobierno
georgiano haya confirmado su respeto por el estatuto autónomo de Adjaria dentro de Georgia.

La Unión Europea se felicita por el papel constructivo desempeñado por la federación de Rusia, que ha
contribuido a una solución pacífica de la situación de Adjaria.

Se suman a la presente declaración Rumania y Turquía, países candidatos; la ex República Yugoslava de
Macedonia, Croacia, Serbia y Montenegro, países del Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos
potenciales, e Islandia y Liechtenstein, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo.

_______________

59/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre los últimos acontecimientos en Nigeria

Bruselas, 17 de mayo de 2004

La Presidencia, en nombre de la Unión Europea, expresa su profunda preocupación y pesar por los continuos
incidentes de muerte y destrucción que están ocurriendo en Nigeria. La Unión Europea desea expresar su
total consternación ante el reciente brote de violencia en la ciudad de Yelwa, en el estado de Plateau de
Nigeria central, así como el brote subsiguiente en la ciudad de Kano. La Unión Europea transmite asimismo
su más sentido pésame al Gobierno de Nigeria y a las familias de las víctimas por estos dramáticos
acontecimientos.

La Unión Europea toma nota de la rápida reacción del Gobierno de Nigeria, que ha enviado a las zonas
afectadas fuerzas de seguridad suplementarias y ha impuesto el toque de queda para detener este dramático
ciclo de violencia. La Unión Europea insta a ambas comunidades a la moderación e invoca la necesidad de
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 evitar todo acto de represalia o provocación que no hará sino dar lugar a nuevos derramamientos de sangre y
pérdidas de vidas.

La Unión Europea se congratula de la acción del Gobierno de Nigeria para restablecer la paz en las zonas
afectadas. Toda intervención debe llevarse a cabo respetando plenamente los derechos humanos y el Estado
de Derecho.

Se suman a la presente declaración Bulgaria, Rumania y Turquía, países candidatos; Albania,  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.

_______________

60/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre la adopción de la Resolución y de

las Recomendaciones del Informe "Pourgourides" sobre personas desaparecidas en Belarús, por la
Asamblea del Consejo de Europa el 28 de abril de 2004

Bruselas, 14 de mayo de 2004

La Unión Europea toma nota de que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adoptó el 28 de abril
de 2004 la Resolución y las Recomendaciones del Informe "Pourgourides" sobre personas desaparecidas en
Belarús. La Unión Europea manifiesta su profunda preocupación ante las conclusiones del Informe, en el que
se plantean temas especialmente preocupantes en relación con los derechos humanos y el Estado de Derecho
en Belarús.

La Unión Europea observa que el informe se refiere a la implicación de altas esferas del Estado en
desapariciones de motivación política. El informe concluye que las desapariciones no habían sido
investigadas correctamente y que se habían tomado medidas al más alto nivel para cubrirlas.

La Unión Europea apoya la solicitud realizada por la Asamblea del Consejo de Europa de que las autoridades
competentes de Belarús procedan a una investigación realmente independiente de las desapariciones. Esta
investigación debería examinar, entre otras cosas, el comportamiento del Fiscal General, el Ministro de
Deportes y Turismo y demás personas citadas en el Informe "Pourgourides". La Unión Europea hace un
llamamiento para que esta investigación sea realizada por un investigador neutral. A la espera de esta
investigación, la UE se pregunta si las personas citadas en el informe deben seguir ocupando los puestos de
responsabilidad que ocupan actualmente.

En vista de la gravedad de las conclusiones del Informe "Pourgourides" y del tiempo ya transcurrido, la
Unión Europea estima necesario que se publiquen cuanto antes las conclusiones de esa investigación
independiente. Si hay indicios que justifiquen la apertura de procedimientos penales deberían incoarse sin
demora.
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La Unión Europea seguirá de cerca esta cuestión así como las medidas que adopte el Gobierno de Belarús.
La Unión estudiará más detenidamente las recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria como parte de su
interés por la situación de los derechos humanos en Belarús.

La Unión Europea toma nota asimismo de que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha
adoptado la Resolución y las Recomendaciones del Informe sobre la persecución de la prensa en la
República de Belarús. La Unión Europea sigue extremamente preocupada por la situación de la prensa en
Belarús e insta al Gobierno de Belarús a actuar con arreglo a las recomendaciones del informe.

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

_______________

61/04
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre las elecciones presidenciales en Panamá

Bruselas, 13 de mayo de 2004

La Unión Europea expresa su satisfacción por el éxito con se desarrollaron las elecciones en Panamá el 2 de
mayo de 2004, al tiempo que desea enviar su más sincera felicitación al Presidente electo, D. Martín Torrijos
Espino.

La alta participación en los comicios, celebrados de forma libre y limpia, confirma la solidez y madurez de la
democracia panameña.

La UE seguirá apoyando el desarrollo económico de Panamá y confía en estrechar sus lazos con este país, en
particular en el marco de la cooperación regional de la Unión con Centroamérica.

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

_______________
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62/04
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre los derechos humanos en Cuba

Bruselas, 13 de mayo de 2004

La Unión Europea está profundamente consternada por los recientes juicios y condenas de un nuevo grupo
de 13 activistas de derechos humanos y periodistas cubanos, detenidos todos ellos cuando ejercían de forma
pacífica su derecho a la libertad de expresión, de opinión, de asociación y de reunión, principios que la UE
defiende con firmeza.

La UE expresa su enérgica condena por el desarrollo de los juicios, que una vez más se apartaron de las
normas internacionales en materia de garantías procesales. La UE lamenta asimismo la severidad
desproporcionada de las condenas impuestas a los disidentes, a saber, penas de prisión de hasta siete años en
el caso de nueve activistas, y de arresto domiciliario para otros cuatro.

La UE recuerda la Resolución sobre la situación de los derechos humanos en Cuba adoptada por la Comisión
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 15 de abril de 2004, en la que ésta "lamenta los hechos
ocurridos el año pasado en Cuba, donde se pronunciaron condenas contra disidentes políticos y periodistas",
refiriéndose a los juicios y condenas contra 75 disidentes durante los meses de marzo y abril de 2003. La UE
insta a las autoridades cubanas a que liberen sin demora a todos los presos de conciencia y presos políticos, y
se suma a la Comisión de Derechos Humanos al exhortar a las autoridades cubanas a cooperar con el
Representante Personal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

A la vista de la persistencia de informes inquietantes que indican que algunos disidentes son objeto de malos
tratos y sufren problemas de salud, la UE insta una vez más a las autoridades cubanas a que se atengan a las
normas internacionales de derechos humanos y de trato a los detenidos.

La UE continuará haciendo un seguimiento de las violaciones flagrantes de los derechos civiles y políticos
fundamentales por parte de las autoridades cubanas, que afectan negativamente a las relaciones y a la
cooperación entre la UE y Cuba, y tendrá presentes dichas violaciones en su reevaluación de la Posición
Común sobre Cuba en junio de 2004.

Las graves inquietudes de la UE que acaban de exponerse se han trasladado directamente a las autoridades
cubanas.

Se suman a la presente declaración 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.

