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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 43/2004 Sécurité

Nº 45/2004 Apertura del registro central de firmas el lunes 20 de diciembre de 2004

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

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

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

* * *
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NOMBRAMIENTOS/RENUNCIAS/FINES DE MANDATO

RENUNCIA DE UN DIPUTADO HÚNGARO
AL PARLAMENTO EUROPEO

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

Gábor DEMSZKY (ALDE/HU)

presentó su renuncia como diputado al Parlamento Europeo, con efectos a partir del 29 de octubre de
2004.

El Parlamento tomó nota de la misma en la sesión plenaria del 15 de noviembre de 2004.

* * *

NOTIFICACIÓN OFICIAL DE UNA DIPUTADA AL PARLAMENTO EUROPEO ELEGIDO EN
HUNGRÍA

En la sesión plenaria del 2 de diciembre de 2004, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección de la:

Sra. Viktória BERNÁTHNÉ MOHÁCSI

en sustitución del Sr.. Gábor DEMSZKY (ALDE/HU), con efectos a partir del 29 de noviembre de 2004.

* * *
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COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

En la sesión del 15 de noviembre de 2004, el Parlamento Europeo tomó nota de que:

el Sr. Robert KILROY-SILK (UK)

ha sido excluido del Grupo Independencia/Democracia (IND/DEM) y se ha sumado a los diputados no
inscritos (NI), con efecto a partir del 15 de noviembre de 2004.

* * *

En la sesión del 1 de diciembre de 2004, el Parlamento Europeo tomó nota de que:

el Sr. Bogdan GOLIK
el Sr. Wieslaw Stefan KUC

se han sumado al Grupo PSE, con efecto a partir del 1 de diciembre 2004.

* * *





ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 11

Boletín 13.12.2004 - ES - PE 351.877

ACTIVIDADES DE LOS
DIPUTADOS



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS12

Boletín 13.12.2004 - ES - PE 351.877

PREGUNTAS ESCRITAS

(Situación a 02.12.2004)

Autor Asunto Número

Roberta Angelilli Fondos para la transformación de un casal en centro de
acogida y rehabilitación de enfermos de anorexia y
bulimia

E-2784/04

Frederika Brepoels Definición europea de la carne de ternera E-2785/04

Koenraad Dillen Derechos humanos en Turquía E-2786/04

José Ribeiro e Castro Unión Africana - Centro de lucha contra el terrorismo E-2787/04

José Ribeiro e Castro Cumbre de Trípoli - La situación en Darfur E-2788/04

Sophia in 't Veld No discriminación y matrimonio entre personas del
mismo sexo

P-2789/04

Manolis Mavrommatis Aplicación de la Directiva 1999/70/CE P-2790/04

Proinsias De Rossa Creación de un Embajador de la UE para el SIDA E-2791/04

Proinsias De Rossa No aplicación de la Directiva 2003/9/CE en Irlanda E-2792/04

Proinsias De Rossa Enfermeras y médico condenados a muerte en Libia E-2793/04

Proinsias De Rossa Enfermeras y médico condenados a muerte en Libia E-2794/04

Proinsias De Rossa Transportes: contratos de servicio público E-2795/04

Proinsias De Rossa Transportes: contratos de servicio público E-2796/04

Proinsias De Rossa Liberia E-2797/04

Proinsias De Rossa Subvención a CIE E-2798/04

Proinsias De Rossa Solicitudes con arreglo al artículo 6 del FSE E-2799/04

Proinsias De Rossa Relación entre el aroma "diacetilo" utilizado en las
palomitas de maíz y el cáncer de pulmón

E-2800/04

Proinsias De Rossa Exenciones fiscales para las granjas de sementales en
Irlanda

E-2801/04

Proinsias De Rossa Derechos de los viajeros aéreos con movilidad reducida E-2802/04

Proinsias De Rossa Directiva sobre las condiciones de trabajo de los
trabajadores temporales

E-2803/04

Proinsias De Rossa Programa Marco Polo E-2804/04

Proinsias De Rossa Aplicación de la Directiva sobre evaluación de impacto
ambiental en Irlanda

E-2805/04
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Proinsias De Rossa Asesinato de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua en
México

E-2806/04

Proinsias De Rossa Exámenes teóricos de conducir E-2807/04

Proinsias De Rossa Trato a las personas con discapacidad mental en los
hospitales psiquiátricas de la República Checa

E-2808/04

Proinsias De Rossa Estudio sobre el trato que se da a las personas con
discapacidad mental en los hospitales psiquiátricos

E-2809/04

Proinsias De Rossa Observancia en todos los Estados miembros de las
directivas relativas a las vacaciones combinadas y
cláusulas abusivas en contratos celebrados con
consumidores

E-2810/04

Proinsias De Rossa Posible violación del embargo de la UE sobre el
suministro de armas a Sudán

E-2811/04

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

E-2812/04

Marie-Line Reynaud Europa social y política social E-2813/04

Marie-Line Reynaud Laicismo E-2814/04

Fernando Fernández Martín Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural en las
regiones ultraperiféricas

E-2815/04

Georgios Karatzaferis Imágenes en los nuevos billetes de 1 y 2 euros E-2816/04

Georgios Karatzaferis Imágenes en los nuevos billetes de 1 y 2 euros E-2817/04

Jean Lambert Normas laborales y remuneraciones en los nuevos y los
antiguos Estados miembros

E-2818/04

Marie-Line Reynaud El euro y Europa E-2819/04

Antonio De Poli Trata de mujeres marcadas y esclavizadas E-2820/04

Antonio De Poli Trata de mujeres marcadas y esclavizadas E-2821/04

Giovanni Fava y Luigi Cocilovo Construcción de estructuras hoteleras en las Islas Eolias E-2822/04

Erik Meijer Aumento de la cuota de mercado de los sport utility
vehicles (SUV) e iniciativas de la Comisión para aumentar
los niveles medioambientales y de seguridad de los
vehículos que se venden en el mercado interior

E-2823/04

Bart Staes Sedimentos contaminados en los fondos de los cursos de
agua en la Unión Europea

E-2824/04

José Ribeiro e Castro Angola y las redes terroristas E-2825/04

James Allister Salarios de la Comisión P-2826/04
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Bernat Joan i Marí Planes de saneamiento de cuencas en Aragón E-2827/04

James Allister Sueldos de los Comisarios E-2828/04

James Allister Excepción de la Directiva 2000/78/CE acordada al Reino
Unido

E-2829/04

Konstantinos Hatzidakis Mantenimiento del monumento de Santa Sofía en el
marco del programa "Cultura 2000-2006"

P-2830/04

Ian Hudghton Evacuación de Diego García por el Gobierno del Reino
Unido

P-2831/04

Josu Ortuondo Larrea Patentes de software E-2832/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Política europea de lucha contra los incendios forestales E-2833/04

Josu Ortuondo Larrea Aplicación del Fondo de Cohesión en los territorios
menos desarrollados de los Estados miembros

E-2834/04

Josu Ortuondo Larrea Emigración de universitarios y profesionales de territorios
del Objetivo 1

E-2835/04

Josu Ortuondo Larrea Necesidad de unir la política comunitaria de empleo con
el desarrollo territorial

E-2836/04

Josu Ortuondo Larrea Recursos financieros por habitante en el periodo de
programación de los Fondos Estructurales 2007-2013

E-2837/04

Josu Ortuondo Larrea Cumplimiento de los objetivos de Lisboa en relación con
el empleo femenino

E-2838/04

Josu Ortuondo Larrea Indemnización a los afectados por el hundimiento del
Prestige

E-2839/04

Josu Ortuondo Larrea Las ganancias de productividad en los Estados miembros
de la cohesión

E-2840/04

Josu Ortuondo Larrea Incumplimiento por parte de los Estados de la normativa
sobre los puertos refugio

E-2841/04

Josu Ortuondo Larrea Conexión de alta velocidad ferroviaria de Galicia con
Portugal y con el resto de la Unión Europea

E-2842/04

Herbert Bösch Pago de 1,5 millones de dólares a un miembro de la
Comisión

E-2843/04

Baroness Sarah Ludford Patrimonio mundial cultural y natural E-2844/04

Bruno Gollnisch 1 000 debates sobre Europa P-2845/04

Salvador Garriga Polledo Igualdad de trato en el aprovisionamiento energético para
el transporte fluvial

E-2846/04

Salvador Garriga Polledo Incrementos de la oferta de servicios en las playas del
litoral comunitario

E-2847/04
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Salvador Garriga Polledo Vacío legal en la regulación de edificaciones de madera E-2848/04

Pregunta anulada E-2849/04

Bruno Gollnisch "Comunicar Europa" E-2850/04

Adriana Poli Bortone ONG financiadas por la Comisión Europea E-2851/04

Hans-Peter Martin Fondo de pensiones de los diputados europeos P-2852/04

Kinga Gál Actuaciones anti-democráticas en la campaña electoral
rumana

P-2853/04

Toine Manders Coste de la retirada de la propuesta sobre la nueva
Comisión

P-2854/04

Gary Titley Disponibilidad de gases de petróleo licuados como
combustible para vehículos de motor

E-2855/04

Roger Helmer Violación de los convenios relacionados con la Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea

E-2856/04

Glenys Kinnock Birmania E-2857/04

Margrietus van den Berg Cadenas de televisión neerlandesas en Alemania E-2858/04

Ilda Figueiredo Déficit presupuestario y justicia fiscal E-2859/04

Ilda Figueiredo Método de cálculo del escarchado del pescado congelado E-2860/04

Ilda Figueiredo y Sérgio Ribeiro Construcción de carreteras con fondos comunitarios E-2861/04

Christopher Heaton-Harris Litigios de la UE en materia de competencia E-2862/04

Christopher Heaton-Harris Bomberos y Directiva sobre el tiempo de trabajo E-2863/04

Christopher Heaton-Harris Libre circulación de capitales E-2864/04

Christopher Heaton-Harris Propuesta de un nuevo código aduanero E-2865/04

Cristiana Muscardini ¿Financia el UCK a John Kerry? E-2866/04

Erik Meijer Aislamiento de los habitantes no serbios de Kosovo del
resto de Europa a consecuencia de los pasaportes de la
Misión de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) y
del corte de líneas ferroviarias

E-2867/04

Luís Queiró Ocupación militar del Líbano E-2868/04

Luís Queiró Pruebas con un misil balístico en Irán E-2869/04

Luís Queiró Relación entre el Fondo de Cohesión y el Pacto de
Estabilidad

E-2870/04

Luís Queiró Relación entre el Fondo de Cohesión y el Pacto de
Estabilidad

E-2871/04
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Luís Queiró Ayudas del Gobierno italiano a la compañía aérea Alitalia E-2872/04

Luís Queiró Mercosur y Unión Europea E-2873/04

Proinsias De Rossa Ayuda exterior E-2874/04

Proinsias De Rossa Condiciones de trabajo de los profesores E-2875/04

Proinsias De Rossa Información sobre transportes de material nuclear E-2876/04

Proinsias De Rossa Trato dispensado a las parejas no casadas en Irlanda E-2877/04

Proinsias De Rossa Hospitales psiquiátricos en Rumanía E-2878/04

Proinsias De Rossa Sistema estatal de orfanatos en Rumanía E-2879/04

Proinsias De Rossa Accesibilidad de las zonas rurales E-2880/04

Joan Calabuig Rull Sede del Administrador Central del Registro
Independiente de Transacciones de derechos de emisión
de gases de efecto invernadero en la Comunidad

E-2881/04

Christoph Konrad Distorsiones de la competencia por ayudas al sector de las
fibras sintéticas

E-2882/04

Jules Maaten Sustancias activas farmacéuticas ilegales E-2883/04

Jim Higgins Acuerdo bilateral entre Irlanda y los Estados Unidos
relativo al aeropuerto de Shannon

P-2884/04

Marian Harkin Ayudas a las antiguas regiones del Objetivo 1 P-2885/04

Raül Romeva i Rueda Nivel de cumplimiento de la estrategia de la Unión
Europea para el desarrollo sostenible

E-2886/04

Pregunta anulada E-2887/04

Proinsias De Rossa Reconocimiento de cualificaciones profesionales y
logopedia

E-2888/04

Jim Higgins Régimen de pago único por explotación - incremento de
los pagos

E-2889/04

Graham Watson Sueldos de profesores británicos en las escuelas europeas E-2890/04

Giusto Catania Política Agrícola Común y microempresas agrícolas P-2891/04

Herbert Reul Desigualdad de trato en la entrada al parque del municipio
de Orosei (Cerdeña)

E-2892/04

Monica Frassoni Financiación concedida a la empresa SIL para un proyecto
turístico que es objeto de un procedimiento de infracción
(Is Arenas - Cerdeña)

