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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 3/2005 Dieta de asistencia parlamentaria 
 
Nº 5/2005 Acceso a los bares de los diputados 
 

 N° 6/2005 Nueva oferta de cadenas de televisón accesibles en los edificios del 
   Parlamento Europeo en Bruselas y Estrasburgo 
 
 N° 9/2005 Calendario de reuniones oficiales del Parlamento Europeo en 2005 
 
 
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 PORTUGUÉS 

AL PARLAMENTO EUROPEO 
 

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

Sérgio RIBEIRO (GUE/NGL-PT) 
 
 
presentó su renuncia como diputado al Parlamento Europeo, con efectos a partir del 12 de enero de 2005. 
 
 
El Parlamento tomó nota de la misma en la sesión plenaria del 12 de enero de 2005. 
 
 
 

* * * 
 
 
 
 

 
NOTIFICACIÓN OFICIAL DE UN DIPUTADO AL PARLAMENTO EUROPEO  

ELEGIDO EN PORTUGUES  
 

 
 
En la sesión plenaria del 13de enero de 2005, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección del: 
 
 

Sr. Pedro GUERREIRO 
 
 
en sustitución del Sr. Sèrgio RIBEIRO (GUE/NGLl-PT), con efectos a partir del 13 de enero de 2005. 
 
 
 

* * * 
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COMUNICACIÓN 
 

 
 

Sírvanse tomar nota de que la diputada Viktória BERNÁTHNÉ MOHÁCSI desea ser registrada en el 
Parlamento Europeo con el nombre de: 
 
 

Viktória MOHÁCSI 
 

 
* * * 
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LISTA DE INTERGRUPOS CONSTITUIDOS EN EL PARLAMENTO EUROPEO 

de conformidad con la reglamentación adoptada por la Conferencia de Presidentes el 16.12.1999 
(situación al 07/02/2005) 

 
 

 
NOMBRE 

 
FECHA DE 

CONSITUTIÓN 

 
PRESIDENCIA 

 
APADRINADO POR 

LOS GRUPOSI 
FIELDSPORTS, FISHING AND 
CONSERVATION 

15/12/2004 EBNER Michl PPE/DE           
IND/DEM 
UEN 

WELFARE AND CONSERVATION OF 
ANIMALS 

15/12/2004 CASACA Paulo PPE/DE                        
PSE 
Verts/ALE              

FAMILLE ET PROTECTION DE 
L'ENFANCE 

16/12/2004 PANAYOTOPOULOS -
CASSIOTOU Maria 

PPE-DE  
IND/DEM 
UEN 

BALTIC EUROPE 06/01/2005 BEAZLEY Christopher PPE/DE  
PSE 
ALDE 

FEDERALIST INTERGROUP FOR THE 
EUROPEAN CONSTITUTION 

06/01/2005 LEINEN Jo PPE 
PSE 
ALDE 
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TRADITIONAL NATIONAL 
MINORITIES CONSTITUTIONAL  
REGIONS AND REGIONAL 
LANGUAGES 

06/01/2005 TABAJDI Csaba Sándor PPE/DE 
PSE 
ALDE             

CINEMA, AUDIOVISUAL POLICY AND 
CULTURAL DIVERSITY 

07/01/2005 HIERONYMI Ruth PPE/DE                          
PSE 
GUE/NGL 

FOURTH WORLD EUROPEAN 
COMMITTEE  

07/01/2005 ROURE Martine PPE/DE 
PSE 
GUE/NGL                       

CONSERVATION AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT IN THE EUROPEAN 
PARLIAMENT 

12/01/2005 STEVENSON Struan PPE/DE 
PSE 
IND/DEM 

TOURISME 12/01/2005 SUDRE Margie PPE/DE                
ALDE 
PSE 

DISABILITY INTERGROUP 20/01/2005 HOWITT Richard PPE/DE 
PSE 
ALDE 
GUE/NGL  

TRADE UNION COORDINATION 
GROUP 

20/01/2005 HUGHES Stephen PPE/DE                  
PSE 
GUE/NGL                      



COMPOSICIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

 

12 

Boletín 21.02.2005 
 

- ES - PE 351.879 

ANTI-RACISM AND DIVERSITY 28/01/2005 MORAES Claude PSE            
ALDE 
GUE/NGL 

SME (SMALL AND MEDIUM 
ENTREPRENEURS) 

28/01/2005 KARAS Othmar PPE/DE  
PSE 
IND/DEM 

LESBIAN AND GAY INTERGROUP 02/02/2005 CASHMAN Michael  Verts/ALE                    
ALDE 
PSE 

PRESS, COMMUNICATION AND 
FREEDOM 

14/02/2005 CAVADA Jean-Marie PSE 
ALDE 
Verts/ALE 

TIBET INTERGROUP 14/02/2005 MANN Thomas PPE7DE 
Verts/ALE 
UEN 

 
* * * 

 
 
 



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 

 

13

Boletín 21.02.2005 
 

- ES - PE 351.879 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTIVIDADES DE LOS 
DIPUTADOS 



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 

 

14

Boletín 21.02.2005 
 

- ES - PE 351.879 

PREGUNTAS ESCRITAS  
 
(Situación a 11.02.2005) 
 
Autor Asunto Número 

Charles Tannock Supuestos contactos de Javier Solana, Secretario General 
del Consejo y Alto Representante de la PESC, con la 
organización ilegal Hamas 

E-3485/04 

Glenys Kinnock Suplementos para personas que viajan solas E-3486/04 

Glenys Kinnock Posición común del Consejo con respecto a Myanmar E-3487/04 

Erik Meijer y Kartika Liotard Delincuencia medioambiental de las empresas de gestión 
de residuos, superación de las normas de calidad del aire 
en los Países Bajos y relación con el acervo comunitario 
en materia de medio ambiente 

E-3488/04 

Sophia in 't Veld Incompatibilidad entre las legislaciones belga y 
neerlandesa en materia de exportabilidad de la jubilación 
anticipada 

P-3489/04 

Manolis Mavrommatis El deporte en la UE E-3490/04 

Graham Watson Regulación de Lloyd's E-3491/04 

José Ribeiro e Castro Eurobarómetro 61 P-3492/04 

Proinsias De Rossa Animales utilizados para experimentación E-3493/04 

Proinsias De Rossa Tratamiento de los vertidos de aguas residuales de las 
zonas urbanas irlandesas 

E-3494/04 

Proinsias De Rossa Falta de información sobre el uso del plaguicida bromuro 
de metilo en Irlanda 

E-3495/04 

Proinsias De Rossa Notificación de la transposición de la Directiva relativa al 
comercio de derechos de emisión de gases en Irlanda 

E-3496/04 

Proinsias De Rossa Actividades no autorizadas relacionadas con residuos en 
Irlanda 

E-3497/04 

Proinsias De Rossa Cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas en el asunto C-67/02 
(Directiva relativa a las aguas para cría de moluscos) 

E-3498/04 

Proinsias De Rossa Cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas en el asunto C-117/00 (las 
aves silvestres en la zona de protección especial del 
Owenduff-Nephin Beg Complex en el condado de Mayo) 

E-3499/04 
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Proinsias De Rossa Falta de cooperación de Irlanda con la investigación de la 
Comisión relativa a la aplicación de la Directiva sobre 
impuestos especiales sobre el tabaco 

E-3500/04 

Proinsias De Rossa Impuestos especiales sobre el tabaco E-3501/04 

Proinsias De Rossa Impuestos sobre los automóviles E-3502/04 

Proinsias De Rossa Grupo de Directores Generales europeos en materia de 
relaciones laborales 

E-3503/04 

Proinsias De Rossa Seguridad nuclear en Sellafield E-3504/04 

Geoffrey Van Orden Propiedad de los edificios de la UE E-3505/04 

Elizabeth Lynne Pesca ilegal, incontrolada y no regulada E-3506/04 

Elizabeth Lynne La desinstitucionalización de personas con discapacidad E-3507/04 

Elizabeth Lynne La desinstitucionalización de personas con discapacidad E-3508/04 

Proinsias De Rossa Posibles irregularidades en las formalidades necesarias 
para exportar residuos desde Irlanda 

E-3509/04 

Proinsias De Rossa Olores provenientes de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales urbanas 

E-3510/04 

Proinsias De Rossa Comprobaciones de créditos a escala europea E-3511/04 

Proinsias De Rossa Normas para las remuneraciones a los directivos E-3512/04 

Proinsias De Rossa Tiempo de trabajo E-3513/04 

Proinsias De Rossa Reducción de los impuestos sobre consumos específicos 
para el carburante para aviones y yates privados en 
determinados Estados miembros 

E-3514/04 

Proinsias De Rossa Propuesta de construcción de una autovía a través de Tara, 
Irlanda 

E-3515/04 

Proinsias De Rossa Refugio para mujeres en Tallaght, Dublín E-3516/04 

Proinsias De Rossa Igualdad para los sordos E-3517/04 

Proinsias De Rossa Derecho de préstamo público E-3518/04 

Proinsias De Rossa Requisitos en materia de etiquetado aplicables a los 
productos probados en animales 