_______________
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63/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

en apoyo de la reunión ministerial de la IGAD
y la Conferencia de Reconciliación Nacional Somalí

Bruselas, 18 de mayo de 2004

La Unión Europea se felicita del resultado de la reunión ministerial de la IGAD celebrada en Nairobi los días
6 y 7 de mayo, que

1) contó con la presencia de todos los ministros de la IGAD implicados en el Proceso de Paz somalí, que
llegaron a un acuerdo sobre el futuro desarrollo de la Conferencia de Reconciliación Nacional Somalí;

2) reiteró la crucial importancia de que nadie se viera excluido del proceso y de que éste fuera definido
por la propia Somalia.

La Unión Europea expresa la esperanza de que la orientación adoptada por la IGAD se vea reforzada en la
próxima reunión ministerial de la IGAD, y de que un marco político adecuado, que incluya medidas de
reparto de poderes y se refleje en un plan de acción ampliamente consensuado, lleve a buen término la
conferencia dentro de un plazo definido.

Tal como declaró previamente el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores en julio de 2002, la
UE apoyará, técnica y financieramente, una incipiente gobernanza participativa y de amplia base, así como la
gobernanza regional existente y la incipiente, que redundan en beneficio del pueblo somalí.

La Unión Europea hace un llamamiento a todos los dirigentes de Somalia y a todas las fuerzas somalíes
pertinentes para que asuman el desafío de un proceso que ha alcanzado una fase decisiva, y para que
participen en las consultas de la IGAD con auténtico ánimo transaccional, observando al mismo tiempo un
nivel máximo de contención y el cese de hostilidades en el terreno. La UE toma nota del compromiso de los
Ministros de Asuntos Exteriores de la IGAD de utilizar su influencia para persuadir a los líderes somalíes
ausentes a que vuelvan a Nairobi, e insta asimismo a ambos a que ayuden a facilitar la presencia de los jefes
tradicionales en Nairobi. La UE reafirma la responsabilidad de todos los Estados de cumplir
escrupulosamente el embargo de armas establecido por la ONU y apoya actuales esfuerzos de la ONU por
dar un nuevo impulso a este embargo. La UE toma nota de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU
dedicada a Somalia prevista para el 25 de mayo.

La UE se declara dispuesta a aportar su ayuda para lograr una rápida y positiva conclusión de la Conferencia
de Reconciliación Nacional Somalí y fomentar una gobernanza eficaz en Somalia.

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

_______________
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64/04
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

para el lanzamiento oficial del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana
en  Addis Abeba, el 25 de mayo de 2004

Bruselas, 25 de mayo de 2004

La Unión europea saluda a la Unión Africana  en este momento histórico que representa la solemne
inauguración del Consejo de Paz y Seguridad en Addis Abeba este 25 de mayo, Día de África. La
Unión Europea se congratula vivamente de la creación de esa nueva institución, concebida con el
ánimo de dotar a la Unión Africana de un mecanismo que sea más sólido y esté en condiciones de
actuar con mayor anticipación a la hora de tratar las cuestiones relacionadas con la paz y la
seguridad que se plantean an África. La UE dirige asimismo su felicitación a la República Federal
de Nigeria, a quien corresponde la primera Presidencia del Consejo de Paz y Seguridad.

Los importantes avances realizados por África en el ámbito de la prevención y resolución de
conflictos en el continente tienen una notable dimensión. En ese sentido, el establecimiento del
Consejo de Paz y Seguridad resulta esencial y demuestra que África está resuelta a llevar la
iniciativa reforzando sus propios esfuerzos de prevención y gestión de conflictos. La Unión Europea
está igualmente resulta a cooperar con África para apoyar este importante acontecimiento
institucional y contribuir al refuerzo de las capacidades africanas en materia de prevención y gestión
de conflictos, incluyendo el despliegue de misiones africanas de mantenimiento de la paz.

El Fondo de Paz para África propuesto por la Unión Europea , que hoy entra en funcionamiento,
facilitará el marco y el refuerzo de la cooperación práctica, ya sólidamente establecida, entre la
Unión europea y África en la crucial tarea de prevenir y resolver los conflictos en ese continente.

Desde el comienzo de su misión, el Consejo de Paz y Seguridad deberá enfrentarse a graves
responsabilidades. La Unión Europea está convencida de que sabrá asumirlas con eficacia. Todas
las partes interesadas en el futuro de África envían sus buenos deseos al Consejo de Paz y
Seguridad, así como a sus miembros en el momento en que asuman formalmente sus funciones.

_______________
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66/04

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, ante los últimos disturbios graves
ocurridos en el Estado de Plateau (Nigeria) y la suspensión del Gobernador y de la Asamblea del

Estado por el Presidente Obasanjo
Bruselas, 28 de mayo de 2004

La Unión Europea tomó nota de la declaración del estado de emergencia y de la suspensión del Gobernador,
del Vicegobernador y de la Asamblea del Estado de Plateau por el Presidente de la República Federal el 18
de mayo de 2004. La UE reitera su condena de los últimos actos de violencia ocurridos en dicho Estado y
otras partes de Nigeria y manifiesta su más profunda solidaridad con las víctimas y sus familiares. La Unión
Europea espera que las últimas medidas excepcionales adoptadas den lugar a una mejora de la situación de la
seguridad y lleven la paz a las zonas afectadas del Estado de Plateau y al resto del país.

En estos tiempos difíciles, la Unión Europea destaca la necesidad de defender y respetar la democracia y el
Estado de derecho y de abstenerse de toda declaración o acto que pueda, aún de manera involuntaria,
incrementar la tensión. La UE celebra la sesión informativa impartida al Cuerpo Diplomático el 19 de mayo
pasado por el Excelentísimo señor Ministro de Asuntos Exteriores. La Unión seguirá observando los
acontecimientos.

Entretanto, se aconseja a los ciudadanos de la UE que tengan la intención de viajar a las zonas afectadas por
la violencia que consulten primero a las oficinas consulares de sus respectivas capitales o las embajadas en
Nigeria.

Se suman a la presente declaración Bulgaria, Rumanía y Turquía, países candidatos, Croacia, la ex República
Yugoslava de Macedonia, Serbia y Montenegro, países del Proceso de Estabilización y Asociación y
candidatos potenciales, e Islandia, Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miembros del Espacio
Económico Europeo.

_______________
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67/04

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre la III Fase de la Conferencia de reconciliación de Somalia

Bruselas, 3 de junio de 2004

La Unión Europea se congratula de los resultados de la reunión ministerial de la IGAD (Autoridad
Intergubernamental para el Desarrollo), celebrada en Nairobi los días 21 y 22 de mayo, mediante  la cual ha
comenzado oficialmente la III Fase de la Conferencia de reconciliación de Somalia. Se congratula de los
compromisos adquiridos por parte de los Estados miembros de la IGAD de adoptar un enfoque común
basado en el consenso político.

La Unión Europea subraya la importancia de los principales resultados de la reunión e insta a todas las partes
implicadas a seguir trabajando en favor de:

1) un compromiso decidido de todas las partes para avanzar en el proceso de la III Fase;

2) la confirmación de la importancia fundamental de que todos los clanes de la sociedad somalí hagan
suyos los principios y orientaciones de la tercera y última fase de la Conferencia y de que haya
consenso al respecto. En estos momentos es realmente posible lograr un acuerdo marco político que
resulte adecuado e incluya a todos los líderes y fuerzas pertinentes de Somalia.