E-2893/04

Roberta Angelilli Fondos para la realización de un festival cinematográfico E-2894/04
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Roberta Angelilli Fondos para un proyecto de formación escolar destinado a
la promoción turística de la provincia de Rieti

E-2895/04

Roberta Angelilli Programa "Energía Inteligente - Europa" (2003-2006) E-2896/04

Giovanni Fava Giardino Bellini P-2897/04

Linda McAvan Revisión de la Directiva 91/321/CEE relativa a los
preparados para lactantes

P-2898/04

Georgios Karatzaferis Demora en la absorción de créditos comunitarios del 3er
MCA

E-2899/04

Stephen Hughes MEK (organización de oposición armada en Irán) E-2900/04

Bart Staes Etiqueta "Made in Europe" E-2901/04

Georgios Toussas Efectos perjudiciales de la actividad de carga y descarga
de áridos en el puerto de Nafplion

P-2902/04

Evangelia Tzampazi Catástrofe ecológica en el lago Koronia, en Langada
(Salónica)

P-2903/04

Charles Tannock Prohibición de la exportación de caballos de la UE a la
India

E-2904/04

Paul van Buitenen Claridad sobre las quejas de funcionarios y los
procedimientos de evaluación

E-2905/04

Dimitrios Papadimoulis Islas del Egeo Meridional P-2906/04

Dimitrios Papadimoulis Amnistía fiscal E-2907/04

Manolis Mavrommatis Contaminación por dioxinas E-2908/04

Cristiana Muscardini Retirada del medicamento llamado rofecoxib E-2909/04

Véronique De Keyser Pena de muerte P-2910/04

Caroline Jackson Interés de la UE en un sistema de alerta visual para evitar
accidentes de tráfico provocados por colisiones por la
parte trasera

P-2911/04

Mauro Zani Directiva 92/100/CEE, sobre derechos de alquiler y
préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor
en el ámbito de la propiedad intelectual

P-2912/04

Georgios Karatzaferis Uso de términos inexactos en "Euronews" E-2913/04

Bernard Poignant Procedimiento de aprobación de los planes de
reconstitución

E-2914/04

Koenraad Dillen Trato recibido por una organización turca de defensa de
los derechos humanos

E-2915/04

Fernando Fernández Martín Vertido de aguas residuales urbanas en Canarias P-2916/04
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Saïd El Khadraoui Servicios portuarios P-2917/04

Barbara Kudrycka Cooperación Schengen P-2918/04

Christofer Fjellner Debate en el Tribunal de Justicia en el asunto del "snus",
tabaco no destinado a ser fumado

P-2919/04

Gay Mitchell Traslado de vehículos con el volante a la derecha dentro
de la UE

P-2920/04

Robert Kilroy-Silk Repatriación de poderes al Reino Unido P-2921/04

Alfonso Andria Préstamo de libros por parte de las bibliotecas públicas P-2922/04

Glyn Ford Libertad de los medios de comunicación E-2923/04

Daniel Hannan Audiencias de los Comisarios propuestos E-2924/04

Daniel Hannan Ratificación del proyecto de Tratado por el que se
establece una Constitución para Europa

E-2925/04

Daniel Hannan Sueldos y pagas de los Comisarios propuestos E-2926/04

Daniel Hannan Anuncio en The Guardian E-2927/04

Elly de Groen-Kouwenhoven Transparencia en lo concerniente a los proyectos
financiados y cofinanciados por la Unión Europea en
Bulgaria y Rumanía

E-2928/04

Barbara Kudrycka Cooperación Schengen E-2929/04

Fernando Fernández Martín Ayudas a la acuicultura en Canarias E-2930/04

Christoph Konrad Distorsiones de la competencia a causa de las ayudas
concedidas a los bancos de los Estados Federados
alemanes

E-2931/04

Georgios Karatzaferis Admisión de violaciones de los tratados internacionales
por parte de Turquía e intento de confiscar el orfanato de
la isla del Príncipe

E-2932/04

Eluned Morgan Cuba E-2933/04

Saïd El Khadraoui Servicios portuarios E-2934/04

Saïd El Khadraoui Información sobre las emisiones de CO2 de los vehículos E-2935/04

Saïd El Khadraoui Contaminación acústica y vuelos nocturnos E-2936/04

Hélène Goudin Política en materia de alcohol E-2937/04

Robert Kilroy-Silk Fuerza de reacción rápida y ejército europeo E-2938/04

Robert Kilroy-Silk Actividades del Comité de las Regiones E-2939/04

Robert Kilroy-Silk Fondos atribuidos a las regiones del Objetivo 1 E-2940/04
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Robert Kilroy-Silk Visitas al extranjero de los diputados al PE E-2941/04

Robert Kilroy-Silk Comité de las Regiones E-2942/04

Robert Kilroy-Silk Acciones contra los "denunciantes de irregularidades"-
Segunda pregunta

E-2943/04

Robert Kilroy-Silk Residentes en Sudamérica que tienen derecho a instalarse
en el Reino Unido (o en otros Estados miembros)

E-2944/04

Robert Kilroy-Silk Proporción de níquel en las monedas de 1, 2 y 5 céntimos
de euro

E-2945/04

Robert Kilroy-Silk Asambleas y parlamentos regionales que disponen de
poder legislativo

E-2946/04

Robert Kilroy-Silk Personal de seguridad en comisión de servicio en las
instituciones de la Unión Europea

E-2947/04

Robert Kilroy-Silk Destrucción de los poneys galeses de montaña como
consecuencia de las nuevas normas de la Comisión
Europea (pasaporte para équidos)

E-2948/04

Witold Tomczak Intervención en favor de una reducción del arancel
aplicado al aluminio bruto importado de Rusia

P-2949/04

Jonas Sjöstedt Destierro de un activista de derechos humanos P-2950/04

Konstantinos Hatzidakis Títulos de propiedad del orfanato de las islas del Príncipe P-2951/04

Konstantinos Hatzidakis Títulos de propiedad del orfanato de las islas del Príncipe E-2952/04

Georgios Karatzaferis Aumento de la inflación y de la cantidad de billetes de
euros falsos

E-2953/04

Edite Estrela Discriminación y analfabetismo E-2954/04

Fiona Hall Forrajes herbáceos P-2955/04

Daniel Hannan Candidatos a Comisarios P-2956/04

Mario Borghezio Europa y la situación en Costa de Marfil P-2957/04

Cristina Gutiérrez-Cortines Importaciones de tomates de países terceros P-2958/04

María Sornosa Martínez Reclasificación de suelos en el Parque Natural de la
Albufera

E-2959/04

Daniel Hannan Unanimidad o cláusula de las 4/5 partes E-2960/04

Daniel Hannan Subsidio de vivienda a un Comisario propuesto E-2961/04

Daniel Hannan Puestos de trabajo dedicados a exportaciones al Reino
Unido

E-2962/04

Fiona Hall Barcos retirados del servicio E-2963/04
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Mario Borghezio Europa y la situación en Costa de Marfil E-2964/04

Maria Matsouka Retrasos en la aplicación de los programas del Fondo
Social Europeo en Grecia

P-2965/04

Dimitrios Papadimoulis Contaminación de la cabra por la encefalopatía
espongiforme

E-2966/04

Nikolaos Vakalis Transporte de petróleo y gas natural en la Europa
sudoriental

E-2967/04

Nikolaos Vakalis Transporte de petróleo y gas natural en la Europa
sudoriental

E-2968/04

Paul van Buitenen Sanciones a un funcionario del Tribunal de Cuentas y a un
tribunal de oposición

E-2969/04

Paulo Casaca Masacre de tortugas jóvenes por la liberalización del
acceso a las aguas de las Azores

P-2970/04

Daniel Caspary Supresión de los derechos de importación de vehículos de
turismo de segunda mano en Polonia

P-2971/04

Antonios Trakatellis Crisis alimentaria debida a contaminación por dioxinas y
protección de la salud pública en Grecia

P-2972/04

Bernat Joan i Marí Puerto deportivo de Cala en Busquets (Ciutadella,
Menorca)

E-2973/04

Bernat Joan i Marí Planes urbanísticos en la Comunidad Valenciana E-2974/04

Elly de Groen-Kouwenhoven Protección social y proyecto de inclusión social en
Bulgaria

E-2975/04

Paulo Casaca La cláusula de no discriminación y la pesca en Azores E-2976/04

Paulo Casaca Especies demersales y especies de aguas profundas E-2977/04

Paulo Casaca Listas de buques contempladas en el Reglamento (CE) nº
2347/2002

E-2978/04

Paulo Casaca Producción y comercialización de alcohol en la Región
Autónoma de Azores

E-2979/04

Jacques Toubon Aplicación del principio de la libre prestación de servicios
en el ámbito de los juegos y apuestas

P-2980/04

María Sornosa Martínez Perímetro de protección de las aguas subterráneas en el
paraje "La Canal"

E-2981/04

Henrik Kristensen Radiografías de perros pastores alemanes para detectar
displasia de cadera

E-2982/04

Christoph Konrad Distorsiones de la competencia por ayudas públicas a
aeropuertos alemanes

E-2983/04
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Gisela Kallenbach Procedimiento de autorización del proyecto S46 (nuevo
trazado de carretera al este de Markkleeberg)

E-2984/04

Marilisa Xenogiannakopoulou Revisión de la Directiva sobre la seguridad de los juguetes E-2985/04

Manolis Mavrommatis Falsificaciones y terceros países E-2986/04

Georgios Karatzaferis Estudios sísmicos en el 7° Programa Marco de la UE E-2987/04

Konstantinos Hatzidakis Contaminación atmosférica en Atenas E-2988/04

Geoffrey Van Orden Ayudas públicas griegas a Olympic Airlines E-2989/04

Glenys Kinnock Reglamento del Consejo sobre Birmania/Myanmar E-2990/04

Paul van Buitenen Agentes contractuales, irresponsabilidad social de la
Comisión para con su propio personal

E-2991/04

Antonio De Poli Armonización de la normativa europea en favor de las
personas con discapacidad visual

E-2992/04

Antonio De Poli Armonización de la normativa europea en favor de las
personas con discapacidad visual

E-2993/04

Erik Meijer Obras de restauración, financiadas por la UE, de edificios
con valor histórico en Sarajevo que no han dado comienzo
pese a haber sido anunciadas públicamente

E-2994/04

Erik Meijer Futura adhesión de Bosnia y Herzegovina a la UE
dificultada ante la impresión de acelerar dicha adhesión
por medios militares

E-2995/04

José Ribeiro e Castro Costa de Marfil E-2996/04

Ilda Figueiredo Explotación y discriminación de portugueses que trabajan
en el País Vasco (España)

E-2997/04

Ilda Figueiredo Despido colectivo de 202 trabajadores en la empresa Lear
en Portugal

E-2998/04

Ilda Figueiredo Discriminación de trabajadores portugueses en Escocia E-2999/04

Ilda Figueiredo Naufragios y accidentes graves de pescadores en la costa
portuguesa

E-3000/04

Ilda Figueiredo Despido de trabajadores en la fábrica de la empresa Ara
en Portugal

E-3001/04

Amalia Sartori Secuestros en Venezuela P-3002/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Delincuencia juvenil E-3003/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Delincuencia juvenil E-3004/04

Roger Helmer Partido Vlaams Blok E-3005/04
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María Sornosa Martínez Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) para la región
mediterránea en el marco de la Directiva 92/43/CEE

E-3006/04

Roberta Angelilli Concesión de ayudas públicas para salvar a las empresas
con dificultades en el sector de la energía

E-3007/04

Mario Borghezio Control europeo de las infiltraciones mafiosas E-3008/04

Mario Borghezio Control europeo de las infiltraciones mafiosas E-3009/04

Cristiana Muscardini Anatocismo: ¿quién paga los daños? E-3010/04

Cristiana Muscardini Estragos a causa del marfil E-3011/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Financiación comunitaria del Puerto Exterior de A Coruña
(España)

P-3012/04

Jean-Claude Fruteau Aprovisionamiento de arroz en la isla de la Reunión P-3013/04

Jens-Peter Bonde Ratificación en Lituania del proyecto de Tratado por el
que se establece una Constitución para Europa

P-3014/04

Graham Watson Impacto económico de la guerra global contra el
terrorismo

E-3015/04

Jean-Claude Fruteau Azúcar C E-3016/04

Jean-Claude Fruteau Las regiones ultraperiféricas y la caña de azúcar en el
marco de la reforma de la OCM del azúcar

E-3017/04

Bart Staes Conservación de la naturaleza en el estuario del río
Schelde con arreglo al esquema de desarrollo 2010

