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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 13/04/2005) 

 
Nombre Fecha de constitutión Presidencia Apadrinado por los 

grupos 
 

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 

TRADITIONAL NATIONAL MINORITIES 
CONSTITUTIONAL  REGIONS AND REGIONAL 
LANGUAGES 

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

ANTI-RACISM AND DIVERSITY 28/01/2005 MORAES Claude PSE            
ALDE 
GUE/NGL 
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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 PPE/DE 
Verts/ALE 
UEN 

CIEL ET ESPACE 09/03/2005 BUSQUIN Philippe PPE/DE 
PSE 
GUE/NGL 

GLOBALISATION INTERGROUP 30/03/2005 FORD Glyn PSE 
Verts/ALE 
GUE/NGL 

VITICULTURE-TRADITION-QUALITÉ 08/004/2005 LULLING Astrid PPE/DE 
IND/DEM 
UEN 

HEALTH AND COMSUMER 13/04/2005 AYUSO GONZALEZ Pilar PPE/DE 
PSE 
Verts/ALE 
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URGAN-LOGMENT 13/04/2005 BEAUPUY Jean-Marie PPE/DE 
PSE 
ALDE 

 
 

* * * 
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PREGUNTAS ESCRITAS  
(Situación a 28.04.2005) 
 
 
Autor Asunto Número 

Michl Ebner Ampliación y monedas de euro E-1201/05 

Ioannis Gklavakis Contenido superior de nitratos en las patatas producidas 
en Turquía 

E-1202/05 

Chris Davies Retención de impuestos E-1203/05 

Chris Davies Aletas de tiburón E-1204/05 

Chris Davies Colonos turcos en Chipre E-1205/05 

Michl Ebner Uso ilegal de redes de deriva E-1206/05 

Fiona Hall Países ACP productores de azúcar E-1207/05 

Fiona Hall Reforma del régimen del azúcar E-1208/05 

Avril Doyle Identificación de proteína animal en piensos E-1209/05 

Proinsias De Rossa Carne de animales silvestres - ECOFAC E-1210/05 

Proinsias De Rossa Carne de animales silvestres - Integración del problema de 
la carne de animales silvestres 

E-1211/05 

Proinsias De Rossa Carne de animales silvestres y FLEGT E-1212/05 

Ilda Figueiredo Integración de China en la OMC E-1213/05 

Christopher Heaton-Harris Código de conducta de los miembros de gabinetes en la 
Comisión 

P-1214/05 

Hannu Takkula Financiación de las ayudas a la inversión en las regiones 
poco pobladas de Finlandia 

P-1215/05 

Josu Ortuondo Larrea y Ignasi 
Guardans Cambó 

Construcción de planta de reciclaje de aviones en el 
aeródromo de Rozas (Lugo, Galicia) 

E-1216/05 

Josu Ortuondo Larrea y Ignasi 
Guardans Cambó 

Creación de una fuerza comunitaria de intervención rápida 
ante catástrofes marítimas 

E-1217/05 

Josu Ortuondo Larrea y Ignasi 
Guardans Cambó 

Renegociación del Acuerdo de pesca con el Reino de 
Marruecos 

E-1218/05 

Josu Ortuondo Larrea y Ignasi 
Guardans Cambó 

Vulneraciones de la normativa comunitaria ambiental 
europea en Galicia (España) 

E-1219/05 

Josu Ortuondo Larrea y Ignasi 
Guardans Cambó 

Tratamiento de residuos sólidos derivados del accidente 
del Prestige 

E-1220/05 
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Josu Ortuondo Larrea y Ignasi 
Guardans Cambó 

Denuncia de la vulneración medio ambiental del LIC del 
Río Landro (Galicia) incluido en la propuesta de la Red 
Natura 2000 

E-1221/05 

Georgios Karatzaferis Aumento del consumo de drogas desde el 11 de 
septiembre 

E-1222/05 

Ivo Belet Promoción de biocombustibles E-1223/05 

José Ribeiro e Castro Timor Oriental: fiebre dengue E-1224/05 

Ivo Belet Tipo reducido del IVA para la fabricación de zapatos P-1225/05 

José García-Margallo y Marfil El sector del mueble en Europa: los nuevos Estados 
miembros y los países candidatos 