E-3519/04 

Proinsias De Rossa Productos cosméticos y pruebas con animales E-3520/04 

Mario Borghezio ¿Forman parte de Europa algunos barrios de Nápoles? E-3521/04 

Jonas Sjöstedt Preocupación acerca de los grupos de presión 
empresariales 

E-3522/04 

Jonas Sjöstedt Reunión con organizaciones de voluntariado E-3523/04 
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Antonio Tajani Crisis en el sector siderúrgico (conflicto Thyssen-Krupp 
en Italia) 

E-3524/04 

Georgios Karatzaferis Financiación de la modernización de una línea de 
ferrocarril en Grecia 

E-3525/04 

Andrew Duff Indicadores para medir la consecución del objetivo de 
detener la pérdida de biodiversidad antes de 2010 

E-3526/04 

Antonio Di Pietro Cierre de la fábrica de Heineken en Pedavena P-3527/04 

Manuel Medina Ortega Proyectos cofinanciados en la isla de Tenerife (Canarias, 
España) 

E-3528/04 

Manuel Medina Ortega Proyectos cofinanciados en la isla El Hierro (Canarias, 
España) 

E-3529/04 

Manuel Medina Ortega Proyectos cofinanciados en la isla de Fuerteventura 
(Canarias, España) 

E-3530/04 

Manuel Medina Ortega Proyectos cofinanciados en la isla de Gran Canaria 
(Canarias, España) 

E-3531/04 

Manuel Medina Ortega Proyectos cofinanciados en la isla de La Gomera 
(Canarias, España) 

E-3532/04 

Manuel Medina Ortega Proyectos cofinanciados en la isla de La Palma (Canarias, 
España) 

E-3533/04 

Manuel Medina Ortega Proyectos cofinanciados en la isla de Lanzarote (Canarias, 
España) 

E-3534/04 

Klaus-Heiner Lehne Seguros de accidentes en Alemania E-3535/04 

Hiltrud Breyer Riesgos ocasionados por la dispersión de semillas 
prohibidas modificadas genéticamente en el Sarre 

E-3536/04 

Philip Bradbourn Peajes alemanes P-3537/04 

Brice Hortefeux Estadísticas presupuestarias italianas P-3538/04 

Bogdan Klich Prácticas contrarias al Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea (arts. 81 y 82) por parte de la 
empresa minera RAG A.G. 

P-3539/04 

Hynek Fajmon Igualdad de acceso a las prestaciones familiares por parte 
de los ciudadanos checos en los Estados miembros de la 
UE 

E-3540/04 

Michl Ebner Los Dolomitas como patrimonio cultural de la humanidad E-3541/04 

Herbert Bösch Información incorrecta sobre el registro de datos 
personales por la OLAF 

E-3542/04 

Glenys Kinnock Reforma del azúcar y países ACP E-3543/04 
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Glenys Kinnock Grupos de mujeres para el establecimiento de la paz E-3544/04 

Robert Sturdy Faxes no solicitados E-3545/04 

Marie-Line Reynaud Relaciones China - Europa E-3546/04 

Marie-Line Reynaud Reestructuración vitícola de la región delimitada de 
Cognac (Francia) 

E-3547/04 

Ilda Figueiredo la liberalización y el futuro del sector textil P-3548/04 

Raül Romeva i Rueda Guadalajara - torturas y abusos de detenidos E-3549/04 

Raül Romeva i Rueda Guadalajara - torturas y abusos de detenidos E-3550/04 

Fiona Hall Reformas propuestas del régimen comunitario del azúcar E-3551/04 

Fiona Hall Propuestas de la Comisión para una reforma del régimen 
comunitario del azúcar 

E-3552/04 

Erna Hennicot-Schoepges Estatuto de los nutricionistas E-3553/04 

Toine Manders Subvenciones a la energía sostenible E-3554/04 

Toine Manders Deslocalización (offshoring) E-3555/04 

Ioannis Gklavakis Política comunitaria de prevención y lucha contra los 
accidentes en la agricultura 

P-3556/04 

Fiona Hall Régimen de comercio de derechos de emisión P-3557/04 

Claude Moraes Control de la transposición de las Directivas sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

P-3558/04 

Proinsias De Rossa Lenguas de la Unión Europea P-3559/04 

Dimitrios Papadimoulis Corte Penal Internacional E-3560/04 

Dimitrios Papadimoulis Corte Penal Internacional E-3561/04 

Willi Piecyk Comercio de derechos de emisión de gases en el ámbito 
de la navegación aérea 

E-3562/04 

Willi Piecyk Controles sobre el transporte de mercancías por carretera 
en las fronteras exteriores de la UE y consecuencias para 
los puertos del Báltico 

E-3563/04 

Bernat Joan i Marí Derecho de libertad de asociación y libertad de expresión 
en Grecia 

E-3564/04 

Claude Moraes Derechos humanos y lucha contra la discriminación en 
Rumanía y Bulgaria 

E-3565/04 

Jonas Sjöstedt Normas medioambientales en Noruega E-3566/04 
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David Hammerstein Mintz y otros Incidente con el submarino nuclear HMS Tireless en 
aguas siciliano-maltesas; almacenamiento de armamento o 
material nuclear en Chipre. 

E-3567/04 

Proinsias De Rossa Lenguas en la UE E-3568/04 

Caroline Jackson Quejas 1998/5007 y 1998/5008 de Kernow Grain Store E-3569/04 

David Hammerstein Mintz y otros Incidente con el submarino nuclear HMS Tireless en 
aguas siciliano-maltesas 

E-3570/04 

Richard Corbett y Glyn Ford Muyahidín Jalq (Combatientes del Pueblo) de Irán E-3571/04 

Catherine Stihler Excepciones autorizadas a las directrices comunitarias 
sobre ayudas de Estado al transporte marítimo 

E-3572/04 

Mario Borghezio ¿Forman parte de Europa algunos barrios de Nápoles? E-3573/04 

Ilda Figueiredo Producción de energías renovables E-3574/04 

Gay Mitchell El SIDA en la Unión Europea P-3575/04 

Witold Tomczak Defensa de la vida humana en la Constitución Europea P-3576/04 

Karin Riis-Jørgensen Lucha contra la pornografía infantil P-3577/04 

Hans-Peter Martin OLAF P-3578/04 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Negociaciones con Mercosur E-3579/04 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Posibles nuevos acuerdos comerciales con la Comunidad 
Andina y Centroamérica 

E-3580/04 

Karin Riis-Jørgensen Posible suspensión ilegal de la privatización de una 
empresa naviera 

E-3581/04 

Elisabeth Schroedter Viajes de recuperación y convalecencia de niños 
bielorrusos a países de la UE 

E-3582/04 

Catherine Stihler Tipo de IVA del 0 % o del 5 % para los audiolibros E-3583/04 

Charles Tannock y Philip 
Bradbourn 

Justicia en Sri Lanka E-3584/04 

Charles Tannock y Philip 
Bradbourn 

Justicia en Sri Lanka E-3585/04 

Catherine Stihler Programa comunitario sobre el pasaporte para mascotas 
en lo que respecta a los perros lazarillos 

E-3586/04 

Catherine Stihler Retirada de la Política Pesquera Común E-3587/04 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Lucha contra el narcotráfico en la política comercial de la 
UE 

E-3588/04 

Evelin Lichtenberger Desarrollo social integrado y sostenible (Chiapas, 
México) 

E-3589/04 
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Hiltrud Breyer Violación de la legislación de la Unión Europea en 
materia de medio ambiente con motivo de la ampliación 
del aeropuerto de Francfort 

E-3590/04 

Hiltrud Breyer Política energética en la República Eslovaca E-3591/04 

Richard Corbett Tecnología limpia del carbón E-3592/04 

Mercedes Bresso Crisis en el sector automovilístico italiano E-3593/04 

José Ribeiro e Castro Fútbol europeo - Escuelas de formación E-3594/04 

José Ribeiro e Castro Nuevos ataques racistas contra la comunidad portuguesa 
en Irlanda del Norte 

E-3595/04 

Nirj Deva Asesinatos de niños en Honduras E-3596/04 

Nirj Deva Víctimas de violaciones en Liberia E-3597/04 

Chris Davies Contaminación del Támesis por aguas residuales E-3598/04 

Chris Davies Supuesto incumplimiento de los criterios de Copenhague 
por parte del Reino Unido 

P-3599/04 

Chris Davies Corrupción en Estados miembros de la UE E-3600/04 

Chris Davies Corrupción en Estados miembros de la UE E-3601/04 

Chris Davies Directiva relativa a los aditivos alimentarios E-3602/04 

Chris Davies Costes de la aplicación del proceso REACH E-3603/04 

Mario Mauro Nacionalización de bienes inmuebles en Croacia E-3604/04 

Mario Mauro Nacionalización de bienes inmuebles en Croacia E-3605/04 

Mathieu Grosch Estudio prospectivo sobre los servicios postales E-3606/04 

Nikolaos Vakalis y Antonios 
Trakatellis 

Asociación para la Adhesión de Bulgaria: seguridad 
nuclear y desmantelamiento de las unidades 3 y 4 de la 
central nuclear de Kozlodui 