3) El acuerdo alcanzado sobre el calendario para el resto de la Conferencia y una lista de miembros del
Parlamento antes de la próxima reunión ministerial IGAD del 21 de junio. El calendario y la lista
deberían ser definitivos y no debería permitirse que los líderes ausentes hicieran chantaje al proceso.

La Unión Europea sigue dispuesta a ayudar a la Conferencia de Reconciliación Nacional de Somalia en sus
esfuerzos por lograr una rápida y positiva conclusión del proceso.

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

_______________
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68/04

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
que celebra la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,

de 21 de mayo de 2004, de crear una misión de mantenimiento de la paz de la ONU en Burundi
(ONUB) y renueva el llamamiento de la Unión de intensificar los esfuerzos para garantizar que se

complete con éxito el proceso de transición en Burundi
Bruselas, 3 de junio de 2004

La Unión Europea celebra la Resolución nº 1545 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 21 de
mayo de 2004, y su decisión de iniciar una operación de mantenimiento de la paz en Burundi (ONUB), en
apoyo de los esfuerzos del pueblo de Burundi por restablecer una paz duradera y lograr la reconciliación
nacional, tal como prevé el Acuerdo de Paz de Arusha.

La Unión Europea desea a la operación éxitos en la ejecución de su mandato y garantiza a las Naciones
Unidas su apoyo a la misma, que refuerza las perspectivas de paz y estabilidad en la región de los Grandes
Lagos en general y en Burundi en particular. La Unión Europea aprovecha esta ocasión para manifestar su
sincero agradecimiento por los esfuerzos hechos por los gobiernos de Sudáfrica, Mozambique y Etiopía, así
como por la Unión Africana por medio de la misión africana en Burundi, por garantizar la paz y estabilidad
durante los meses pasados de la transición y preparar esta nueva fase del proceso de paz de Burundi.

La Unión Europea aprovecha esta ocasión para celebrar los esfuerzos ya realizados por tantas personas en
Burundi para hacer posible la transición, e insta a todas las partes del proceso de paz de Burundi a proseguir
la dinámica del Acuerdo de Paz de Arusha, a respetar todos los acuerdos posteriores, a aplicar las reformas
necesarias, en particular en el sector de la seguridad, y a preparar las elecciones con ánimo sereno y de
respeto mutuo.

La Unión Europea apoya decididamente el llamamiento de las Naciones Unidas a todas las partes para que
observen un cese inmediato de las hostilidades, y vuelve a hacer un llamamiento urgente al Palipehutu-FNL
para que aproveche esta oportunidad de paz, ponga fin a la oposición armada y se una a las demás partes en
una solución negociada.

La Unión Europea alienta a la Iniciativa Regional, y en particular a los gobiernos de Uganda, Tanzania y
Sudáfrica, a que prosigan su labor de apoyo a la transición de Burundi y su contribución a poner fin al
conflicto, con vistas a lograr un armisticio general y un acuerdo de paz global.

La Unión Europea y sus Estados miembros reiteran a todas las partes del proceso de paz que seguirán
prestando su atención al proceso, y confirma su apoyo a Burundi ante los desafíos que le esperan en los
próximos meses, en particular en lo que respecta a la reforma del sector de la seguridad, a la cuestión del
desarme, la desmovilización y la reintegración y al proceso electoral. Asimismo vuelven a confirmar los
compromisos suscritos en el "Foro de aliados", celebrado en Bruselas en enero de 2004, de acompañar a
Burundi en su proyecto de reconstrucción y desarrollo económico y social.

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

_______________
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69/04

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre las elecciones parciales en Lupane (Zimbabwe)

Bruselas, 3 de junio de 2004

La Unión Europea condena la intimidación e irregularidades que se produjeron antes y durante las elecciones
parciales de Lupane los días 15 y 16 de mayo de 2004, a la que se añaden las continuas restricciones a la
libertad de asociación y de igualdad de acceso a los medios de comunicación; por todo ello, esas elecciones
no puede considerarse ni libres ni justas.

La intimidación de los votantes y obstrucción de campañas por parte de veteranos de guerra y de jóvenes, la
inscripción de votantes en las mesas electorales por parte de jefes tradicionales, el empleo del aparato del
Estado en favor del partido en el poder y la imposibilidad de acceso de la oposición a las listas electorales,
que se estuvieron modificando hasta pocos días antes de las elecciones, no son sino ilustraciones de un
contexto electoral inaceptable.

La Unión Europea hace un llamamiento al gobierno de Zimbabwe para que permita a todos los partidos
políticos el mismo nivel de libertad política. La Unión Europea hace hincapié en la importancia de crear un
contexto electoral que conduzca a elecciones libres y justas, y ello mediante una junta electoral
independiente, un mismo acceso a los medios de comunicación y unas mismas posibilidades de celebrar
actos políticos, de conformidad con las normas electorales para la región SADC definidas por el Foro
parlamentario de la Comunidad para el desarrollo del África Meridional (SADC).

La Unión Europea hace un llamamiento a todos los partidos políticos par que se abstengan de todo tipo de
violencia e intimidación antes, durante y después de las elecciones, y a las autoridades para que eviten la
violencia, la intimidación y las irregularidades.

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

_______________
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70/04

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
por la que se congratula de la firma en Naivasha de los tres últimos protocolos

relativos a un acuerdo marco de paz en Sudán
Bruselas, 4 de junio de 2004

La Unión Europea acoge con satisfacción la firma de los tres protocolos por parte del Gobierno de Sudán y
del Movimiento Popular de Liberación del Sudán, que se celebró en Naivasha, Kenia, el
27 de mayo de 2004. Representa un significativo avance hacia una paz duradera en el sur de Sudán y ambas
partes deben felicitarse por su compromiso con el proceso de paz de Naivasha. La dedicación de los
mediadores del IGAD, en particular el jefe de los mediadores, General Lazaro Sumbeiyo, y el papel de
Kenia, como anfitrión de las conversaciones de paz durante los últimos dos años han sido de gran
importancia para este logro.

La Unión Europea insta a ambas partes a sostener este impulso hacia la paz y a comenzar inmediatamente a
debatir un acuerdo de paz general para Sudán. La UE está dispuesta a prestar su ayuda al desarrollo y
materialización de un futuro justo y pacífico para Sudán en su conjunto.

La UE reitera su preocupación por la crisis humana que se está produciendo en Darfur y hace un
llamamiento al Gobierno sudanés y a todas las partes para que muestren un compromiso similar para llevar la
paz y estabilidad a esta región.

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

_______________
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71/04

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre la situación en Bukavu,
República Democrática del Congo

Bruselas, 4 de junio de 2004

1. La UE condena con firmeza los enfrentamientos de Bukavu provocados desde hace varios días por
rebeldes armados que se oponen a las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo. La UE
condena asimismo las muertes de varios civiles inocentes y las violaciones de los derechos humanos que han
acompañado la violencia en Bukavu.

2. Esta insurrección menoscaba la integridad territorial de la RDC, impide el restablecimiento del poder del
Estado en las regiones del Este y, por tanto, obstaculiza seriamente la prosecución del proceso de transición.
La UE pide a todas las partes del Gobierno de transición que colaboren a fin de resolver la crisis.