E-1226/05 

Georgios Karatzaferis Intervenciones en la Antigua República Yugoslava de 
Macedonia por parte de la Sra. Del Ponte, fiscal del 
Tribunal Penal Internacional 

E-1227/05 

Christopher Huhne Directiva sobre el ruido ambiental E-1228/05 

Avril Doyle Asistencia sanitaria privada y el Tratado Constitucional E-1229/05 

Filip Kaczmarek Ayudas directas a los cultivadores polacos de salix 
viminalis (cultivos energéticos) 

E-1230/05 

María Ayuso González Carne de cocodrilo P-1231/05 

Nikolaos Vakalis Informe anual en materia de investigación (artículo 173 
TUE) 

P-1232/05 

Manolis Mavrommatis Biblioteca virtual europea P-1233/05 

Rebecca Harms Contaminación radiactiva en la Unión Europea tras el 
accidente nuclear de Chernóbil en 1986 

P-1234/05 

Richard Howitt Reunión entre sesiones de la OMPI del 11 al 13 de abril 
de 2005 y acceso por distintas jurisdicciones a material en 
formatos accesibles a las personas con discapacidad visual 

P-1235/05 

Antonio López-Istúriz White Islas Baleares: Región Ultraperiférica E-1236/05 

Antonio López-Istúriz White Islas Baleares: Región Ultraperiférica E-1237/05 

Ignasi Guardans Cambó Línea AVE Madrid-Barcelona E-1238/05 

José Ribeiro e Castro Sequía en Portugal E-1239/05 

Sérgio Marques Plan de acción para una gran vecindad - regiones 
ultraperiféricas 

E-1240/05 

Sérgio Marques Estudios a realizar por la Comisión Europea sobre los 
servicios de interés económico general y sobre las 
telecomunicaciones - regiones ultraperiféricas 

E-1241/05 
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Michl Ebner Negociaciones con Croacia P-1242/05 

Raül Romeva i Rueda Directiva de la Unión europea relativa a los servicios en el 
mercado interior 

E-1243/05 

Raül Romeva i Rueda Directiva de la Unión europea relativa a los servicios en el 
mercado interior 

E-1244/05 

Raül Romeva i Rueda Tratamiento de aguas residuales urbanas, Municipio de 
Mogán, Gran Canaria 

E-1245/05 

Raül Romeva i Rueda Tratamiento de aguas residuales urbanas (Municipio de 
Mogán, Canarias) 

E-1246/05 

Marilisa Xenogiannakopoulou y 
Stavros Arnaoutakis 

La conclusión de las negociaciones sobre las perspectivas 
financieras y el acceso a la financiación de las regiones 
del objetivo nº 1 para el período 2007-2013 

E-1247/05 

Kyriacos Triantaphyllides Confiscación de inmuebles E-1248/05 

Kyriacos Triantaphyllides Estado actual de la unión aduanera entre la República de 
Chipre y Turquía 

E-1249/05 

Kyriacos Triantaphyllides Número real de refugiados kurdos reasentados por el 
Gobierno turco 

E-1250/05 

Kyriacos Triantaphyllides Uso de la fuerza por parte de la policía turca E-1251/05 

Theresa Villiers Clarificación de la relación entre las disposiciones 
relativas a la protección de datos y a la lucha contra el 
fraude/blanqueo de capitales 

E-1252/05 

Michl Ebner Uso indebido de Natura 2000 E-1253/05 

Michl Ebner Caso Ante Gotovina E-1254/05 

Erik Meijer Estancamiento de la cofinanciación del proyecto nº 363-
EB016,"Movilidad y comunicación", relativo a un 
transporte más respetuoso del medio ambiente en el marco 
de la iniciativa comunitaria Interreg III B para socios de 
tres Estados miembros 