E-3607/04 

Nikolaos Vakalis y Antonios 
Trakatellis 

Asociación para la Adhesión de Bulgaria: seguridad 
nuclear y desmantelamiento de las unidades 3 y 4 de la 
central nuclear de Kozlodui 

E-3608/04 

Charles Tannock Continua violencia de los extremistas islámicos hacia los 
cristianos asirio-caldeos en Iraq 

E-3609/04 

Chris Davies Normas técnicas para vehículos pesados E-3610/04 

Chris Davies Programa de etiquetado ecológico para vehículos de 
motor 

E-3611/04 

Chris Davies Informe legislativo de la Unión Europea E-3612/04 

Mario Mauro Mercado interior E-3613/04 
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Roberta Angelilli Construcción de inmuebles en las islas Eolias (Sicilia, 
Italia) 

E-3614/04 

Jean-Marie Le Pen Financiación del referéndum sobre la constitución europea E-3615/04 

Jean-Marie Le Pen Financiación del referéndum sobre la Constitución 
europea 

E-3616/04 

Frank Vanhecke Adhesión de Turquía E-3617/04 

Frank Vanhecke Actividades nucleares de Irán E-3618/04 

Frank Vanhecke Sección belga de la Red europea contra el racismo 
(ENAR) 

E-3619/04 

Frank Vanhecke Red europea contra el racismo E-3620/04 

Koenraad Dillen Protección de las minorías en Turquía E-3621/04 

Kyriacos Triantaphyllides Pacto de Estabilidad y Crecimiento P-3622/04 

Anna Záborská Igualdad de oportunidades y acervo comunitario P-3623/04 

Chris Davies Capturas accesorias E-3624/04 

Anna Záborská Igualdad de oportunidades y acervo comunitario E-3625/04 

Antonio Di Pietro Violación de la Directiva 2001/23/CE por parte del Estado 
italiano 

E-3626/04 

Antonio Di Pietro Vulneración de los derechos de los trabajadores por lo que 
concierne a la protección contra el despido por parte de la 
empresa Telecom Italia S.p.A. 

E-3627/04 

Eva-Britt Svensson ¿Por qué no respeta la Comisión en contextos oficiales la 
elección democrática del pueblo sueco de permanecer 
fuera del euro? 

E-3628/04 

Bernard Poignant Propuesta de directiva sobre sanciones penales en caso de 
contaminación marítima 

P-3629/04 

Antonio De Poli Delincuencia en Padua y en las ciudades europeas E-3630/04 

Antonio De Poli Delincuencia en Padua y en las ciudades europeas E-3631/04 

Cristiana Muscardini Etiqueta de origen obligatoria para las mercancías P-3632/04 

Frank Vanhecke Detención de disidentes chinos E-3633/04 
 

* * * 
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TURNO DE PREGUNTAS 
(B6-0001/05)  del 11 y 12 de enero de 2005 
 
19 preguntas (artículo 109 del reglamento) 
 

Autor Asunto N° 
 
PREGUNTAS AL CONSEJO  
 
 
Josu ORTUONDO 
LARREA 

 
Muertes de inmigrantes en Fuerteventura (Islas Canarias) 

 
H-0498/04  

 
Robert EVANS 

 
Investigación y desarrollo 

 
H-0502/04  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Protección del Patriarcado Ecuménico 

 
H-0503/04  

 
Othmar KARAS 

 
Adopción formal de la posición común en el Consejo sobre la 
propuesta de una directiva sobre las invenciones 
implementadas en ordenador 

 
H-0508/04  

 
María BADÍA i CUTCHET 

 
Diversidad lingüística en la Unión Europea 

 
H-0519/04  

 
Claude MORAES 

 
Aplicación de las directrices de la UE relativas a la infancia y 
los conflictos armados 

 
H-0521/04  

 
 
PREGUNTAS A LA COMISÓN 
 
 
Jacky HENIN 

 
La desaparición de las cuotas en materia textil 

 
H-0505/04  

 
Robert EVANS 

 
Esclavitud en la industria del chocolate 

 
H-0509/04  

 
Bogusław SONIK 

 
Suspensión de las exportaciones de productos alimentarios de 
los nuevos Estados miembros a Rusia 

 
H-0572/04  
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PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS 
PARA ESTE PLENO DE SESIONES 
 
Sr. McCREEVY 
 
 
Proinsias DE ROSSA 

 
Servicios en el mercado interior 

 
H-0515/04  

 
Brian CROWLEY 

 
Objetivos de Lisboa 

 
H-0528/04  

 
Sra. FERRERO-WALDNER 
 
 
Luis YAÑEZ-BARNUEVO 
GARCÍA 

 
Programas de educación en América Latina tras la Cumbre de 
Jefes de Estado y de Gobierno en Costa Rica 

 
H-0506/04  

 
Bart STAES 

 
¿Decide la casualidad sobre la cooperación al desarrollo? 

 
H-0510/04  

 
David MARTIN 

 
Incumplimiento por parte de Israel de los protocolos UE-Israel 

 
H-0553/04  

 
Justas PALECKIS 

 
Nueva política de vecindad y Belarús 

 
H-0559/04  

 
Sr. FRATTINI 
 
 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Escucha telefónicas sin decisión judicial 

 
H-0511/04  

 
Claude MORAES 

 
Informe anual de la Comisión sobre migraciones e integración 
en Europa 

 
H-0522/04  

 
Ignasi GUARDANS 
CAMBÓ 

 
Terrorismo 

 
H-0523/04  

 
Bill NEWTON DUNN 

 
Notificación y recogida de datos estadísticos sobre la 
delincuencia en la Unión Europea 

 
H-0524/04  

 
 
 

* * * 
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS 
ENERO 2005 

 
 

 
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 
 

 
25 

 
7 

 
17 

 
3 

 
1 

 
0 

 
0 

 
Sr. SCHMIT 

 
Comisión 
 

 
51 

 
13 

 

 
36 

 
10 

 
0 

 
0 

 
2 

 
Sr. McCREEVY 
Sra. FERRERO-WALDNER 
Sr. FRATTINI 

 
Total 

 
76 

 
20 

 
53 

 
13 

 
1 

 
0 

2 
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DECLARACIONES POR ESCRITO1 

 
 

 
N° 

 
N° PE 

 
Autor 

 
Asunto 

 
Presentación 

 
Caducidad 

 
Firmas 

 
51/2004 

 
352.182 

 
Robert Evans, Neena Gill, Gérard 
Onesta, Thomas Mann y Gérard 
Deprez 

 
La conmemoración del 20º aniversario de la 
catástrofe de Bhopal 

 
26.11.2004 

 
26.02.2005 

 
61 

 
52/2004 

 
351.981 

 
Lydia Schénardi y Marine Le Pen 

 
 Protección de la infancia y el Derecho de familia 

 
01.12.2004 

 
01.03.2005 

 
18 

 
53/2004 

 
352.183 

 
Janusz Wojciechowski, Zdzisław 
Podkański, Czesław Siekierski y 
Zbigniew Kuźmiuk 

 
U llamamiento a los Parlamentos y Gobiernos de los 
Estados miembros de la Unión Europea para la 
retirada inmediata de las tropas de Iraq 

 
01.12.2004 

 
01.03.2005 

 
15 

 
54/2004 

 
352.184 

 
Lydia Schénardi y Marine Le Pen 

 
Los derechos de las personas con discapacidad 

 
01.12.2004 

 
01.03.2005 

 
21 

 
55/2004 

 
352.688 

 
Marie Anne Isler Béguin 

 
El reconocimiento por parte de la UE del derecho a 
vivir en un medio ambiente sano 

 
13.12.2004 

 
13.03.2005 

 
21 

 
56/2004 

 
352.689 

 
Zdzisław Zbigniew Podkański 

 
La mejora del acceso a Internet  

 
13.12.2004 

 
13.03.2005 

 
21 

 
57/2004 

 
352.910 

 
Koenraad Dillen, Frank Vanhecke, 
Philip Claeys y Jean-Claude Martinez 

 
La liberalización de los servicios portuarios 

 
15.12.2004 

 
15.03.2005 

 
16 

                                                      
1  Situación al 13.01.2005 
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58/2004 

 
353.031 

 
Dariusz Rosati y Bogusław Sonik 

 
 60° aniversario de la liberación del campo de 
Auschwitz-Birkenau 

 
15.12.2004 

 
15.03.2005 

 
130 

 
59/2004 

 
353.033 

 
Andreas Mölzer  

 
La restricción de la libre circulación de personas y el 
impedimento de una inmigración masiva en caso de 
la posible adhesión de Turquía a la UE  

 
15.12.2004 

 
15.03.2005 

 
15 

 
60/2004 

 
353.034 

 
Gitte Seeberg, Jens-Peter Bonde, 
Friedrich-Wilhelm Graefe zu 
Baringdorf, James Nicholson y Janusz 
Wojciechowski 
 

