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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 33/2004 Reglamentación relativa a los períodos de prácticas con
diputados al Parlamento Europeo

Nº 34/2004 Ventas benéficas en diciembre de 2004

Nº 35/2004 Aplicación web "Tarjetas de visita"

Nº 36/2004 Vaccinations antigrippales

Nº 37/2004 Calendario de reuniones oficiales del Parlamento Europeo hasta
finales de 2004en lo que respecta,en particular,a las semanas de
circunscripción (semanas amarillas)

Nº 38/2004 Agence de voyage

Nº 39/2004 Reparto de las competencias asignadas a los Cuestores

Nº 40/200 Fecha límite para la presentación de solicitudes de reembolso de
gastos y dietas de 2003

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

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

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

* * *
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NOMBRAMIENTOS/RENUNCIAS/FINES DE MANDATO

NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LA ELECCIÓN
DE DOS DIPUTADOS AL PARLAMENTO EUROPEO

EN REPRESENTACIÓN DE BÉLGICA

Las autoridades competentes de Bélgica han notificado al Presidente del Parlamento la elección
como diputados al Parlamento Europeo de:

•  Sr. D. Marc TARABELLA (PSE), con efecto a partir del 9 de agosto de 2004

•  Sr. D. Philippe BUSQUIN (PSE), con efecto a partir del 13 de septiembre de 2004

El Parlamento tomó nota en el transcurso del Pleno del 13 de septiembre de 2004.

* * *

RENUNCIA DE UNA DIPUTADA FRANCESA
AL PARLAMENTO EUROPEO

De conformidad con el apartado 3 del artículo 4 del Reglamento,

Chantal SIMONOT  (NI/FR)

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



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 9

Boletín 25.10.2004 - ES - PE 347.430

ACTIVIDADES DE LOS
DIPUTADOS



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS10

Boletín 25.10.2004 - ES - PE 347.430

PREGUNTAS ESCRITAS
(Situación a 18.10.2004)

Autor Asunto Número

Ilda Figueiredo Incendios forestales P-1865/04

Sérgio Ribeiro Incendios forestales P-1866/04

Glyn Ford Inundaciones en Boscastle E-1867/04

Ivo Belet Acuerdos entre el sector de la distribución y los
productores agrícolas franceses sobre el precio y la
comercialización de tomates

P-1868/04

Baroness Sarah Ludford Costes de la libre circulación E-1869/04

Eija-Riitta Korhola Combatir la pobreza con medidas comunitarias E-1870/04

Eija-Riitta Korhola Combatir la pobreza con medidas comunitarias E-1871/04

Eija-Riitta Korhola Mayor coherencia en la cooperación para el desarrollo E-1872/04

Eija-Riitta Korhola Mayor coherencia en la cooperación para el desarrollo E-1873/04

Eija-Riitta Korhola Cooperación con actores no oficiales en la UE y en los
países ACP

E-1874/04

Eija-Riitta Korhola Cooperación con actores no oficiales en la UE y en los
países ACP

E-1875/04

Mario Borghezio Intervención de la Unión Europea en favor de los
mercenarios en Zimbabue.

P-1876/04

Theresa Villiers Directiva sobre abuso del mercado: medidas de aplicación P-1877/04

Theresa Villiers Proveedores de servicios de Internet E-1878/04

Nirj Deva Los derechos humanos en las Maldivas E-1879/04

Nirj Deva Corrupción en las Maldivas E-1880/04

Nirj Deva Justicia penal en las Maldivas E-1881/04

Nirj Deva El turismo y las Maldivas E-1882/04

Bart Staes Cumplimiento del código de conducta sobre el comercio
de armas

P-1883/04

Bart Staes Cumplimiento del código de conducta sobre el comercio
de armas

E-1884/04

Bill Newton Dunn Posible desigualdad de trato de sus empleados por parte
del Gobierno británico

P-1885/04

Witold Tomczak Reinvidicaciones alemanas frente a Polonia P-1886/04
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Christopher Huhne Crecimiento de la demanda interna E-1887/04

Christopher Huhne Tipos de interés a corto plazo E-1888/04

Christopher Huhne Tipos de interés a largo plazo E-1889/04

Christopher Huhne Tipos de interés reales a largo plazo E-1890/04

Christopher Huhne Tipos de interés reales a largo plazo E-1891/04

Christopher Huhne Tipos de interés reales a largo plazo E-1892/04

Christopher Huhne Tipos de interés a plazo de cinco años E-1893/04

Christopher Huhne Tipos de interés a largo plazo ajustados E-1894/04

Christopher Huhne Tipos de interés reales a corto plazo E-1895/04

Willi Piecyk Etiquetado obligatorio de los OMG en los huevos, la carne
y la leche

E-1896/04

Christopher Huhne Repercusiones de los tipos de interés E-1897/04

Christopher Huhne Obstáculos a los créditos personales E-1898/04

Christopher Huhne Obstáculos a los préstamos personales E-1899/04

Christopher Huhne Límites prudenciales a los préstamos y seguridad del
capital

E-1900/04

Christopher Huhne Certificación de ingresos por el propio prestatario E-1901/04

Christopher Huhne Rapidez en el embargo de bienes E-1902/04

Christopher Huhne Rapidez en el embargo de bienes E-1903/04

Christopher Huhne Índice de ahorro y préstamos E-1904/04

Christopher Huhne Repercusiones de la Unión Monetaria E-1905/04

Christopher Huhne Repercusiones de la Unión Monetaria en las inversiones E-1906/04

Christopher Huhne Repercusiones de la Unión Monetaria en la convergencia
de precios

E-1907/04

Christopher Huhne Impuestos sobre el carburante para aviación E-1908/04

Christopher Huhne Autopistas de peaje E-1909/04

Christopher Huhne Construcción de carreteras E-1910/04

Christopher Huhne Registros a efectos de IVA E-1911/04

Christopher Huhne Registros a efectos de IVA E-1912/04

Christopher Huhne Fundación de empresas E-1913/04

Christopher Huhne Tráfico de mercancías E-1914/04
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Christopher Huhne Vuelta a la enseñanza superior E-1915/04

Christopher Huhne Migración E-1916/04

Christopher Huhne Migración E-1917/04

Christopher Huhne Mantenimiento en detención sin comparecencia ante
ningún tribunal

E-1918/04

Christopher Huhne Reciclado E-1919/04

Christopher Huhne Residuos E-1920/04

Hiltrud Breyer Parque marítimo nacional de Zante P-1921/04

Chris Davies Evaluación del impacto ambiental (EIA) E-1922/04

Chris Davies Exigencias de etiquetado para las benzodiacepinas E-1923/04

Chris Davies Biodegradabilidad de materiales de envasado E-1924/04

Hiltrud Breyer Acuerdo sobre normas internacionales en materia de
captura no cruel

E-1925/04

James Allister Directiva del Consejo 2000/78/CE E-1926/04

James Allister Directiva del Consejo 2000/78/CE E-1927/04

Erik Meijer Creciente incomprensión por la población iraquí de la
contribución de los militares de Estados miembros de la
UE a la reconstrucción y las garantías para una
democracia pluralista

E-1928/04

Erik Meijer Repercusiones negativas de un referéndum en Macedonia
destinado a anular el compromiso en materia de igualdad
de la comunidad de lengua albanesa

E-1929/04

Chris Davies El virus koi herpes en las carpas E-1930/04

Baroness Sarah Ludford Discriminación por motivo de edad - Centro Común de
Investigación de la UE

E-1931/04

Hynek Fajmon Traducción de documentos, textos informativos y páginas
de Internet

P-1932/04

Mairead McGuinness Financiación de programas para tratar de erradicar la
enfermedad de Johne

P-1933/04

Erik Meijer Futura adhesión de Macedonia a la UE dificultada por la
derogación de la ley de descentralización que garantiza la
igualdad de trato de los habitantes de lengua albanesa

E-1934/04

Paulo Casaca Falsificación de productos lácteos en la Unión Europea P-1935/04

Jules Maaten Homologación de títulos universitarios en España E-1936/04

Paulo Casaca Falsificación de productos lácteos en Francia E-1937/04
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Jamila Madeira Prohibición de entrada a un buque neerlandés en Portugal P-1938/04

Bill Newton Dunn Utilización de inmuebles en régimen de tiempo
compartido

E-1939/04

Bill Newton Dunn Violencia musulmano-cristiana en Nigeria E-1940/04

Elspeth Attwooll Derechos de las personas con movilidad reducida en los
viajes por vía aérea

P-1941/04

Raül Romeva i Rueda Cetáceos en Canarias E-1942/04

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

E-1943/04

Philip Claeys Segunda versión del informe del Observatorio Europeo
del Racismo y la Xenofobia sobre antisemitismo

E-1944/04

Philip Claeys Concesión de subvenciones a revistas especializadas E-1945/04

Philip Claeys Reconocimiento del genocidio armenio por Turquía E-1946/04

Philip Claeys Reconocimiento del genocidio armenio por Turquía E-1947/04

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

E-1948/04

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

E-1949/04

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

E-1950/04

Willy Meyer Pleite Votaciones en el Consejo P-1951/04

Miguel Portas Prohibición dictada por el Gobierno portugués P-1952/04

Tobias Pflüger Actividades armadas realizadas en Iraq por servicios de
seguridad privados radicados en Estados miembros de la
UE

P-1953/04

Tobias Pflüger Lista de organizaciones terroristas E-1954/04

Tobias Pflüger Croacia: actos en honor de ministros del antiguo régimen
fascista (Ustascha) - Adhesión a la UE

E-1955/04

Tobias Pflüger Iraq: empresas de seguridad privadas al servicio de la UE E-1956/04

Erik Meijer Insuficiencia de las nuevas técnicas digitales y
biométricas como arma contra la falsificación de
pasaportes y dudas sobre su aplicación en los Estados
miembros de la UE

E-1957/04

Sahra Wagenknecht Posición de la Comisión de la Unión Europea con
respecto a Venezuela tras la confirmación de Hugo
Chávez en la presidencia del país

P-1958/04
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Sahra Wagenknecht Posición del Consejo Europeo con respecto a Venezuela
tras la elección de Hugo Chávez como Presidente de la
República

E-1959/04

Michl Ebner Conflictiva situación en Namibia E-1960/04

Ioannis Varvitsiotis Política para luchar contra el dopaje en la Unión Europea E-1961/04

Georgios Papastamkos Programas de promoción de productos agrícolas
comunitarios

E-1962/04

Proinsias De Rossa Propuestas de reurbanización de Cherry Orchard y la
Directiva relativa a la evaluación estratégica
medioambiental

E-1963/04

Charles Tannock y otros Continuación del encarcelamiento del Dr. Than Nyein,
diputado birmano, tras haber cumplido su condena

E-1964/04

Manuel Medina Ortega Obligaciones de los servicios nacionales de salud E-1965/04

Ilda Figueiredo Defensa de la producción artesanal portuguesa de
alfombras de Arraiolos

E-1966/04

Ilda Figueiredo Sector del mármol en Portugal E-1967/04

Ilda Figueiredo Candidatura de Vila Viçosa a Patrimonio Mundial de la
Unesco

E-1968/04

Marianne Thyssen Abono del saldo con cargo al FEDER para el proyecto
5BW/EFRO 14/A.2.2

P-1969/04

Hynek Fajmon Acceso de la República Checa a los fondos de
preadhesión de la UE

E-1970/04

Hynek Fajmon Recursos financieros de los Fondos estructurales de la UE
para la República Checa

E-1971/04

Avril Doyle VHI (Voluntary Health Insurance) - Seguro privado de
enfermedad, Irlanda

E-1972/04

Graham Watson Captura accesoria de cetáceos E-1973/04

Astrid Lulling Armonización de la legislación por lo que se refiere a la
enfermedad de las abejas denominada loque americana o
maligna

E-1974/04

Koenraad Dillen Negociaciones de adhesión con Turquía (ley sobre el
adulterio)

E-1975/04

Ilda Figueiredo Apoyo a las poblaciones de las sierras del Algarve,
Portugal

E-1976/04

Ilda Figueiredo Consecuencias del excesivo calor y de la falta de agua en
la producción agrícola de Madeira (Portugal)

E-1977/04
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Ilda Figueiredo Cierre de la empresa Elefanten, perteneciente a la
multinacional C&J Clark, en Vila Nova de Gaia
(Portugal)

E-1978/04

Catherine Stihler Tarjeta Sanitaria de la UE y cuidados dentales E-1979/04

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

E-1980/04

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-1981/04

Catherine Stihler Transporte y venta de cachorros en los Estados miembros E-1982/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Juegos Olímpicos y Unión Europea E-1983/04

Charles Tannock y Theresa Villiers Seguimiento del funcionamiento de la Directiva
2002/38/CE del Consejo relativa al régimen de IVA para
los servicios prestados por vía electrónica

E-1984/04

Marco Rizzo y Umberto Guidoni Muertes causadas por el uranio empobrecido E-1985/04

Marco Rizzo y Umberto Guidoni Muertes causadas por el uranio empobrecido E-1986/04

Raül Romeva i Rueda Incidencia de la contaminación por nitratos procedentes
de la acuicultura y los emisarios de residuos urbanos en el
litoral del Archipiélago Canario, y aplicación de las
directivas europeas

E-1987/04

Raül Romeva i Rueda Ayudas concedidas por el IFOP durante el período 2000-
2006 al sector pesquero del Archipiélago Canario

E-1988/04

Raül Romeva i Rueda Incidencia de la contaminación por nitratos procedentes
de la acuicultura y los emisarios de residuos urbanos en el
litoral del Archipiélago Canario, y aplicación de las
directivas europeas

E-1989/04

Raül Romeva i Rueda Incidencia de la contaminación por nitratos procedentes
de la acuicultura y los emisarios de residuos urbanos en el
litoral del Archipiélago Canario, y aplicación de las
directivas europeas

E-1990/04

Hiltrud Breyer Proyecto de depósito de residuos radioactivos en Benken
(Suiza)

P-1991/04

Eoin Ryan Guinea Ecuatorial y las ayudas de la UE P-1992/04

Fernando Fernández Martín Cooperación territorial, nuevo instrumento de vecindad y
la Acción de Gran Vecindad para las Regiones
Ultraperiféricas

P-1993/04

Joseph Muscat Tasas fiscales aplicadas a las antenas parabólicas de
televisión

P-1994/04
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Jeanine Hennis-Plasschaert Progresos en la modificación de la Directiva 82/714/CE
por la que se establecen las prescripciones técnicas de los
barcos de la navegación interior

P-1995/04

Hiltrud Breyer Subvención a la acería Georgsmarienhütte E-1996/04

Hiltrud Breyer Utilización de ayudas comunitarias para reparar los daños
causados por la extracción de uranio llevada a cabo en
Gabón por la sociedad COMUF/COGEMA

E-1997/04

Graham Watson Ingresos por tabaco E-1998/04

Fernando Fernández Martín Cooperación regional ACP-RUP E-1999/04

Fernando Fernández Martín Tecnología PLC E-2000/04

Cristiana Muscardini Competencias de la Unión Europea en el sector de la
competencia

E-2001/04

Cristiana Muscardini Proyecto de enlace por teleférico y "ayudas estatales" E-2002/04