E-3018/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Seguridad marítima E-3019/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Contaminación por dióxido de nitrógeno en la Sierra de O
Courel (Lugo, España)

E-3020/04

Mogens Camre Nuevo código penal de Turquía E-3021/04

Ingeborg Gräßle Aplicación del Reglamento financiero E-3022/04

Dimitrios Papadimoulis Aplicación de la Directiva 92/102/CEE relativa a la
identificación y al registro de animales

E-3023/04

Christopher Heaton-Harris Multas impuestas por la UE E-3024/04

Christopher Huhne Bioenergía E-3025/04

Paul van Buitenen Acceso a los documentos de un periodista duramente
criticado

E-3026/04

Jean-Claude Fruteau Iniciativa EBA y OCM del azúcar E-3027/04

Antonio Di Pietro Reforma de la organización común de mercado en el
sector del azúcar

E-3028/04
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Monica Frassoni y Raül Romeva i
Rueda

Transporte de animales E-3029/04

Monica Frassoni y Raül Romeva i
Rueda

Transporte de animales E-3030/04

Avril Doyle Erosión costera P-3031/04

Michl Ebner Prohibición de fumar en los restaurantes italianos E-3032/04

Ioannis Varvitsiotis y Georgios
Papastamkos

Investigación sismológica en el VII Programa Marco de
Investigación

E-3033/04

Manolis Mavrommatis Racismo en el deporte - peligro para la vida pública E-3034/04

Georgios Karatzaferis Gestión de fondos del 3er MCA a cargo de bancos en
Grecia

E-3035/04

Luciana Sbarbati Cualificaciones profesionales y posibilidad de ejercer la
profesión de guía de turismo en Italia

P-3036/04

Martin Callanan Financiación de los partidos políticos europeos P-3037/04

Ingeborg Gräßle Aplicación del Reglamento financiero modificado E-3038/04

Ingeborg Gräßle Coste de la formación relacionada con el Reglamento
financiero modificado

E-3039/04

Chris Davies Agua para la vida E-3040/04

Chris Davies Cristianos en Laos E-3041/04

Chris Davies Discriminación por discapacidad E-3042/04

Chris Davies Destrucción de topos y estricnina E-3043/04

David Martin Derechos humanos en Palestina E-3044/04

Caroline Jackson Fondos del Sexto Programa Marco de Investigación E-3045/04

Adriana Poli Bortone Retirada del medicamento Vioxx E-3046/04

Michl Ebner Minoría húngara en Rumanía E-3047/04

Michl Ebner Minoría húngara en Rumanía E-3048/04

Nikolaos Vakalis Lucha contra las situaciones de oligopolio en el ámbito de
la producción, transporte y distribución de energía
eléctrica

E-3049/04

Christopher Huhne Plan de Acción de los Servicios Financieros (PASF) E-3050/04

Christopher Huhne Plan de Acción de los Servicios Financieros (PASF) E-3051/04

Christopher Huhne Plan de Acción de los Servicios Financieros (PASF) E-3052/04

Christopher Huhne Plan de Acción de los Servicios Financieros (PASF) E-3053/04
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Christopher Huhne Plan de Acción de los Servicios Financieros (PASF) E-3054/04

Christopher Huhne Evaluación del impacto de la reglamentación E-3055/04

Brice Hortefeux Coste de la adhesión de Turquía E-3056/04

Michael Cramer Red transeuropea de transporte (RTE-T) - Autopista del
Fichtelgebirge B303 (enlace por carretera entre Bayreuth
(A9) y la frontera checa)

E-3057/04

Marie Isler Béguin Iniciativa para favorecer la paz y el diálogo en Mauritania E-3058/04

Marie-Line Reynaud Ampliación de Europa E-3059/04

Marie-Line Reynaud Asesinato de rehenes europeos en Iraq E-3060/04

Pregunta anulada E-3061/04

Gerardo Galeote Quecedo Incendios en Andalucía P-3062/04

Henrik Kristensen Boicot noruego a los desembarques de arenques en
Dinamarca

P-3063/04

Bernat Joan i Marí Regeneración de las playas de Salinas y L'Espartal en el
concejo de Castrillón, Asturias

E-3064/04

Dimitrios Papadimoulis Instalaciones de tratamiento de aguas residuales en Grecia E-3065/04

Georgios Karatzaferis Fondos del programa operativo "Sociedad de la
información"

E-3066/04

Luigi Cocilovo Proyecto Euro TAP E-3067/04

Bogdan Pęk Legalidad del ejercicio de la Comisión después del 31 de
octubre de 2004

E-3068/04

Manfred Weber Abono de un anticipo del FEDER, en el marco de la
adhesión de los nuevos Estados miembros a las iniciativas
comunitarias Interreg III A

P-3069/04

Frederika Brepoels Presunta discriminación sobre la base de la nacionalidad
en las ayudas a la formación en Valonia

P-3070/04

Ole Christensen Legislación sobre el consumo de tabaco E-3071/04

Ole Christensen Utilización y manipulación de productos cosméticos E-3072/04

Willi Piecyk Procedimiento de infracción de la Comisión contra la
República Federal de Alemania: Violación de la libertad
de establecimiento y de prestación de servicios en la
legislación alemana sobre el ejercicio de la profesión de
deshollinador

E-3073/04

Sepp Kusstatscher y Evelin
Lichtenberger

Incremento del transporte de mercancías a través de la
República Checa y el Brennero

E-3074/04
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David Martin Seguridad vial E-3075/04

Paulo Casaca Liberalización de las redes de enmalle de fondo en las
aguas de las Azores

E-3076/04

Chris Davies Utilización de madera ilegal en el edificio Berlaymont E-3077/04

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

E-3078/04

Chris Davies Presunta discriminación en Portugal E-3079/04

Dimitrios Papadimoulis Niños soldado E-3080/04

Theresa Villiers Relaciones UE-Estados Unidos E-3081/04

José Ribeiro e Castro Angola - elecciones legislativas y presidenciales P-3082/04

Angelika Niebler Reino Unido: condiciones de inscripción para los
extranjeros en el maratón de Londres

E-3083/04

Chris Davies Libertad de prensa en Rumanía E-3084/04

Richard Corbett Doble vara de medir de las autoridades belgas E-3085/04

Richard Corbett Libertad de establecimiento E-3086/04

David Martin Diálogo social en el fútbol E-3087/04

Gay Mitchell Acceso a servicios en el interior de la UE E-3088/04

Bart Staes Supresión del servicio de mediación en Bélgica para la
electricidad y el gas - Violación de la Directiva
2003/54/CE

E-3089/04

José Ribeiro e Castro Campamentos de jóvenes en Zimbabue E-3090/04

José Ribeiro e Castro Mercado textil en China E-3091/04

Andreas Mölzer Medidas en relación con la ley eslovena relativa a la
utilización pública de la lengua eslovena

P-3092/04

Baroness Sarah Ludford Discriminación de los diabéticos P-3093/04

Georgios Karatzaferis Financiación comunitaria para proyectos de
infraestructuras sociales en Albania

E-3094/04

Fausto Bertinotti y otros Aviones particulares para el transporte de prisioneros
hacia países en los que no rigen las leyes contra la tortura

E-3095/04

Fausto Bertinotti y otros Aviones particulares para el transporte de prisioneros
hacia países en los que no rigen las leyes contra la tortura

E-3096/04

Frederika Brepoels Planes de la Comisión sobre la legislación relativa a las
agencias de viajes

E-3097/04
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Paulo Casaca Competencia de la Comisión en materia de conservación
de los recursos biológicos marinos en el contexto de la
política común de pesca

E-3098/04

Rebecca Harms Desmantelamiento y saqueo de instalaciones nucleares en
Iraq

P-3099/04

Glyn Ford Financiación comunitaria - Slapton, Devon P-3100/04

Caroline Lucas Directiva relativa a los preparados para lactantes y
preparados de continuación

P-3101/04

Antonio De Poli Prohibición de circulación de los automóviles sin
catalizador

P-3102/04

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

P-3103/04

Dominique Vlasto Servicios de envío urgente de correo y paquetería en la
Directiva 2004/17/CE

P-3104/04

Marie-Noëlle Lienemann Caída de los precios en el sector de las cebollas P-3105/04

Pregunta anulada E-3106/04

Markus Pieper Modificación de las subvenciones de Interreg E-3107/04

Baroness Sarah Ludford Financiación de tecnología ferroviaria E-3108/04

Glyn Ford Transporte de ganado E-3109/04

Mario Borghezio Intimidación e intento de censura contra la divulgación de
las atrocidades cometidas por los islamistas

E-3110/04

Erik Meijer Arrastre de suelo fértil y árboles por ríos transfronterizos
con subidas de agua fuera de la época de deshielo de
nieves procedentes de las altas cumbres

E-3111/04

* * *
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TURNO DE PREGUNTAS
(B6-0132/04) del 17 de Noviembre de 2004

7 preguntas (artículo 109 del reglamento)

PREGUNTAS AL CONSEJO

Autor Asunto N°

Dimitrios PAPADIMOULIS Ejecución de la orden de detención de Kenan Akin, asesino
del ciudadano chipriota Solomón Solomou

H-0370/04

Sarah LUDFORD Paso a la mayoría cualificada y la codecisión en virtud del
Tratado de Niza

H-0372/04

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Revisión de la Posición Común sobre Cuba H-0373/04

Mihael BREJC Dificultades a las que tienen que hacer frente empresas
europeas al exportar a los Estados Unidos de América

H-0376/04

Bernd POSSELT Derechos humanos en Argelia H-0378/04

Josu ORTUONDO
LARREA

El papel del Consejo ante la OMI y los pabellones de
conveniencia

H-0381/04

Proinsias DE ROSSA Myanmar H-0393/04

* * *
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
NOVEMBRE 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 15 7 6 4 1 1 0 Sr. NICOLAÏ

Comisión 26 0 26 0 0 0 0 El turno de preguntas al Comisión ha sido
suprimido y todas las preguntas dirigidas al
Comisión han recibido respuesta escrita

Total 41 7 32 4 1 1 0
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DECLARACIONES POR ESCRITO1

N° N° PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

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 31

38/2004 348.751 Janusz Wojciechowski, Zdzisław
Podkański y Zbigniew Kuźmiuk

El 65° aniversario del estallido de la Segunda Guerra
Mundial

23.09.2004 23.12.2004 28

39/2004 348.822 Bronisław Geremek, Valdis
Dombrovskis, Toomas Hendrik Ilves y
Vytautas Landsbergis

El aniversario del 17 de septiembre de 1939 24.09.2004 24.12.2004 80

40/2004 349.827 Emma Bonino, Daniel Cohn-Bendit,
Bronislaw Geremek, João de Deus
Pinheiro y Michel Rocard

La decisión del Consejo Europeo de diciembre de
2004 relativa a la apertura de negociaciones con
Turquía

13.10.2004 13.01.2005 132

41/2004 349.828 Carl Lang, Andreas Mölzer y Luca
Romagnoli

La protección de los mercados nacionales de
armamento

13.10.2004 13.01.2005 10

42/2004 350.607
Luca Romagnoli, Maciej Marian
Giertych, Frank Vanhecke y Jean-
Claude Martinez

La decisión, que el Consejo Europeo debería adoptar
en diciembre de 2004, de iniciar las negociaciones
con Turquía

25.10.2004 25.01.2005 15

                                                     
1 Situación al 18.11.2004
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43/2004 350.963 Philip Claeys, Koenraad Dillen y
Frank Vanhecke

El no reconocimiento del genocidio armenio por
parte del Gobierno turco

27.1.02004 27.01.2005 19

44/2004 350.964 Philip Claeys, Koenraad Dillen y
Frank Vanhecke

La realización de un estudio de impacto relativo a la
inmigración en caso de adhesión de Turquía a la
Unión Europea

27.1.02004 27.01.2005 16

45/2004 350.965 Philip Claeys, Koenraad Dillen y
Frank Vanhecke

La celebración de referendos sobre la posible
adhesión de Turquía a la Unión Europea

27.1.02004 27.01.2005 14

46/2004 350.991 Paul Marie Coûteaux El reconocimiento del genocidio armenio como
condición previa a la apertura de las negociaciones
con Turquía

10.11.2004 10.02.2005 10

47/2004 350.993 Johan Van Hecke, Robert Sturdy,
Zuzana Roithová, Erika Mann e Ignasi
Guardans Cambó

El futuro de la industria textil europea 11.11.2004 11.02.2005 20

48/2004 351.993 Bart Staes y Pierre Jonckheer La contaminación acústica causada por los vuelos
nocturnos

15.11.2004 15.02.2005 7

49/2004 351.350 Bill Newton Dunn La ampliación de la Unión Europea 18.11.2004 18.02.2005 9

50/2004 351.526 Michał Tomasz Kamiński y Guntars
Krasts

Las elecciones presidenciales en Ucrania 18.11.2004 18.02.2005 2

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

Nombre Asunto Comisión Fecha Proc.