3. La UE insta al cese inmediato de todas las hostilidades, a la protección de la población civil y a la
restauración del orden y el Estado de derecho en el sur de Kivu. La UE pide a las fuerzas rebeldes que
depongan las armas y abandonen la ciudad de Bukavu. La UE respalda firmemente las legítimas gestiones
del Gobierno de Transición para negociar una solución pacífica de la crisis del sur de Kivu.

4. La UE recuerda las diferentes declaraciones y acuerdos firmados durante los dos últimos años por los
países de la región, que los obligan a normalizar sus relaciones y a observar los principios de no injerencia y
de respeto de la soberanía e integridad territorial de sus vecinos. Recuerda asimismo los términos de la
Resolución 1493, de 28 de julio de 2003, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y, en particular,
los elementos pertinentes relativos a la seguridad mutua en la región de los Grandes Lagos. En este contexto,
la UE condena enérgicamente toda entrega de armas o equipos a los rebeldes armados así como cualquier
otra injerencia extranjera en la RDC. Todos los países de la región de los Grandes Lagos deben redoblar sus
esfuerzos para mejorar las relaciones bilaterales. En particular, la RDC, Ruanda y Uganda deben cooperar
con determinación para eliminar la tensión en el este de la RDC.

5. La UE solicita la cooperación con la MONUC de todas las personas y partidos de la RDC para facilitar la
consecución de sus objetivos de apoyo a la Transición y al proceso de desarme y de desmovilización. Todos
los partidos y personalidades políticas de la RDC deben hacer prueba de moderación y colaboración para
resolver lo antes posible la grave situación creada por los acontecimientos de Bukavu.

Bulgaria, Rumania y Turquía, países candidatos; Albania, la Antigua República Yugoslava de Macedonia,
Bosnia y Herzegovina, Croacia 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, suscriben la presente declaración.

_______________
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72/04

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
sobre la pérdida de vidas en la cárcel de San Pedro Sula, Honduras

Bruselas, 4 de junio de 2004

La Unión Europea ofrece su pésame al pueblo hondureño por la tragedia ocurrida en la Prisión Central de la
ciudad de San Pedro Sula el 17 de mayo de 2004, en la que se perdieron muchas vidas.

La Unión Europea se congratula de que el Gobierno de Honduras haya anunciado que investigará este
acontecimiento, y manifiesta su esperanza de que la investigación se lleve a cabo de forma completa,
transparente e independiente.

La Unión Europea espera conocer los resultados de estas investigaciones, así como de las relativas a un
incidente similar ocurrido el pasado mes de abril en la cárcel de La Ceiba.

Se suman a la presente declaración 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.

_______________

73/04

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, sobre las elecciones presidenciales en
la República Dominicana

Bruselas, 4 de junio de 2004

La Unión Europea se congratula por la manera justa y transparente en que se llevaron a cabo las elecciones
presidenciales del 16 de mayo de 2004, que fortalecieron la democracia en la República Dominicana.

La Unión Europea felicita al Presidente electo, Dr. Leonel Fernández, por su victoria y reconoce el
importante papel desempeñado por el Presidente Mejía a la hora de salvaguardar los principios democráticos
del procedimiento electoral.

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

______________
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75/04

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea
sobre el proceso de reparos en Venezuela

Bruselas, 7 de junio de 2004

La Unión Europea ha seguido con atención e interés el proceso de reparos en Venezuela y felicita al pueblo
venezolano por esta expresión pacífica y democrática de su voluntad política.

La Unión Europea se congratula por el hecho de que todas las partes concernidas hayan aceptado el resultado
de este proceso.

La Unión Europea reconoce la importancia del papel del Consejo Nacional Electoral y expresa su confianza
en que todas las partes continuarán a respeter fielmente la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela y emprenderán las medidas que deben necesariamente adoptarse en virtud del resultado del
proceso de reparos.

La Unión Europea apoya plenamente la importante contribución de la OEA, el Centro Carter, y los demás
observadores internacionales cuya participación fue fundamental para lograr transparencia y confianza entre
las partes concernidas y considera continuar ese apoyo en el futuro.

_______________

76/04

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre las elecciones presidencial y
legislativas en Malaui

Bruselas, 9 de junio de 2004

En lo referente a las elecciones presidenciales y legislativas que se desarrollaron en Malaui el
20 de mayo de 2004, la Unión Europea se congratula de que se trate de la tercera votación multipartita
celebrada en ese país desde 1994.

Invitada por la comisión electoral de Malaui, la misión de observación electoral de la Unión Europea (UE
MOE), presente en el país desde el 5 de abril, ha transmitido a los Estados miembros sus primeras
observaciones.

En un plano positivo, la Unión Europea se congratula del papel desempeñado por los responsables de las
mesas electorales, los observadores de los partidos políticos y de la sociedad civil y los electores, que
contribuyeron al desarrollo en general pacífico y sin incidentes de dicha jornada electoral.
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Aprecia asimismo el papel desempeñado por el Alto Tribunal y el Tribunal Supremo de Malaui, que han
tratado las quejas electorales con independencia y rapidez. También debe acogerse favorablemente el
aumento del número de mujeres elegidas al Parlamento.

No obstante, la Unión Europea está preocupada por determinadas deficiencias graves en el proceso electoral.
No se trató a todos los candidatos de la misma manera en el transcurso del período preelectoral: la radio y la
televisión controladas por el Estado favorecieron a la coalición en el poder en su cobertura de la actualidad.
El partido en el poder abusó de forma generalizada y flagrante de los recursos del Estado. No obstante, las
cadenas privadas y la prensa escrita trataron a todos los candidatos de forma equilibrada. Las violencias que
siguieron a las elecciones en Malaui y que habrían costado la vida al menos a cuatro personas constituyen
también un asunto de viva inquietud.

Se observaron igualmente importantes lagunas en la actuación de la comisión electoral de Malaui. El
procedimiento de registro de los electores resultó particularmente insatisfactorio y la presentación de los
resultados careció de la transparencia deseada.

La Unión Europea insta a la comisión electoral de Malaui a que publique en breve los resultados
pormenorizados, hasta el nivel de las mesas electorales, a fin de que se pueda proceder a una
verificación independiente de los resultados.

La UE seguirá atentamente las quejas y recursos introducidos tras las elecciones y se reserva su evaluación
final hasta que concluya todo el proceso electoral.

Bulgaria, Rumania y Turquía, países candidatos; Albania, la Antigua República Yugoslava de Macedonia,
Bosnia y Herzegovina, Croacia 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, se suman a la presente declaración.

_______________

77/04

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre Guinea Ecuatorial
Bruselas, 17 de junio de 2004

La Unión Europea se congratula de la próxima constitución del nuevo Parlamento de Guinea Ecuatorial, tras
las elecciones legislativas y municipales celebradas el pasado 25 de abril. Considera que el proceso que ha
desembocado en la apertura de la nueva legislatura presenta aspectos tanto positivos como negativos, a los
que el nuevo Gobierno deberá prestar atención en el futuro.