Dirk Sterckx Vencejo común en Malta E-2003/04

Christopher Huhne Calidad de las proyecciones económicas E-2004/04

Christopher Huhne Mataderos E-2005/04

Christopher Huhne Propuesta de directiva relativa a los trabajadores cedidos
por empresas de trabajo temporal

E-2006/04

Christopher Huhne Mejor reglamentación E-2007/04

Pregunta anulada E-2008/04

Christopher Huhne Código de conducta para los Comisarios E-2009/04

Christopher Huhne Personal de la Comisión E-2010/04

Christopher Huhne Consumo E-2011/04

Christopher Huhne Excepción cultural E-2012/04

Christopher Huhne Excepción cultural E-2013/04

Christopher Huhne Sostenibilidad fiscal E-2014/04

Christopher Huhne Inversiones exteriores directas E-2015/04

Christopher Huhne Roaming global E-2016/04

Christopher Huhne Carreras de caballos en Grecia E-2017/04

Christopher Huhne Lenguas E-2018/04

Christopher Huhne Lenguas E-2019/04

Christopher Huhne Directivas sobre las condiciones higiénicas de la carne E-2020/04
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Christopher Huhne Ciudadanos de otros Estados miembros E-2021/04

Christopher Huhne Carnés de identidad nacionales E-2022/04

Christopher Huhne Pensiones E-2023/04

Christopher Huhne Los movimientos en las plantillas de las diferentes
direcciones generales de la Comisión

E-2024/04

Christopher Huhne Sulfitos en el vino E-2025/04

Christopher Huhne Apertura en domingos E-2026/04

Christopher Huhne Hermanamiento entre ciudades E-2027/04

Teresa Riera Madurell Instituto Europeo del Género E-2028/04

Ieke van den Burg Billetes falsos de euros E-2029/04

Christoph Konrad Construcción de una autopista en Rumanía E-2030/04

Ilda Figueiredo Costes del transporte y de la infraestructura portuaria en la
Región Autónoma de Madeira

E-2031/04

Herbert Bösch Informaciones engañosas sobre datos personales
registrados por la OLAF

P-2032/04

Theresa Villiers Desviación de fondos de la UE por parte de Yasir Arafat y
la Autoridad Palestina

E-2033/04

Mario Mauro Cierre de la empresa Wella en Castiglione delle Stiviere
(Mantua -Italia)

P-2034/04

Michl Ebner Valores límite de las aguas destinadas al consumo humano E-2035/04

Philip Claeys Recorrido del autobús de la campaña "Por la diversidad y
contra la discriminación"

E-2036/04

Christopher Huhne Evaluación de las repercusiones en los negocios P-2037/04

Pregunta anulada E-2038/04

Marianne Thyssen Distorsión de la competencia en el mercado de la carne de
ternera - definición italiana de carne de ternera

E-2039/04

Roger Helmer Sistema de tarifas de Eurocontrol; su impacto en las
pequeñas aeronaves

P-2040/04

Caroline Lucas El papel del plan de acción de la UE sobre productos
básicos en el fomento de la producción sostenible de
productos básicos

P-2041/04

Konrad Szymański Aranceles aplicados por Túnez a mercancías procedentes
de Polonia y otros nuevos países de la UE

P-2042/04

Charles Tannock y Theresa Villiers Impuestos municipales discriminatorios para los no
residentes propietarios de una segunda vivienda en España

E-2043/04
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Charles Tannock y Theresa Villiers Impuestos locales discriminatorios para los no residentes
propietarios de una segunda vivienda en España

E-2044/04

Mairead McGuinness Destrucción de los bosques por las ardillas grises E-2045/04

Robert Evans Captura no cruel de animales E-2046/04

Robert Evans Granjas porcinas en Polonia E-2047/04

Fernando Fernández Martín Inmigración ilegal en las RUP E-2048/04

Ieke van den Burg Supresión de las monedas de euro de baja denominación E-2049/04

Erik Meijer Medidas contra la persistente contaminación de militares,
civiles y medio ambiente por la utilización de armas
reforzadas con uranio empobrecido

E-2050/04

Erik Meijer Graves retrasos en la reconstrucción de centrales
eléctricas, instalaciones de depuración de agua y otras
instalaciones de utilidad pública al excluirse los
conocimientos técnicos disponibles en Iraq

E-2051/04

Dimitrios Papadimoulis Lucha contra el dopaje y protección de la salud de los
deportistas

E-2052/04

Dimitrios Papadimoulis Publicación de una directiva relativa a las personas con
discapacidad

E-2053/04

José Ribeiro e Castro Mozambique - Nampula: asesinato de una misionera E-2054/04

José Ribeiro e Castro Tráfico de órganos humanos: Decisión marco E-2055/04

José Ribeiro e Castro Mozambique - tráfico de personas y/o de órganos
humanos

E-2056/04

José Ribeiro e Castro Mozambique - tráfico de personas y de órganos humanos E-2057/04

José Ribeiro e Castro Proyecto Iusimpresa.com E-2058/04

José Ribeiro e Castro Angola - Antílopes sable E-2059/04

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

E-2060/04

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

E-2061/04

José Ribeiro e Castro Narcotráfico y redes terroristas E-2062/04

José Ribeiro e Castro Trabajadores portugueses en los Países Bajos E-2063/04

José Ribeiro e Castro Relaciones UE-Mercosur E-2064/04

José Ribeiro e Castro Nuevas drogas E-2065/04

José Ribeiro e Castro Angola - VIH/sida E-2066/04
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José Ribeiro e Castro Azores y Madeira - transporte marítimo regular, en
especial de pasajeros

E-2067/04

José Ribeiro e Castro Cuba - Iniciativa Sájarov E-2068/04

José Ribeiro e Castro Tráfico de órganos humanos en Mozambique - Visita de
la Ministra de Sanidad de España

E-2069/04

José Ribeiro e Castro Timor Oriental/Australia - Negociaciones sobre la frontera
marítima común

E-2070/04

José Ribeiro e Castro Timor Oriental/Australia - Negociaciones sobre la frontera
común

E-2071/04

José Ribeiro e Castro Presos políticos y derechos humanos en Venezuela E-2072/04

José Ribeiro e Castro Seguridad marítima E-2073/04

José Ribeiro e Castro Plaga de langostas en Cabo Verde E-2074/04

José Ribeiro e Castro Legislación griega y dopaje E-2075/04

José Ribeiro e Castro Creación de la etiqueta "Made in EU" E-2076/04

José Ribeiro e Castro Comunidad portuguesa - Ataques xenófobos en Irlanda
del Norte

E-2077/04

José Ribeiro e Castro Regiones ultraperiféricas E-2078/04

José Ribeiro e Castro Peajes y modelos de vehículos E-2079/04

Proinsias De Rossa Respecto del resultado democrático del referéndum
venezolano

P-2080/04

José Ribeiro e Castro Seguros y accidentes aéreos - el caso Martinair P-2081/04

Jörg Leichtfried Toma de huellas dactilares a ciudadanos de la Unión que
viajan a los Estados Unidos

P-2082/04

Mogens Camre El papel del Banco Árabe en la financiación del terror
palestino

E-2083/04

André Brie Nueva edición del programa KONVER para los antiguos
Estados miembros y extensión del mismo a los nuevos
Estados miembros

E-2084/04

Dimitrios Papadimoulis Financiación de la formación profesional en Grecia con
cargo al 3er MCA

E-2085/04

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

E-2086/04

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

E-2087/04
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Eija-Riitta Korhola Asignación de franjas de travesía al transporte marítimo
en el Mar Báltico

E-2088/04

Philip Claeys Premio Periodístico 2004 "Por la Diversidad. Contra la
Discriminación"

E-2089/04

Philip Claeys Premio Periodístico 2004 "Por la Diversidad. Contra la
Discriminación"; costes y organización

E-2090/04

José Ribeiro e Castro Emergencia en Osetia - Ayuda humanitaria. E-2091/04

José Ribeiro e Castro Rebrote de poliomielitis en África E-2092/04

Kathy Sinnott Flúor en el agua P-2093/04

Christine De Veyrac Ampliación - Turquía P-2094/04

Cristiana Muscardini Masacre terrorista en Osetia P-2095/04

Georgios Karatzaferis Reapertura de la Escuela Teológica de Halki E-2096/04

Eija-Riitta Korhola Convenio sobre el Instituto Forestal Europeo (IFE) E-2097/04

Christine De Veyrac Euroviñeta - Presidencia neerlandesa E-2098/04

Christine De Veyrac Ampliación - Turquía E-2099/04

Christine De Veyrac Comercio internacional - enmienda Byrd E-2100/04

Cristiana Muscardini Reglas para Internet E-2101/04

Cristiana Muscardini El lobby de la leche en polvo E-2102/04

Marco Rizzo y Umberto Guidoni Situación de la investigación en Italia E-2103/04

Frank Vanhecke Composición del Consejo de Administración del
Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia

E-2104/04

Frank Vanhecke Disposiciones relativas a las minorías en la Declaración
conjunta UE-Rusia de 27 de abril de 2004

E-2105/04

Frank Vanhecke Presiones económicas y políticas sobre Sudáfrica en el
marco de la política de sanciones contra Zimbabue

E-2106/04

Roberto Musacchio Evaluación del impacto ambiental del centro de
transmisión de ondas medias en Blera

P-2107/04

Joost Lagendijk Garantías financieras de la empresa Havenbedrijf
Rotterdam en favor de RDM

P-2108/04

Jamila Madeira Incendios en Portugal P-2109/04

Christoph Konrad Transposición del Reglamento de exención por categorías
en el sector del automóvil

E-2110/04

Marie-Line Reynaud Uso de la lengua francesa en las instancias comunitarias E-2111/04
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Herbert Bösch Desarrollo rural E-2112/04

Koenraad Dillen Declaraciones del comisario Bolkestein - Adhesión de
Turquía

E-2113/04

Erik Meijer Composición de la Comisión Europea 2004-2009 y
críticas a la Comisaria propuesta para la cartera de
Competencia en relación con la discriminación de trato de
las empresas

P-2114/04

Kathalijne Buitenweg Consecuencias de la reciente sentencia del Tribunal de
Justicia Europeo para la pesca de berberechos y la
extracción de gas en el mar de Frisia

P-2115/04

Willi Piecyk Aplicación del Reglamento (CE) n° 2151/2003 de la
Comisión, de 16 de diciembre de 2003, por el que se
modifica el Reglamento (CE) n° 2195/2002 del
Parlamento Europeo y del Consejo

E-2116/04

Tobias Pflüger Prohibición de ejercer la profesión impuesta al maestro de
Heidelberg, Michael Csaszkóczy

E-2117/04

Georgios Karatzaferis Costes de construcción y utilización de la Vía Ática E-2118/04

Robert Evans Revisión de la legislación de Pakistán relativa a la
blasfemia

E-2119/04

Robert Evans El Doctor Than Nyein E-2120/04

Robert Evans Pesca con redes de enmalle de deriva E-2121/04

Willy Meyer Pleite Ayudas directas del FEOGA Garantía E-2122/04

Willy Meyer Pleite Impacto de los regímenes preferenciales de importación
sobre los mercados agrícolas

E-2123/04

Mathieu Grosch Reconocimiento de diplomas E-2124/04

Cristiana Muscardini Falsos correos electrónicos E-2125/04

Marco Rizzo y Umberto Guidoni Fusiones industriales y garantía del puesto de trabajo - El
caso Corsico en Italia

E-2126/04

Sebastiano Musumeci Contaminación del mar como consecuencia del lavado de
los tanques de los buques

E-2127/04

Frank Vanhecke Participación de ciudadanos de la Unión no nacionales en
las elecciones al Parlamento Europeo en 1999 y en 2004

E-2128/04

Sérgio Ribeiro y Ilda Figueiredo Revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento E-2129/04

Michl Ebner Armonización de los códigos de circulación E-2130/04

Bernat Joan i Marí Fundamento jurídico para las lenguas menos difundidas E-2131/04

Giovanni Pittella Agencias descentralizadas E-2132/04
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Koenraad Dillen Adhesión de Turquía e informaciones sobre torturas E-2133/04

Philip Claeys Declaraciones del Comisario Verheugen en Turquía E-2134/04

Sérgio Marques Ampliación del aeropuerto de Funchal E-2135/04

Roberta Angelilli Ayudas previstas en favor de los taxistas romanos E-2136/04

Jan Mulder Vinculación entre la Directiva relativa a los nitratos y la
política rural

E-2137/04

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

E-2138/04

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

E-2139/04

Ilda Figueiredo Vertedero del Oeste (Portugal) E-2140/04

Ilda Figueiredo Cierre de la fábrica de Gamic, Lda. en Portugal E-2141/04

Ilda Figueiredo Suspensión del acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos E-2142/04

Ilda Figueiredo Cierre de la fábrica de calzado Gabor E-2143/04

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

E-2144/04

Ilda Figueiredo Industria del vidrio de Marinha Grande E-2145/04

Ilda Figueiredo Supresión de las ayudas a la industria conservera de
Portugal

E-2146/04

Ilda Figueiredo Ayudas a las Minas de Panasqueira E-2147/04

Ilda Figueiredo Trabajadores desplazados y temporeros E-2148/04

Ilda Figueiredo Suspensión de las candidaturas al programa Agro en
Portugal

E-2149/04

Ilda Figueiredo Línea de crédito para ayudas a los agricultores E-2150/04

Ilda Figueiredo Ayudas a los agricultores de zonas vulnerables E-2151/04

Sérgio Ribeiro Préstamo de libros en bibliotecas E-2152/04

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

E-2153/04

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

E-2154/04

Henrik Kristensen Reforma de los regímenes de ayudas agrícolas de la UE E-2155/04

Konstantinos Hatzidakis Naufragios que afectan al medio ambiente marino en el
Mediterráneo

E-2156/04
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Georgios Karatzaferis Declaraciones del Comisario Verheugen en Ankara E-2157/04

Roberta Angelilli Presunto incumplimiento del Convenio de La Haya de
1980: sustracción ilegal de un hijo menor de edad

E-2158/04

Roberta Angelilli Tutela y salvaguardia de las Termas de Stigliano E-2159/04

José Ribeiro e Castro Embargo a la carne de vacuno portuguesa E-2160/04

Chris Davies Muro de seguridad construido por Israel en Cisjordania E-2161/04

Chris Davies Muro de seguridad construido por Israel en Cisjordania E-2162/04

Chris Davies Mercurio en la amalgama de los empastes E-2163/04

Chris Davies Llamadas desde teléfonos móviles E-2164/04

Chris Davies Ruido de los motores marinos E-2165/04

Chris Davies Directiva relativa a los envases E-2166/04

Chris Davies Portugal - aplicación de la legislación sobre
contaminación atmosférica

E-2167/04

Chris Davies Razas poco comunes de animales de explotación E-2168/04

Chris Davies Residuos E-2169/04

Chris Davies Berlaymont: uso de maderas ilegales E-2170/04

Chris Davies Directiva relativa a la conservación de las aves silvestres -
Chipre