 
Límite de 8 horas a la duración del transporte de 
animales vivos  

 
15.12.2004 

 
15.03.2005 

 
92 

 
61/2004 

 
353.035 

 
Geoffrey Van Orden, Elmar Brok, 
Alexandra Dobolyi y Alexander 
Lambsdorff 

 
Encarcelamiento en Libia de cinco enfermeras 
búlgaras y un médico palestino 

 
15.12.2004 

 
15.03.2005 

 
46 

 
62/2004 

 
353.236 

 
Margrietus van den Berg, Marianne 
Thyssen, Joost Lagendijk y Toine 
Manders 

 
Transbordador "Le Joola" 

 
16.12.2004 

 
16.03.2005 

 
16 
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AÑO 2005 

 
 
 

 
1/2005 

 
354.092 

 
Claude Moraes, Neena Gill, Jo Leinen, 
Hartmut Nassauer y Jan Mulder 

 
La reacción del Parlamento Europeo ante el desastre 
del tsunami asiático 

 
10.01.2005 

 
10.04.2005 

 
82 

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

 
Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 
Kaufmann Sylvia-
Yvonne (GUE/NGL) 
 

Aplicación de la estrategia 
de información y 
comunicación de la Unión 
Europea 
 

AFCO (O) 
 

20/01/2005 2004/2238(INI) 

Brok Elmar (PPE-DE)
 

Ejecución de la ayuda 
comunitaria de conformidad 
con el artículo 54 del 
Reglamento financiero 
 

AFET (F) 
 

18/01/2005 2004/0285(CNS) 

Daul Joseph (PPE-
DE) 
 

Convenio International para 
la Protección de las 
Obtenciones Vegetales 
 

AGRI (F) 
 

20/01/2005 2004/0275(CNS) 

Freitas Duarte (PPE-
DE) 
 

Medidas específicas en el 
sector agrícola en favor de 
las regiones ultraperiféricas 
 

AGRI (F) 
 

20/01/2005 2004/0247(CNS) 

Batzeli Katerina 
(PSE) 
 

Protección de los intereses 
financieros de las 
Comunidades y lucha contra 
el fraude 
 

AGRI (O) 
 

20/01/2005 2004/2198(INI) 

Capoulas Santos Luis 
Manuel (PSE) 
 

Una asociación reforzada 
para las regiones 
ultraperiféricas 
 

AGRI (O) 
 

20/01/2005 2004/2253(INI) 

Jeggle Elisabeth 
(PPE-DE) 
 

Prevención, control y 
erradicación de 
determinadas encefalopatías 
espongiformes transmisibles 
 

AGRI (O) 
 

20/01/2005 2004/0270(COD) 

Casaca Paulo (PSE) 
 

Medidas específicas en el 
sector agrícola en favor de 
las regiones ultraperiféricas 
 

BUDG (O) 
 

31/01/2005 2004/0247(CNS) 

Douay Brigitte (PSE) 
 

Programa de apoyo al sector 
audiovisual europeo 
(MEDIA 2007) 
 

BUDG (O) 
 

31/01/2005 2004/0151(COD) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 
Geringer de 
Oedenberg Lidia 
Joanna (PSE) 
 

Programa Cultura 2007 
(2007-2013) 

BUDG (O) 
 

31/01/2005 2004/0150(COD) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Agencia Europea para la 
Seguridad y la Salud en el 
Trabajo (modif. Reglamento 
(CE) nº 2062/94) 
 

BUDG (O) 
 

31/01/2005 2004/0014(CNS) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Decisión sobre la Escuela 
Europea de Policía 
(CEPOL) 
 

BUDG (O) 
 

31/01/2005 2004/0215(CNS) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

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 
 

BUDG (O) 
 

31/01/2005 2004/0233(CNS) 

Samuelsen Anders 
(ALDE) 
 

Instrumento financiero para 
el medio ambiente (LIFE+) 

BUDG (O) 
 

31/01/2005 2004/0218(COD) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Financiación de estudios y 
proyectos piloto relativos a 
la política común de pesca 
 

BUDG (O) 
 

31/01/2005 2004/0213(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

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

BUDG (O) 
 

31/01/2005 2004/0211(CNS) 

Bono Guy (PSE) 
 

La educación como piedra 
angular del proceso de 
Lisboa 
 

CULT (F) 
 

18/01/2005 2004/2272(INI) 

Pack Doris (PPE-DE) 
 

El nuevo reto del circo 
como parte de la cultura 
europea 
 

CULT (F) 
 

18/01/2005 2004/2266(INI) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 
Portas Miguel 
(GUE/NGL) 
 

Integración de las 
comunidades de migrantes 
en Europa a través de las 
escuelas plurilingües y de la 
educación 
 

CULT (F) 
 

18/01/2005 2004/2267(INI) 

Podkański Zdzisław 
Zbigniew (PPE-DE) 
 

Nuevas perspectivas y 
nuevos desafíos para un 
turismo europeo sostenible 
 

CULT (O) 
 

17/01/2005 2004/2229(INI) 

Valenciano Martínez-
Orozco María Elena 
(PSE) 
 

Las mujeres y la pobreza DEVE (O) 
 

19/01/2005 2004/2217(INI) 

Krasts Guntars (UEN) 
 

Orientaciones sobre las 
redes transeuropeas en el 
sector de la energía 
 

ECON (O) 
 

13/09/2004 2003/0297(COD) 

Grossetête Françoise 
(PPE-DE) 
 

Medicamentos pediátricos ENVI (F) 
 

20/01/2005 2004/0217(COD) 

Isler Béguin Marie 
Anne (Verts/ALE) 
 

Instrumento financiero para 
el medio ambiente (LIFE+) 

ENVI (F) 
 

20/01/2005 2004/0218(COD) 

Roth-Behrendt 
Dagmar (PSE) 
 

Prevención, control y 
erradicación de 
determinadas encefalopatías 
espongiformes transmisibles 
 

ENVI (F) 
 

20/01/2005 2004/0270(COD) 

Sacconi Guido (PSE) 
 

Productos químicos: sistema 
REACH y Agencia Europea 
(modif. Dir. 1999/45/CE y 
Regl. sobre contaminantes) 
 

ENVI (F) 
 

27/07/2004 2003/0256(COD) 

Liotard Kartika 
Tamara (GUE/NGL) 
 

Servicios en el mercado 
interior 

ENVI (O) 
 

01/09/2004 2004/0001(COD) 

Riera Madurell Teresa 
(PSE) 
 

Pesca de bajura y los 
problemas a los que se 
enfrentan los pescadores de 
bajura 
 

FEMM (O) 
 

25/01/2005 2004/2264(INI) 



COMISIONES 

 

31

Boletín 21.02.2005 
 

- ES - PE 351.879 

 
Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 
Nassauer Hartmut 
(PPE-DE) 
 

Productos químicos: sistema 
REACH y Agencia Europea 
(modif. Dir. 1999/45/CE y 
Regl. sobre contaminantes) 
 

IMCO (O) 
 

28/07/2004 2003/0256(COD) 

Lucas Caroline 
(Verts/ALE) 
 

La función de la UE en la 
consecución de los 
Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) 
 

INTA (O) 
 

18/01/2005 2004/2252(INI) 

Markov Helmuth 
(GUE/NGL) 
 

El efecto de la 
mundialización en el 
mercado interior 
 

INTA (O) 
 

17/01/2005 2004/2225(INI) 

Laperrouze Anne 
(ALDE) 
 

Orientaciones sobre las 
redes transeuropeas en el 
sector de la energía 
 

ITRE (F) 
 

28/07/2004 2003/0297(COD) 

Niebler Angelika 
(PPE-DE) 
 

Programa plurianual en 
favor de la empresa y el 
espíritu empresarial (2001-
2005) 
 

ITRE (F) 
 

27/01/2005 2004/0272(COD) 

Calabuig Rull Joan 
(PSE) 
 

El futuro de los textiles y el 
vestido después de 2005 

ITRE (O) 
 

27/01/2005 2004/2265(INI) 

Niebler Angelika 
(PPE-DE) 
 

Conservación de los datos 
transmitidos a través de las 
redes públicas de 
comunicaciones a efectos de 
la lucha contra la 
delincuencia, incluido el 
terrorismo 
 

ITRE (O) 
 

27/01/2005 2004/0813(CNS) 

Tarand Andres (PSE) 
 

Instrumento europeo de 
vecindad y asociación 
 

ITRE (O) 
 

27/01/2005 2004/0219(COD) 

Toia Patrizia (ALDE) 
 

Medicamentos pediátricos ITRE (O) 
 

27/01/2005 2004/0217(COD) 

Kauppi Piia-Noora 
(PPE-DE) 
 

Modificación de la Directiva 
sobre la constitución de 
sociedades anónimas, así 
como al mantenimiento y 
modificaciones de su capital 
 

JURI (F) 
 

20/01/2005 2004/0256(COD) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 
Lehne Klaus-Heiner 
(PPE-DE) 
 

Modificaciones relativas a 
las cuentas anuales de 
determinadas formas de 
sociedad y a las cuentas 
consolidadas 
 

JURI (F) 
 

20/01/2005 2004/0250(COD) 

Crowley Brian (UEN) 
 

Convenio International para 
la Protección de las 
Obtenciones Vegetales 
 

JURI (O) 
 