La Unión Europea considera que la campaña electoral se ha llevado a cabo de forma pacífica y ha permitido
a los partidos políticos desarrollar sus actividades en un ambiente de relativa normalidad. Acoge con
satisfacción la decisión del nuevo Gobierno de instituir el uso de urnas transparentes. Sin embargo, los
observadores del Parlamento español presentes en el país han reseñado importantes irregularidades que
falsearon el proceso electoral, contradiciendo así los acuerdos celebrados en agosto de 2003, en Mbini, entre
el Gobierno y la oposición democrática.
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Por consiguiente, sin dejar de constatar ciertos progresos en el proceso de transición a la democracia, la
Unión Europea considera que las elecciones no han permitido constituir un Parlamento que refleje la
diversidad política de la sociedad ecuatoguineana, al no haber estado representada correctamente la
oposición en los comicios.

La Unión Europea desea mostrar su satisfacción por la participación de la oposición, que sólo estará
representada en el nuevo Parlamento por dos diputados que han decidido finalmente aceptar los dos escaños
atribuidos en función de los resultados oficiales.

En estas circunstancias, la Unión Europea solicita a las autoridades ecuatoguineanas que hagan lo posible
para que la oposición pueda participar en las sesiones parlamentarias y ejercer sus libertades y sus derechos,
y que disponga de los medios materiales necesarios. La UE considera asimismo que la oposición debería
tener un acceso libre y sustancial a los medios de comunicación públicos, para poder informar de sus
actividades al conjunto de la población.

La Unión Europea espera que el Parlamento esté en condiciones de ejercer su papel de control sobre el
Ejecutivo, y que contribuya a elaborar un programa de buen gobierno económico, de reparto equitativo de la
riqueza nacional y de gestión saneada y transparente de los recursos petrolíferos, en interés de una política de
desarrollo sostenible que beneficie a toda la sociedad ecuatoguineana.

Por último, la Unión Europea manifiesta su voluntad de cooperar con el Gobierno de Guinea Ecuatorial para
fomentar una transición hacia una democracia plena, que respete los derechos y las libertades fundamentales.
Se congratula por la carta fechada el 14 de abril, en la que el Gobierno guineano invita a la Comisión a llevar
a cabo una misión en Guinea Ecuatorial para examinar estas cuestiones. El programa indicativo nacional
para el noveno Fondo Europeo de Desarrollo se firmará únicamente si las autoridades guineanas se muestran
dispuestas a observar estos principios de una manera que sea aceptada a escala internacional.

Se suman a la presente declaración Bulgaria, Rumania y Turquía, países candidatos; Bosnia y Herzegovina,
Croacia, la antigua República Yugoslava de Macedonia y Serbia y Montenegro, países del Proceso de
Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, e Islandia, Liechtenstein y Noruega, países de la
AELC miembros del Espacio Económico Europeo.

_______________
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78/04

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo

Bruselas, 28 de junio de 2004

Los países candidatos Bulgaria, Rumanía y Turquía, los países del proceso de estabilización y asociación y
candidatos potenciales Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, la ex República Yugoslava de Macedonia y
Serbia y Montenegro, y los países de la AELC Islandia, Liechtenstein y Noruega, miembros del Espacio
Económico Europeo, declaran que comparten los objetivos de la Posición Común 2004/500/PESC de 17 de
mayo de 2004 que actualiza la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas
de lucha contra el terrorismo y deroga la Posición Común 2004/309/PESC. Estos países garantizarán que sus
políticas nacionales se ajusten a dicha Posición Común.

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

_______________

79/04

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre los progresos realizados en Tayikistán con vistas a la instauración

de la suspensión de la pena de muerte
Bruselas, 16 de junio de 2004

La Unión Europea se congratula de la decisión política de instaurar la suspensión de la pena de muerte,
adoptada por el Presidente Rakhmonov y anunciada en su mensaje anual al Parlamento, el
30 de abril de 2004. La Unión Europea acoge también positivamente la adopción de dicha suspensión, el 2
de junio, por la cámara baja del Parlamento de Tayikistán (Majilisi Namoyandagon) y espera que sea
aprobada en fecha inmediata por la cámara alta del Parlamento (Majlisi Oli) para ser firmada a continuación
por el Presidente.

La Unión Europea estima que la abolición de la pena de muerte contribuye al fortalecimiento de la dignidad
humana y al desarrollo progresivo de los derechos humanos. Reafirma que su objetivo es actuar en favor de
la abolición universal de la pena de muerte y considera que la instauración de suspensiones de las
ejecuciones constituye un paso importante en este sentido.

La Unión Europea estima que la decisión de Majilisi Namoyandagon representa un progreso importante en la
promoción de los derechos humanos en Tayikistán. Asimismo, invita al Gobierno tayiko a proseguir la
cooperación sumamente útil que lleva a cabo con la OSCE para el desarrollo democrático de su país.

Se suman a la presente declaración Bulgaria, Rumanía y Turquía, países candidatos; Bosnia y Herzegovina,
Croacia, la antigua República Yugoslava de Macedonia y 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.

_______________



INFORMACIONES GENERALES102

Boletín 20.07.2004 - ES - PE 344.004

80/04

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre el cierre del semanario
"Tribune" en Zimbabue

Bruselas, 23 de junio de 2004

La Unión Europea condena el cierre del semanario "Tribune" por la Comisión de los medios de
comunicación y de la información (MIC) de Zimbabue. La UE  insta una vez más al gobierno de  Zimbabue
a que suspenda la aplicación de la ley sobre el acceso a la información y la protección de la intimidad, en la
que la MIC ha fundado dicha medida, para garantizar la plena libertad de expresión y la retirada de las
restricciones inútiles para la acreditación.

La UE considera que se trata de un nuevo atentado a la libertad de expresión y a la expresión de la
democracia en Zimbabue. Ello reviste una especial importancia al aproximarse las elecciones, ya que la
existencia de una prensa libre es una condición previa necesaria para una solución democrática.

La UE solicita al gobierno de Zimbabue que respete la libertad de los medios de comunicación y que se
abstenga de recurrir a una legislación represiva, como la ley sobre el acceso a la información y la protección
de la intimidad, para silenciar las críticas.

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

_______________
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COMITÉ ECONOMICO Y SOCIAL EUROPEO

PLENO

DE LOS DÍAS 2 Y 3 DE JUNIO DE 2004

SÍNTESIS DE LOS DICTÁMENES APROBADOS

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

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

http://www.cese.europa.eu
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El Pleno contó con la presencia de la Sra. Dalia GRYBAUSKAITE, miembro de la Comisión Europea, que
intervino en nombre de la Comisión.

1. ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

•  Comunicación sobre el Plan de actuación a favor de las tecnologías ambientales
 � Ponente: Sr. BUFFETAUT (Empresarios � FR)

 
 � Referencia: COM(2004) 38 final � CESE 854/2004

 
 � Puntos clave:
 
El CESE reconoce el interés del procedimiento seguido por la Comisión para elaborar el Plan de actuación a
favor de las tecnologías ambientales y considera que en el desarrollo concreto de las tecnologías ambientales
resulta inevitable elegir y establecer una jerarquía en las opciones, e igualmente clasificar los recursos, que
son limitados y deben utilizarse con conocimiento de causa: el capital riesgo en el momento de la puesta en
marcha, los préstamos "clásicos" en la fase de desarrollo, las incitaciones fiscales para consolidar el mercado
y, en su caso, gravámenes correspondientes a la internalización de los costes ecológicos para técnicas
respetuosas del medio ambiente. El CESE pide que se respalden las tecnologías ambientales que es razonable
desarrollar en función de su eficacia, condiciones del mercado, imperativos ambientales, situación del
empleo en términos cuantitativos y cualitativos y nivel de vida y de desarrollo.