E-2171/04

Chris Davies Atún rojo E-2172/04

Chris Davies Supervisión de las flotas pesqueras de la UE E-2173/04

Chris Davies Fluoración E-2174/04

Chris Davies Evaluaciones de impacto E-2175/04

Mogens Camre Situación de los Muyahidin del Pueblo de Irán (PMOI) E-2176/04

Proinsias De Rossa Participación de Myanmar en la cumbre Asia-Europa
(ASEM)

E-2177/04

Roberta Angelilli Fondos para organizar una manifestación de promoción
turística, enológica y gastronómica

E-2178/04

Marco Rizzo y Umberto Guidoni Cierre de la empresa Wella en Castiglione delle Stiviere
(Mantua -Italia)

E-2179/04

Marie-Arlette Carlotti Política de cohesión económica, social y territorial en
favor de Córcega y de las regiones insulares de la Unión
Europea

P-2180/04

José García-Margallo y Marfil Trasvase Júcar - Vinalopó P-2181/04
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Dimitrios Papadimoulis Derechos humanos en Imbros e informe anual sobre los
progresos realizados por Turquía

P-2182/04

James Allister Insolvencia de la empresa IFI P-2183/04

Herbert Bösch Eventual favoritismo con respecto a antiguos miembros de
gabinete

E-2184/04

Georgios Karatzaferis Vulneración del derecho de propiedad en Grecia E-2185/04

Georgios Karatzaferis Supresión de la referencia al culto en los documentos de
identidad

E-2186/04

Eluned Morgan VI Programa Marco E-2187/04

Pregunta anulada E-2188/04

Pregunta anulada E-2189/04

Koenraad Dillen Actividad política partidista del Comisario Europeo Louis
Michel

E-2190/04

Koenraad Dillen Violación del embargo sobre la venta de armas a Sudán E-2191/04

Avril Doyle Derechos civiles de los letones E-2192/04

Ilda Figueiredo Discriminación padecida por un ciudadano portugués E-2193/04

Ilda Figueiredo Cierres de empresas tras la concesión de una ayuda
financiera

E-2194/04

Ilda Figueiredo Limitaciones de tiempo y servicios de vuelo E-2195/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Ayuda financiera comunitaria para Osetia del Norte P-2196/04

Georgios Papastamkos El papel de la Comisión con respecto a Chipre y la
comunidad turcochipriota

P-2197/04

Jorgo Chatzimarkakis Aceptación de medios de pago en las gasolineras de
Francia y Bélgica

E-2198/04

Herbert Bösch Irregularidades en la renovación del edificio Berlaymont E-2199/04

Georgios Karatzaferis Derribo de edificios en Cheimara E-2200/04

Georgios Karatzaferis Derribo de edificios en Cheimara E-2201/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Promoción de la política europea de lucha contra el SIDA E-2202/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Promoción de la política europea de lucha contra el SIDA E-2203/04

James Allister Dumping ilegal en Irlanda del Norte E-2204/04

James Allister Cirugía pediátrica E-2205/04

James Allister Proyectos urbanísticos en España E-2206/04

Christine De Veyrac Salud pública - tabaco E-2207/04
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Monica Frassoni Proyecto inmobiliario y golf en el Peloponeso (Grecia) E-2208/04

Umberto Guidoni y Marco Rizzo Panamá y los Estados Unidos no participan en la lucha
contra el terrorismo

E-2209/04

Hans-Peter Martin Nuevos comisarios desde mayo de 2004 E-2210/04

Christofer Fjellner Venta de tabaco no destinado a ser fumado (snus) en la
UE

P-2211/04

Péter Olajos Adhesión de Rumanía a la Unión Europea - Cierre del
capítulo de medio ambiente

P-2212/04

Véronique De Keyser Contactos de la Comisión P-2213/04

Manolis Mavrommatis Derechos de televisión - televisión para todos P-2214/04

Konstantinos Hatzidakis Conservación del monumento ortodoxo de Santa Sofía E-2215/04

Konstantinos Hatzidakis Estancamiento del uso de Internet E-2216/04

Mario Mauro Supresión del nombre de la calle dedicada a las víctimas
del 11 de septiembre en el municipio de Concorrezzo

E-2217/04

Mario Mauro Supresión del nombre de la calle dedicada a las víctimas
del 11 de septiembre en el municipio de Concorrezzo

E-2218/04

Rebecca Harms Suspensión de autorización de un envío de plutonio
militar de los EE.UU.; accidente en la central nuclear
francesa de Cadarache

P-2219/04

Raül Romeva i Rueda Detención de Rafique al Islam, Representante de ICBL
(International Campaign to Ban Landmines en
Bangladesh)

E-2220/04

Raül Romeva i Rueda Huelga de hambre de presos palestinos E-2221/04

Raül Romeva i Rueda Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación de Perú

E-2222/04

Ewa Hedkvist Petersen Estudio de viabilidad, seguridad de los peatones y prueba
EECV

P-2223/04

Ioannis Varvitsiotis y Konstantinos
Hatzidakis

Libertad religiosa de la minoría griega en Albania E-2224/04

Geoffrey Van Orden Campaña de información sobre la Constitución europea E-2225/04

Geoffrey Van Orden Campaña de información sobre la Constitución europea E-2226/04

Esko Seppänen Creación de la Agencia Europea de Sustancias y
Preparados Químicos

E-2227/04

Esko Seppänen Directiva relativa a los servicios E-2228/04
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Giovanni Pittella, Michele Santoro
y Alfonso Andria

Almacenamiento de residuos E-2229/04

Erik Meijer Compromiso de una futura Comisaria de no ejercer una
parte de sus funciones para evitar poder verse confrontada
a un doble papel controvertido

E-2230/04

Ieke van den Burg Liberalización del mercado de los componentes de
automóviles

E-2231/04

Jules Maaten Prisioneros europeos en Tailandia E-2232/04

Caroline Lucas Investigación sobre disrupción endocrina E-2233/04

Piia-Noora Kauppi Licitaciones para servicios de arquitectura E-2234/04

Margrietus van den Berg Condonación de la deuda y porcentaje de AOD (Ayuda
Oficial al Desarrollo)

E-2235/04

Luciana Sbarbati Situación en Iraq P-2236/04

Brice Hortefeux Adhesión de Turquía a la Unión Europea P-2237/04

Baroness Sarah Ludford Restituciones en la República Checa E-2238/04

Brice Hortefeux Política antiterrorista E-2239/04

Brice Hortefeux El peso de la burocracia E-2240/04

Brice Hortefeux Supresión de los céntimos de euro E-2241/04

Mario Borghezio ¿Marruecos implicado en los atentados de Madrid? - La
Unión Europea tiene que tomar posición

E-2242/04

Mario Borghezio ¿Marruecos implicado en los atentados de Madrid? - La
Unión Europea tiene que tomar posición

E-2243/04

Philip Bradbourn Día sin coches E-2244/04

Simon Coveney Trato a niños discapacitados en la República Checa E-2245/04

José Ribeiro e Castro SIDA - Aumento exponencial de infectados E-2246/04

José Ribeiro e Castro Naciones Unidas - riesgo de ruptura operativa E-2247/04

José Ribeiro e Castro Situación de urgencia en la región de los Grandes Lagos E-2248/04

José Ribeiro e Castro Zimbabue - propiedad de las minas de oro E-2249/04

José Ribeiro e Castro Actividad nuclear en Corea del Norte E-2250/04

José Ribeiro e Castro Irán - programa nuclear. E-2251/04

Satu Hassi Medidas para luchar contra las talas y el comercio ilegales
de madera

E-2252/04
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Arlene McCarthy Financiación de la Unión Europea para la región Noroeste
de Gran Bretaña, de 1999 a 2003

P-2253/04

Georgios Karatzaferis "Juegos Paralímpicos" E-2254/04

Georgios Karatzaferis Publicaciones sobre el aeropuerto de Atenas E-2255/04

Graham Watson Persecución religiosa en Eritrea E-2256/04

Manolis Mavrommatis Doping en el territorio de la Unión Europea E-2257/04

Marie-Line Reynaud Reconocimiento de títulos y cualificaciones profesionales
a nivel comunitario

E-2258/04

Glenys Kinnock Secuestro de Peter Shaw P-2259/04

Dimitrios Papadimoulis Declaraciones de Gerrit Zalm acerca del cine europeo E-2260/04

Georgios Karatzaferis Contaminación del lago de Coronea en Grecia. E-2261/04

Phillip Whitehead Tratado Constitucional: disposiciones en materia de
ciudadanía de la Unión aplicables a los nacionales de un
Estado que se retire de la UE

E-2262/04

Koenraad Dillen Violación de los derechos humanos en Turquía
(intromisión estatal en la enseñanza)

E-2263/04

Andreas Mölzer Legislación eslovena en materia lingüística P-2264/04

Vittorio Agnoletto Situación de riesgo muy grave para los trabajadores y la
población en el puerto petrolero de Génova

P-2265/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Ayuda comunitaria a Sudán E-2266/04

Herbert Bösch Fondos de la Unión Europea para "Ski Indoor Amnéville" E-2267/04

Herbert Bösch Reorganización de la OLAF E-2268/04

Karl-Heinz Florenz Registro GC 070 del Reglamente CEE nº 259/93, relativo
a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en
el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad
Europea

E-2269/04

Mathieu Grosch Directiva "Bolkstein" y el sector de los transportes E-2270/04

Manolis Mavrommatis Actividades de radiodifusión televisiva E-2271/04

Manolis Mavrommatis Actividades de radiodifusión televisiva E-2272/04

Ilda Figueiredo Construcción de un sistema de depuración de aguas E-2273/04

Ilda Figueiredo Desigualdad de trato a un ciudadano portugués E-2274/04

Ilda Figueiredo Discriminación de los trabajadores portugueses en el Mar
del Norte

E-2275/04

Christopher Heaton-Harris Sistemas de pensiones P-2276/04
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Seán Ó Neachtain Conclusión de los casos pendientes de adopción en
Rumanía

P-2277/04

Edith Mastenbroek Propuesta al Consejo por parte de los gobiernos de
Francia, Irlanda, el Reino Unido y Suecia, con vistas a la
obligatoriedad de la conservación de datos

P-2278/04

Anne Jensen Peaje alemán - aplicación y suministro de OBU E-2279/04

Horst Schnellhardt Propuestas legislativas de la Comisión del Presidente
Prodi

E-2280/04

Dimitrios Papadimoulis Contaminación del lago de Coronea E-2281/04

Ignasi Guardans Cambó Trasvase entre los ríos Júcar (Xúquer) y Vinalopó E-2282/04

Ignasi Guardans Cambó Protección de la Albufera de Valencia E-2283/04

Ignasi Guardans Cambó Ayudas al deporte de la "Pelota-Jeu de Balle" E-2284/04

Ignasi Guardans Cambó Regeneración de las playas valencianas E-2285/04

Ignasi Guardans Cambó Atentado ecológico en la Serra Mariola (Comunidad
Autónoma Valenciana)

E-2286/04

Ignasi Guardans Cambó Atentado ecológico en la Serra Mariola (Comunidad
Autónoma Valenciana)

E-2287/04

Ignasi Guardans Cambó Atentado ecológico en la Serra Mariola (Comunidad
Autónoma Valenciana)

E-2288/04

Ignasi Guardans Cambó Atentado ecológico en la Serra Mariola (Comunidad
Autónoma Valenciana)

E-2289/04

Mario Borghezio Propuesta de ley en Turquía para castigar el flirteo E-2290/04

Esko Seppänen Ayudas nacionales a la agricultura P-2291/04

Paul Rübig Mercosur/AGCS (GATS) - Modo 4 E-2292/04

Cristiana Muscardini Protección de los ciudadanos de la UE en Estados no
europeos

E-2293/04

Cristiana Muscardini Apoyo financiero de la UE a la ANP (Autoridad Nacional
Palestina)

E-2294/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Ayudas públicas a los astilleros IZAR P-2295/04

Willy Meyer Pleite Situación de los astilleros en España P-2296/04

Georgios Karatzaferis Abandono de la instalación de un sistema de salvamento
por satélite cofinanciado por la UE en Grecia

E-2297/04

Georgios Karatzaferis Cierre de escuelas minoritarias en Albania E-2298/04

Pregunta anulada E-2299/04
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Bill Newton Dunn Propuestas de Eurocontrol E-2300/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Sector pesquero y subida del precio del combustible E-2301/04

Thijs Berman y Dorette Corbey Carne de pollo fresca E-2302/04

Edite Estrela Reclutamiento de funcionarios E-2303/04

Willi Piecyk Decisión de la Comisión Europea con respecto a la
Directiva 2001/18/CE sobre la liberación intencional en el
medio ambiente de organismos modificados
genéticamente

E-2304/04

Jules Maaten Solicitud de subvenciones por parte de la organización
neerlandesa LSA para la conferencia de la UE de los días
26 y 27 de noviembre de 2004

E-2305/04

Salvador Garriga Polledo Ayudas comunitarias para publicaciones que divulguen
temática de la Unión Europea

E-2306/04

Salvador Garriga Polledo Promoción del estudio de la lengua española en las
escuelas secundarias brasileñas

E-2307/04

Salvador Garriga Polledo Relaciones de la Comisión con las diferentes academias
nacionales de artes, ciencias y letras

E-2308/04

Marie-Line Reynaud Banderas europeas E-2309/04

Roberta Angelilli Proyecto de intercambio de artistas europeos y de obras de
arte

E-2310/04

Roberta Angelilli Situación en las cárceles italianas E-2311/04

Roberta Angelilli Protección y salvaguardia del personal consular italiano
contratado

E-2312/04

Roberta Angelilli Proyecto europeo de mediación social E-2313/04

Roberta Angelilli Modernización en materia de protección de la salud
mental en la UE

E-2314/04

Roberta Angelilli Proyecto para la creación de centros de atención
destinados a la prevención y detección precoz del cáncer
en centros comerciales accesibles especialmente en días
festivos (www.aispo2000.it)

E-2315/04

José Ribeiro e Castro Zimbabwe - resultado de los cultivos agrícolas y
distribución de alimentos

E-2316/04

José Ribeiro e Castro Al-Qaida: indicios de contactos. Lucha contra el
terrorismo

E-2317/04

Bart Staes Directivas comunitarias sobre el ruido P-2318/04

Konstantinos Hatzidakis Lucha contra la delincuencia electrónica en la UE E-2319/04
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Avril Doyle Distribución de vehículos de motor - Legislación de
exención por categorías

E-2320/04

Jules Maaten Cadmio E-2321/04

Henrik Lax Tratamiento de las aguas en San Petersburgo E-2322/04

Rolandas Pavilionis Reformas lingüísticas necesarias por el uso de la palabra
"euro" y consiguientes pérdidas no económicas

E-2323/04

Rolandas Pavilionis Reformas lingüísticas necesarias por el uso de la palabra
"euro" y consiguientes pérdidas no económicas

E-2324/04

Rolandas Pavilionis Reformas lingüísticas necesarias por el uso de la palabra
"euro" e igualdad de todas las lenguas oficiales de la UE

E-2325/04

Rolandas Pavilionis Reformas lingüísticas necesarias por el uso de la palabra
"euro" e igualdad de todas las lenguas oficiales de la UE

E-2326/04

Rolandas Pavilionis Uso de la palabra "euro" en las nuevas lenguas oficiales
de la UE