Brok Elmar (PPE-DE) Aspectos institucionales de la
creación de un servicio
europeo de asuntos exteriores

AFCO (F) 16/11/2004 2004/2207(INI)

Galeote Quecedo
Gerardo (PPE-DE)

Aspectos institucionales de la
creación de un servicio
europeo de asuntos exteriores

AFET (O) 30/11/2004 2004/2207(INI)

Kasoulides Ioannis
(PPE-DE)

Procedimiento de asilo y
protección en las regiones de
origen

AFET (O) 13/10/2004 2004/2121(INI)

Daul Joseph (PPE-
DE)

Modificación del Reglamento
sobre la ayuda al desarrollo
rural a cargo del FEOGA

AGRI (F) 23/11/2004 2004/0234(CNS)

Daul Joseph (PPE-
DE)

Modificación de las
disposiciones comunes
aplicables a los regímenes de
ayuda directa a los
agricultores y tasa en el sector
de la leche y de los productos
lácteos

AGRI (F) 23/11/2004 2004/0253(CNS)

Virrankoski Kyösti
Tapio (ALDE)

Financiación de Natura 2000 AGRI (O) 23/11/2004 2004/2164(INI)

Dührkop Dührkop
Bárbara (PSE)

Progresos realizados por
Bulgaria en el camino de la
adhesión

BUDG (O) 26/10/2004 2004/2183(INI)

Dührkop Dührkop
Bárbara (PSE)

Progresos realizados por
Rumanía en el camino de la
adhesión

BUDG (O) 26/10/2004 2004/2184(INI)

Sifunakis Nikolaos
(PSE)

Acuerdo CE-Confederación
Suiza para la participación en
los programas MEDIA Plus y
MEDIA Formación

CULT (F) 25/11/2004 2004/0230(CNS)

Badía i Cutchet María
(PSE)

Sociedad de la información CULT (O) 25/11/2004 2004/2204(INI)
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc.

Mavrommatis
Manolis (PPE-DE)

La situación de los derechos
fundamentales en la Unión
Europea (2004)

CULT (O) 25/11/2004 2004/2158(INI)

Martínez Martínez
Miguel Angel (PSE)

Dictamen del Parlamento
sobre el proyecto de Tratado
por el que se instituye una
Constitución para Europa

DEVE (O) 06/10/2004 2004/2129(INI)

Schmidt Frithjof
(Verts/ALE)

Cooperación estratégica entre
la UE y la India

DEVE (O) 06/10/2004 2004/2169(INI)

Berès Pervenche
(PSE)

Acuerdo CE-Confederación
Suiza en el ámbito de la
estadística

ECON (F) 10/11/2004 2004/0227(CNS)

Gauzès Jean-Paul
(PPE-DE)

Acuerdo entre la Comunidad
Europea y la República de
San Marino en materia de
fiscalidad de los rendimientos
del ahorro en forma de pago
de intereses

ECON (F) 10/11/2004 2004/0241(CNS)

Gauzès Jean-Paul
(PPE-DE)

Acuerdo con el Principado de
Mónaco en materia de
fiscalidad de los rendimientos
del ahorro en forma de pago
de intereses

ECON (F) 10/11/2004 2004/0264(CNS)

Muscat Joseph (PSE) Utilización del sistema
financiero para el blanqueo de
capitales, incluida la
financiación del terrorismo

ECON (O) 10/11/2004 2004/0137(COD)

Cercas Alejandro
(PSE)

Modificación de la Directiva
relativa a la gestión del
tiempo de trabajo

EMPL (F) 07/10/2004 2004/0209(COD)

De Rossa Proinsias
(PSE)

Seguridad social: trabajadores
por cuenta ajena, por cuenta
propia y sus familias (modif.
Regl.1408/71/CEE,
574/72/CEE)

EMPL (F) 16/11/2004 2003/0184(COD)
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Jöns Karin (PSE) Programa comunitario de
fomento del empleo y la
solidaridad social -
PROGRESS

EMPL (F) 11/10/2004 2004/0158(COD)

Silva Peneda José
Albino (PPE-DE)

Fondo Social Europeo EMPL (F) 10/11/2004 2004/0165(COD)

Őry Csaba (PPE-DE) La inclusión social en los
nuevos Estados miembros

EMPL (F) 10/11/2004 2004/2210(INI)

Castex Françoise
(PSE)

Programa integrado de acción
en el ámbito del aprendizaje
permanente

EMPL (O) 10/11/2004 2004/0153(COD)

Hughes Stephen
(PSE)

Medio ambiente y salud
pública: limitación de la
comercialización y el uso de
tolueno y triclorobenceno

EMPL (O) 11/10/2004 2004/0111(COD)

Drčar Murko Mojca
(ALDE)

Modificación de dos
directivas sobre los aditivos
en los productos alimenticios

ENVI (F) 30/11/2004 2004/0237(COD)

Florenz Karl-Heinz
(PPE-DE)

Modificación de la Directiva
por la que se limita la
comercialización y el uso de
determinadas sustancias y
preparados peligrosos (c/m/r)

ENVI (F) 30/11/2004 2004/0225(COD)

Florenz Karl-Heinz
(PPE-DE)

Acuerdo CE-Confederación
Suiza relativo a la
participación de esta última
en la Agencia Europea del
Medio Ambiente y en la red
europea de información y de
observación sobre el medio
ambiente

ENVI (F) 30/11/2004 2004/0233(CNS)

Papadimoulis
Dimitrios
(GUE/NGL)

Contribución de las fuentes de
energía renovables en la UE y
propuestas de medidas
concretas

ENVI (O) 30/11/2004 2004/2153(INI)
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Bozkurt Emine (PSE) El papel de la mujer en
Turquía, en la vida social,
económica y política

FEMM (F) 14/10/2004 2004/2215(INI)

Carlshamre Maria
(ALDE)

Situación actual de la lucha
contra la violencia contra las
mujeres y posibles acciones
futuras

FEMM (F) 25/11/2004 2004/2220(INI)

Svensson Eva-Britt
(GUE/NGL)

Discriminación de género y
sistemas sanitarios

FEMM (F) 25/11/2004 2004/2218(INI)

Záborská Anna (PPE-
DE)

Las mujeres y la pobreza FEMM (F) 14/10/2004 2004/2217(INI)

Figueiredo Ilda
(GUE/NGL)

Programa comunitario de
fomento del empleo y la
solidaridad social -
PROGRESS

FEMM (O) 05/10/2004 2004/0158(COD)

Jäätteenmäki Anneli
(ALDE)

Programa integrado de acción
en el ámbito del aprendizaje
permanente

FEMM (O) 05/10/2004 2004/0153(COD)

Toubon Jacques
(PPE-DE)

Normas relativas a las
cantidades nominales para
productos preenvasados

IMCO (F) 30/11/2004 2004/0248(COD)

Panzeri Pier Antonio
(PSE)

Programa integrado de acción
en el ámbito del aprendizaje
permanente

ITRE (O) 07/10/2004 2004/0153(COD)

Riera Madurell Teresa
(PSE)

Progresos realizados por
Bulgaria en el camino de la
adhesión

ITRE (O) 27/10/2004 2004/2183(INI)

Riera Madurell Teresa
(PSE)

Progresos realizados por
Rumanía en el camino de la
adhesión

ITRE (O) 27/10/2004 2004/2184(INI)

Riera Madurell Teresa
(PSE)

Progresos realizados por
Turquía en el camino de la
adhesión

ITRE (O) 27/10/2004 2004/2182(INI)
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Trautmann Catherine
(PSE)

Programa de apoyo al sector
audiovisual europeo (MEDIA
2007)

ITRE (O) 07/10/2004 2004/0151(COD)

Vakalis Nikolaos
(PPE-DE)

Investigación científica:
procedimiento de admisión de
investigadores de países
terceros

ITRE (O) 07/10/2004 2004/0061(CNS)

Vakalis Nikolaos
(PPE-DE)

Investigación científica:
medidas para facilitar la
admisión de investigadores de
países terceros

ITRE (O) 07/10/2004 2004/0062(CNS)

Vakalis Nikolaos
(PPE-DE)

Investigación científica:
visados uniformes para
investigadores de países
terceros

ITRE (O) 07/10/2004 2004/0063(COD)

López-Istúriz White
Antonio (PPE-DE)

Consulta en materia de
seguros de crédito (versión
codificada)

JURI (F) 07/10/2004 2004/0056(CNS)

López-Istúriz White
Antonio (PPE-DE)

Transporte ferroviario:
concesión de licencias a las
empresas ferroviarias (Codif.
Dir. 95/18/CE)

JURI (F) 07/10/2004 2004/0074(COD)

López-Istúriz White
Antonio (PPE-DE)

Productos alimenticios
destinados a una alimentación
especial (Codif. Dir.
89/398/CEE)

JURI (F) 07/10/2004 2004/0090(COD)

Gargani Giuseppe
(PPE-DE)

Cooperación judicial en
materia penal: derechos
procesales en los procesos
penales en la Unión

JURI (O) 26/10/2004 2004/0113(CNS)

Gauzès Jean-Paul
(PPE-DE)

Reaseguro JURI (O) 26/10/2004 2004/0097(COD)
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Lévai Katalin (PSE) Igualdad de oportunidades y
trato entre hombres y mujeres
en materia de empleo y
trabajo

JURI (O) 26/10/2004 2004/0084(COD)

Manders Toine
(ALDE)

Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA): refundición
de la sexta Directiva
(derogación Direct.
77/388/CEE)

JURI (O) 26/10/2004 2004/0079(CNS)

Wallis Diana (ALDE) Utilización del sistema
financiero para el blanqueo de
capitales, incluida la
financiación del terrorismo

JURI (O) 22/11/2004 2004/0137(COD)

Di Pietro Antonio
(ALDE)

Intercambio de informaciones
procedentes del registro de
antecedentes penales

LIBE (F) 25/11/2004 2004/0238(CNS)

Peillon Vincent (PSE) Investigación científica:
procedimiento de admisión de
investigadores de países
terceros

LIBE (F) 05/10/2004 2004/0061(CNS)

Varvitsiotis Ioannis
(PPE-DE)

Documentos de identidad de
los marinos (Convención nr.
185)

LIBE (F) 05/10/2004 2004/0180(CNS)

Angelilli Roberta
(UEN)

Medios audiovisuales e
informativos, competitividad:
protección de los menores y
de la dignidad humana

LIBE (O) 05/10/2004 2004/0117(COD)

Díaz de Mera García
Consuegra Agustín
(PPE-DE)

Investigación sobre la
seguridad - Próximas etapas

LIBE (O) 25/11/2004 2004/2171(INI)

Guardans Cambó
Ignasi (ALDE)

Programa de apoyo al sector
audiovisual europeo (MEDIA
2007)

LIBE (O) 05/10/2004 2004/0151(COD)
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Herrero-Tejedor Luis
Francisco (PPE-DE)

Programa "Juventud en
acción" para el período 2007-
2013

LIBE (O) 05/10/2004 2004/0152(COD)

Kirkhope Timothy
(PPE-DE)

Acuerdo de cooperación con
Suiza para la lucha contra el
fraude financiero

LIBE (O) 24/11/2004 2004/0187(CNS)

Kósáné Kovács
Magda (PSE)

Programa integrado de acción
en el ámbito del aprendizaje
permanente

LIBE (O) 05/10/2004 2004/0153(COD)

Pęk Bogdan
(IND/DEM)

Fondo Social Europeo LIBE (O) 05/10/2004 2004/0165(COD)

Reynaud Marie-Line
(PSE)

La inclusión social en los
nuevos Estados miembros

LIBE (O) 25/11/2004 2004/2210(INI)

Sonik Bogusław
(PPE-DE)

Programa Cultura 2007
(2007-2013)

LIBE (O) 05/10/2004 2004/0150(COD)

Triantaphyllides
Kyriacos (GUE/NGL)

Programa comunitario de
fomento del empleo y la
solidaridad social -
PROGRESS

LIBE (O) 05/10/2004 2004/0158(COD)

Casaca Paulo (PSE) Registro y transmisión
electrónicos de las actividades
pesqueras y medios de
teledetección

PECH (F) 25/11/2004 2004/0252(CNS)

Morillon Philippe
(ALDE)

Pesca y recursos vivos en el
Mar Báltico y las Belts
(denuncia del Convenio)

PECH (F) 25/11/2004 2004/0197(CNS)

Morillon Philippe
(ALDE)

Protocolo sobre el acuerdo de
pesca con la República de
Costa de Marfil (julio de 2004
a junio de 2007)

PECH (F) 25/11/2004 2004/0211(CNS)

Olbrycht Jan (PPE-
DE)

Creación de un grupo europeo
de cooperación transfronteriza

REGI (F) 06/10/2004 2004/0168(COD)
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Galeote Quecedo
Gerardo (PPE-DE)

Sistema de recursos propios
de las Comunidades Europeas

REGI (O) 30/11/2004 2004/0170(CNS)

Harkin Marian
(ALDE)

Apoyo al desarrollo rural por
el FEADER

REGI (O) 06/10/2004 2004/0161(CNS)

Harkin Marian
(ALDE)

Financiación de la Política
Agrícola Común

REGI (O) 06/10/2004 2004/0164(CNS)

Schroedter Elisabeth
(Verts/ALE)

Fondo Social Europeo REGI (O) 06/10/2004 2004/0165(COD)

* * *
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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

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
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Asunto Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión al Consejo, al
Parlamento Europeo, al Comité Económico y
Social Europeo y al Comité de las Regiones 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
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Asunto Competencia Doc.