Cuando establece un marco legal, el legislador debe tener en cuenta la fuerza innovadora de la economía y la
ciencia, fijando los objetivos pero sin especificar los pasos y tecnologías necesarios para alcanzarlos. Aunque
estas disposiciones legales tengan como consecuencia un aumento de los costes para la economía de las
empresas, pueden resultar convenientes en términos macroeconómicos. Cada vez se es más consciente de
que el cumplimiento de criterios adicionales de carácter social y medioambiental ofrece posibilidades de
aumentar las ventas, y ello da un impulso considerable al plan de acción y al fortalecimiento de la
competitividad de la economía europea.

El CESE considera necesario que se definan métodos de incitación (préstamos, subvenciones, incentivos
fiscales) al fomento de las buenas prácticas que se hallen en la línea de los objetivos de la política
medioambiental y al desarrollo de las tecnologías ambientales adecuadas que estimulen y faciliten el acceso
al mercado, e incluso la creación de un mercado. El CESE insiste en la importancia de un sistema de
validación de la eficacia de las tecnologías ambientales y difusión de los datos disponibles sobre éstas. Es
una de las condiciones de la difusión de las tecnologías ambientales y de su aplicación por las empresas y
entes públicos.

� Contacto: Sr. 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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•  Integración regional y desarrollo sostenible
� Ponente: Sr. DIMITRIADIS (Empresarios – EL)

− Referencia : Dictamen de iniciativa � CESE 852/2004
 
– Puntos clave:

La cuestión de la integración regional y el desarrollo sostenible se encuentra entre los temas de
carácter horizontal de la agenda de trabajo de la Sección Especializada de Relaciones Exteriores
del CESE para el periodo 2003-2004. Este tema se ha debatido en el marco de los contactos con
muchos países y regiones con los que el CESE mantiene relaciones.

El objetivo del dictamen es contribuir a la configuración de los elementos básicos de un marco de trabajo
mediante el cual las políticas regionales europeas sobre el desarrollo, tal y como se inscriben en los
acuerdos transnacionales y regionales y en los programas de desarrollo, puedan incorporar el concepto de
desarrollo sostenible. A partir de esta idea, el valor añadido del dictamen estriba en sus propuestas de
incorporar el concepto de desarrollo sostenible a las acciones de integración regional, de modo que pueda
constituir un elemento básico del orden del día de las reuniones de trabajo entre los grupos del CESE y las
delegaciones de los países en desarrollo y los países pertenecientes a la Asociación Mediterránea.

El dictamen adopta la definición de desarrollo sostenible que se recoge en anteriores dictámenes del
CESE1, que a su vez se basa en el informe Brundtland y en la Cumbre de Gotemburgo. De importancia
esencial es la definición de desarrollo sostenible en tres pilares, a saber, el crecimiento económico, la
conservación del medio ambiente y la justicia social.

El desarrollo sostenible es y debe considerarse como una dimensión integradora, y no complementaria, de
la integración regional. Los objetivos fijados por la Unión Europea en esta dirección pueden producir un
resultado efectivo. La Unión Europea, a través de los programas de cooperación para el desarrollo, no
sólo ayuda a los países en desarrollo y menos desarrollados, sino también transmite mensajes culturales,
políticos y sociales. Estos mensajes pueden resumirse bajo el concepto del desarrollo sostenible y
aplicarse, entre otros medios, a través de la integración regional.

Los esfuerzos de la Unión Europea en este ámbito deben dirigirse a lograr la cooperación internacional.
En este marco merece una mención especial la cooperación con las Naciones Unidas.

En materia de integración regional, los programas de cooperación de la UE, en particular los que se
refieren a la integración regional con los países en desarrollo y menos desarrollados, deben hacer hincapié
en las diferentes dimensiones de la sostenibilidad con respecto a los pilares económico, social y
medioambiental.

El CESE puede aportar una contribución esencial al éxito de los esfuerzos que se acometan, en tanto que
órgano de la UE competente para abordar estos temas sobre la base del debate que se desarrolle dentro de
la sociedad civil.

                                                     
1 Dictamen del CESE sobre la "Preparación de la estrategia de la Unión Europea para el desarrollo sostenible", DO C 221 de 7.8.2001.

Dictamen del CESE sobre "Una Europa sostenible para un mundo mejor", DO C 48 de 21.2.2002.
Dictamen del CESE sobre "Mensajes para Barcelona (Estrategia para el desarrollo sostenible)", DO C 94 de 18.4.2002.
Dictamen del CESE sobre "La estrategia de Lisboa y el desarrollo sostenible", de 27.2.2003.
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− Contacto:  Sra. Baizou
                      (Tel.: 00 32 2 546 98 45 – correo electrónico: susanna.baizou@esc.eu.int)

2. LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y LA DESIGUALDAD EN EL ACCESO AL
MERCADO DE TRABAJO Y EN OTROS ÁMBITOS

 
•  EQUAL
 
� Ponente: Sr. SHARMA (Actividades diversas - UK)

� Referencia : COM(2003) 840 final � CESE 849/2004

� Puntos clave:
Cabe acoger favorablemente el entusiasmo por la asociación (sección 3) y el reconocimiento de
la importancia de fomentar la cooperación entre grupos que no han trabajado juntos antes. Éste
es uno de los factores más significativos del éxito de EQUAL.

El CESE acoge con satisfacción el interés consagrado a la inclusión de aquellos que se ven directamente
afectados por la discriminación, pero ha de reconocerse que la aplicación de EQUAL a escala europea,
nacional, regional y local es con frecuencia jerárquica y puede aumentar la burocracia y ocasionar una
pérdida de control a menos que tales problemas se prevean y eviten.

Por lo que se refiere al proceso de evaluación, se recomienda centrarse en mayor medida en el
mantenimiento y la calidad del empleo, así como en la creación directa de puestos de trabajo.
 

− Contacto:  Sr. Brombo
 (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – correo electrónico: pierluigi.brombo@esc.eu.int)

•  "Igualdad de trato entre mujeres y hombres/Acceso a bienes y servicios"
− Ponente: Sra. CARROLL (Empresarios � IE)

− Referencias : COM(2003) 657 final � 2003/0265 (CNS) � CESE 853/2004

− Puntos clave:

La correspondiente propuesta es el primer elemento de respuesta de la Comisión a la petición del Consejo
Europeo de que, en virtud del artículo 13 del Tratado de la Comunidad Europea, se refuercen los derechos
relativos a la igualdad entre hombres y mujeres en otros ámbitos que el empleo y la vida profesional. Tras
una consulta general a todas las partes interesadas, la Comisión ha observado que en gran medida hay
consenso sobre la necesidad de reglamentar el acceso a los bienes y servicios. Por otra parte ha llegado a
la conclusión de que no debe por ahora hacer propuestas en los ámbitos de la educación, la fiscalidad o el
contenido de los medios de comunicación.