E-2327/04

Rolandas Pavilionis Uso de la palabra "euro" en las nuevas lenguas oficiales
de la UE

E-2328/04

Rolandas Pavilionis Uso de la palabra "euro" y necesidad de un artículo aparte
en el Reglamento (CE) nº 974/98 del Consejo en lugar de
un considerando

E-2329/04

Rolandas Pavilionis Uso de la palabra "euro" y necesidad de un artículo aparte
en el Reglamento (CE) nº 974/98 del Consejo en lugar de
un considerando

E-2330/04

Rolandas Pavilionis Reformas lingüísticas necesarias por el uso de la palabra
"euro" y subsidiariedad

E-2331/04

Rolandas Pavilionis Reformas lingüísticas necesarias por el uso de la palabra
"euro" y subsidiariedad

E-2332/04

Rolandas Pavilionis Reformas lingüísticas necesarias por el uso de la palabra
"euro" y límites de la política cultural europea

E-2333/04

Rolandas Pavilionis Reformas lingüísticas necesarias por el uso de la palabra
"euro" y límites de la política cultural europea

E-2334/04

Rolandas Pavilionis Reformas lingüísticas necesarias por el uso de las palabra
"euro" y lengua alemana

E-2335/04

Rolandas Pavilionis Reformas lingüísticas necesarias por el uso de las palabra
"euro" y lengua alemana

E-2336/04

Rolandas Pavilionis Reformas lingüísticas necesarias por el uso de la palabra
"euro" y las escuelas

E-2337/04
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Rolandas Pavilionis Reformas lingüísticas necesarias por el uso de la palabra
"euro" y las escuelas

E-2338/04

Rolandas Pavilionis Reformas lingüísticas necesarias por el uso de la palabra
"euro" y profesores de lengua

E-2339/04

Rolandas Pavilionis Reformas lingüísticas necesarias por el uso de la palabra
"euro" y profesores de lengua

E-2340/04

Rolandas Pavilionis Reformas lingüísticas necesarias por el uso de la palabra
"euro" y competencia gramatical de varios millones de
ciudadanos europeos

E-2341/04

Rolandas Pavilionis Reformas lingüísticas necesarias por el uso de la palabra
"euro" y competencia gramatical de varios millones de
ciudadanos europeos

E-2342/04

Francesco Speroni Inconveniencia de las cargas por préstamos gratuitos de
entidades públicas

P-2343/04

Cristiana Muscardini Prohibida la entrada en Libia a los ciudadanos italianos E-2344/04

Cristiana Muscardini Prohibida la entrada en Libia a los ciudadanos italianos E-2345/04

Antonio Di Pietro Modificación del Código aduanero comunitario E-2346/04

Mario Mauro Campaña contra el pago por el préstamo en biblioteca E-2347/04

Adriana Poli Bortone Asesinato de Daniele Caraffa, becario de un programa
ERASMUS

E-2348/04

Philip Claeys Planes británicos para excluir a los miembros del Partido
Nacional Británico del funcionariado

E-2349/04

Philip Claeys Exposición bajo la carpa circense en la Plaza Schuman de
Bruselas

E-2350/04

Philip Claeys Posible vinculación de referendos sobre la Constitución
Europea a la adhesión de Turquía

E-2351/04

Joachim Wuermeling Visados para la Unión Europea P-2352/04

Joachim Wuermeling Visado para la Unión Europea E-2353/04

Catherine Stihler Malos tratos a galgos E-2354/04

Panagiotis Beglitis Nuevas normas contables en relación con el déficit
público y la deuda pública en Grecia

P-2355/04

Avril Doyle Venta conjunta de los derechos de emisión de la Football
Association Premiership británica (primera división de
fútbol) - Prácticas anticompetitivas

P-2356/04

Niels Busk Desacoplamiento de las subvenciones agrícolas P-2357/04

Manolis Mavrommatis Deslocalización de empresas fuera de la UE E-2358/04
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Panagiotis Beglitis Ayuda humanitaria a los habitantes de Granada y de Haití
tras las catástrofes naturales

E-2359/04

Jean Lambert Compensación de cheques en los bancos del Reino Unido E-2360/04

Bill Newton Dunn Adquisición de equipamiento policial E-2361/04

Agustín Díaz De Mera García
Consuegra

Falsificación del euro E-2362/04

Agustín Díaz De Mera García
Consuegra

Falsificación del euro E-2363/04

Cristiana Muscardini La somatostatina: de medicamento despachado en
farmacia a fármaco hospitalario

E-2364/04

Johannes Swoboda Incoherencia entre la Ley de 2003, relativa a la estructura
de los ferrocarriles federales (Diario Oficial de la
República de Austria 138/2003), y la Directiva
91/440/CEE del Consejo sobre el desarrollo de los
ferrocarriles comunitarios

P-2365/04

Georgios Karatzaferis Modo de redactar los documentos por las
administraciones nacionales de los Estados miembros

P-2366/04

Michael Cramer Directiva 2002/24/CE E-2367/04

Georgios Karatzaferis Reconocimiento de los títulos de los Centros de Estudios
Libres en Grecia

E-2368/04

Georgios Karatzaferis Retribuciones de los trabajadores, inflación y déficit
presupuestario en Grecia

E-2369/04

Brice Hortefeux Recuperación de pagos irregulares E-2370/04

Brice Hortefeux Armonización de los instrumentos estadísticos europeos E-2371/04

Brice Hortefeux Publicación de los déficits griegos E-2372/04

Frank Vanhecke Presidencia neerlandesa de la UE y acuerdos comunes de
readmisión

E-2373/04

Frank Vanhecke Falta de cláusula sobre las drogas en el Acuerdo de
Asociación entre la UE y Marruecos

E-2374/04

Frank Vanhecke Consecuencias en caso de resultado negativo del
referéndum sobre la Constitución Europea en
determinados Estados miembros

E-2375/04

Frank Vanhecke Subvención de partidos políticos opuestos a la
Constitución Europea

E-2376/04

Ilda Figueiredo El agua utilizada en la congelación de productos
pesqueros

E-2377/04
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Ilda Figueiredo Discriminación salarial de mujeres en la empresa Rohde E-2378/04

Dimitrios Papadimoulis Cálculo del número de los despidos colectivos E-2379/04

Graham Watson Gibraltar y la Agencia europea para la gestión de las
fronteras exteriores

E-2380/04

Graham Watson Libertad de prensa en Hong Kong E-2381/04

Antonio Di Pietro Construcción de una central termoeléctrica en el valle del
Biferno

E-2382/04

José Ribeiro e Castro II Cumbre UE-África E-2383/04

José Ribeiro e Castro II Cumbre UE-África E-2384/04

José Ribeiro e Castro El Código Penal turco y la libertad de expresión E-2385/04

José Ribeiro e Castro Reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas

E-2386/04

José Ribeiro e Castro Plataforma de las ONG sociales europeas E-2387/04

José Ribeiro e Castro Falsedad de las cuentas griegas - Pacto de Estabilidad y
Crecimiento

E-2388/04

Graham Watson Remuneración común para los diputados al Parlamento
Europeo

E-2389/04

Raül Romeva i Rueda Continuación del embargo de armas impuesto por la UE a
China

E-2390/04

Ulrich Stockmann Financiación del refuerzo de las medidas de seguridad en
los aeropuertos comunitarios

E-2391/04

Konrad Szymański Exposición en la Rotonda Schuman de Bruselas E-2392/04

Georgios Karatzaferis Cumplimiento de las obligaciones internacionales de
Rumanía en materia de adopción de niños

E-2393/04

Georgios Karatzaferis Acceso al registro de conductores de autobuses y
camiones en Grecia

E-2394/04

Georgios Karatzaferis Libertad de circulación de clérigos en la Antigua
República Yugoslava de Macedonia

E-2395/04

Glenys Kinnock Zimbabue E-2396/04

Janelly Fourtou Posible supresión de los suministros de alimentos
procedentes de los excedentes de la Comunidad Europea

E-2397/04

Koenraad Dillen Limitación de la libertad de expresión en Turquía E-2398/04

Graham Watson Agencia de Fronteras Exteriores y Gibraltar E-2399/04

Christopher Heaton-Harris Moneda extranjera en la eurozona E-2400/04
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Daniel Varela Suanzes-Carpegna Ayudas para paliar los efectos de los incendios forestales E-2401/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Conferencia europea sobre participación ciudadana en la
lucha contra los incendios forestales

E-2402/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Ayudas para paliar los efectos de los incendios forestales E-2403/04

Christopher Heaton-Harris Eurostat E-2404/04

Christopher Heaton-Harris Seguridad de los aeropuertos y de los vuelos E-2405/04

Claude Moraes Planes para combatir el tráfico de mujeres procedentes de
terceros países hacia la UE

P-2406/04

Michl Ebner Negociaciones de adhesión con Croacia E-2407/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Seguridad vial y legislación comunitaria E-2408/04

Monica Frassoni y Hélène Flautre Desaparición de 14 tripulantes búlgaros del buque Hera E-2409/04

Monica Frassoni y Hélène Flautre Desaparición de 14 marineros búlgaros de la tripulación
del buque Hera

E-2410/04

Roger Helmer Billetes ferroviarios - Discriminación sobre la base de la
residencia

E-2411/04

David Martin Tenzin Deleg Rinpoche E-2412/04

Charles Tannock Detención de budistas en Vietnam E-2413/04

Bernat Joan i Marí Funcionamiento de la justicia en Rumanía E-2414/04

Péter Olajos Ayuda de la Unión Europea para remediar la
contaminación en Europa

E-2415/04

Mario Mauro Protección de las minorías lingüísticas E-2416/04

Philip Claeys Ausencia de la candidatura de adhesión de Turquía en los
sondeos de Eurobarómetro

E-2417/04

Bart Staes Ajuste de la normativa a raíz de la sentencia Vergy E-2418/04

Carlos Coelho Convalidación de titulaciones de alumnos extranjeros E-2419/04

Carlos Coelho Convalidación de titulaciones de alumnos extranjeros E-2420/04

Paulo Casaca Pesca por parte de embarcaciones no matriculadas en
Azores a 12 millas al sur de Monte Brasil, en la isla
Terceira

P-2421/04

Angelika Niebler Grecia - Derechos de entrada para yates E-2422/04

Graham Watson Restricciones en el Reino Unido de las importaciones de
productos del tabaco con impuestos y derechos
devengados procedentes de ocho nuevos Estados
miembros

E-2423/04
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Willy Meyer Pleite Incendios forestales en Andalucía E-2424/04

Robert Goebbels Fundación Paul Finet E-2425/04

Robert Goebbels Eurostat E-2426/04

Erik Meijer Protección de la naturaleza, el paisaje y el medio ambiente
en relación con la construcción de la autopista A74 para
conectar Alemania y la ciudad neerlandesa de Venlo

E-2427/04

Margrietus van den Berg Libertad de prensa en Ruanda P-2428/04

Ivo Belet Vuelos nocturnos P-2429/04

Georgios Karatzaferis Cumplimiento de las obligaciones internacionales de
Rumanía en materia de adopción de niños

P-2430/04

Dimitrios Papadimoulis Desviaciones en la política presupuestaria de Grecia P-2431/04

Christopher Huhne Cárteles y legislación en materia de competencia P-2432/04

Paulo Casaca Propaganda política partidista con fondos comunitarios P-2433/04

Mogens Camre Reconocimiento de Taiwán E-2434/04

Michl Ebner Situación en Chechenia E-2435/04

Ruth Hieronymi Ambito de aplicación de la propuesta de la Comisión
Europea de una directiva relativa a los servicios en el
mercado interior (COM(2004)2)

E-2436/04

Renate Sommer Interoperabilidad de los sistemas de telepeaje E-2437/04

Dimitrios Papadimoulis Desempleo en Grecia E-2438/04

Georgios Karatzaferis "Parque de antenas" en la región del Ática y peligro para
el medio ambiente y la salud pública

E-2439/04

Zsolt Becsey Actos de violencia cometidos contra los húngaros en
Voivodina

E-2440/04

Esko Seppänen Fiscalidad del comercio de derechos de emisión E-2441/04

Marco Pannella Fumigaciones en Colombia E-2442/04

Erik Meijer Socavación del código de conducta europeo sobre la
exportación de armas a causa de la colaboración con
empresas en Estados de fuera de la UE y de la posibilidad
de interpretación diferente

E-2443/04

Erik Meijer Prácticas de dúmping en Alemania mediante billetes de
avión gratuitos de la compañía aérea de bajo coste
Ryanair y rebajas para el uso de aeropuertos financiados
con fondos públicos

E-2444/04
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Ilda Figueiredo Concesión de ayudas comunitarias a la multinacional
ECCO

E-2445/04

Paul van Buitenen Auditoría para realizar comprobaciones respecto de los
reclutamientos

P-2446/04

Dimitrios Papadimoulis Incorporación de la Directiva 1999/70/CE a la legislación
griega

E-2447/04

Ioannis Varvitsiotis Nuevo código penal turco E-2448/04

Agustín Díaz De Mera García
Consuegra

Sistema de Información de Europol (EIS) E-2449/04

Teresa Riera Madurell Adopción de niños rumanos E-2450/04

Roberta Angelilli Financiación para el turismo de costa E-2451/04

Roberta Angelilli Lucha contra la emigración ilegal en los países de la UE E-2452/04

Albert Maat Población de antílopes saiga en Asia Central, Rusia y
Mongolia

E-2453/04

José Ribeiro e Castro Influenza aviar - contagio entre humanos E-2454/04

José Ribeiro e Castro Sector textil y de la confección - cláusulas de salvaguardia
ante las exportaciones chinas

E-2455/04

José Ribeiro e Castro 11 de marzo - Día europeo de las víctimas del terrorismo E-2456/04

José Ribeiro e Castro 11 de marzo - Día europeo de las víctimas del terrorismo E-2457/04

Carlos Coelho Publicación de decisiones P-2458/04

Péter Olajos Incremento en la Unión Europea del porcentaje de
electricidad generada a partir de fuentes de energía
renovables

E-2459/04

Monica Frassoni Ampliación de una base militar en la zona Natura 2000 de
La Maddalena, Cerdeña (Italia) (continuación a la
pregunta escrita E-3157/03)

E-2460/04

Cristiana Muscardini Deslocalización de empresas y sus repercusiones en el
empleo

E-2461/04

Dan Jørgensen Metildibromo glutaronitrilo en el jabón E-2462/04

Dan Jørgensen Zonas de Natura 2000 sensibles al nitrógeno E-2463/04

Antonio Di Pietro Enlace ferroviario Turín-Lyon E-2464/04

Bart Staes Calidad de los gases de emisión en caso de uso de
residuos animales como fuente para biodiésel

E-2465/04

José Ribeiro e Castro Turquía, Conferencia Islámica, Chipre E-2466/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Ayudas a sociedades mixtas pesqueras P-2467/04
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Luciana Sbarbati Dotación financiera para los hermanamientos de ciudades
en 2005

P-2468/04

Dimitrios Papadimoulis Aplicación de la Directiva 2000/43/CE E-2469/04

Georgios Karatzaferis Nombramiento del Director del Centro Europeo para la
Prevención y el Control de las Enfermedades