03/02/2005 2004/0275(CNS) 

Mohácsi Viktória 
(ALDE) 
 

Asilo: concesión y retirada 
del estatuto de refugiado - 
Normas mínimas para los 
procedimientos (propuesta 
de directiva) 
 

JURI (O) 
 

03/02/2005 2000/0238(CNS) 

Sakalas Aloyzas 
(PSE) 
 

Inhabilitaciones resultantes 
de condenas por delitos 
sexuales cometidos contra 
los niños 
 

JURI (O) 
 

20/01/2005 2004/0818(CNS) 

Zingaretti Nicola 
(PSE) 
 

El futuro de los textiles y el 
vestido después de 2005 

JURI (O) 
 

20/01/2005 2004/2265(INI) 

Brepoels Frederika 
(PPE-DE) 
 

Reglamento del Consejo 
sobre el Observatorio 
Europeo de las Drogas y de 
las Toxicomanías 
(consolidado) 
 

LIBE (F) 
 

25/11/2004 2003/0311(COD) 

Díaz de Mera García 
Consuegra Agustín 
(PPE-DE) 
 

Designación de Europol 
como organismo central 
para la lucha contra la 
falsificación del euro 
 

LIBE (F) 
 

18/01/2005 2004/0817(CNS) 

Kreissl-Dörfler 
Wolfgang (PSE) 
 

Asilo: concesión y retirada 
del estatuto de refugiado - 
Normas mínimas para los 
procedimientos (propuesta 
de directiva) 
 

LIBE (F) 
 

10/01/2005 2000/0238(CNS) 

Sonik Bogusław 
(PPE-DE) 
 

Inhabilitaciones resultantes 
de condenas por delitos 
sexuales cometidos contra 
los niños 
 

LIBE (F) 
 

18/01/2005 2004/0818(CNS) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 
Lambrinidis Stavros 
(PSE) 
 

Estrategia europea de 
seguridad 

LIBE (O) 
 

18/01/2005 2004/2167(INI) 

Beaupuy Jean Marie 
(ALDE) 
 

La dimensión urbana en el 
contexto de la ampliación 

REGI (F) 
 

19/01/2005 2004/2258(INI) 

Guellec Ambroise 
(PPE-DE) 
 

La función de la cohesión 
territorial en el desarrollo 
regional 
 

REGI (F) 
 

19/01/2005 2004/2256(INI) 

Hutchinson Alain 
(PSE) 
 

La deslocalización en el 
contexto del desarrollo 
regional 
 

REGI (F) 
 

19/01/2005 2004/2254(INI) 

Koterec Miloš (PSE) 
 

La función de las ayudas 
estatales directas como 
instrumento de desarrollo 
regional 
 

REGI (F) 
 

19/01/2005 2004/2255(INI) 

Marques Sérgio (PPE-
DE) 
 

Una asociación reforzada 
para las regiones 
ultraperiféricas 
 

REGI (F) 
 

19/01/2005 2004/2253(INI) 

Triantaphyllides 
Kyriacos (GUE/NGL) 
 

La función de las 
"Eurorregiones" en el 
desarrollo de la política 
regional 
 

REGI (F) 
 

19/01/2005 2004/2257(INI) 

Evans Jillian 
(Verts/ALE) 
 

Financiación de Natura 
2000 

REGI (O) 
 

19/01/2005 2004/2164(INI) 

Železný Vladimír 
(IND/DEM) 
 

Protección de los intereses 
financieros de las 
Comunidades y lucha contra 
el fraude 
 

REGI (O) 
 

31/01/2005 2004/2198(INI) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Acuerdo CE/Chile sobre 
determinados aspectos de 
los servicios aéreos 

TRAN (F) 
 

02/02/2005 2004/0289(CNS) 

 
* * * 
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN  
 
Informes y Comunicaciones 
 

 
Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 
Kaufmann Sylvia-
Yvonne (GUE/NGL) 
 

Aplicación de la estrategia 
de información y 
comunicación de la Unión 
Europea 
 

AFCO (O) 
 

20/01/2005 2004/2238(INI) 

Brok Elmar (PPE-DE)
 

Ejecución de la ayuda 
comunitaria de conformidad 
con el artículo 54 del 
Reglamento financiero 
 

AFET (F) 
 

18/01/2005 2004/0285(CNS) 

Daul Joseph (PPE-
DE) 
 

Convenio International para 
la Protección de las 
Obtenciones Vegetales 
 

AGRI (F) 
 

20/01/2005 2004/0275(CNS) 

Freitas Duarte (PPE-
DE) 
 

Medidas específicas en el 
sector agrícola en favor de 
las regiones ultraperiféricas 
 

AGRI (F) 
 

20/01/2005 2004/0247(CNS) 

Batzeli Katerina 
(PSE) 
 

Protección de los intereses 
financieros de las 
Comunidades y lucha contra 
el fraude 
 

AGRI (O) 
 

20/01/2005 2004/2198(INI) 

Capoulas Santos Luis 
Manuel (PSE) 
 

Una asociación reforzada 
para las regiones 
ultraperiféricas 
 

AGRI (O) 
 

20/01/2005 2004/2253(INI) 

Jeggle Elisabeth 
(PPE-DE) 
 

Prevención, control y 
erradicación de 
determinadas encefalopatías 
espongiformes transmisibles 
 

AGRI (O) 
 

20/01/2005 2004/0270(COD) 

Casaca Paulo (PSE) 
 

Medidas específicas en el 
sector agrícola en favor de 
las regiones ultraperiféricas 
 

BUDG (O) 
 

31/01/2005 2004/0247(CNS) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 
Douay Brigitte (PSE) 
 

Programa de apoyo al sector 
audiovisual europeo 
(MEDIA 2007) 
 

BUDG (O) 
 

31/01/2005 2004/0151(COD) 

Geringer de 
Oedenberg Lidia 
Joanna (PSE) 
 

Programa Cultura 2007 
(2007-2013) 
 

BUDG (O) 
 

31/01/2005 2004/0150(COD) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Agencia Europea para la 
Seguridad y la Salud en el 
Trabajo (modif. Reglamento 
(CE) nº 2062/94) 
 

BUDG (O) 
 

31/01/2005 2004/0014(CNS) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Decisión sobre la Escuela 
Europea de Policía 
(CEPOL) 
 

BUDG (O) 
 

31/01/2005 2004/0215(CNS) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

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 
 

BUDG (O) 
 

31/01/2005 2004/0233(CNS) 

Samuelsen Anders 
(ALDE) 
 

Instrumento financiero para 
el medio ambiente (LIFE+) 

BUDG (O) 
 

31/01/2005 2004/0218(COD) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Financiación de estudios y 
proyectos piloto relativos a 
la política común de pesca 
 

BUDG (O) 
 

31/01/2005 2004/0213(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

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

BUDG (O) 
 

31/01/2005 2004/0211(CNS) 

Bono Guy (PSE) 
 

La educación como piedra 
angular del proceso de 
Lisboa 
 

CULT (F) 
 

18/01/2005 2004/2272(INI) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 
Pack Doris (PPE-DE) 
 

El nuevo reto del circo 
como parte de la cultura 
europea 
 

CULT (F) 
 

18/01/2005 2004/2266(INI) 

Portas Miguel 
(GUE/NGL) 
 

Integración de las 
comunidades de migrantes 
en Europa a través de las 
escuelas plurilingües y de la 
educación 
 

CULT (F) 
 

18/01/2005 2004/2267(INI) 

Podkański Zdzisław 
Zbigniew (PPE-DE) 
 

Nuevas perspectivas y 
nuevos desafíos para un 
turismo europeo sostenible 
 

CULT (O) 
 

17/01/2005 2004/2229(INI) 

Valenciano Martínez-
Orozco María Elena 
(PSE) 
 

Las mujeres y la pobreza DEVE (O) 
 

19/01/2005 2004/2217(INI) 

Krasts Guntars (UEN) 
 

Orientaciones sobre las 
redes transeuropeas en el 
sector de la energía 
 

ECON (O) 
 

13/09/2004 2003/0297(COD) 

Grossetête Françoise 
(PPE-DE) 
 

Medicamentos pediátricos ENVI (F) 
 

20/01/2005 2004/0217(COD) 

Isler Béguin Marie 
Anne (Verts/ALE) 
 

Instrumento financiero para 
el medio ambiente (LIFE+) 

ENVI (F) 
 

20/01/2005 2004/0218(COD) 

Roth-Behrendt 
Dagmar (PSE) 
 

Prevención, control y 
erradicación de 
determinadas encefalopatías 
espongiformes transmisibles 
 

ENVI (F) 
 

20/01/2005 2004/0270(COD) 

Sacconi Guido (PSE) 
 

Productos químicos: sistema 
REACH y Agencia Europea 
(modif. Dir. 1999/45/CE y 
Regl. sobre contaminantes) 
 

ENVI (F) 
 

27/07/2004 2003/0256(COD) 

Liotard Kartika 
Tamara (GUE/NGL) 
 

Servicios en el mercado 
interior 

ENVI (O) 
 

01/09/2004 2004/0001(COD) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 
Riera Madurell Teresa 
(PSE) 
 