mailto:susanna.baizou@cese.europa.eu
mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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El Comité:
•  subraya la importancia de prohibir por principio la discriminación por motivos de sexo en el acceso

de hombres y mujeres a bienes y servicios y su suministro, y considera poco prudente conceder a los
Estados miembros la posibilidad de que aplacen seis años la aplicación de esta medida de no
discriminación;

•  considera lamentable que la educación quede excluida del ámbito de la Directiva, aunque pueda
haber problemas de competencia comunitaria. La Comisión debería hacer cuanto esté en su mano
para animar a los Estados miembros a garantizar la igualdad de acceso y de oportunidades de
educación para niños y niñas;

•  pide a la Comisión que prosiga sus consultas en relación con el contenido de los medios de
comunicación y la publicidad y que adopte las medidas adecuadas;

•  acoge con satisfacción el hecho de que hombres y mujeres disfruten de la igualdad de acceso a los
servicios financieros. No obstante, es preciso reconocer que habrá efectos negativos y positivos para
los consumidores, especialmente en el ámbito de los seguros. No obstante, la propuesta debería
eliminar toda posibilidad de que se crearan nuevos criterios discriminatorios. Se precisa una
evaluación más concreta de las consecuencias a largo plazo para el sector de los seguros y las
pensiones. Asimismo, considera importante hacer un seguimiento de lo que ocurra cuando la
Directiva entre en vigor;

•  acoge con satisfacción el artículo 5, que permite la acción positiva, y aprueba encarecidamente la
disposición sobre el diálogo con las organizaciones no gubernamentales;

•  subraya que, una vez adoptada la Directiva, será esencial informar sobre ella y darle publicidad, para
garantizar que los consumidores conozcan debidamente sus derechos y que los proveedores de
bienes y servicios comprendan las obligaciones que de ella se derivan.

− Contacto:   Sr. Bach Nielsen
                  (Tel. : 00 32 546 96 19 � correo electrónico: torben.bachnielsen@esc.eu.int)

3. MERCADO INTERIOR Y ARMONIZACIÓN DEL DERECHO PRIVADO

•  Obligaciones extracontractuales
� Ponente: Sr. FÜRSTENWERTH (Empresarios � DE)

� Referencia : COM(2003) 427 final � 2003/0168 (COD) � CESE 841/2004
 
 � Puntos clave:
 

El Comité propone diversas modificaciones concretas de la propuesta de la Comisión y le pide que, una
vez modificado el texto, finalice lo más rápidamente posible los trabajos relativos al Reglamento, de
modo que éste pueda entrar en vigor.

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

mailto:torben.bachnielsen@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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4. POLÍTICAS INDUSTRIALES Y SECTORIALES
•  
Industria farmacéutica
– Ponente : Sra. O'NEILL (Actividades diversas – UK)

– Referencia: COM(2003) 383 final � CESE 842/2004
 
 – Puntos clave:

El CESE está a favor del completo programa expuesto en la Comunicación de la Comisión.

Asimismo, el CESE reconoce las dificultades para conseguir un mercado único integrado en el sector
farmacéutico, dada su complejidad y su dependencia de las competencias y los diferentes sistemas de los
Estados miembros. No obstante, subraya la importancia de aplicar estrategias claras para alcanzar este
objetivo.

El Comité apoya un sistema estricto de farmacovigilancia, e insiste en que la protección de la salud
humana debe tener prioridad en todos los ámbitos de reglamentación.

El CESE recomienda un diálogo continuado y la simplificación de los sistemas para hacer
posible la innovación, el intercambio de conocimientos y un planteamiento más coordinado de
los planes de investigación, tanto para fortalecer la industria como para mantener y desarrollar
las posibilidades de empleo de una industria farmacéutica competitiva.

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

•  Modificación/Observatorio europeo del sector audiovisual
 � Ponente: Sr. GREEN (Empresarios � DK)
 
 � Referencia: COM(2003) 763 final � 2003/0293 (COD) � CESE 843/2004
 
� Contacto:  Sr. Del Fiore
                     (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – correo electrónico: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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5. ENERGÍA

•  Condiciones de acceso/redes de transporte de gas
 � Ponente: Sra. SIRKEINEN (Empresarios � FI)
 
 �  Referencia: COM(2003) 741 final � 2003/0302 (COD) � CESE 851/2004
 
 � Puntos clave:

El CESE acoge favorablemente la propuesta de Reglamento de la Comisión y se muestra a favor
de un ámbito de aplicación amplio, que permita elaborar un marco normativo estable, eficaz y
armonizado aplicable al mercado interior del gas. La propuesta de la Comisión también debería
extenderse cuanto antes a las instalaciones de almacenamiento, sobre la base de un acuerdo en el
Foro de Madrid.

El CESE considera conveniente que en las disposiciones correspondientes del Reglamento se prevea la
participación de las partes interesadas (operadores y usuarios) en el procedimiento de comitología
propuesto. Las definiciones de los puntos importantes relativos a las redes, sobre los que deberá
publicarse información, sólo deberían ser objeto de modificaciones a través del procedimiento de
codecisión. Por último, el Comité subraya que el Reglamento comunitario debería prever medios y
disposiciones para permitir la anticipación y buena regulación por parte de los operadores en este ámbito.

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

•  Revisión orientaciones/Energía RTE
 � Ponente: Sra. SIRKEINEN (Empresarios � FI)
 
 � Referencia: COM(2003) 742 final � 2003/0297 (COD)  �  CESE 844/2004
 
 � Contacto: Sr. Jantscher
                      (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – correo electrónico: siegfried.jantscher@esc.eu.int)
 
 
 6. TRANSPORTE
 
•  Gravámenes a los vehículos pesados
 � Ponente: Sr. SIMONS (Empresarios � NL)
 
 � Referencia: COM(2003) 448 final � 2003/0175 (COD) � CESE 856/2004
 
 � Puntos clave:

El Comité acoge con agrado la iniciativa de la Comisión, aunque la considera demasiado ambiciosa,
porque pretende resolver, mediante una única modificación de la Directiva 1999/62/CE, demasiados
problemas diferentes.

mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
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El Comité considera que:

•  la aplicación del principio de "quien usa, paga" sólo es posible si se tiene una idea correcta del
peso relativo de los diferentes elementos de los costes y si todos los modos de transporte son
tratados en un plano de igualdad;

•  la neutralidad fiscal, sugerida por la Comisión, sólo podría garantizarse mediante una
reducción parcial de los impuestos especiales sobre el diésel;

•  la gran disparidad que caracteriza en la actualidad las reglamentaciones y los sistemas nacionales
impide una armonización de los métodos impositivos para la utilización de las infraestructuras;

•  hay una falta de coherencia en el razonamiento de la Comisión cuando ésta excluye del ámbito de la
Directiva los automóviles particulares, que ocasionan buena parte de los costes de la congestión, los
de los accidentes de carretera y los medioambientales;

•  la posibilidad de destinar los ingresos derivados del aumento de las tasas de utilización de las
infraestructuras a la financiación de los costes de inversión de nuevas infraestructuras
alternativas de transporte de interés comunitario debe utilizarse con la mayor prudencia, y
conviene no excluir ninguna infraestructura de transporte. En este caso, conviene ingresar lo
recaudado en una cuenta comunitaria a la espera de que se finalice el proyecto.