E-2470/04

Georgios Karatzaferis Política racista contra los habitantes no musulmanes de
Imbros, Ténedos y Estambul

E-2471/04

Georgios Karatzaferis El grave delito de la Bolsa de Atenas E-2472/04

Georgios Karatzaferis Inmigración ilegal en la UE E-2473/04

Georgios Karatzaferis Insuficientes inspecciones veterinarias en Grecia E-2474/04

Sir Robert Atkins Seguridad en la aviación E-2475/04

Glyn Ford Lanchas voladoras ultraligeras E-2476/04

Luciana Sbarbati Adopciones en Rumanía E-2477/04

Dirk Sterckx Inasegurabilidad de determinados riesgos a consecuencia
del 11 de septiembre

P-2478/04

Hynek Fajmon Aumento, en los Estados Unidos, de los derechos de
importación sobre los bienes procedentes de los Estados
miembros de la UE

E-2479/04

Gay Mitchell Derechos de emisión de los partidos de la primera división
británica (Premiership)

E-2480/04

Roberta Angelilli Proyecto para la creación de un centro de formación
profesional de guías turísticos subacuáticos europeos

E-2481/04

Roberta Angelilli Situación de la financiación de los programas TACIS y
MEDA

E-2482/04

Roberta Angelilli Reproducción médicamente asistida E-2483/04

Dirk Sterckx Imposibilidad de asegurar determinados riesgos a raíz del
11 de septiembre

E-2484/04

Ari Vatanen Parabrisas y techos más seguros en los automóviles P-2485/04

Renato Brunetta Peligrosidad del complejo petroquímico de Porto
Marghera (Venecia, Italia), próximo a la conurbación de
Venecia

P-2486/04

Dimitrios Papadimoulis Transposición de la Directiva 1999/70/CE E-2487/04

Dimitrios Papadimoulis Transposición de la Directiva 1999/70/CE E-2488/04

Kathy Sinnott Residuos mineros E-2489/04
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José Ribeiro e Castro Tribunal internacional para juzgar a los jemeres rojos en
Camboya

E-2490/04

José Ribeiro e Castro Desactivación de minas en Angola E-2491/04

José Ribeiro e Castro Cuba - Chantaje a España y a la UE E-2492/04

José Ribeiro e Castro Cuba - Chantaje a España y a la UE E-2493/04

Willy Meyer Pleite Submarinos de propulsión nuclear en aguas
jurisdiccionales europeas

P-2494/04

Joseph Muscat Bebidas isotónicas energizantes en Malta E-2495/04

Jamila Madeira y otros Desigualdad de trato de estudiantes europeos en España E-2496/04

* * *
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TURNO DE PREGUNTAS

(B6-0007/04) del 14 y 15 de septiembre de 2004

15 preguntas (artículo 43 del reglamento)

Autor Asunto N°

PREGUNTAS AL CONSEJO

Sarah LUDFORD Juicios justos para los ciudadanos europeos y los residentes
en la Unión Europea

H-0212/04

Catherine STIHLER Niños enjaulados en la República Checa H-0213/04

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Avances de la reconstrucción en los Balcanes H-0216/04

Marie ISLER BÉGUIN Condicionalidad de la ratificación del Protocolo de Kioto en
los acuerdos UE-terceros países

H-0219/04

Brian CROWLEY Elevar el perfil positivo de Europa H-0220/04

Seán Ó NEACHTAIN Relaciones UE-EE.UU. H-0222/04

PREGUNTAS A LA COMISIÓN

Linda McAVAN Estadísticas sobre la "muerte súbita inexplicada" en jóvenes H-0231/04

Athanasios PAFILIS Enormes inquietudes por el dopaje en los Juegos Olímpicos. H-0249/04

Ryszard CZARNECKI Importación de maíz modificado genéticamente H-0253/04

PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS
PARA ESTE PLENO DE SESIONES

Sra. de PALACIO

Saïd EL KHADRAOUI Liberalización de los servicios portuarios H-0214/04

Bart STAES Liberalización de los servicios portuarios - Situación actual H-0218/04
Sr. LAMY

Georgios PAPASTAMKOS Industria textil y de la confección después de 2005 H-0274/04
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Sr. DIMAS

Brian CROWLEY La familia como núcleo de la agenda social europea H-0221/04

Dimitrios PAPADIMOULIS Problemas de transposición de la Directiva 1999/70/CE H-0229/04

Claude MORAES Transposición a la legislación nacional de las directivas sobre
el  principio de igualdad de trato de las personas
independientemente de su origen racial o étnico

H-0236/04

* * *
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
SEPTIEMBRE 2004

Institución
Número de
preguntas

presenta-das

Preguntas
tratadas en

sesión

Preguntas
con

respuesta
escrita

Preguntas
complemen-

tarias

Preguntas
que decaen
(ausencia
del autor)

Preguntas
retiradas

por el autor

Preguntas
prevista en

el O.D.
Representantes

de las Instituciones

Consejo 23 6 17 3 0 0 3 Sr. NICOLAÎ

Comisión 35 9 26 7 0 0 0 Sr. ALMUNIA
Sra. REDING
Sra. de PALACIO
Sr. LAMY
Sr. DIMAS

Total 58 15 43 10 0 0 3
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DECLARACIONES POR ESCRITO1

N° N° PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

36/2004 347.834 Konrad Szymański, Marcin Libicki,
Vytautas Landsbergis, Anna Záborská
y László Surján

La violación de los derechos humanos en Belarús 29.07.2004 29.10.2004 41

37/2004 348.570 Jean-Claude Martinez, Koenraad
Dillen y Luca Romagnoli

La instauración de una fiesta europea de los alcaldes 16.09.2004 16.12.2004 3

                                                     
1 Situación al 16.09.2004
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN

Informes  y Comunicaciones

Asunto Competencia Doc.

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
sobre la aplicación de la ayuda macro financiera a terceros
países en 2003

AFET
INTA
BUDG

COM(2004)0523

Sexta comunicación de la Comisión al Consejo y al
Parlamento Europeo relativa a la aplicación de los artículos 4
y 5 de la Directiva 89/552/CEE «televisión sin fronteras»,
modificada por la Directiva 97/36/CE, en el periodo 2001-
2002

CULT COM(2004)0524

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al
Consejo sobre el funcionamiento y las perspectivas del marco
comunitario para el transporte de viajeros por autocares y
autobuses: acceso a los mercados del transporte internacional
y del cabotaje, seguridad y derechos de los pasajeros

TRAN COM(2004)0527

Informe de la Comisión: Actividades de investigación y
desarrollo tecnológico de la Unión Europea - Informe anual
2003

ITRE COM(2004)0533

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo: informe anual 2004 sobre la política de desarrollo y
la ayuda exterior de la Comunidad Europea

DEVE
INTA

COM(2004)0536

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité
de las Regiones: interoperabilidad de los servicios de
televisión digital interactiva

ITRE
IMCO
CULT

COM(2004)0541

Comunicación de la Comisión: estrechar la asociación con las
regiones ultraperiféricas: balance y perspectivas
(COM(2004)343 - Comunicación de la Comisión de 26 de
mayo de 2004)

ECON
REGI
AGRI
PECH

COM(2004)0543
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Propuesta de reglamento del Consejo por el que se modifica
el Reglamento (CE) nº 2037/2000 del Parlamento Europeo y
del Consejo en lo que se refiere al año de referencia para la
asignación de cuotas de hidroclorofluorocarburos a los
Estados miembros que se adhirieron el 1 de mayo de 2004

ENVI COM(2004)0550

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité
de las Regiones relativa a la aplicación de una estrategia de
información y comunicación sobre el euro y la Unión
Económica y Monetaria

ECON COM(2004)0552

Comunicación de la Comisión: colaboración para el cambio
en una Europa ampliada: potenciar la contribución del
diálogo social europeo

EMPL COM(2004)0557

Libro Verde sobre el reconocimiento mutuo de las medidas
de control no privativas de libertad

JURI
LIBE

COM(2004)0562

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento sobre la
experiencia de los Estados miembros con respecto a los
OMG comercializados en virtud de la Directiva 2001/18/CE,
y que incorpora un informe específico sobre la aplicación de
las partes B y C de la Directiva

ENVI
ITRE
AGRI

COM(2004)0575

Informe de la Comisión: (Oficina de Ayuda Humanitaria-
ECHO) - Informe anual 2003

AFET
DEVE
BUDG
CONT

COM(2004)0583

*#* Commission staff working paper : Annex to the Sixth
Communication from the Commission to the Council and the
European Parliament on the application of Articles 4 and 5 of
Directive 89/552/EEC "Television without Frontiers", as
amended by Directive 97/36/EC, for the period 2001-2002

CULT SEC(2004)1016

*#* Document de travail des services de la Commission :
Annexe au rapport sur le fonctionnement et les perspectives
du cadre communautaire pour les transports de voyageurs par
autocars et autobus : accès aux marchés des transports
internationaux et de cabotage, sécurité et droits des passagers

TRAN SEC(2004)1020

*#* Commission staff working paper : Fifth Annual Survey
on the implementation and enforcement of Community
environmental law - 2003

ENVI
JURI

SEC(2004)1025
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*#* Commission staff working document : Annex to the
Communication from the Commission to the Council and the
European Parliament "Annual report 2004 on ec development
policy and external assistance"

DEVE
INTA

SEC(2004)1027

*#*Document de travail des services de la commission
Annexe à la : Communication de la Commission sur un
partenariat renforcé pour les régions ultrapériphériques :
bilan et perspectives (Communication de la Commission
COM(2004)343 du 26 mai 2004)

ECON
REGI
AGRI
PECH

SEC(2004)1030

*#*Document de travail des services de la Commission :
Rapport sur le recouvrement des restitutions à l'exportation
des animaux vivants pendant l'année 2003

BUDG
CONT
AGRI

SEC(2004)1031

*#* Commission staff working document : Implementation
of the Commission Communication on the EU's Role in
Promoting Human Rights and Democratisation in Third
Countries (COM(2001)252 final)

AFET
DEVE
BUDG

SEC(2004)1041

*#* Commission staff working document : Interim evaluation
Report from the Commission to the Council, the European
Parliament, the European Economic and Social Committee
and the Committee of the Regions on the Programme relating
to the Community Framework Strategy on Gender Equality
2001-2005

EMPL
LIBE
FEMM

SEC(2004)1047

*#* Commission staff working document : Buying green! A
handbook on environmental public procurement

ENVI
JURI

SEC(2004)1050
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*#*Document de travail des services de la Commission -
Annexe à la Communication de la Commission portant
réponse aux observations et recommandations du Panel de
haut niveau d'experts indépendants concernant l'évaluation de
l'efficacité des Nouveaux Instruments du 6ème Programme
cadre - Observations de la Commission en réponse au rapport
du Panel d'experts indépendants en charge de l'évaluation de
l'efficacité des Nouveaux Instruments du 6ème Programme
cadre

ITRE SEC(2004)1057

*#*Commission staff working document - Annex to the
Report from the Commission - Protection of the European
Communities� financial interests and the fight against fraud  -
Annual report 2003 - Statistical evaluation of irregularities -
Agricultural, Structural & Cohesion funds and Own resources
- Year 2003

CONT
ECON
IMCO
REGI
AGRI
PECH
JURI
LIBE

SEC(2004)1059

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
sobre las actividades de empréstito y de préstamo de las
Comunidades Europeas en 2003

AFET
DEVE
INTA
BUDG

SEC(2004)1073

*#*Commission staff working paper - Annex to the report
from the Commission to the Council and to the European
Parliament on the borrowing and lending activities of the
Community in 2003

AFET
DEVE
INTA
BUDG

SEC(2004)1074

*#*Commission staff working document - Annex to the
ECHO Annual Report 2003

AFET
DEVE
BUDG
CONT

SEC(2004)1099

*#*Commission staff working document - Analysis of the
common market organisation in fruit and vegetables

AGRI SEC(2004)1120

*#*Commission staff working paper on the Development of
the Second Generation Schengen Information system (Sis II)
- June 2004 progress report

LIBE SEC(2004)1129
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*#*Document de travail des services de la Commission -
Relatif à l'interdiction de l'utilisation d'agents de rétention
d'eau dans les viandes de volaille

ENVI
AGRI SEC(2004)1130

*#*Commission staff working paper on the implementation
of national residue monitoring plans in the Member States in
2002 (Council Directive 96/23/EC)

ENVI
AGRI

SEC(2004)1137

*#*Commission staff working document setting out the
approach for assessing the conformity of solutions proposed
by the SOLVIT network with Community law

IMCO
ITRE
JURI

SEC(2004)1159

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo
sobre la evolución de los gastos de la Sección de Garantía del
FEOGA - Sistema de alerta nº 5/2004, nº 6/2004 y nº 7/2004

CONT
BUDG
AGRI

SEC(2004)1183

*#*Estos documentos están disponibles en una de estas tres lenguas: francés, inglés o alemán

* * *
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CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA

DESIGNACIÓN DE LAS PERSONALIDADES NOMBRADAS MIEMBROS DE LA COMISIÓN

El 14 de septiembre de 2004 el Presidente del Consejo de la Unión Europea informó al Presidente del
Parlamento Europeo de que, el 13 de septiembre de 2004, el Consejo, de común acuerdo con el Presidente
designado de la Comisión, Sr. D. José Manuel DURÃO BARROSO, designó a las personalidades a las que
se propone nombrar miembros de la Comisión de las Comunidades Europeas para el período comprendido
entre el 1 de noviembre de 2004 y el 31 de octubre de 2009.

La lista completa de estas personalidades es la siguiente:

Sr. D. Joaquín ALMUNIA AMANN
Sr. D. Jacques BARROT
Sr. D. Joe BORG
Sr. D. Rocco BUTTIGLIONE
Sr. D. Stavros DIMAS
Sra. D.ª  Benita FERRERO-WALDNER
Sr. D. Ján FIGEL'
Sra. D.ª  Mariann FISCHER BOEL
Sra. D.ª  Dalia GRYBAUSKAITĖ
Sra. D.ª  Danuta HÜBNER
Sr. D. Siim KALLAS
Sr. D. László KOVÁCS
Sra. D.ª  Neelie KROES
Sr. D. Markos KYPRIANOU
Sr. D. Peter MANDELSON
Sr. D. Charlie McCREEVY
Sr. D. Louis MICHEL
Sr. D. Janez POTOČNIK
Sra. D.ª  Viviane REDING
Sr. D. Olli REHN
Sr. D. Vladimír �PIDLA
Sra. D.ª  Ingrida UDRE
Sr. D. Günter VERHEUGEN
Sra. D.ª  Margot WALLSTRÖM

* * *
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

Nº 102/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la creación de una Comisión Electoral Independiente en Burundi

Bruselas, 6 de septiembre de 2004

La Unión Europea acoge con satisfacción la creación por el Gobierno burundés, previa aprobación de la
Asamblea Nacional y del Senado, de una Comisión Electoral Independiente que desempeñará un papel
preponderante en la organización de elecciones locales, regionales, parlamentarias y presidenciales. La UE
considera que la creación de la Comisión constituye un importante paso en la aplicación del Proceso de Paz
de Arusha. Su creación hace posible proseguir con la adopción de una nueva Constitución y de leyes
electorales. La UE acoge también con satisfacción la ley por la que se crea la Comisión de Verdad y
Reconciliación, que puede considerarse como un importante instrumento para la reconciliación y la paz
duradera, de conformidad con lo enunciado en el Acuerdo de Paz de Arusha. La UE insta a todas las partes a
que adopten dicha ley a partir del consenso más amplio posible.