Pesca de bajura y los 
problemas a los que se 
enfrentan los pescadores de 
bajura 
 

FEMM (O) 
 

25/01/2005 2004/2264(INI) 

Nassauer Hartmut 
(PPE-DE) 
 

Productos químicos: sistema 
REACH y Agencia Europea 
(modif. Dir. 1999/45/CE y 
Regl. sobre contaminantes) 

IMCO (O) 
 

28/07/2004 2003/0256(COD) 

Lucas Caroline 
(Verts/ALE) 
 

La función de la UE en la 
consecución de los 
Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) 
 

INTA (O) 
 

18/01/2005 2004/2252(INI) 

Markov Helmuth 
(GUE/NGL) 
 

El efecto de la 
mundialización en el 
mercado interior 
 

INTA (O) 
 

17/01/2005 2004/2225(INI) 

Laperrouze Anne 
(ALDE) 
 

Orientaciones sobre las 
redes transeuropeas en el 
sector de la energía 
 

ITRE (F) 
 

28/07/2004 2003/0297(COD) 

Niebler Angelika 
(PPE-DE) 
 

Programa plurianual en 
favor de la empresa y el 
espíritu empresarial (2001-
2005) 
 

ITRE (F) 
 

27/01/2005 2004/0272(COD) 

Calabuig Rull Joan 
(PSE) 
 

El futuro de los textiles y el 
vestido después de 2005 

ITRE (O) 
 

27/01/2005 2004/2265(INI) 

Niebler Angelika 
(PPE-DE) 
 

Conservación de los datos 
transmitidos a través de las 
redes públicas de 
comunicaciones a efectos de 
la lucha contra la 
delincuencia, incluido el 
terrorismo 
 

ITRE (O) 
 

27/01/2005 2004/0813(CNS) 

Tarand Andres (PSE) 
 

Instrumento europeo de 
vecindad y asociación 
 

ITRE (O) 
 

27/01/2005 2004/0219(COD) 

Toia Patrizia (ALDE) 
 

Medicamentos pediátricos ITRE (O) 
 

27/01/2005 2004/0217(COD) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 
Kauppi Piia-Noora 
(PPE-DE) 
 

Modificación de la Directiva 
sobre la constitución de 
sociedades anónimas, así 
como al mantenimiento y 
modificaciones de su capital 
 

JURI (F) 
 

20/01/2005 2004/0256(COD) 

Lehne Klaus-Heiner 
(PPE-DE) 
 

Modificaciones relativas a 
las cuentas anuales de 
determinadas formas de 
sociedad y a las cuentas 
consolidadas 
 

JURI (F) 
 

20/01/2005 2004/0250(COD) 

Crowley Brian (UEN) 
 

Convenio International para 
la Protección de las 
Obtenciones Vegetales 
 

JURI (O) 
 

03/02/2005 2004/0275(CNS) 

Mohácsi Viktória 
(ALDE) 
 

Asilo: concesión y retirada 
del estatuto de refugiado - 
Normas mínimas para los 
procedimientos (propuesta 
de directiva) 
 

JURI (O) 
 

03/02/2005 2000/0238(CNS) 

Sakalas Aloyzas 
(PSE) 
 

Inhabilitaciones resultantes 
de condenas por delitos 
sexuales cometidos contra 
los niños 
 

JURI (O) 
 

20/01/2005 2004/0818(CNS) 

Zingaretti Nicola 
(PSE) 
 

El futuro de los textiles y el 
vestido después de 2005 

JURI (O) 
 

20/01/2005 2004/2265(INI) 

Brepoels Frederika 
(PPE-DE) 
 

Reglamento del Consejo 
sobre el Observatorio 
Europeo de las Drogas y de 
las Toxicomanías 
(consolidado) 
 

LIBE (F) 
 

25/11/2004 2003/0311(COD) 

Díaz de Mera García 
Consuegra Agustín 
(PPE-DE) 
 

Designación de Europol 
como organismo central 
para la lucha contra la 
falsificación del euro 
 

LIBE (F) 
 

18/01/2005 2004/0817(CNS) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 
Kreissl-Dörfler 
Wolfgang (PSE) 
 

Asilo: concesión y retirada 
del estatuto de refugiado - 
Normas mínimas para los 
procedimientos (propuesta 
de directiva) 
 

LIBE (F) 
 

10/01/2005 2000/0238(CNS) 

Sonik Bogusław 
(PPE-DE) 
 

Inhabilitaciones resultantes 
de condenas por delitos 
sexuales cometidos contra 
los niños 
 

LIBE (F) 
 

18/01/2005 2004/0818(CNS) 

Lambrinidis Stavros 
(PSE) 
 

Estrategia europea de 
seguridad 

LIBE (O) 
 

18/01/2005 2004/2167(INI) 

Beaupuy Jean Marie 
(ALDE) 
 

La dimensión urbana en el 
contexto de la ampliación 

REGI (F) 
 

19/01/2005 2004/2258(INI) 

Guellec Ambroise 
(PPE-DE) 
 

La función de la cohesión 
territorial en el desarrollo 
regional 
 

REGI (F) 
 

19/01/2005 2004/2256(INI) 

Hutchinson Alain 
(PSE) 
 

La deslocalización en el 
contexto del desarrollo 
regional 
 

REGI (F) 
 

19/01/2005 2004/2254(INI) 

Koterec Miloš (PSE) 
 

La función de las ayudas 
estatales directas como 
instrumento de desarrollo 
regional 
 

REGI (F) 
 

19/01/2005 2004/2255(INI) 

Marques Sérgio (PPE-
DE) 
 

Una asociación reforzada 
para las regiones 
ultraperiféricas 
 

REGI (F) 
 

19/01/2005 2004/2253(INI) 

Triantaphyllides 
Kyriacos (GUE/NGL) 
 

La función de las 
"Eurorregiones" en el 
desarrollo de la política 
regional 
 

REGI (F) 
 

19/01/2005 2004/2257(INI) 

Evans Jillian 
(Verts/ALE) 
 

Financiación de Natura 
2000 

REGI (O) 
 

19/01/2005 2004/2164(INI) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 
Železný Vladimír 
(IND/DEM) 
 

Protección de los intereses 
financieros de las 
Comunidades y lucha contra 
el fraude 
 

REGI (O) 
 

31/01/2005 2004/2198(INI) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Acuerdo CE/Chile sobre 
determinados aspectos de 
los servicios aéreos 
 

TRAN (F) 
 

02/02/2005 2004/0289(CNS) 

 
 
 

* * * 
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN 
 
 
Nº 1/2005 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre la firma de un acuerdo de paz en Senegal 

 
Bruselas, 12 de enero de 2005 

 
La Unión Europea y sus Estados miembros se felicitan por la firma, el 30 de diciembre de 2004, de 
un acuerdo de paz entre el Gobierno de Senegal y el Movimiento de fuerzas democráticas de 
Casamance (MFDC). 
 
Este acuerdo refleja la voluntad de las partes implicadas de encontrar una solución política 
definitiva a la crisis de Casamance. Convencidos de que constituye una etapa importante en el 
contexto del proceso de reconciliación, la Unión Europea y sus Estados miembros alientan a los 
distintos actores para que apliquen rápidamente el conjunto de medidas adoptadas el pasado 30 de 
diciembre. 
 
La Unión Europea reitera su voluntad de contribuir a la reconstrucción de la región. 
 
Bulgaria, Rumania, Turquía y Croacia*, países candidatos, Albania, Bosnia y Herzegovina, la 
antigua República Yugoslava de Macedonia y Serbia y Montenegro, países del proceso de 
estabilización y asociación y candidatos potenciales, así como Islandia, Liechtenstein y Noruega, 
países de la AELC miembros de Espacio Económico Europeo, se unen a esta declaración. 
 
*Croacia sigue participando en el proceso de estabilización y asociación. 
 

* * * 
 
 
Nº 2/2005 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre Uzbekistán 
(hecha pública en La Haya, el 27 de diciembre de 2004) 

 
Bruselas, 11 de enero de 2005 

 
La Presidencia de la Unión Europea ha tomado nota de las conclusiones preliminares de la misión 
de observación electoral limitada de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos 
(OIDDH) de la OSCE, sobre las elecciones legislativas en Uzbekistán. Lamenta que dichas 
elecciones no hayan respetado, en muchos aspectos, los compromisos contraídos en el marco de la 
OSCE y las demás normas internacionales en materia de elecciones democráticas, a pesar de que se 
hayan realizado algunos progresos en relación con las elecciones de 1999. 
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La Presidencia de la Unión Europea constata con inquietud que solo los partidos aceptados por el 
gobierno han sido registrados con miras a las elecciones legislativas del 26 de diciembre y que, 
durante los últimos doce meses, se ha impedido el registro de tres partidos políticos que desean 
participar en ellas. Asimismo, está preocupada por el hecho de que la participación de candidatos 
independientes ha sido gravemente obstaculizada. Además, el retraso sufrido en la puesta en 
práctica del código electoral y en la modificación de los procedimientos de votación han supuesto 
que las elecciones sean menos transparentes. Esta situación ha puesto gravemente en peligro la 
posibilidad de una verdadera competición política. 
 