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

ENVI
JURI

SEC(2004)1025

*#* 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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Asunto Competencia Doc.

*#*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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Asunto Competencia Doc.

*#*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 no están disponibles en español
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CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA

NOMBRAMIENTO DE UN MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO

Con fecha de 5 de noviembre de 2005, el Presidente del Consejo de la Unión Europea ha transmitido, para
información, al Parlamento Europeo una copia certificada conforme de la decisión del Consejo por la que se
nombra a

D. Kikis KAZAMIAS

miembro del Tribunal de Cuentas Europeo por un periodo de seis años a partir del 2 de noviembre de 2004.

* * *
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

Nº 127/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

en apoyo de la decisión de los partidos tutsis de aceptar la nueva Constitución de Burundi

Bruselas, 5 de noviembre de 2004

En referencia a su Declaración de 26 de octubre pasado, y asociándose al mensaje de la Unión Africana
hecho público el 1 de noviembre de 2004, la Unión Europea celebra la decisión de las partes no firmantes del
Acuerdo de Pretoria para el reparto del poder en Burundi de aceptar el nuevo proyecto de Constitución,
aprobado por el Parlamento, como base para debatir el futuro político de su país, evitando así un vacío
institucional hasta que se apruebe la Constitución en referéndum.

La UE celebra este hecho positivo y constructivo, que confirma el deseo de todas las partes burundesas
participantes en el proceso de paz de mantener el impulso de la transición y de lograr que éste culmine en el
retorno de la paz y la estabilidad tanto tiempo esperado por el pueblo de Burundi.

La UE recuerda que sigue dispuesta a brindar asistencia a Burundi en el proceso electoral y reitera su
disposición a seguir acompañando a Burundi en la vía hacia la paz y la reconstrucción del país.

Se suman a la presente declaración Bulgaria, Rumanía, Turquía y Croacia *, países candidatos; Albania, la
Antigua República Yugoslava de Macedonia y Bosnia y Herzegovina, 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 128/04
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre el informe del Secretario General de las Naciones Unidas relativo a Sudán

Bruselas, 11 de noviembre de 2004

La Unión Europea comparte la evaluación sobre Sudán expuesta en el informe del Secretario General de las
Naciones Unidas, en aplicación de las Resoluciones 1564 y 1556 del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas.

La Unión Europea manifiesta su profunda preocupación en relación con las conclusiones del Secretario
General de las Naciones Unidas sobre el deterioro de la situación humanitaria y de la seguridad.
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La Unión Europea se congratula, junto con las Naciones Unidas, por los avances registrados en el proceso de
paz entre el Norte y el Sur, así como por el despliegue de la fuerza ampliada de la Unión Africana en Darfur.
La Unión Europea insta a todas las partes involucradas en el conflicto de Darfur a que garanticen un entorno
seguro y estable. La Unión Europea seguirá proporcionando a la Unión Africana pleno apoyo para su misión
en Darfur.

La Unión Europea acoge favorablemente los progresos conseguidos en las conversaciones de paz de Abuja.
La firma del protocolo en materia de ayuda humanitaria y seguridad constituye un importante paso adelante
para alcanzar una solución política duradera para la crisis de Darfur. Exhortamos a todas las partes a que
mantengan este impulso, y a que otorguen prioridad inmediata a la consecución de una solución política en el
conflicto de Sudán.

La Unión Europea reconoce la necesidad de proseguir la ayuda humanitaria, y mantendrá sus contribuciones
en apoyo de los afectados por el conflicto de Darfur, Sudán.

La Unión Europea recuerda las conclusiones del Consejo Europeo de los días 4 y 5 de noviembre, y otras
conclusiones anteriores del Consejo, así como las Resoluciones 1556 y 1564 del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, y confirma su compromiso de contribuir plenamente a los procesos de paz y reconciliación
en Sudán, que revisten alta prioridad. A este respecto, la Unión Europea no excluye la utilización de
sanciones contra todas las partes en conflicto.

Se suman a la presente declaración Bulgaria, Rumanía 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 129/04

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
sobre las elecciones generales en Botswana

Bruselas, 10 de noviembre de 2004

La Unión Europea felicita a Botswana por el éxito obtenido en la celebración de sus elecciones generales del
30 de octubre de 2004. Estas elecciones se han considerado libres y justas conforme a las normas
establecidas, formuladas en particular en los Principios y Orientaciones para las Elecciones Democráticas de
la Comunidad para el desarrollo del África Meridional (SADC).

La Unión Europea felicita a su Excelencia, Sr. Festus Mogae, con motivo de su nuevo mandato como
Presidente de la República de Bostwana.
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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 de Asociación.

* * *

Nº 130/04
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, relativa a la Posición Común del
Consejo sobre medidas restrictivas complementarias y por la que se modifica la Posición Común

2004/423/PESC contra Birmania/Myanmar

Bruselas, 16 de noviembre de 2004

Bulgaria, Rumanía 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, declaran que comparten los objetivos de la Posición Común del Consejo de 25 de
octubre de 2004 sobre medidas restrictivas complementarias y por la que se modifica la Posición Común
2004/423/PESC contra Birmania/Myanmar, 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 participando en el Proceso de Estabilización y Asociación.

* * *
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Nº 131/04
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, sobre la

Decisión 2004/767/PESC del Consejo, de 15 de noviembre de 2004, en aplicación
de la Posición Común 2004/694/PESC sobre medidas adicionales en apoyo de la aplicación efectiva del

mandato del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY)

Bruselas, 17 de noviembre de 2004

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, declaran que comparten los objetivos de la Decisión 2004/767/PESC del Consejo, de
15 de noviembre de 2004, en aplicación de la Posición Común 2004/694/PESC sobre medidas adicionales en
apoyo de la aplicación efectiva del mandato del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY).
Velarán por que sus políticas nacionales sean conformes a dicha Decisión.

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

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

* * *

Nº132/04

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre las elecciones presidenciales y a la Asamblea Nacionalde Namibia

Bruselas, 25 de noviembre de 2004

La Unión Europea felicita a Namibia por el éxito en la celebración de las elecciones presidenciales
y a la Asamblea Nacional que tuvieron lugar los días 15 y 16 de noviembre de2004. Se considera
que las elecciones han sido libres y limpias, en particular con arreglo a los Principios y
Orientaciones para las Elecciones Democráticas de la SADC.
La Unión Europea felicita al Excmo. Sr. Hifikepunye Pohamba con ocasión de su elección como
Presidente de la República de Namibia.

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.
* * *
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Nº 134/04

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre el proceso de paz entre Etiopía y Eritrea

Bruselas, 29 de noviembre de 2004

La Unión Europea acoge con sumo agrado el anuncio de Etiopía de una propuesta compuesta de
cinco puntos para resolver el litigio fronterizo entre Etiopía y Eritrea. La aceptación en principio de
la decisión de la Comisión de Fronteras es una importante señal del compromiso por parte de
Etiopía de respetar la decisión final y vinculante de dicha Comisión de Fronteras. La Unión Europea
espera que Eritrea tenga asimismo una actitud constructiva con la propuesta de Etiopía así como la
plena aplicación de la decisión relativa a las fronteras por ambos países, cooperando plenamente
con la Comisión de Fronteras. Es la única base que puede asegurar una paz duradera.

La Unión Europea, como testigo del Acuerdo de Argel, reitera su compromiso con el proceso de
paz entre Etiopía y Eritrea y destaca que la normalización de relaciones entre ambos países
constituirá un elemento esencial de la paz y seguridad en la región. La UE está dispuesta a
desempeñar un papel de apoyo en este proceso.

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.

* * *
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COMITÉ ECONOMICO Y SOCIAL EUROPEO

PLENO

DE LOS DÍAS 27 Y 28 DE OCTUBRE DE 2004

SÍNTESIS DE LOS DICTÁMENES APROBADOS

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

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

http://www.cese.europa.eu/
http://www.cese.europa.eu
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El 412° Pleno estuvo marcado por la elección del nuevo Presidente del CESE y por
la renovación de la Mesa y DE otras estructuras de trabajo del Comité.

1. DICTAMEN SOBRE EL TRATADO POR EL QUE SE ESTABLECE UNA
CONSTITUCIÓN PARA EUROPA

•  Proyecto de Dictamen sobre el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa
� Ponente general: Sr. MALOSSE (Empresarios � FR)
 
− Referencias: CESE 1373/2004 � CESE 1445/2004

− Puntos clave:

El presente Dictamen responde a la demanda del Parlamento Europeo, que decidió, por
iniciativa de su Comisión de Asuntos Institucionales recabar el dictamen del Comité sobre el
Tratado por el que se establece una Constitución para Europa.

En una primera parte, el CESE expone sus razones principales por las que se pronuncia en
favor de la ratificación por los Estados miembros del Tratado Constitucional.  El Comité
considera, a este respecto, que:

•  el modo de elaborar el Tratado Constitucional constituye ya en sí mismo un avance en la
democratización de la construcción europea y que es fruto de un verdadero debate
democrático;

•  el Tratado Constitucional proporciona a la Unión un nuevo marco de funcionamiento más
comprensible y accesible para todos;

•  el Tratado Constitucional potencia la legitimidad democrática de la Unión;
•  la incorporación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión en el Tratado

Constitucional constituye un logro significativo en materia de salvaguarda de los derechos
de las personas físicas y jurídicas;

•  al concretar una serie de logros democráticos, el Tratado Constitucional ofrece a los
ciudadanos la posibilidad de establecer el contenido de las políticas y acciones que la
Unión ha de emprender concretamente para responder a sus expectativas.

Aunque muchas de las solicitudes formuladas por la sociedad civil no pudieron ser
consideradas durante los trabajos de la Convención y de la CIG, el CESE considera también
que el rechazo del Tratado no sólo transmitiría un mensaje negativo acerca de la construcción
europea y equivaldría a renunciar a los logros alcanzados por la sociedad civil mediante el
método convencional, sino que también estima que es posible valorizar el marco institucional
propuesto y mejorarlo mediante la adopción de medidas operativas.
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En la segunda parte de su Dictamen el CESE aborda la estrategia de comunicación necesaria para
que los ciudadanos europeos den su beneplácito al Tratado Constitucional.

En consecuencia, recomienda articular la estrategia de comunicación en torno de las cuatro acciones
siguientes:

•  la preparación de los instrumentos de información que podrán utilizarse como criterios de
interpretación de la Constitución, adaptados según las preocupaciones de las distintas
categorías de población de cada Estado miembro (punto 3.1.3)

•  el lanzamiento de campañas de comunicación basándose en los medios de comunicación y los
vectores de comunicación próximos a los ciudadanos (autoridades locales y regionales, grupos
políticos y organizaciones de la sociedad civil  (puntos 3.2 y 3.2.1)

•  la organización de debates abiertos a todos los ciudadanos para suscitar intercambios de ideas y
permitir que se forjen opiniones (punto 3.3)

•  la participación activa de las instituciones europeas, de manera complementaria respecto de los
Estados miembros, en la elaboración y aplicación de la estrategia de comunicación a fin de dar
una auténtica dimensión transnacional a los debates y a la ratificación de la Constitución
(puntos 3.4.3 y 3.4.2).

− Contacto: Sr. Patrick Fève
(Tel.: 00 32 2 546 96 16 � e-mail: patrick.feve@esc.eu.int)

2. ESTRATEGIA DE LISBOA

•  Mejorar la aplicación de la estrategia de Lisboa
� Ponente: Sr. VEVER (Empresarios � FR)
� Coponentes: Sr. EHNMARK (Trabajadores � SE), Sr. SIMPSON (Actividades Diversas � UK)

� Referencia: Consulta del Consejo Europeo � CESE 1438/2004
 
 � Puntos clave:

El Consejo Europeo reunido los 25 y 26 de marzo de 2004 pidió al Comité Económico y Social
Europeo que estudiara los modos de mejorar la aplicación de la estrategia de Lisboa.