La UE exhorta al Gobierno, la Asamblea Nacional, el Senado y todos los partidos políticos de Burundi a que
tomen sin demora todas las medidas necesarias para la organización de las elecciones, de acuerdo con el
programa establecido por la Iniciativa Regional en su reunión del 6 de agosto, y a que se adhieran al acuerdo
sobre reparto de poder alcanzado bajo los auspicios del Vicepresidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, en su
calidad de facilitador de la Iniciativa Regional. Además, la UE insta a todas las partes a que lleguen a un
consenso sobre los principios del reparto de poder, de modo que la Asamblea Nacional pueda adoptar la
nueva Constitución dentro del plazo establecido por la Iniciativa Regional. La UE desea felicitar al
Presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, por la labor realizada durante las negociaciones que tuvieron lugar en
Pretoria.

La UE reitera su voluntad de ayudar a Burundi a organizar unas elecciones libres y limpias, así como a lograr
una solución duradera de los conflictos que han desestabilizado el país durante las últimas décadas. A este
respecto, destaca la necesidad de llevar a cabo rápidamente la desmovilización de los grupos armados del
país y la reforma del sector de la seguridad, con objeto de conseguir una paz y una estabilidad duraderas.

Se suman a la presente declaración Rumanía, Turquía y Croacia *, países candidatos; Albania, Bosnia y
Herzegovina, 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.

* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación.

* * *
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Nº 103/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre el resultado de la apelación de D. Datuk Seri Anwar Ibrahim

Bruselas, 15 septiembre de 2004

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre el resultado de la apelación de D. Datuk
Seri Anwar Ibrahim relativa a su condena del 8 de agosto de 2000.

La Unión Europea acoge con satisfacción la decisión del Tribunal Federal de Malasia de absolver a D. Datuk
Seri Anwar Ibrahim, antiguo Viceprimer Ministro de Malasia, en relación con la sentencia y la condena
pronunciadas en su contra el 8 de agosto de 2000.

A lo largo de las distintas etapas del proceso judicial contra D. Datuk Seri Anwar Ibrahim, la UE ha seguido
el asunto con atención y expresado repetidamente su honda preocupación sobre la equidad de las mismas. La
Unión Europea acoge por consiguiente con agrado la decisión del Tribunal Federal de Malasia de anular su
decisión del 8 de agosto de 2000, que revela una profundización del Estado de Derecho en dicho país.

La UE seguirá observando con detenimiento el proceso de apelación relativo a su sentencia del
14 de abril de 1999.

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

*Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación

* * *

Nº 104/04
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea

sobre Albania

Bruselas, 14 de septiembre de 2004

La aproximación de Albania a las estructuras euroatlánticas depende, en primer lugar, del avance de las
reformas del país. Como se ha declarado en ocasiones anteriores, la Unión Europea apoya plenamente este
objetivo ambicioso y sigue brindando a Albania una asistencia concreta considerable para la realización de
las reformas necesarias.

Por ello, tomamos nota con gran preocupación de que el progreso logrado en la aplicación de las reformas es
insuficiente, en particular en ámbitos que son vitales para el futuro de Albania y para el logro de su
integración: el ritmo de las reformas en Albania en general, y, en particular, de la reforma electoral y de la



INFORMACIONES GENERALES 53

Boletín 25.10.2004 - ES - PE 347.430

lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción. Otros ámbitos de preocupación siguen siendo el
Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y de las minorías, en particular en los ámbitos de la
enseñanza, de la propiedad y del acceso a los medios de comunicación.

Como ha demostrado el incidente ocurrido en Lazarat recientemente, el 18 de agosto pasado, en relación con
un helicóptero, la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción es un ámbito fundamental en el
cual es necesario hacer progresos de importancia para que pueda apoyarse la integración. Los hechos
recientes han mostrado que el tráfico de estupefacientes y la trata y contrabando de seres humanos sigue
siendo motivo de grave preocupación. Como se ha dicho repetidas veces, Albania tiene que demostrar que
puede hacer respetar el Estado de Derecho de forma justa y equitativa en todo su territorio, que las
estructuras del Estado están libres de toda influencia de elementos delincuentes y que hace frente a la
delincuencia con efectividad, en beneficio de los ciudadanos albaneses y de otros países que sufren las
consecuencias de este terrible problema. La situación actual muestra que el avance en el camino hacia
Europa aún no es suficiente. Lo que es más, es motivo de grave preocupación que algunos políticos hayan
utilizado esta cuestión como medio de promover intereses políticos de corto alcance.

Las elecciones generales que deberán tener lugar en 2005 deben demostrar que Albania está preparada para
hacer nuevos avances en la vía de la integración euroatlántica. La Unión Europea espera que las próximas
elecciones generales cumplan enteramente las normas internacionales y se lleven a cabo de modo
transparente en toda Albania.

En los últimos meses se han presentado varias recomendaciones a la OSCE, a la OIDDH y al Consejo de
Europa (Comisión de Venecia). Con el apoyo total de la Unión Europea, la presencia de la OSCE en Albania
ha estado trabajando intensamente con los actores políticos con el fin de tratar de lograr un acuerdo sobre un
bloque de medidas que pudiera dar efecto a estas recomendaciones. Inquieta a la Unión Europea el observar
que este trabajo no avanza con la rapidez suficiente. Es especialmente preocupante la cuestión de los censos
electorales. Para mejorar los censos, es necesario un gran volumen de complejo trabajo de preparación, que
durará varios meses. La Unión Europea espera que todos los actores políticos aprovechen las primeras
semanas del presente período de sesiones parlamentario para cooperar en aras del logro de este objetivo.
Todos los políticos albaneses comparten la responsabilidad de preparar y llevar a cabo adecuadamente estas
elecciones. Una omisión en esta cuestión fundamental sería un obstáculo grave para el desarrollo de las
relaciones entre Albania y la Unión Europea.

La presente declaración es uno más de varios mensajes semejantes que han sido remitidos a los dirigentes
políticos albaneses en los últimos meses. Es necesaria una reacción rápida y constructiva. El acercamiento de
Albania a la Unión Europea exige un compromiso total de todas las fuerzas políticas albanesas. Si la falta de
una voluntad política general y compartida sigue obstaculizando un proceso real de reformas, la celebración
de un Acuerdo de Estabilización y Asociación no podrá sino quedar retrasada una vez más.

Se suman a la presente declaración Bulgaria, Rumanía, Turquía y Croacia*, países candidatos, e Islandia y
Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo.

* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación.

* * *
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Nº 105/04
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

relativa a las elecciones presidenciales y parlamentarias de Malawi

Bruselas, 17de septiembre de 2004

La Unión Europea ha tomado nota del Informe Final de la Misión de Observación Electoral de la UE en las
elecciones presidenciales y parlamentarias celebradas en Malawi.

La UE expresa su satisfacción ante el hecho de que las elecciones se hayan realizado en un ambiente
generalmente pacífico y de que la emisión de votos haya transcurrido con normalidad. Esto se debe, en no
poca medida, al encomiable comportamiento de los votantes y de los colegios electorales, a los esfuerzos de
las organizaciones de la sociedad civil para impartir una educación cívica y a la forma en la que los medios
de comunicación privados han ofrecido, en general, una cobertura razonablemente equilibrada de las
elecciones.

No obstante, la UE observa que las elecciones no han cumplido enteramente las normas internacionales en
una serie de ámbitos fundamentales. El proceso general no ha logrado proporcionar un terreno de juego
equitativo a los opositores políticos, el proceso de registro de los votantes ha sido poco satisfactorio y la
presentación de los resultados ha adolecido de una grave falta de transparencia.

Por otra parte, la UE observa que la actuación global de la Comisión Electoral de Malawi ha sido
decepcionante. No obstante, acoge con agrado el hecho de que la presión interna haya tenido como
consecuencia un impulso de cambio en la Comisión, que la UE espera ver traducirse en una amplia reforma
de su composición y procedimientos.

La UE insta a las autoridades de Malawi a tomar las medidas adecuadas para mejorar el marco de las
elecciones y demostrar una voluntad política suficiente para garantizar que las próximas elecciones se lleven
a cabo de acuerdo con las normas internacionales, tales como las Directrices de la SACD y los principios
relativos a la celebración de elecciones democráticas.

Se suman a la presente declaración Bulgaria, Rumanía, Turquía y Croacia *, países candidatos; Albania,
Bosnia y Herzegovina, 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.

* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación.

* * *
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Nº 106/04
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

en relación con el caso Gongadze en Ucrania

Bruselas, 16 de septiembre de 2004

En el tercer aniversario de la desaparición y asesinato del periodista Georgiy Gongadze, la Unión Europea
desea manifestar su preocupación por la falta de avance en la investigación de las circunstancias de su
muerte.

En los cuatro años transcurridos desde la muerte de Gongadze, ha habido una serie de otros atentados y de
muertes sospechosas de periodistas, lo que ha puesto en tela de juicio la seguridad de los profesionales de los
medios de comunicación. La Unión Europea desea manifestar su preocupación ante los efectos que estos
hechos pueden tener en las actividades de la Prensa.

Por ello, la UE insta a las autoridades ucranianas para que hagan cuanto esté a su alcance para encontrar a los
autores de esos crímenes y llevarlos ante la justicia.

Se suman a la presente declaración Bulgaria, Rumanía, Turquía y Croacia*, países candidatos; Albania,
Bosnia y Herzegovina, la antigua 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.

* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación.

* * *

Nº 107/04
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la visita a China de los representantes del Dalai Lama

Bruselas, 17de septiembre de 2004

La Unión Europea se congratula de la visita que están realizando actualmente en China los representantes del
Dalai Lama. Es la tercera vez, desde la reanudación de los contactos en septiembre de 2002, que se realiza
esta visita.

La UE esperaba con interés la realización de esta tercera visita y confía en que este evento favorezca el inicio
de un diálogo significativo y directo entre Pekín y los representantes del Dalai Lama que permita alcanzar a
una solución pacífica y duradera para el Tíbet.

La UE seguirá el desarrollo de esta visita con sumo interés.
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Se suman a la presente declaración Bulgaria, Rumanía, Turquía y Croacia, países candidatos; Albania,
Bosnia y Herzegovina, 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.

* Croacia sigue siendo parte del Proceso de Estabilización y Asociación

* * *

Nº 108/04
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea

sobre el proceso de paz entre Etiopía y Eritrea

Bruselas, 17de septiembre de 2004

La UE reafirma su pleno apoyo al proceso de paz entre Etiopía y Eritrea y expresa su preocupación ante su
persistente estancamiento. Tanto Etiopía como Eritrea necesitan la paz y la estabilidad para poder
concentrarse en los graves problemas que deben afrontar, y la UE urge a ambos países a adoptar una actitud
más constructiva.

La UE es consciente de que, en la situación actual, el mantenimiento de la Misión de las Naciones Unidas en
Etiopía y Eritrea (MINUEE) es indispensable para la estabilidad de la región y se felicita de la Resolución
S/RES/1560 de las Naciones Unidas que prorroga por seis meses el mandato de la MINUEE. La UE apoya
plenamente la racionalización propuesta de la Misión y confía plenamente en que el Secretario General de
las Naciones Unidas cuidará de que la MINUEE mantenga su eficacia actual.

La UE pide a ambos países que aprovechen los seis próximos meses para adoptar medidas que contribuyan a
poner fin al estancamiento actual y posibiliten que el proceso de delimitación de la frontera progrese
rápidamente. La UE urge a Etiopía a acatar la decisión de la Comisión de Fronteras, tal como se acordó en el
Acuerdo de Paz de Argel, y a cooperar plenamente con dicha Comisión en la aplicación de la decisión.

La UE reitera su pleno apoyo a los esfuerzos que realizan el Secretario General, su Representante Especial,
Sr. Legwaila, y su Enviado Especial, Sr. Axworthy, y pide a Eritrea que coopere de modo más constructivo
con el Enviado Especial del Secretario General.

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

* Croacia sigue participando en el Proceso de Estabilización y Asociación.

* * *
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Nº 109/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la adopción de la Resolución 1564 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Sudán

Bruselas, 23 de septiembre de 2004

La Unión Europea se congratula por la adopción de la Resolución 1564 del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas.

La Resolución 1564 constituye una importante contribución al urgente aumento de la presión sobre el
Gobierno de Sudán, el Movimiento de Justicia e Igualdad, el Movimiento/Ejército de Liberación del Sudán y
el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés con el fin de lograr, como prioridad inmediata, una
solución política de los conflictos que existen en Sudán.

La Unión Europea respalda plenamente el llamamiento realizado por el Consejo de Seguridad al Gobierno de
Sudán para que cumpla sus obligaciones respecto de todos los sudaneses y de la comunidad internacional. La
Unión Europea insta también a las demás partes en los conflictos a que respeten plenamente sus obligaciones
internacionales. La Unión Europea se suma al Consejo de Seguridad para deplorar las recientes violaciones
del alto el fuego y subraya la necesidad urgente de poner fin al clima de impunidad en Darfur y de poner a
disposición judicial a los responsables, incluidos los miembros de las fuerzas populares de defensa y de las
milicias Janjaweed.

La Unión Europea se congratula asimismo de que el Consejo de Seguridad esté dispuesto a considerar la
adopción de nuevas medidas, conforme a lo previsto en el artículo 41 de la Carta de las Naciones Unidas, en
caso de que el Gobierno de Sudán no cumpla plenamente la Resolución 1556 (2004) o la propia
Resolución 1564.

La Unión Europea concede gran importancia al establecimiento de una comisión internacional de
investigación para que investigue de inmediato todas las denuncias de vulneraciones del Derecho
internacional humanitario y de la legislación en materia de derechos humanos cometidas en Darfur por todas
las partes, determine también si se han producido actos de genocidio e identifique a los autores de tales
vulneraciones para que rindan cuenta de sus actos ante la justicia.

La Unión Europea reconoce plenamente el papel de liderazgo de la Unión Africana para hallar una solución
al conflicto en Darfur y seguirá prestando su pleno apoyo a la misión de la Unión Africana en Darfur.

La Unión Europea reconoce la permanente necesidad de asistencia humanitaria continua y mantendrá sus
contribuciones en apoyo de las personas que se ven afectadas por el conflicto en Darfur.

La Unión Europea recuerda las Conclusiones del Consejo, los días 12 y 26 de julio, así como de
13 de septiembre, y confirma su pleno compromiso para contribuir a la solución de los conflictos en Sudán
con carácter especialmente prioritario.
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Se suman a la presente declaración Bulgaria, Rumanía y Croacia *, países candidatos; Albania, Bosnia y
Herzegovina, Antigua 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.

* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación

* * *

Nº 110/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre las próximas elecciones y la libertad de los medios de comunicación en Ucrania

Bruselas, 29 de septiembre de 2004

La Unión Europea considera que Ucrania es un vecino clave y un asociado estratégico, así como un actor
importante en cuanto a la seguridad regional y mundial. La Unión continúa respaldando a Ucrania en su
esfuerzo de democratización y de reformas económicas. Reconoce las aspiraciones europeas de Ucrania y
acoge favorablemente la posición de Ucrania a favor de Europa.