La UE esperaba que Uzbekistán, en tanto que Estado que participa en la OSCE, cumpliera sus 
compromisos. La Presidencia se felicita por la cooperación de las autoridades uzbekas con la 
OIDDH de la OSCE con ocasión de la campaña electoral y durante las elecciones, y tiene plena 
esperanza de que esta cooperación seguirá reforzándose. Reitera que la UE está dispuesta a trabajar 
con Uzbekistán en el fomento y puesta en práctica de los valores y principios de la OSCE, sobre la 
base de una confianza mutua. 
 
Bulgaria, Rumania 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, así como Islandia, Liechtenstein y Noruega, países de la 
AELC, miembros del Espacio Económico Europeo, se unen a esta declaración. 
 
* Croacia sigue participando en el Proceso de estabilización y asociación. 
 

* * * 
 
 
 
Nº 3/2005 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
respecto del asunto Marinich 

 
Bruselas, 12 de enero de 2005 

 
La Unión Europea ha seguido de cerca el proceso de don Mijail Marinich ante el Tribunal de 
distrito de Minsk. Recuerda que, en una nota dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores de la 
República de Belarús, el presidente del Consejo de la Unión Europea entonces en ejercicio, don 
Bernard Bot, instaba a las autoridades de Belarús a garantizar que el proceso fuera justo y público. 
 
No ha sido así. El señor Marinich ha sido condenado a una pena de cinco años de cárcel, 
acompañada de la prohibición de ejercer cualquier cargo público, así como de la confiscación de sus 
bienes por el presunto robo de ordenadores pertenecientes a la embajada de Estados Unidos. Este 
país ha manifestado, por su parte, que no tiene intención de emprender acciones judiciales contra el 
señor Marinich en relación con la sustracción de ordenadores. La Unión Europea considera que tal 
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proceso respondía a motivos de orden político y que ha dado pie a una pena desproporcionada 
basada en cargos discutibles. 
 
La Unión Europea considera asimismo que el hostigamiento judicial de que ha sido objeto el señor 
Marinich vuelve a poner en tela de juicio la voluntad, manifestada de forma reiterada por Belarús, 
de respetar los principios fundamentales en materia de derechos cívicos. La Unión no puede por 
menos que volver a lamentar que condenas de ese tipo limiten en mayor medida el desarrollo de las 
relaciones entre Belarús y la Unión Europea. 
 
La Unión Europea solicita  por todo ello que se revise la pena, habida cuenta de la naturaleza de los 
cargos esgrimidos contra el señor Marinich y manifiesta que seguirá de cerca el recurso interpuesto. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria, Rumanía, Turquía y Croacia*, países candidatos; 
Albania, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina y Serbia y 
Montenegro, países del Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, e Islandia, 
Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo. 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación 
 

* * * 
 
 
 
Nº 4/2005 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre Sudán - Firma del Acuerdo global de paz  en Nairobi, el 9 de enero de 2005 

 
Bruselas, 11 de enero de 2005 

 
La Unión Europea saluda calurosamente la firma del Acuerdo global de paz entre el Gobierno de Sudán y el 
Movimiento/Ejército popular de liberación de Sudán (M/ELPS). Dicho acuerdo pone fin a uno de los 
conflictos más largos y cruentos del continente africano, que ha costado la vida a dos millones de personas, y 
abre la vía a un proceso político global orientado a promover la paz y el desarrollo en todas las regiones de 
Sudán. 
 
La Unión Europea felicita a las partes en conflicto así como a la Autoridad Intergubernamental para el 
Desarrollo (IGAD) y a su mediador, el general Lazarus Sumbeiywo, así como a todos los observadores 
internacionales por este resultado. Felicita asimismo al gobierno keniano por haber albergado y apoyado 
dichas negociaciones. 
 
La Unión Europea hace un llamamiento al gobierno sudanés y al M/ELPS para que apliquen rápidamente el 
acuerdo en su integridad, y reitera su apoyo a los esfuerzos internacionales por consolidar dicho acuerdo, en 
estrecha coordinación con la Organización de Naciones Unidas y con la Unidad Africana y la IGAD. 
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No obstante, no puede lograrse una solución pacífica duradera sin resolver políticamente el conflicto de 
Darfour y otros conflictos en Sudán, en particular en su región oriental. La Unión Europea exhorta a las 
partes a aprovechar esta oportunidad para empeñarse en el restablecimiento de la paz en la totalidad del 
territorio sudanés. 
 
La Unión Europea lamenta profundamente la nueva escalada de violencia en Darfour y condena las 
reiteradas violaciones del alto el fuego por todas las partes en conflicto. La reaparición de la violencia en 
Darfour no puede por menos que tener un impacto negativo sobre los esfuerzos que la comunidad 
internacional está dispuesta a realizar para ayudar a la reconstrucción del país, tanto del norte como del sur. 
La UE apela a los firmantes del acuerdo de paz y a todos los actores en el conflicto para que se empeñen en 
la búsqueda de una solución equitativa y duradera. Toma nota en este contexto del anuncio del señor Garang 
de su disposición a participar en las negociaciones de Abuja. La evolución de las relaciones entre la UE y 
Sudán, sobre todo en lo relativo a las diferentes partes en conflicto, irá estrechamente ligada a los esfuerzos 
que realice cada uno en la búsqueda de la paz. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria, Rumanía, Turquía y Croacia*, países candidatos; Albania, la 
Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina y Serbia y Montenegro, países del 
Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, e Islandia, Liechtenstein y Noruega, países 
de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo. 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación. 
 
 

* * * 
Nº 5/2005 
 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, sobre la conmutación de la pena de 
Tenzin Deleg Rinpoche 

 
Bruselas, 1 de febrero de 2005 

 
La Unión Europea celebra la decisión de las autoridades chinas de conmutar la pena de muerte pronunciada 
en contra de Tenzin Deleg Rinpoche por una condena de cadena perpetua. La Unión Europea mantiene, no 
obstante, su gran preocupación por las dudas persistentes sobre la imparcialidad del proceso a Tenzin Deleg 
Rinpoche, así como acerca de la gravedad de la pena a la que ha sido condenado. 
 
La Unión Europea agradecería a las autoridades chinas que siguieran informándola de la evolución del caso 
de Tenzin Deleg Rinpoche. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; 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 6/2005 
 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre la situación en Nepal 
 

Bruselas, 3 de febrero de 2005 
 
La UE manifiesta su honda preocupación por la disolución del Gobierno pluripartidista de Nepal y por la 
decisión del Rey de asumir el poder ejecutivo. Esta iniciativa constituye un grave revés para la democracia 
pluripartidista. La UE siempre se ha pronunciado en favor de una democracia pluripartidista y de una 
monarquía constitucional en Nepal. En la situación actual, la UE considera que no hay otra solución que un 
Gobierno ampliamente representativo. La democracia no puede preservarse mediante la exclusión de las 
fuerzas democráticas legítimas de los procesos de toma de decisiones. La UE llama a un restablecimiento 
rápido de la democracia pluripartidista en Nepal para que las aspiraciones del pueblo nepalés se tengan mejor 
en cuenta.  
 
La UE siente honda preocupación por la información recibida sobre restricciones impuestas a los 
representantes de la esfera política y de la sociedad civil; recuerda a este respecto que es necesario garantizar 
el respeto de los derechos civiles y políticos. La UE insiste en que está seriamente preocupada por la crisis 
que conoce actualmente Nepal en materia de derechos humanos debido a las violaciones múltiples y 
sistemáticas de estos derechos perpetradas por las dos partes en el conflicto. La UE reitera que el 
incumplimiento persistente por Nepal de las normas internacionales establecidas en materia de derechos 
humanos y de derecho humanitario tendrá graves repercusiones para la imagen de este país ante la 
comunidad internacional.  
 
La UE está firmemente convencida de que una solución negociada y basada en los principios democráticos 
constituye la única manera aceptable y duradera de poner término al conflicto en curso. Sigue pensando que 
no puede existir una solución militar aceptable para los problemas de Nepal y que toda búsqueda de solución 
por medios militares tendrá como único efecto acentuar y prolongar los sufrimientos del pueblo nepalés.  
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; 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 7/2005 
 
 
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre la instauración de vuelos directos 

a través del estrecho durante el Año Nuevo Lunar 
 

Bruselas, 4 de febrero de 2005 
 
La Unión Europea acoge con satisfacción el acuerdo de instaurar vuelos chárter directos a través del estrecho 
durante el Año Nuevo Lunar, ya que considera que este tipo de cooperación contribuirá a fomentar el diálogo 
y el entendimiento entre las partes y espera que a partir de ellos se construya una relación positiva. 
 