El Dictamen propone una lista de acciones específicas para su examen en la próxima cumbre de
primavera, relativas a los siguientes temas: "reforzar el crecimiento y la cohesión", "aplicar el
mercado interior de una forma más eficaz", "fomentar la innovación y la calidad", "promover las
asociaciones entre el sector público y el privado para fines de investigación", "modernizar la
política social" y "proteger el medio ambiente de forma más activa".

mailto:patrick.feve@cese.europa.eu
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Dos principios globales constituyen la base de las propuestas:

En primer lugar, cada Estado miembro necesita apropiarse en mayor medida de la estrategia. El
llamado método abierto de coordinación debe ser más incisivo.

En segundo lugar, la estrategia de Lisboa debe comunicarse mejor a la sociedad civil organizada
y a los ciudadanos de Europa. La sociedad civil organizada y los interlocutores sociales deben
desempeñar un papel más claro y preciso en la aplicación de la estrategia de Lisboa.

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

•  La competitividad de las empresas europeas
� Ponente: Sr. VEVER (Trabajadores � FR)

� Referencia: Dictamen exploratorio pedido por el Presidente de la Comisión
Europea � CESE 1439/2004

 
 � Puntos clave:
 

 Para reestablecer la competitividad de las empresas en la Unión Europea, el Comité subraya
cuatro exigencias que le parecen indisociables entre sí:

la primera prioridad es reavivar la confianza de los agentes económicos;

•  otra prioridad es terminar de adoptar las medidas esenciales para la consecución del mercado único �que
no se deberá retrasar más allá de 2010, cuando vence el plazo señalado en Lisboa sin perjuicio de atender
a las necesidades ulteriores de su mantenimiento permanente;

•  la competitividad de las empresas europeas implica también desarrollar, a través de un
planteamiento igualmente sincronizado con el objetivo establecido en materia de competitividad
para 2010, una unión económica dinámica  en torno al euro, que sea capaz de estimular el
crecimiento y el empleo, apoyándose en una política monetaria adecuada

•  la puesta en práctica de las reformas estructurales de la Estrategia de Lisboa requiere, en
definitiva, mayor determinación y coherencia.

 En conclusión, el Comité constata que las carencias de competitividad de las empresas europeas
representan el alto precio que ha de pagarse actualmente por una Unión Europea no lo
suficientemente emprendedora, lenta para adoptar sus decisiones y adaptarse a las
transformaciones internacionales, todavía inacabada en muchos ámbitos, que ha retrasado las
necesarias reformas y que aprovecha de manera muy insuficiente, a menudo titubeante y, a
veces incoherente y, en consecuencia, contraproducente, sus propias ventajas. Para remediarlo,

mailto:gilbert.marchlewitz@cese.europa.eu
mailto:gilbert.marchlewitz@cese.europa.eu
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es preciso emprender una acción decidida. Para tener éxito, tendrá que enmarcarse en un
enfoque más decidido de crecimiento, que dinamice los factores económicos tanto de la oferta
como de la demanda, en un mercado único europeo más fluido y más eficiente. El Comité
respalda muy especialmente la invitación formulada en la última cumbre de primavera para
fomentar la creación de nuevas asociaciones para la reforma, tanto en el ámbito nacional como
comunitario, asociando más estrechamente a los interlocutores sociales. El Comité subraya la
necesidad de mantener firmemente el rumbo hacia el objetivo 2010, que debe consistir a la vez
en aplicar las reformas de Lisboa y en completar el mercado único así como conseguir una
verdadera unión económica, competitiva, que infiera todas las consecuencias de la unión
monetaria a la vez que integre plenamente las exigencias del desarrollo sostenible.

� Contacto: Sr. Alberto Allende
(Tel.: 00 32 2 546 96 79 – e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)

•  Formación y productividad
− Ponente: Sr. KORYFIDIS (Trabajadores � EL)

− Referencia: Dictamen exploratorio � CESE 1435/2004

− Puntos clave:

 Pese a todas las diferencias que caracterizan sus sistemas de formación, los Estados miembros
de la UE deben considerarse como un único "espacio de formación".

 La citada perspectiva de la cooperación reforzada europea en materia de educación, destinada a
afrontar de modo global y unificado el retraso existente en alcanzar los objetivos de Lisboa,
presupone las siguientes decisiones políticas:

� facilitar recursos suficientes para cubrir el espectro de trabajadores y el alcance de la
formación que exige la coyuntura actual;

� encontrar el personal docente necesario a escala europea;

� crear un marco y un entorno modernos de aprendizaje;

� propiciar la toma de conciencia, la presencia activa y la participación de las
administraciones de todos los niveles, los interlocutores y la sociedad civil en general;

� definir más claramente las funciones y las responsabilidades que incumben a los diferentes
beneficiarios de las medidas educativas y a los que las proponen, así como definir mejor los
mecanismos de control de todas estas iniciativas a nivel local, nacional y europeo;

� por último, llevar a cabo una movilización intensiva para promover todo el proceso, así
como su contenido y objetivos.

mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
mailto:alberto.allende@cese.europa.eu


INFORMACIONES GENERALES 59

Boletín 13.12.2004 - ES - PE 351.877

Por último, sería sumamente útil aprovechar y coordinar mejor las dimensiones clásicas de la
educación �familia, escuela, trabajo� para conferir una dinámica considerable a tales objetivos.
Esta dinámica es necesaria ya para alcanzar el objetivo primordial de hacer de Europa, de aquí al
año 2010, la economía del conocimiento más dinámica del mundo.

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

•  Medio ambiente/Oportunidad económica
� Ponente: Sr. BUFFETAUT (Empresarios � FR)

� Referencia: Dictamen exploratorio � CESE 1446/2004
 
 � Puntos clave:

Mediante carta fechada en abril de 2004, la futura Presidencia neerlandesa solicitó al CESE que
elaborara un dictamen exploratorio sobre el medio ambiente como oportunidad económica. En
concreto, la Presidencia neerlandesa quería hacer hincapié en las oportunidades doblemente
beneficiosas de las tecnologías medioambientales que, merced a los avances realizados, también
pueden contribuir a lograr los objetivos económicos y sociales de la estrategia de Lisboa.

Existe un debate sobre el asunto, con posiciones firmes, que afecta a toda la sociedad y, ante
todo, al mundo económico y social. La pregunta planteada es clara: la toma en consideración de
las exigencias medioambientales ¿es meramente un obstáculo para la competitividad de las
empresas o puede constituir una oportunidad de desarrollo de nuevas profesiones, nuevos
mercados y nuevas tecnologías?

En su Dictamen exploratorio, el CESE subraya que convertir la protección del medio ambiente en una
verdadera oportunidad económica no compete únicamente a los especialistas sobre medio ambiente. Ya
constituye un aspecto fundamental de un sector tan importante como el turismo y el ocio. En cuanto a la
ecotecnología, la clave del éxito reside en la creación de un auténtico mercado y la capacidad de reacción
de las empresas. Sería necesario valorizar más las iniciativas voluntarias de las empresas o los sectores
profesionales sobre innovaciones tecnológicas y protección del medio ambiente.

Está claro que si las ecotecnologías permiten realmente disminuir los costes de producción mediante un
menor uso de energía y materias primas, mejorar la imagen de la empresa y los productos, potenciar las
ventas y reducir los costes medioambientales, las empresas se interesarán por ellas y garantizarán su
desarrollo. No obstante, es necesario que las conozcan y puedan valorar su eficacia. Por lo tanto, hay que
establecer una verdadera red de información e intercambio de las mejores prácticas y las tecnologías
medioambientales en la que podrían participar autoridades públicas, asociaciones profesionales, centros
técnicos y centros de investigación.

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


INFORMACIONES GENERALES60

Boletín 13.12.2004 - ES - PE 351.877

Si la movilización de los empresarios y profesionales es imprescindible, no lo es menos la de los clientes
y consumidores: sin ellos, no puede existir un mercado concreto. Por lo tanto, la opinión pública debe ver
que las ecotecnologías son eficaces tanto para la protección del medio ambiente como la producción; de
lo contrario, seguirán siendo un elemento marginal y simpático del desarrollo económico, que continuará
sin ellas.

Es imprescindible que las políticas medioambientales tengan en cuenta su impacto económico, al igual
que las políticas económicas deben incluir las necesidades medioambientales. En cierta forma, ambas
políticas deben ser interactivas ya que no tendrán éxito si su aplicación no tiene presente la viabilidad
económica y las consecuencias medioambientales positivas.

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

•  Dinamismo económico
� Ponente: Sra. FUSCO (Actividades Diversas � IT)

� Referencia: Dictamen exploratorio � CESE 1425/2004
 
 � Puntos clave:
 

El CESE considera que las PYME constituyen la base de la economía y del empleo de la UE,
razón por la cual son el principal agente interesado en la consecución de los objetivos de Lisboa.
La relevancia de la función que desempeñan las Empresas de Economía Social (EES) en materia
de cohesión social y desarrollo local es cada vez mayor. La capacidad de interacción entre las
PYME y las EES, en particular mediante una utilización frecuente de las EES por parte de las
PYME, que beneficia a los dos tipos de empresas, ha sido hasta ahora infrautilizada.

 En consecuencia, el CESE propone a la Comisión Europea que vuelva a analizar la interacción
existente y potencial entre las PYME y las EES y que ayude a demostrar que dicha interacción
favorece el desarrollo de los dos tipos de empresa en el marco de los profundos cambios
impuestos por el dinamismo económico, especialmente en lo que se refiere a las políticas de
desarrollo regional, cohesión social e innovación.

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

mailto:robert.wright@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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3. TRANSPORTE

•  Corredores paneuropeos de transporte
� Ponente: Sra. ALLEWELDT (Trabajadores � DE)

� Referencia: Dictamen de iniciativa � CESE 1426/2004
 
 � Puntos clave:
 

La ampliación de la Unión Europea en mayo de 2004 y las perspectivas de adhesión de los
países del Sudeste de Europa modifican las condiciones marco relativas a la política común de
infraestructuras y a la cooperación en los corredores.

Para los próximos dos años, las actividades del CESE deberían centrarse prioritariamente en la
cooperación y participación prácticas in situ de las organizaciones de la sociedad civil. Se trata
de contribuir a la realización de los objetivos en materia de política de transportes.

Convendría potenciar la cooperación del CESE con los comités directores de los corredores y la
Comisión Europea. En ese contexto, el grupo de estudio permanente:

− debería asumir un nuevo papel en el marco de la realización de la "red básica de transporte
regional del Sudeste de Europa";

− debería reflexionar sobre el mejor modo de tener en cuenta los aspectos operativos del
servicio de transportes en la realización de los ejes paneuropeos de transporte: en especial,
convendría concretar los aspectos de intermodalidad, protección medioambiental,
seguridad, condiciones sociales y eficacia en relación con la política en materia de
corredores;

− debería contribuir a la planificación de nuevos ejes de transporte en el marco de la Política
Europea de Vecindad.

Sería conveniente prestar mayor atención a la organización común �con participación de todas
las partes� de las distintas actividades a nivel europeo y una mayor participación del Parlamento
Europeo.

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

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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•  Protección portuaria/Modificación
� Ponente: Sra. BREDIMA SAVOPOULOU (Empresarios � EL)

− Referencias: COM(2004) 393 final - 2004/0031 (COD) � CESE 1428/2004

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

4. ENERGÍA

•  Seguridad del abastecimiento de electricidad e inversión en infraestructura

 – Ponente: Sra. SIRKEINEN (Empresarios � FI)
 
 � Referencias: COM(2004) 740 final - 2003/0301 (COD) � CESE 1444/2004

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

•  Eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos

 – Ponente: Sra. SIRKEINEN (Empresarios � FI)
 
 � Referencias: COM(2004) 739 final - 2003/0300 (COD) � CESE 1443/2004

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

5. TRANSFORMACIONES INDUSTRIALES

•  Ayudas de Estado en el sector siderúrgico
� Ponente: Sr. LAGERHOLM (Empresarios � SE)
� Coponente: Sr. KORMANN (delegado � DE)
 
− Referencia: Dictamen de iniciativa � CESE 1431/2004

− Puntos clave:

Este dictamen de iniciativa de la Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales
(CCMI) estudia el papel que las ayudas de Estado desempeñan, en general, en el contexto de
las transformaciones estructurales y el papel que han desempeñado, en particular, con respecto
a la industria siderúrgica europea.
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Las experiencias anteriores en la reestructuración de la industria siderúrgica europea
demuestran que las ayudas de Estado son un arma de doble filo: concedidas como
subvenciones a las empresas, sólo aprovechan a determinadas empresas y conducen a
asignaciones inadecuadas; se mantienen a medio plazo capacidades no competitivas en el
mercado. Las ayudas de Estado, siempre que se concedan en el marco de un programa de
reestructuración acordado, pueden, sin embargo, suavizar las repercusiones sociales negativas
y fomentar así la aceptación y las consecuencias de las transformaciones industriales. La
conducción de este proceso mediante el diálogo social ha probado su eficacia.