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

 
 

•  Modificación/Controles transportes por carretera
 � Ponente: Sr. SIMONS (Empresarios � NL)
 
 � Referencia: COM(2003) 628 final � 2003/0255 (COD) � CESE 857/2004
 
� Contacto:  Sr. Lobo

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

 7. DIÁLOGO TRANSATLÁNTICO

•  Diálogo transatlántico
� Ponente : Sra. BELABED (Trabajadores – AT)

� Referencia : Dictamen de iniciativa � CESE 855/2004

� Puntos clave:

Tal como declaró en sus conclusiones el Consejo Europeo de diciembre de 2003, "las relaciones
transatlánticas son insustituibles", y "la UE sigue estando plenamente comprometida con una asociación
constructiva, equilibrada y de amplias miras con nuestros socios transatlánticos".

 Aunque estadounidenses y europeos comparten las convicciones básicas de la democracia y los
principios fundamentales de la economía de mercado, sus valores están lejos de ser los mismos.

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu


INFORMACIONES GENERALES 111

Boletín 20.07.2004 - ES - PE 344.004

Por su función consultiva en Europa y sus actividades de cooperación con los interlocutores
sociales y la sociedad civil del mundo entero, el CESE puede hallarse en un lugar privilegiado de
apoyo a las actividades que refuercen el Diálogo transatlántico y le den un nuevo impulso. El
Diálogo transatlántico adopta formas diferentes: el Diálogo comercial transatlántico
(Transatlantic Business Dialogue, TABD), el Diálogo laboral transatlántico (Transatlantic
Labour Dialogue, TALD), el Diálogo transatlántico de consumidores (Transatlantic Consumer
Dialogue, TACD) y el Diálogo medioambiental transatlántico (Transatlantic Environmental
Dialogue, TAED), que no son todos igual de activos.

Con el tiempo, la economía transatlántica se ha ido entrelazando cada vez más; en ella, la importancia de
la inversión directa es claramente mayor que el comercio. Aunque los conflictos comerciales sean el
aspecto que más trasciende a los titulares de la prensa, afectan a menos del 1% del comercio
transatlántico.

Los esfuerzos combinados de la UE y EE.UU pueden contribuir a que se aproveche el potencial
económico, social y medioambiental de la globalización mediante la mejora de la gobernanza a nivel
nacional e internacional, incluido el diálogo civil y social.

El CESE respalda plenamente la cooperación transatlántica y la participación constructiva de los grupos
de interés de relevancia de las sociedades civiles estadounidense y europea. El CESE se muestra
partidario de reforzar las redes de la sociedad civil, lo que podría llevar a una cooperación periódica y
continuada y al establecimiento de un Comité económico y social transatlántico, eventualmente de un
Comité económico y social estadounidense, o de ambos.

El CESE se ofrece a servir como foro de promoción del diálogo y de reunión de las partes implicadas, y
en este contexto podría organizar una conferencia para reforzar el diálogo, en colaboración con las
instancias e instituciones relevantes. Un diálogo reforzado serviría para activar a la sociedad civil a ambos
lados del Atlántico, y ello en un interés a largo plazo no sólo de la UE y EE.UU, sino también del resto
del mundo.

− Contacto:  Sr. Wells
         (Tel.: 00 32 2 546 82 83 – correo electrónico: michael.wells@esc.eu.int)

8. POLÍTICA EUROPEA DE ASILO

•  Fondo Europeo para los Refugiados
 
� Ponente: Sra. CASSINA  (Trabajadores � IT)

� Referencia: COM(2004) 102 final � 2004/0032 (CNS) � CESE 850/2004
 
� Puntos clave:

El CESE considera que la propuesta de establecer un Fondo Europeo para los Refugiados (FER II) para el
período 2005-2010 se halla justificada, cuenta con recursos considerables y está estructurada para
destacar la responsabilidad compartida de los Estados miembros y la Comisión. También insiste en que
las fases de acogida y de integración deben seguir siendo la piedra angular de una política de asilo digna.

mailto:michael.wells@cese.europa.eu
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El CESE espera que la decisión sobre la propuesta relativa al FER II se adopte pronto y vaya
acompañada de disposiciones de aplicación adecuadas y transparentes.

− Contacto:  Sr. Brombo
 (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – correo electrónico: pierluigi.brombo@esc.eu.int)

9. MEDIDAS DE PREADHESIÓN Y DESARROLLO RURAL
 
•  Medidas de preadhesión/agricultura y desarrollo sostenible
� Ponente: Sr. DONNELLY (Actividades diversas - IRL)
 
 � Referencia : COM(2004) 163 final � 2004/0054 (CNS) � CESE 847/2004
 
� Contacto:   Sra. Gönczy
                      (Tel : 00 32 2 546 98 18 – correo electrónico: katalin.gonczy@esc.eu.in

10. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

•  Envases y residuos de envases
� Ponente: Sr. ADAMS (Actividades diversas - UK)

 
 � Referencia: COM(2004) 127 final � 2004/0045 (COD) � CESE 846/2004
 
� Contacto:   Sra. Gönczy
                      (Tel: 00 32 2 546 98 18 – correo electrónico: katalin.gonczy@esc.eu.int)

11. CODIFICACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN COMUNITARIA
 
•  Productos alimenticios destinados a una alimentación especial
 � Ponente: Sr. DONNELLY (Actividades diversas - IE)

 � Referencia : COM(2004) 290 final � 2004/0090 (COD) � CESE 848/2004
 
 � Contacto:  Sra. Di Nicolantonio
          (Tel.: 00 32. 2 546 94 54 – correo electrónico: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

•  Normas comunes/Transportes de mercancías por carretera
 
 � Ponente: Sr. SIMONS (Empresarios � NL)
 
 � Referencia : COM(2004) 47 final � 2004/0017 (COD) � CESE 845/2004
 
� Contacto:  Sr. Lobo
                      (Tel.: 00 32 2 546 97 17 � correo electrónico: luis.lobo@esc.eu.int)

mailto:katalin.gonczy@esc.eu.in
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:katalin.gonczy@cese.europa.eu
mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
mailto:katalin.gonczy@cese.europa.eu
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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)
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Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 2
Type: http:

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

Page: 5
Type: http:

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

Page: 103
Type: http:

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

Page: 104
Type: mailto

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

Page: 106
Type: mailto

Old: mailto:susanna.baizou@esc.eu.int
New: mailto:susanna.baizou@cese.europa.eu

Page: 106
Type: mailto

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

Page: 107
Type: mailto

Old: mailto:torben.bachnielsen@esc.eu.int
New: mailto:torben.bachnielsen@cese.europa.eu

Page: 107
Type: mailto

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

Page: 108
Type: mailto

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

Page: 108
Type: mailto

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

Page: 109
Type: mailto

Old: mailto:siegfried.jantscher@esc.eu.int
New: mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu

Page: 110
Type: mailto

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

Page: 111
Type: mailto

Old: mailto:michael.wells@esc.eu.int
New: mailto:michael.wells@cese.europa.eu



Addendum: 2

Page: 112
Type: mailto

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

Page: 112
Type: mailto

Old: mailto:katalin.gonczy@esc.eu.int
New: mailto:katalin.gonczy@cese.europa.eu

Page: 112
Type: mailto

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

Page: 112
Type: mailto

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

Page: 113
Type: http:

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