La UE atribuye gran significación a la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán, de la mayor importancia 
para toda la región y más allá de ella. Dentro de su política de una sola China, la UE sigue considerando que 
la cuestión de Taiwán debe resolverse pacíficamente, mediante negociaciones entre ambas orillas del 
estrecho. Nos congratulamos de los esfuerzos realizados por ambos lados para aplacar las tensiones y 
encontrar una base mutuamente aceptable para la reanudación de un diálogo de paz. Hacemos un 
llamamiento a ambas partes para que eviten medidas unilaterales que pudieran enconar las tensiones. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Croacia*, país candidato; 
Albania, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina y Serbia y Montenegro, 
países del Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, e Islandia, Liechtenstein y 
Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo. 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación 
 

* * * 
 
 
Nº 8/2005 
 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea acerca del informe de la Comisión 
Internacional de Investigación sobre Darfur 

Bruselas, 7 de febrero de 2005 
 

1. La Unión Europea acoge con satisfacción el informe y, en particular, las recomendaciones de la 
Comisión Internacional de Investigación sobre Darfur, elaborado a raíz de la Resolución del Consejo de 
Seguridad 1564 (2004), que acaba de presentarse al Secretario General de las Naciones Unidas. La UE 
recuerda que desde el comienzo, y en particular en las conclusiones del Consejo de 26 de julio de 2004, se ha 
pronunciado a favor de la creación de dicha Comisión de Investigación.  
 
2. La UE señala su preocupación por los resultados de la investigación, que atribuye al Gobierno de 
Sudán y a las milicias Janjaweed la responsabilidad de las graves violaciones de los derechos humanos y del 
derecho humanitario internacional, que pueden calificarse de crímenes contra la humanidad. La UE destaca 
que la Comisión ha puesto asimismo de manifiesto la responsabilidad de las fuerzas rebeldes en la ejecución 
de actos calificables de crímenes de guerra. La UE se inquieta por que pueden proseguir dichos ataques, 
observados a lo largo de toda la investigación. 
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3. La UE condena firmemente dichos crímenes y subraya la importancia de que se ponga fin 
inmediatamente a la impunidad en Darfur. La Comisión de Investigación recomienda que los responsables 
respondan de sus actos ante la Corte Penal Internacional. En este marco, la UE reafirma su apoyo 
inquebrantable al Tribunal Penal Internacional y reitera su posición común sobre el TPI, al tiempo que indica 
que corresponde al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptar una decisión rápida al respecto. 
 

* * * 
 
 
 
Nº 09/2005 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre la situación política tras el deceso del Presidente Eyadema en Togo 

 
Bruselas, 9 de febrero de 2005 

 
 
La Unión Europea ha recibido la noticia del fallecimiento del Presidente Eyadema. Presenta su más sincero 
pésame a la familia del Presidente y al pueblo togolés.  
 
La Unión Europea sigue con preocupación la evolución de la situación política en Togo y suscribe las 
declaraciones realizadas por las Naciones Unidas, la Unión Africana y la CEDEAO, que instan a que se 
respete el proceso democrático. La UE condena toda violación de las disposiciones constitucionales que 
rigen el traspaso de poderes, y la considerará como un golpe de estado. Hace un llamamiento a todos los 
responsables políticos y a las instituciones del estado para que actúen con miras a una transición pacífica 
hacia un régimen democrático. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; 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, 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 10/2005 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
relativa a las elecciones parlamentarias en Moldova 

 
Bruselas, 9 de febrero de 2005 

 
La Unión Europea concede gran importancia a sus relaciones con la República de Moldova tal y como 
demuestra el Plan de Acción, recientemente aprobado en el marco de la Política Europea de Vecindad. El 
Plan se presentará al Consejo de Cooperación UE-Moldova el 22 de febrero para su aprobación. 
 
El nivel de importancia de las relaciones entre la Unión Europea y Moldova estará en función del 
compromiso de la República de Moldova en favor de los valores comunes. Por lo tanto, es normal que la 
Unión Europea siga de cerca el proceso electoral que se está llevando a cabo en Moldova. La Unión Europea 
hace un llamamiento a las autoridades moldavas para que las elecciones parlamentarias de marzo de 2005 se 
desarrollen en un clima abierto y equitativo, con una cobertura mediática pluralista e imparcial de la 
campaña y respetando la neutralidad de la administración del Estado hacia todos los candidatos y sus 
simpatizantes. La Unión Europea exhorta a la administración moldava a que vele por que los votos de los 
expatriados se traten de manera adecuada e imparcial. La campaña electoral y las elecciones deberán 
desarrollarse en la observancia de las normas democráticas y de conformidad con los criterios del Consejo de 
Europea y de la OSCE. 
 
En este contexto, la UE exhorta asimismo al Gobierno de Moldova a que tenga en cuenta las inquietudes 
manifestadas por la misión de evaluación de las necesidades de la OSCE y a que aplique las 
recomendaciones conjuntas elaboradas por la OSCE y la Comisión de Venecia en junio de 2004. 
La Unión Europea se congratula por la invitación de las autoridades moldavas para acoger a observadores 
internacionales con vistas a las elecciones parlamentarias. Los Estados miembros y la Comisión se declaran 
dispuestos a prestar una contribución adecuada. La UE espera que las autoridades moldavas respondan 
asimismo favorablemente al deseo de la sociedad civil moldava de contribuir a la observación de las 
elecciones. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes, Turquía y Croacia*, países 
candidatos, Albania, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina, 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 11/2005 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, sobre la Posición Común 
2005/80/PESC de 31 de enero de 2005 por la que se prorroga y modifica la Posición Común 

2004/133/PESC relativa a las medidas restrictivas contra extremistas en la Antigua República 
Yugoslava de Macedonia (ARYM)  

 
Bruselas, 10 de febrero de 2005 

 
 
Bulgaria y Rumanía, países adherentes, Turquía y Croacia*, países candidatos, e Islandia, Liechtenstein y 
Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo, declaran que comparten los 
objetivos de la Posición Común 2005/80/PESC de 31 de enero de 2005 por la que se prorroga y modifica la 
Posición Común 2004/133/PESC relativa a las medidas restrictivas contra extremistas en la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia (ARYM). Velarán por que sus políticas nacionales se ajusten a esta 
Posición Común. 
 
La Unión toma nota de este compromiso y se congratula por ello. 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
 
 
 
Nº 12/2005 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre Azerbaiyán 

Bruselas, 11 de febrero de 2005 
 
La Unión Europea expresa su preocupación a raíz de las conclusiones del informe de la OSCE sobre la 
observación de los juicios en Azerbaiyán, publicado el 4 de febrero de 2005. El informe muestra que, en una 
serie de importantes aspectos, los juicios distaron de celebrarse con arreglo a las disposiciones legales 
vigentes en Azerbaiyán y a sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y de primacía 
del derecho. 
 
Nuestra preocupación se centra particularmente en las denuncias, numerosas y dignas de créditos, según las 
cuales los detenidos habrían padecido torturas, malos tratos y total ausencia de garantías procesales y de 
recursos adecuados frente a denuncias de tamaña gravedad, y los tribunales habrían aceptado pruebas de las 
que se afirma han sido obtenidas mediante tortura y coacción. 
 
La Unión Europea insta al gobierno de Azerbaiyán a emprender lo antes posible una investigación 
exhaustiva e independiente sobre las denuncias de torturas y malos tratos. La Unión Europea hace un 
llamamiento para que se publiquen los resultados de la investigación efectuada en relación con el uso 
excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad con ocasión de los disturbios postelectorales del 
16 de octubre de 2003. 
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La Unión Europea suscribe la opinión del informe de la OSCE de que habría que anular o conmutar las 
condenas de todas aquellas personas que hubieran sido declaradas culpables o a las que se hubiese 
condenado al término de procesos irregulares, y de que éstas deberían volver a ser juzgadas o puestas en 
libertad. 
 
La Unión Europea acoge con satisfacción la voluntad de las autoridades de Azerbaiyán de proseguir su 
cooperación con la OSCE y les anima a dar curso a las recomendaciones que contiene el informe de la OSCE 
sobre la observación de los juicios. La Unión Europea está dispuesta a asistir a Azerbaiyán en la aplicación 
de la legislación azerbaiyana relativa al funcionamiento de su sistema judicial y de sus compromisos 
internacionales en materia de derechos humanos. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; 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 y Noruega, países de la AELC miembros del 
Espacio Económico Europeo. 
 

* * * 
 
 
Nº 13/2005 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre la Unión Europea, 
con motivo de la retirada de la inmunidad parlamentaria a tres miembros de la oposición en Camboya 

 
Bruselas, 11 de febrero de 2005 

 
La Unión Europea, amiga e interlocutora del Reino de Camboya, expresa su preocupación por la situación 
política actual, que se caracteriza, en particular, por la multiplicación de denuncias entre responsables 
políticos ante la justicia, la suspensión reciente de la inmunidad de tres parlamentarios y la detención de uno 
de estos últimos. 
 
No considera que esta situación sea la adecuada para un funcionamiento equilibrado de las instituciones, el 
respeto de los derechos de la oposición democrática, la reconciliación nacional y la reconstrucción del país 
mediante el establecimiento de un Estado de derecho. 
 
La Unión Europea insta a los dirigentes de todos los partidos políticos a trabajar juntos con espíritu de 
responsabilidad y de concordia en beneficio de todos los camboyanos. 
 
La Unión Europea seguirá de cerca la situación.  
 
 

* * * 
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