En el contexto de la adhesión de nuevos Estados miembros, es mucho más importante el
estricto cumplimiento de las normas inequívocas relativas a las ayudas destinadas a la
industria siderúrgica. No deben repetirse los errores cometidos en la UE de los Quince.

Impera un acuerdo general sobre la inevitabilidad de las transformaciones industriales, así
como sobre la necesidad de que estas transformaciones se produzcan en el contexto de
convenios marco. Las negociaciones en el seno de la OCDE sólo valen la pena si conducen a
una mejora sostenible de la situación actual, esto es:

� no se hacen concesiones excesivas a países en desarrollo, emergentes y en transición, como
China,

� no se prohíbe la reglamentación necesaria en el interior de la UE en materia de investigación
y desarrollo, medidas medioambientales (como, por ejemplo, los límites máximos de los
costes de cumplimiento para las empresas a fin de evitar que las medidas
medioambientales conduzcan a distorsionar la competencia) o cierre de capacidades no
rentables, y

� no se introducen aranceles compensatorios a las exportaciones de acero debido a estas
exenciones.

 
− Contacto: Sr. Jakob Andersen

(Tel.: 00 32 2 546 92 58 � e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)

6. SALUD

•  La seguridad sanitaria: una obligación colectiva, un derecho nuevo
� Ponente: Sr. BEDOSSA (Actividades Diversas � FR)

� Referencia: Dictamen de iniciativa � CESE 1432/2004
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Puntos clave:

En el nivel europeo, la administración sanitaria en el marco de la salud pública es insuficiente y
el respaldo jurídico es muy escaso. También carece de legitimidad médica debido a la escasez de
medios. Todo esto debe mejorarse.

La instauración de la red europea de salud pública demuestra la voluntad de todos los poderes
públicos europeos de coordinar a los agentes de la salud pública y de dar coherencia y mayor
eficacia a los instrumentos de vigilancia sanitaria de cada Estado miembro de la Unión Europea.

El Comité Económico y Social Europeo, al tomar conciencia de las crisis sucesivas que han
azotado el mundo durante las dos últimas décadas propone la celebración periódica de congresos
europeos sobre salud pública de alto nivel.

Estas conferencias estarían dedicadas a debatir las medidas colectivas que deben adoptarse, dar
información precisa sobre estas crisis, aportar respuestas coordinadas, evaluar las amenazas de
riesgos procedentes del exterior, facilitar diagnósticos rápidos y ofrecer respuestas adecuadas.

El Comité Económico y Social Europeo defiende que se conceda ya al futuro Centro europeo
para la prevención y el control de las enfermedades de Estocolmo un amplio y reforzado
mandato para elaborar informes pertinentes y continuos en materia de salud pública y hacer que
los Estados miembros de la Unión Europea adopten las medidas necesarias, con arreglo al
principio de subsidiariedad.

El Comité Económico y Social Europeo recuerda que sus recomendaciones están relacionadas
entre sí y requieren una voluntad decidida de los Estados miembros de la Unión Europea para
aplicarlas, a saber:
− refuerzo de las capacidades administrativas, con estructuras transfronterizas, y una

administración reconocida y admitida de manera generalizada;
− competencias e instrumentos jurídicos para respaldarlas;
− transparencia de los procedimientos decisorios y una deontología reforzada, compartida por

todos, de la comunicación sobre seguridad sanitaria;
− cooperación reforzada y conexión mediante una red mundial de todos los órganos de

vigilancia y control.

� Contacto: Sr. Alan Hick
(Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

•  Movilidad de los pacientes en la Unión Europea
� Ponente: Sr. BEDOSSA (Actividades Diversas � FR)
 
 � Referencias: COM(2004) 301 final � CESE 1433/2004
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 Puntos clave:
 

La Comunicación sobre la movilidad de los pacientes presenta una serie de propuestas
concretas que abarcan numerosos ámbitos y permiten integrar el objetivo de un alto nivel
de protección de la salud humana en las políticas comunitarias, tal y como se recoge en el
Tratado.

La legislación comunitaria ofrece a los ciudadanos el derecho de buscar asistencia en otro
Estado miembro y ser reembolsados. En la práctica, no obstante, no siempre es sencillo ejercer
estos derechos.

Por tanto, parece necesario establecer una estrategia europea para:

− favorecer una cooperación europea que permita un mejor uso de los recursos;
− llegar a una interpretación común a escala europea de los derechos y deberes de los

pacientes;
− compartir capacidad excedentaria y atención transnacional.

El Comité Económico y Social Europeo manifiesta su pleno acuerdo con la movilización del
Fondo de Cohesión y de los Fondos Estructurales de la Unión Europea con vistas a facilitar las
inversiones en el ámbito de la salud, el desarrollo de infraestructuras sanitarias y de
competencias médicas, como objetivos ahora prioritarios de la intervención para los
instrumentos financieros comunitarios.

La cooperación entre los Estados miembros debe servir para establecer unos objetivos comunes
que permitan crear planes nacionales. Eligiendo indicadores pertinentes será posible seguir
atentamente la evolución de las políticas sanitarias, con seguimiento en todos los países de la
Unión Europea.

El Comité señala un instrumento indispensable: un observatorio o una agencia debería recoger
las observaciones, análisis y datos sobre las políticas sanitarias nacionales, siempre respetando
plenamente los tratados en vigor, la subsidiariedad y la competencia nacional.

El Comité Económico y Social Europeo sólo puede acoger con agrado la voluntad de la
Comisión de utilizar un método abierto de coordinación, consistente por ejemplo en:

− los intercambios de buenas prácticas ;
− los indicadores pertinentes de las estructuras y de las prácticas;
− la mejora de la oferta de productos sanitarios;
− la coordinación de los sistemas nacionales, para evitar cualquier efecto de dumping y de

pérdida de competencias en el ámbito transfronterizo;
− la necesaria realización del mercado único del medicamento.



INFORMACIONES GENERALES66

Boletín 13.12.2004 - ES - PE 351.877

Se trata de una de las primeras ocasiones en que cinco direcciones generales de la Comisión
Europea ponen en común su voluntad política, sus competencias y sus recursos con el objetivo
de dotar a todos los países de Europa de los medios para dar coherencia a su política sanitaria y
de protección social, en beneficio de todos los ciudadanos de la Unión Europea.

El Comité Económico y Social Europeo desea que se cree un grupo de trabajo �una estructura
ágil, aunque permanente� para el seguimiento de estas políticas.

� Contacto: Sr. Alan Hick
(Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

•  Salud y asistencia sanitaria de las personas de edad avanzada
 � Ponente: Sr. BRAGHIN (Empresarios � IT)
 
 � Referencias: COM(2004) 340 final � CESE 1447/2004
 
 Puntos clave:
 

 El CESE, dada la inviabilidad jurídica de una política comunitaria sobre la asistencia sanitaria a
largo plazo, sostiene la importancia primordial que reviste el �método abierto de coordinación�
como instrumento para alcanzar de manera eficaz los objetivos de modernización y desarrollo de
un asistencia sanitaria y una asistencia de larga duración de calidad, accesible y sostenible, así
como para garantizar la protección de la salud pública, a pesar de la diversidad de situaciones y
de los crecientes presiones y desafíos que ésta debe afrontar.
 
 La materialización de este �método abierto de coordinación� implica el establecimiento de una
serie de indicadores que permitan cubrir las actuales carencias cognitivas y, al mismo tiempo,
tener en cuenta las situaciones existentes y las dinámicas macrosociales que influyen de manera
particular en el sistema de asistencia sanitaria y en la asistencia de larga duración. Este conjunto
de indicadores deberá integrar los aspectos estructurales (tejido asistencial, equipamiento y
dotación del personal, formación y experiencia, etc), los aspectos inherentes a la calidad del
proceso asistencial (modalidades utilizadas para prestar los servicios y efectuar las
intervenciones, directrices operativas, normas y prácticas médicas, protección de los derechos
del paciente, etc.) y, por último, los aspectos relacionados con la calidad de los resultados
específicos de la asistencia en función de sus respectivas tipologías y expectativas sociales.
 
 Las �próximas etapas� que se proponen en la Comunicación abordan aspectos muy relevantes de
este problema, y abren el debate a ámbitos de gran interés. Por otra parte, se trata de propuestas
generales que, por lo tanto, corren el riesgo de ser demasiado genéricas y de no impulsar
significativamente el método abierto de coordinación.
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 El CESE desea que se definan �objetivos comunes� más concretos, siempre que no sean
exageradamente prescriptivos ni interfieran negativamente en la organización de los sistemas
nacionales, y que las relaciones preliminares previstas se conviertan en un instrumento útil sin
incrementar  los costes administrativos o cargas excesivas para la reducida capacidad de los
nuevos Estados miembros.
 
 Es además especialmente importante y urgente que se lleven a cabo acciones encaminadas a
promover la cualificación de los operadores y los profesionales, desarrollando mediante
acciones adecuadas de formación un ámbito profesional común a aquellas profesiones del sector
sanitario y social que desempeñen actividades asistenciales. Este objetivo requiere una
preparación en aspectos no solamente técnicos y la adquisición de nuevas capacidades, como
por ejemplo la gestión de datos, especialmente en redes informáticas, y la gestión del gasto con
arreglo a planteamientos de amplio alcance. Estos nuevos modelos de formación deberían
apoyarse y estimularse mediante acciones comunitarias que permitieran tener presentes las
experiencias intercambiadas en el marco del �método abierto de coordinación�.

 
� Contacto: Sra. Stefania Barbesta

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

 7. GESTIÓN DE FRONTERAS Y LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS
 
 
•  Investigación científica/Admisión de nacionales de terceros países
 � Ponente: Sra. KING (Empresarios � UK)
 
 � Referencias: COM(2004) 178 final � 2004/0061-0063 (CNS) � CESE 1434/2004

− Puntos clave:

El Comité acoge favorablemente la Comunicación y las propuestas presentadas.  No obstante,
desea manifestar lo siguiente:

− el objetivo de 700 000 investigadores suplementarios para el año 2010 no parece realista si
no se hace un esfuerzo coordinado en diferentes aspectos;

− el Comité considera que deberían facilitarse datos comparativos sobre el nivel de recursos
que países como Japón y los EE.UU. destinan a apoyar la formación, la movilidad y el
desarrollo de la trayectoria profesional de los investigadores;

− la definición de "organismo de investigación" facilitada por la Comisión debería ampliarse
para incluir a los organismos públicos o privados que conceden becas de investigación;
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− la cuestión del estatuto del investigador puede quedar sin resolver; algunos de los
inmigrantes admitidos pueden necesitar que se les conceda refugio y protección en virtud de
la Convención de Ginebra de 1951;

− la Comisión debería establecer un procedimiento para que pueda identificarse a los
investigadores de terceros países que ya estén en la Unión Europea y considerárseles como
tales;

− la falta de transparencia de las cualificaciones y competencias es un asunto que es preciso
abordar;

− las mujeres investigadoras están insuficientemente representadas, sobre todo en las
funciones de gestión y dirección, en particular las investigadoras de terceros países;

− la "fuga de cerebros" de ciertos países en desarrollo es preocupante;
− se espera que el Reino Unido decida imitar la decisión adoptada por Irlanda de adherirse a

esta Directiva.

� Contacto: Sr. Torben Bach Nielsen
(Tel.: 00 32 2 546 96 19 � e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int)

8. DROGAS Y TOXICOMANÍAS

•  Programa ARGO
 � Ponente: Sr. PARIZA CASTAÑOS (Trabajadores � ES)
 
 � Referencias: COM(2004) 384 final � 2004/0122 (CNS) � CESE 1436/2004
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Puntos clave:

 
Las dificultades que las administraciones nacionales han tenido para cooperar entre sí en el marco del
programa ARGO han puesto de manifiesto la falta de colaboración entre los Estados miembros en la
gestión de las fronteras exteriores.