La Unión insta a los líderes de Ucrania a que garanticen todas las condiciones necesarias para que se
celebren unas elecciones presidenciales libres y limpias, que se ajusten a sus compromisos internacionales
consagradas por el Consejo de Europa y la OSCE.

Considerando las condiciones en que hasta ahora se ha desarrollado la campaña, la UE reitera la capital
importancia que tienen la independencia de los medios de comunicación y la libertad de expresión para una
campaña limpia y transparente.

Esto supone el acceso equitativo e imparcial a los medios de comunicación, la ausencia de procedimientos de
registro y autorización con arreglo a criterios políticos, y el cese de los cortes de los canales de televisión
privados por �razones técnicas�. También supone la información no sesgada en los medios de comunicación
en cuanto a las posiciones de los candidatos, en particular por parte de los canales de televisión
institucionales de cobertura nacional, y que las autoridades se abstengan de interferir enviando instrucciones
o indicaciones a los medios de comunicación (lo que se conoce como �temnyky�).

Ello supone además la neutralidad de todos los funcionarios y organismos estatales respecto de todos los
candidatos, así como que aquellos se abstengan de acosar a candidatos concretos y a los equipos de los
medios de comunicación.

Por último, la Unión Europea insta a Ucrania a permitir que observadores nacionales, incluidos los que no
pertenecen a partido alguno, supervisen las elecciones. La UE se congratula de la invitación que se ha hecho
a los observadores internacionales. Los Estados miembros de la UE están dispuestos a cooperar
adecuadamente.
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Se suman a la presente declaración Bulgaria, Rumanía, Turquía y Croacia*, países candidatos; Albania,
Bosnia y Herzegovina, 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.

* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación

* * *

Nº 111/04

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre
las elecciones parlamentarias en la República de Kazajstán

Bruselas, 8 de octubre de 2004

La Unión Europea toma nota de las elecciones parlamentarias celebradas en la República de Kazajstán el 19
de septiembre de 2004, con una segunda vuelta el 3 de octubre de 2004.

La Unión Europea agradece el informe sobre las observaciones y conclusiones preliminares de la Misión
Internacional de Observación de las Elecciones (IEOM), dirigida por OIDDH de la OSCE, y acoge con
satisfacción algunas mejoras observadas desde las últimas elecciones; entre esas mejoras se hallan las
relativas a la legislación electoral, que hace posible una mayor transparencia del proceso electoral en su
conjunto. La Unión Europea acoge también favorablemente la evolución en otros ámbitos, como el del
registro de partidos y el de los observadores nacionales, como señala el informe de la IEOM.

No obstante, la Unión Europea también toma nota de que, según una de las conclusiones de la IEOM, en
muchos aspectos el proceso electoral no ha estado a la altura de los compromisos de la OSCE y de otras
normas internacionales en materia de elecciones democráticas. Durante el periodo preelectoral y en la propia
jornada electoral pudieron observarse, en efecto, algunos de los problemas comunicados antes de las
elecciones a las autoridades de Kazajstán, a saber: la utilización no transparente del voto electrónico y una
acusada parcialidad de los medios de comunicación en la cobertura de la campaña.

Otros problemas afectaron también negativamente a la confianza de los votantes en el proceso electoral. Por
ejemplo, hubo dificultades en aspectos como el funcionamiento de la Comisión Electoral Central, la
composición de las mesas electorales, el sistema para tramitar las quejas y la inexactitud del censo electoral.

La Unión Europea señala asimismo que en muchos colegios electorales se carecía de protocolos. En este
orden de cosas, la Unión Europea pide a las autoridades kazakas que investiguen de forma exhaustiva las
graves acusaciones formuladas por los partidos políticos, según las cuales las elecciones se vieron frustradas
en varios lugares debido a actos fraudulentos.

Sigue preocupando, además, a la Unión Europea que dos destacados dirigentes de la oposición, D.
Galymzhan Zhakianov y D. Bulat Abilov, no hayan podido presentarse a las elecciones.
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La Unión Europea anima a las autoridades de Kazajstán a que perseveren en su empeño por mejorar el marco
electoral y a que tomen las medidas necesarias para garantizar que las próximas elecciones cumplan
plenamente las normas internacionales. La Unión Europea está dispuesta a prestar su asistencia para ello, en
cooperación con la OSCE.

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

* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación

* * *

Nº 112/04
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre Belarús

Bruselas, 27 de septiembre de 2004

La Unión Europea siente gran preocupación por que Belarús no haya investigado aún de forma completa,
creíble e independiente la posible implicación de tres funcionarios belarusos en la desaparición y muerte de
tres dirigentes de la oposición belarusa y de un periodista, en los años 1999-2000. Este asunto se trata
detalladamente en el Informe "Pourgourides" de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, adoptado
el 28 de abril de 2004.

En una declaración del 14 de mayo de 2004, la Unión Europea hacía un llamamiento para que se iniciase una
investigación independiente, dirigida por una persona neutral. La UE se preguntaba asimismo si las personas
sobre las que recaen tan graves acusaciones podían seguir desempeñando, mientras dure la investigación, sus
actuales funciones de autoridad.

La UE no ha obtenido ninguna reacción oficial de las autoridades belarusas ante su declaración, ni tiene
constancia de que dichas autoridades hayan emprendido una investigación independiente y no partidista. Las
personas que, según el Informe "Pourgourides", tienen la responsabilidad principal de las desapariciones y
aquellas que han omitido incoar una investigación se han mantenido en sus cargos o asumen actualmente
otras funciones importantes de responsabilidad.

En vista de la manifiesta obstrucción del proceso y de la demora de la investigación solicitada, la Unión
Europea ha decidido, en el día de hoy, limitar la entrada a su territorio a los altos funcionarios considerados
responsables principales de que no se haya iniciado una investigación sobre los citados delitos ni se hayan
instruido diligencias judiciales al respecto, así como a aquellas personas que, según el Informe
"Pourgourides", han sido los primeros responsables de las desapariciones y de su encubrimiento.
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La UE considera asimismo inadecuado que tales personas asistan a reuniones públicas en las instituciones de
la UE o en los Estados miembros.

La UE se reserva el derecho de plantearse en una fase ulterior medidas adicionales.

La UE revisará su posición en función de futuras incidencias, en la medida en que las autoridades belarusas
competentes se muestren dispuestas a ordenar la investigación plena y transparente de las desapariciones y a
someter a juicio las responsabilidades de estos delitos.

La UE hace una vez más un llamamiento a este respecto a las autoridades belarusas, y al Presidente de la
República de Belarús en particular, para que accedan a las peticiones de la UE.

Se suman a la presente declaración Bulgaria, Rumanía, Turquía y Croacia*, países candidatos,
Albania, Bosnia y Herzegovina, 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.

* Croacia sigue participando en el Proceso de Estabilización y Asociación.

* * *

Nº 113/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la Posición Común 2004/661/PESC del Consejo de 24 de septiembre de 2004
relativa a la adopción de medidas restrictivas contra determinados funcionarios de Belarús

Bruselas, 6 de octubre de 2004

Bulgaria, Rumanía y Croacia *, países candidatos; Albania, 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, declaran que
comparten los objetivos de la Posición Común 2004/661/PESC del Consejo de 24 de septiembre de 2004
relativa a la adopción de medidas restrictivas contra determinados funcionarios de Belarús, y que velarán por
que sus políticas nacionales se ajusten a dicha Posición Común.

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

* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación.

* **
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Nº 114/04
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la declaración del Gobierno de Ruanda
relativa al informe parlamentario acerca de la ideología del genocidio

Bruselas, 6 de octubre de 2004

1. La UE ha tomado nota de la reciente declaración pública hecha por el gobierno de Ruanda sobre el
informe parlamentario acerca de la ideología del genocidio y se congratula del anuncio de una nueva
investigación, más detallada, por las autoridades competentes. La Unión Europea insta a estas
autoridades a que lleven a término dicha investigación en el más breve plazo posible.

2. La UE lamenta que el gobierno de Ruanda no haya declarado sin ambigüedad que las personas que se
mencionan en el informe parlamentario se consideran inocentes mientras no se demuestre lo contrario.
Se han hecho acusaciones públicas a partir de informaciones insuficientemente contrastadas, lo que
confiere al informe un efecto intimidatorio.

3. El informe parlamentario demuestra que todavía quedan numerosos obstáculos por franquear antes de
lograr la unidad y de llegar a una auténtica reconciliación. Las heridas causadas por el  genocidio y la
guerra civil son aún recientes. La UE hace suya la conclusión del informe según la cual los
responsables de la intimidación y de la muerte de supervivientes y testigos deberían ser llevados ante
la justicia, y afirma que seguirá apoyando los esfuerzos destinados a mantener vivo el recuerdo del
genocidio, tanto a escala nacional como internacional.

4. La UE está preocupada, sin embargo, por el uso excesivamente amplio de los términos "ideología del
genocidio" y "divisionismo", e insiste a este respecto ante el gobierno en la necesidad de aclarar estas
expresiones y de precisar el vínculo entre estas últimas y las leyes sobre la discriminación y el
sectarismo y, más en general, la libertad de expresión.

5. La libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de prensa constituyen el fundamento de
todo Estado democrático, abierto a la participación de todos. La UE ruega encarecidamente al
gobierno que abra el acceso al espacio político y permita la expresión de opiniones y concepciones
diferentes.

Bulgaria, Rumanía, Turquía y Croacia *, países candidatos; Albania, Bosnia y Herzegovina, 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, se suman a la presente declaración.

* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación.

* *
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Nº 115/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

con ocasión de la segunda jornada undial contra la pena de muerte

Bruselas, 10 de octubre de 2004

Con ocasión de la segunda Jornada Mundial contra la pena de muerte, la UE reitera su constante y firme
posición contra el recurso a la pena de muerte.

La UE considera que la abolición de la pena de muerte contribuye a enaltecer la dignidad humana y al
desarrollo progresivo de los derechos humanos y que su aplicación constituye un castigo cruel e inhumano.
Desde el punto de vista de la disuasión no ofrece valor añadido alguno y cualquier error judicial es
irreversible.

En consecuencia, la pena de muerte está abolida en todos los países de la Unión Europea. Pero las razones
para eliminar este tipo de pena son aplicables a todos los seres humanos en todas las partes del mundo. La
abolición universal de la pena de muerte, ya sea en tiempo de guerra o de paz, es, por consiguiente, una
posición que todos los miembros de la UE defienden tenazmente.

La UE hace un llamamiento a todos los países que todavía no han abolido la pena de muerte para que así lo
hagan y para que introduzcan, entretanto, una moratoria como un primer paso hacia la abolición. La UE
acoge con satisfacción la tendencia general en pro de la abolición, así como que la comunidad internacional
haya descartado el recurso a la pena de muerte al crear órganos judiciales penales internacionales para juzgar
los crímenes más odiosos, como el genocidio y los crímenes contra la humanidad.

En los países que mantienen la pena de muerte, la UE insta a que su ámbito de aplicación se limite
progresivamente y a que se respeten las condiciones mínimas enunciadas en varios instrumentos
internacionales relativos a los derechos humanos. En especial, la UE pide a todos los Estados que no
impongan la pena de muerte a delincuentes juveniles o deficientes mentales.

La UE se congratula de que las organizaciones de la sociedad civil hayan tomado la iniciativa de organizar
este Día Mundial contra la Pena de Muerte, que se celebró por primera vez en 2003. La UE respalda los
objetivos de esta iniciativa de fomentar el debate sobre la pena capital, reforzar la oposición a la misma por
parte de la opinión pública y ejercer presiones sobre los países que la mantienen para que cesen las
ejecuciones y se decrete la abolición. El compromiso político de la UE de actuar en favor de la abolición de
la pena de muerte en todo el mundo, se apoya en una financiación en el marco de la Iniciativa Europea para
la Democracia y los Derechos Humanos.

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

* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación.

* *
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Nº 116/04
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
sobre los resultados de las elecciones presidenciales de Somalia

Bruselas, 14 de octubre de 2004

La Unión Europea celebra que las elecciones presidenciales de la Federación de Somalia hayan concluido
con éxito el 10 de octubre de 2004 en Nairobi (Kenia). Las elecciones confirman el compromiso somalí de
superar el vacío político que perdura desde hace más de diez años y lograr celebrar con éxito la Conferencia
de Reconciliación Nacional de Somalia. Las elecciones presidenciales constituyen un hito en el proceso de
paz y de reconciliación y allanan el terreno para el establecimiento de un Gobierno federal transitorio.

La Unión Europea felicita al Presidente somalí Abdullahi Yusuf Ahmed por su victoria en las elecciones.
Además, la Unión Europea reconoce el importante papel desempeñado por los dirigentes somalíes en el
Parlamento Federal transitorio al salvaguardar los principios democráticos del proceso electoral.

La Unión Europea seguirá apoyando el proceso de paz y de reconciliación, así como la transición hacia un
Estado Federal en Somalia. Por otra parte, la Unión Europea está dispuesta a ayudar al Gobierno Federal
transitorio según los acuerdos que se celebren entre dicho gobierno y la comunidad internacional.
Se suman a la presente declaración Bulgaria, Rumanía, Turquía y Croacia *, países candidatos; Albania,
Bosnia y Herzegovina, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Serbia y Montenegro, países del
Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, y Liechtenstein y Noruega, países de la
AELC miembros del Espacio Económico Europeo.

* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación

* * *

Nº 117/04
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

para conmemorar los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001

Bruselas, 11 de septiembre de 2004

Tres años después de los atentados terroristas cometidos el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos,
la Unión Europea conmemora a las víctimas y condena nuevamente, en los términos más enérgicos, toda
forma de terrorismo.

Desgraciadamente, desde esa fecha, el mundo ha asistido a una escalada de brutales y despiadados atentados
contra civiles inocentes. Los secuestros de padres e hijos en Rusia, las tomas de rehenes y las matanzas en
Iraq y Afganistán y los atentados indiscriminados con bombas en Madrid, Estambul y Yakarta no son sino
algunas de las atrocidades terroristas más recientes que han conmocionado al mundo. La Unión Europea
compadece a las víctimas del terrorismo y transmite sus condolencias a sus familias.
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Los dirigentes religiosos y políticos de todo el mundo comparten la convicción de que ningún objetivo
religioso ni político puede justificar jamás los actos terroristas. Los ciudadanos de todos los países execran el
terrorismo y son merecedores de que se actúe eficazmente contra esta plaga.

La comunidad internacional debe aumentar sus esfuerzos para combatir el terrorismo. Para la Unión Europea
esta lucha constituye una prioridad absoluta. La Unión y sus Estados miembros están implicándose colectiva
y resueltamente en los esfuerzos de prevención y de lucha contra el terrorismo y están determinados a
mantener tales esfuerzos. La Unión Europea está dispuesta a trabajar con todos los socios en esta empresa de
primordial importancia.