 El CESE considera que en el futuro será necesario avanzar más allá de la cooperación
administrativa y construir un sistema de solidaridad comunitaria en los ámbitos de las fronteras
exteriores, visados, asilo e inmigración, en el marco de una política común. Las perspectivas
financieras a partir de 2007 deberán tener en cuenta este enfoque.
 
 El CESE exige que en la cooperación administrativa en los ámbitos de las fronteras exteriores,
visados, asilo e inmigración, las autoridades garanticen siempre un trato humanitario y digno a
todas las personas, de acuerdo con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
y los Convenios internacionales de derechos humanos.

 
–   Contacto:  Sr. Pierluigi Brombo

        (Tel.: 32 2 546 97 18 � e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int )
 

•  Observatorio europeo de la droga y las toxicomanías
 � Ponente general: Sr. OLSSON (Actividades Diversas � SE)
 
 � Referencias: COM(2004) 808 final � 2003/0311 (CNS) � CESE 1437/2004
 

Puntos clave:

El Comité acoge positivamente la propuesta de Reglamento, cuyo objetivo es reforzar el papel
del Observatorio, adaptar el funcionamiento de sus órganos y clarificar ciertas incertidumbres
sobre la aplicación del Reglamento inicial.  Con ello el CESE confirma su punto de vista, ya
expresado en anteriores dictámenes relativos a la prevención y la reducción de riesgos
vinculados a las toxicomanías.

El CESE insiste en que las organizaciones de la sociedad civil interesadas participen en los
trabajos del OEDT.

Asimismo, el CESE propone que se dote al Observatorio de un comité de enlace compuesto por
representantes de las redes europeas que trabajan en este ámbito, que pueden facilitar datos
complementarios de los proporcionados por los puntos focales nacionales.  (Los puntos focales
nacionales forman parte de la Red europea de información sobre las drogas y toxicomanías
(REITOX) a disposición del Observatorio.)

� Contacto: Sra. Stefania Barbesta
(Tel.: 00 32 2 546 95 10 � e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
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9. FISCALIDAD Y SERVICIOS FINANCIEROS

•  Productos objeto de impuestos especiales
 � Ponente: Sr. WILKINSON (Empresarios � UK)
 
 � Referencias: COM(2004) 227 final � 2004/0072 (CNS) � CESE 1441/2004
 

Puntos clave:

El funcionamiento del mercado único en lo que se refiere a los productos sujetos a impuestos
especiales se ha complicado en sus detalles, con la consiguiente incertidumbre sobre la manera
en que las normas deberían aplicarse en algunos casos, y ha impuesto cargas administrativas
importantes a las empresas interesadas.

Las propuestas de la Comisión abarcan las transacciones comerciales, las ventas a particulares y
las ventas a distancia, y tienen por objetivo simplificar, armonizar y liberalizar las normas
vigentes para los movimientos intracomunitarios de productos respecto de los cuales los
impuestos especiales ya han sido pagados en un Estado miembro y liberalizar dichos
movimientos de manera que los consumidores de la UE puedan disfrutar de mayores beneficios
del mercado interior.

El Comité acoge favorablemente estos dos objetivos.

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

•  IVA – Gran intensidad de mano de obra – Adhesiones
 � Ponente: Sr. PEZZINI (Empresarios � IT)
 
 � Referencias: COM(2004) 295 final � 2004/0810 (CNS) � CESE 1442/2004
 
 Puntos clave:
 

 Aunque lamenta que el Consejo no haya llegado aún a un acuerdo sobre la propuesta de
Directiva de base, el Comité aprueba la excepción propuesta por la Comisión a la
Directiva 1999/85/CE.

 
� Contacto: Sra. Borbála Szij

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

 � Ponente: Sr. FRANK von FÜRSTENWERTH (Empresarios � DE)
 
 � Referencias: COM(2004) 273 final � 2004/0097 (COD) � CESE 1423/2004
 
� Contacto: Sr. Jean-Pierre Faure
 (Tel.: 00 32 2 546 96 15 � e-mail: jeanpierre.faure@esc.eu.int)
 
 
 10. POLÍTICA DE COMPETENCIA
 
•  Concesiones y colaboración público-privada (CPP)

 � Ponente: Sr. LEVAUX (Empresarios � FR)
 
 � Referencias: COM(2004) 327 final � CESE 1440/2004
 
 Puntos clave:

A la vez que contribuye al debate lanzado por la Comisión sobre el Libro Verde sobre la CPP,
el CESE considera que muchos Estados miembros están dotándose de una legislación
específica sobre la CPP y que, de acuerdo con las experiencias en curso, es preferible:

a) dejar que la CPP evolucione con diversas formas durante varios años;
b) pedir a los Estados miembros que comuniquen de forma sistemática los distintos tipos de

CPP y las dificultades existentes;
c) crear un observatorio de la evolución de la CPP con representantes de los Estados

miembros, la Comisión y la sociedad civil, incluido el CESE;
d) destacar que los umbrales europeos de publicidad (de obras y servicios) se aplican a la CPP

y las concesiones; cuando no se alcancen estos umbrales europeos, cada Estado miembro
aplicará sus normas para evitar cargas administrativas inútiles;

e) publicar una comunicación interpretativa antes de 2007 que precise:

− la definición de las concesiones y la CPP,
− la posición de competencia de las entidades mixtas o semipúblicas,
− el diálogo competitivo y el procedimiento de publicidad,
− el procedimiento del "promotor" que favorece la innovación,
− la pertinencia de las ayudas estatales para las entidades mixtas o semipúblicas.

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

mailto:jeanpierre.faure@cese.europa.eu
mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
mailto:jeanpierre.faure@cese.europa.eu
mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu


INFORMACIONES GENERALES72

Boletín 13.12.2004 - ES - PE 351.877

 
 11. AGRICULTURA Y TERCEROS PAÍSES
•  Agricultura y seguridad alimentaria en el marco de la Asociación Euromediterránea

 � Ponente: Sr. NILSSON (Actividades Diversas � SE)
 
 � Referencia: Documento Informativo � CESE 731/2004 fin
 
 Puntos clave:

Las cumbres anuales de los Consejos Económicos y Sociales e instituciones similares que se
celebran desde 1995 tienen por objeto contribuir a una mejor comprensión de las importantes
cuestiones que afectan a la asociación euromediterránea y mejorar el conocimiento recíproco
de las realidades económicas y sociales.  
En la última Cumbre euromediterránea de Malta se decidió que la próxima cumbre se
celebraría en Valencia en 2004. 
El grupo de preparación de la Cumbre comprende, además del Comité Económico y Social
Europeo, Consejo Económico y Social de España y el Consejo para el Desarrollo Económico y
Social de Malta (CDESM), así como el Consejo Económico y Social de Túnez.  El CESE es
miembro permanente del Comité preparatorio de las cumbres euromediterráneas y contribuye,
entre otras cosas, dirigiendo cada año la elaboración de una monografía en forma de
documento informativo.
 
 Los temas de los informes que se debatirán en la cumbre del presente año serán: "Agricultura y
seguridad alimentaria en el marco de la Asociación Euromediterránea", cuya elaboración
estará dirigida por el Comité Económico y Social Europeo con la colaboración del Consejo
Económico y Social de Grecia (OKE), del Comité Económico y Social de Israel, del CNEL de
Italia, de la Delegación de Palestina y de la Delegación turca del CCM UE-Turquía (pendiente
de confirmación); e "Inmigración y cooperación entre los países de la región", cuya
elaboración estará dirigida por el Consejo Económico y Social de España con la colaboración
del Consejo Económico y Social de Francia, del Consejo Económico y Social de Grecia
(OKE), del CNEL de Italia y del Consejo Económico y Social de Túnez.

Los países del Mediterráneo constituyen el segundo mercado en importancia para las
exportaciones de productos agrícolas y alimentarios de la UE, principalmente cereales y
productos lácteos.  El Documento Informativo destaca la importancia de que las organizaciones
de agricultores, la industria alimentaria, los consumidores y los trabajadores participen en el
proceso de desarrollo.

El CESE podría, gracias a su estructura y sus redes de contacto, organizar una conferencia en
sobre la manera de mejorar la seguridad alimentaria.

Con objeto de conseguir que el deseado desarrollo en materia de producción de alimentos y
seguridad alimentaria, se deberían definir y examinar una serie de aspectos, entre otros la
necesidad de incrementar la formación, el asesoramiento y los programas de investigación.
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Una premisa básica es la necesidad de otorgarles prioridad política en el marco del Proceso de
Barcelona, de modo que el programa MEDA también cree las condiciones adecuadas para el
desarrollo de la agricultura y la seguridad alimentaria.

 
� Contacto: Sr. Michael Wells
 (Tel.: 00 32 2 546 82 83 – e-mail: michael.wells@esc.eu.int)

•  Acciones de información y promoción en favor de productos agrícolas en terceros países
 � Ponente: Sr. NIELSEN (Actividades Diversas � DK)
 
 � Referencias: COM(2004) 233 final � 2004/0073 (CNS) � CESE 1430/2004

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

12. PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES
•  Hidrocarburos aromáticos en aceites diluyentes
− Ponente : Sr. SEARS (Empresarios � UK)

 
− Referencias: COM(2004) 98 final � 2004/0036 (COD) � CESE 1429/2004

 
� Contacto : Sr. Robert Wright

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

•  Comercialización/Uso de tolueno y triclorobenzeno
− Ponente: Sr. SEARS (Empresarios � UK)
 
− Referencias: COM(2004) 320 final � 2004/0111 (COD) � CESE 1424/2004

 
� Contacto: Sr. Pereira dos Santos

(Tel. : 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

13. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN
 

•  Conectando Europa a alta velocidad
− Ponente: Sr. McDONOGH (Empresarios � IE)
 
− Referencias :  COM(2004) 61 final � CESE 1427/2004

mailto:michael.wells@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:robert.wright@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:michael.wells@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:robert.wright@cese.europa.eu
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− Puntos clave:

El Comité insta a la Comisión a:

� continuar trabajando por la plena aplicación de este marco en todos los Estados, incluidos
los de reciente incorporación;

� legislar para establecer una definición precisa y clara del término "banda ancha" que se
utilizará en la Unión;

� incluir una norma mínima de calidad de la conexión en esa definición precisa de "banda
ancha";

� fomentar la ampliación de las redes de banda ancha para que pronto abarquen toda la Unión
y señalar las carencias de la red en futuros informes;

� presionar en la medida de lo posible para facilitar y hacer más rentable el despliegue de las
nuevas redes 3G, agilizando el acceso y reduciendo los problemas medioambientales y los
costes de la prestación de servicios;

� velar por las cuestiones de seguridad para que los consumidores acepten nuevos servicios,
mejorando la confianza de los consumidores en las nuevas tecnologías y servicios.

 
�  Contacto : Sr. Raffaele Del Fiore

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

* * *
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Relación de
resoluciones y decisiones aprobadas,

temas debatidos en sesión y curso dado

Este documento está disponible en :

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

Sección elaborada por la Dirección General de Comisiones y Delegaciones

SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS
DEL PARLAMENTO EUROPEO
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Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 54
Type: http:

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

Page: 56
Type: mailto

Old: mailto:patrick.feve@esc.eu.int
New: mailto:patrick.feve@cese.europa.eu

Page: 57
Type: mailto

Old: mailto:gilbert.marchlewitz@esc.eu.int
New: mailto:gilbert.marchlewitz@cese.europa.eu

Page: 58
Type: mailto

Old: mailto:alberto.allende@esc.eu.int
New: mailto:alberto.allende@cese.europa.eu

Page: 59
Type: mailto

Old: mailto:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu

Page: 60
Type: mailto

Old: mailto:robert.wright@esc.eu.int
New: mailto:robert.wright@cese.europa.eu

Page: 60
Type: mailto

Old: mailto:nemesio.martinez@esc.eu.int
New: mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 62
Type: mailto

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

Page: 62
Type: mailto

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

Page: 63
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu



Addendum: 2

Page: 64
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 66
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 67
Type: mailto

Old: mailto:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu

Page: 68
Type: mailto

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

Page: 69
Type: mailto

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

Page: 69
Type: mailto

Old: mailto:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu

Page: 70
Type: mailto

Old: mailto:borbala.szij@esc.eu.int
New: mailto:borbala.szij@cese.europa.eu

Page: 71
Type: mailto

Old: mailto:jeanpierre.faure@esc.eu.int
New: mailto:jeanpierre.faure@cese.europa.eu

Page: 71
Type: mailto

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

Page: 73
Type: mailto

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

Page: 73
Type: mailto

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

Page: 73
Type: mailto

Old: mailto:robert.wright@esc.eu.int
New: mailto:robert.wright@cese.europa.eu

Page: 73
Type: mailto

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

Page: 74
Type: mailto

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

Page: 75
Type: http:

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