* * *
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CONFERENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS DE
LOS ESTADOS MIEMBROS

NOMBRAMIENTO DE UN JUEZ DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

El Presidente de la Conferencia de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros remitió,
con fecha 23 de septiembre de 2004, para información del Parlamento Europeo, copia autenticada de la
decisión por la que se nombra a

D. Aindrias Ó CAOIMH

Juez del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en sustitución de la Sra. Fidelma MACKEN, por
la duración del mandato pendiente, desde la fecha en que preste juramento y hasta el 6 de octubre de 2009.

* * *



INFORMACIONES GENERALES 67

Boletín 25.10.2004 - ES - PE 347.430

COMITÉ ECONOMICO Y SOCIAL EUROPEO

PLENO

DE LOS DÍAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2004

SÍNTESIS DE LOS DICTÁMENES APROBADOS

Los dictámenes del CESE son accesibles in extenso y en las 20 lenguas
oficiales en la siguiente dirección del sitio Internet del Comité:

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

 El Pleno estuvo marcado por la presencia de Atzo NICOLAÏ, Ministro de Asuntos
Europeos de los Países Bajos, que presentó las prioridades del programa de la Presidencia
neerlandesa del Consejo.

1. GOBERNANZA ECONÓMICA EUROPEA

•  Por una mejor gobernanza económica en la UE
� Ponente: Sr. van IERSEL (Empresarios � NL)
 
− Referencia: Dictamen de iniciativa � CESE 1203/2004

− Puntos clave:

1. Una política y una integración eficaces no son pensables sin un marco institucional claro que
inspire confianza y garantice el seguimiento de los compromisos europeos. Por ello, en este
dictamen, el Comité se centra expresamente en las condiciones marco institucionales y
administrativas, es decir, en la buena gobernanza.

2. La Comisión deberá tener un anclaje más sólido en una Unión ampliada. Los reflejos
intergubernamentales tienden a fortalecerse. El CESE advierte con insistencia contra esta
tendencia. En este período crucial, la extensión de la mayoría cualificada tendrá un efecto

http://www.cese.europa.eu
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positivo. Por su parte, el Comité aboga por que se dé más visibilidad al Consejo de
Competitividad.

3. El Consejo Europeo toma nota de que la Comisión va a elaborar una "guía" destinada a
reforzar y realizar en la práctica la estrategia de Lisboa. El CESE aboga por que en el nuevo
estilo de Lisboa se recupere la metodología de “Europa 92”, que tan buenos resultados obtuvo.
Por lo que respecta a la aplicación, los fallos son sin embargo regulares. También otros
asuntos merecen ser incluidos en el "nuevo estilo Lisboa", por ejemplo:

� la política industrial en los sectores que funcionan mediante acuerdos conjuntos entre las
empresas (incluido el diálogo social), la Comisión y el Consejo,

� los rendimientos de los programas y las plataformas tecnológicos de la UE, más cooperación
transfronteriza entre los centros de conocimiento y los científicos en la Unión y fomento de
la cooperación entre las universidades y los operadores del mercado.

� la política regional en la que debe hacerse especial hincapié en el conocimiento y la
innovación.

4. La asociación por el cambio tiene grandes posibilidades en sí misma. Puede dar origen a una
nueva comunicación y a nuevas alianzas entre los muchos participantes en el proceso de
integración europeo. Ello es también un componente de la buena gobernanza.

− Contacto: Sr. Marchlewitz
(Tel.: 00 32 2 546 93 58 � e-mail: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int)

•  Perspectivas financieras 2007-2013
– Ponente : Sr. DASSIS (Trabajadores � EL)
 
− Referencia: COM(2004) 101 final � CESE 1204/2004

− Puntos clave:

El Comité emite un juicio positivo en términos generales sobre la "Comunicación de la
Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Construir nuestro futuro común - Retos
políticos y medios presupuestarios de la Unión ampliada (2007-2013)". No obstante, el Comité
formula una serie de reservas al respecto, sobre todo respecto de los escasos fondos previstos
para fomentar la estrategia de Lisboa y el desarrollo sostenible.

 
– Contacto: Sr. Pietrasanta

(Tel. : 00 32 2 546 93 13 � e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

mailto:gilbert.marchlewitz@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu


INFORMACIONES GENERALES 69

Boletín 25.10.2004 - ES - PE 347.430

2. DINAMIZACIÓN DE LA VIDA ECONÓMICA

•  Plan de acción "Espíritu empresarial"
� Ponente: Sr. BUTTERS (Empresarios � UK)

� Referencia: COM(2004) 70 final � CESE 1198/2004
 
 � Puntos clave:

El Comité acoge con satisfacción el Plan de acción de la Comisión y reitera su reconocimiento a
los esfuerzos de la DG Empresa desde que se inició este proceso a principios de 2002. No
obstante, pide que se determinen acciones específicas dentro de cada ámbito del Plan de acción
al ser imprescindibles para garantizar una aplicación adecuada. De todas formas, el Comité
reconoce que muchas de las medidas necesarias en la actualidad deben ser adoptadas por los
responsables políticos ajenos a la citada DG.

El Plan de acción no es más que el punto de partida de un proceso en marcha con un plazo muy
largo. Este proceso sólo alcanzará sus objetivos si establece vínculos horizontales a través de
una gama amplia de ámbitos políticos y verticales entre responsables políticos de muchos
niveles. El Plan de acción y las próximas iniciativas de la Comisión en la materia deben recibir
una respuesta positiva de estos responsables políticos. El Comité pide especialmente a otras
Direcciones Generales de la Comisión y a las autoridades de los Estados miembros que
participen activamente. La incorporación del enfoque "pensar primero en lo pequeño" al
proceso de elaboración de las políticas representaría la contribución concreta más significativa
realizada por las instituciones de la UE en favor de una mayor actividad empresarial en Europa.

Los políticos europeos también tienen que encontrar la manera de desdramatizar el espíritu
empresarial por lo que se refiere a las percepciones superficiales. Debe animarse a grupos
específicos como los jóvenes y las personas de más edad a considerar seriamente la actividad
empresarial como una opción profesional realista y positiva.

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

•  Política turística y cooperación público/privada
� Ponente: Sr. MENDOZA (Trabajadores � ES)

� Referencia: Dictamen de iniciativa � CESE 1199/2004

mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
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 � Puntos clave:
 

El Comité define varios objetivos de la cooperación público-privado hoy. Objetivos sectoriales,
sociales, económicos y medioambientales.

También fija principios y criterios de cooperación:

Principios:

� de competencia,
� de corresponsabilidad,
� de voluntariado,
� democrático.

Criterios de:

� concreción de objetivos,
� relevancia,
� control de resultados,
� correspondencia.

Así como fórmulas concretas de partenariado de tipo no formal y formal.

A modo de "benchmarking", el Comité cita y explica algunas experiencias exitosas de
cooperación público-privada en el ámbito del turismo europeo.

Finalmente, el CESE sugiere a la Comisión que analice la posibilidad de constituir un Consejo
Consultivo Europeo de Turismo, al tiempo que comunica su respaldo anual, con una
declaración, al Día Mundial del Turismo establecido por la OMT (Organización Mundial de
Turismo).

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

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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3. GESTIÓN DE LOS CAMBIOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIALES

•  Necesidades en investigación – Cambios demográficos
� Ponente: Sra. HEINISCH (Actividades Diversas � DE)

� Referencia: Dictamen de iniciativa � CESE 1206/2004
 
 � Puntos clave:
 

Habida cuenta de los cambios demográficos y de las oportunidades y riesgos para la calidad de
vida del creciente número de personas de edad avanzada en Europa, el Comité pide que:

a) se incluya una acción clave sobre este tema en el VII Programa marco de investigación y

b) se adopten medidas de acompañamiento para establecer fundamentos firmes para la toma de
decisiones que permitan la planificación, decisión y actuación políticas, tanto en el nivel
nacional como en el nivel europeo.

Las medidas de acompañamiento que se consideran necesarias para garantizar el respeto del
artículo II-25 de la Constitución Europea, que reconoce el derecho de las personas mayores a
llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural, son, entre otras :

� la creación de un observatorio común (observatorio europeo) con vistas a la constitución de
una Agencia europea del envejecimiento y una base de datos que contribuyan a mejorar el
método abierto de coordinación para adquirir, integrar y transmitir conocimientos y extraer
consecuencias relevantes para la vida práctica y la política; y

� la constitución de un sector �Envejecimiento social� en el CESE

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

•  El papel de las asociaciones de mujeres como actores no estatales en el marco de la
aplicación del Acuerdo de Cotonú

� Ponente: Sra. FLORIO (Empresarios � IT)

− Referencia: Dictamen de iniciativa � CESE 1205/2004

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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 � Puntos clave:

En junio de 2000, la Unión Europea y los países firmaron el Acuerdo de Cotonú. Este Acuerdo
introdujo una orientación más participativa en la cooperación al desarrollo mediante el
reconocimiento de la importante contribución de los agentes no estatales y su participación en la
definición de las estrategias nacionales de desarrollo.

El objetivo de este dictamen es destacar la contribución específica que las organizaciones
femeninas pueden aportar a las estrategias de desarrollo en los países ACP, así como analizar la
manera de consolidarla.

De los testimonios recogidos en diversos foros y seminarios regionales se desprende que la
participación de las asociaciones, ONG y organizaciones de mujeres en los procesos de
definición de las estrategias nacionales parece haber sido muy escasa. Existen grandes
divergencias entre, por un lado, las declaraciones de intenciones y los enunciados del Acuerdo
y, por el otro, su puesta en práctica. Además, también resultan exiguas las acciones y medidas
encaminadas a facilitar la participación de las mujeres.

Se advierte la necesidad de una mayor claridad y determinación en la definición de los objetivos
encaminados a apoyar a las mujeres, así como en las medidas que se han de emprender si la
Unión Europea pretende verdaderamente influir de forma positiva en las condiciones de vida de
las mujeres y los pobres.

El objetivo es crear las condiciones básicas para que las mujeres tengan una verdadera
participación, valoración y apoyo a fin de alcanzar la igualdad con los hombres en aras del
desarrollo de sus países.

Entre otras, se proponen las siguientes recomendaciones:

� las delegaciones de la Comisión Europea deberían encargarse de promover la integración de
la perspectiva de género (mainstreaming);

� deben analizarse las diversas realidades existentes en el mundo asociativo de la mujer de los
países ACP;

� los documentos relacionados con las estrategias nacionales deberían incluir medidas en
favor de las asociaciones de mujeres;

� debería crearse una línea de financiación específica en favor de las organizaciones
femeninas de la sociedad civil;

� deberían crearse canales preferenciales para que las asociaciones de mujeres accedan a la
financiación;

� las asociaciones de mujeres deberían contar con una representación equitativa en los
seminarios que organice el CESE;

� el Comité debe organizar en un futuro próximo una conferencia para valorizar el papel que
desempeñan las mujeres como protagonistas de los procesos de desarrollo.
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− Contacto:  Sra. Baizou
(Tel.: 00 32 2 546 98 45 � e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int)

4. AGRICULTURA – FACTOR DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO

•  Agricultura periurbana
 – Ponente: Sr. CABALL SUBIRANA (Actividades Diversas � ES)
 
 � Referencia: Dictamen de iniciativa � CESE 1209/2004
 
 � Puntos clave:
 

En este dictamen de iniciativa, el CESE propone que se impulsen mecanismos e instrumentos
para proteger y desarrollar los espacios agrarios periurbanos. Para el CESE un primer
instrumento esencial es el reconocimiento social, político y administrativo de la existencia de
estas zonas periurbanas así como del papel que les corresponde en la relación ciudad-campo.
Para que este reconocimiento sea una realidad europea, el CESE propone que se impulse una
acción europea sobre los espacios agrarios periurbanos en donde se reconozcan sus valores y
sus funciones y se establezcan las bases para que cada país desarrolle legislaciones específicas
para su protección y desarrollo, en base a unos criterios básicos comunes. Para el CESE la
garantía de un desarrollo dinámico y sostenible de la agricultura periurbana y de los espacios
donde se desarrolla ha de realizarse a partir del resultado de procesos en los que la
administración local tenga un papel fundamental. Asimismo, dada la fragilidad en que se
encuentran los espacios agrarios periurbanos y la propia agricultura periurbana europea, el
CESE considera de suma importancia la creación de un Observatorio Europeo de la
Agricultura Periurbana que actúe como centro de referencia para el seguimiento, análisis y
difusión de la situación de la agricultura periurbana europea y como punto de encuentro,
reflexión y diálogo entre las administraciones locales de primer y segundo nivel y entre distintos
organismos europeos, y que presente propuestas de iniciativa para la preservación y desarrollo
de estos espacios periurbanos y de su agricultura.

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

mailto:susanna.baizou@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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5. MERCADO ÚNICO – ARMONIZACIÓN FISCAL Y SIMPLIFICACIÓN DE LAS NORMAS
COMERCIALES

•  Sistema común del impuesto sobre el valor añadido (refundición)
� Ponente: Sr. BURANI (Empresarios � IT)
 
− Referencia: COM(2004) 246 final � 2004/0079 (CNS) � CESE 1202/2004

− Puntos clave:

El CESE no pretende con el presente documento expresar un juicio negativo sobre la política de
los Estados miembros en materia de IVA; es consciente de que todavía hay demasiados factores
internos, económicos y políticos, que condicionan sus decisiones. Sin embargo, expresa el deseo
de que en un plazo no demasiado largo se reexaminen todas las cuestiones para instituir un
régimen definitivo y mitigar, si no eliminar, uno de los obstáculos más evidentes que se oponen
a la realización de un mercado interior basado en normas comunes.

 
− Contacto: Sra. Szij

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

•  Semillas – Supervisión oficial terceros países
 � Ponente: Sr. BROS (Actividades Diversas � FR)
 
 � Referencia: COM(2004) 263 final � 2004/0086 (CNS) � CESE 1207/2004
 
� Contacto: Sra. Gönczy

Tel.: 00 32 546 98 18 – e-mail: katalin.gonczy@esc.eu.int)

6. RESPETO DEL MEDIO AMBIENTE EN LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO

•  Homologación de los vehículos de motor
� Ponente: Sr. RANOCCHIARI (Empresarios � IT)

� Referencia : COM(2004) 162 final � 2004/0053 (COD) � CESE 1200/2004
 
� Contacto: Sra. Klenke

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

•  Integración de los aspectos medioambientales
� Ponente: Sr. PEZZINI (Empresarios � IT)

mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
mailto:katalin.gonczy@cese.europa.eu
mailto:borbala.szij@cese.europa.eu
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 � Referencia: COM(2004) 130 final � CESE 1208/2004
 
� Contacto: Sra. Gönczy

(Tel.: 00 32 546 98 18 – e-mail: katalin.gonczy@esc.eu.int)

7. PROMOCIÓN DE LA CULTURA EUROPEA

•  Patrimonio cinematográfico
 � Ponente: Sr. BRAGHIN (Empresarios � IT)
 
 � Referencia: COM(2004) 171 final � 2004/0066 (COD) � CESE 1201/2004
 
� Contacto: Sr. Del Fiore

(Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)
 

* * *

mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@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)
http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm  (Internet)

Sección elaborada por la Dirección General de Comisiones y Delegaciones

SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS
DEL PARLAMENTO EUROPEO
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