E-1255/05 

Erik Meijer Demarcación física, en un futuro próximo, de las fronteras 
internacionales entre Macedonia y Kosovo dentro del 
territorio de la antigua República Federal de Yugoslavia 

E-1256/05 

Erik Meijer Obras de excavación de una empresa europea en las 
marismas de la costa mauritana, importante zona de 
invernada y de alimentación de aves migratorias europeas 

E-1257/05 

Erik Meijer Aplazamiento del inicio de las negociaciones de adhesión 
a la UE con Croacia, previstas para el 17 de marzo de 
2005, y repercusiones negativas sobre la paz y la 
integración en los Balcanes 

E-1258/05 
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Kyriacos Triantaphyllides El sitio web de la Delegación de la Comisión Europea en 
Turquía 

P-1259/05 

Glyn Ford Proyecto del Ministerio de Defensa británico en Gibraltar E-1260/05 

Glyn Ford Subcontratación en Gibraltar E-1261/05 

Glyn Ford Frontera entre España y Gibraltar E-1262/05 

Glyn Ford Sello de correos válido para toda Europa E-1263/05 

Erik Meijer Preparación de una posición común sobre la 
patentabilidad de las invenciones implementadas en 
ordenador el 7 de marzo de 2005 

E-1264/05 

Erik Meijer Preparación de una posición común sobre la 
patentabilidad de las invenciones implementadas en 
ordenador el 7 de marzo de 2005 

E-1265/05 

Erik Meijer Preparación de una posición común sobre la 
patentabilidad de las invenciones implementadas en 
ordenador el 7 de marzo de 2005 

E-1266/05 

Erik Meijer Preparación de una posición común sobre la 
patentabilidad de las invenciones implementadas en 
ordenador el 7 de marzo de 2005 

E-1267/05 

Erik Meijer Preparación de una posición común sobre la 
patentabilidad de las invenciones implementadas en 
ordenador el 7 de marzo de 2005 

E-1268/05 

Georgios Karatzaferis Datos sobre la contaminación de la atmósfera, los ríos y el 
suelo de los Balcanes debida a las bombas de uranio 
empobrecido 

E-1269/05 

Chris Davies Indemnizaciones de carácter discrecional para cuestiones 
médicas 

E-1270/05 

Gabriele Albertini Multa impuesta a Philip Morris International E-1271/05 

Dorette Corbey Declive en el número de agujas colinegras E-1272/05 

Richard Seeber Puestos destinados a ciudadanos austriacos en las 
instituciones europeas 

E-1273/05 

Georgios Karatzaferis Declaraciones del Canciller Schröder sobre la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia y Turquía 

E-1274/05 

Panagiotis Beglitis y Nikolaos 
Sifunakis 

Desaparición de un yacimiento arqueológico en Turquía 
por la construcción de una presa 

E-1275/05 

Michl Ebner Natura 2000 y desarrollo rural E-1276/05 

Michl Ebner Reglamento sobre el desarrollo rural E-1277/05 
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Avril Doyle Legislación basada en el artículo 152 del Tratado E-1278/05 

Antonio De Poli Prestaciones sociales particulares E-1279/05 

Philip Claeys Cambio de religión en Turquía E-1280/05 

Frederika Brepoels Ayudas estatales a la SNCF E-1281/05 

Frank Vanhecke Libertad de prensa en Turquía E-1282/05 

Frank Vanhecke Política de información de la Comisión Europea E-1283/05 

Frank Vanhecke Inmunidad del personal de las agencias de la UE E-1284/05 

Frank Vanhecke Genocidio armenio E-1285/05 

Frank Vanhecke Lenguas utilizadas por los políticos kurdos E-1286/05 

Frank Vanhecke Financiación de la Autoridad Palestina por la UE E-1287/05 

Zbigniew Kuźmiuk Inobservancia de los criterios fijados en materia de déficit 
presupuestario por algunos Estados miembros de la Unión 
Económica y Monetaria y sus consecuencias 

E-1288/05 

Richard Seeber Puestos para nacionales austríacos en las instituciones 
europeas 

E-1289/05 

Georgios Karatzaferis Inobservancia por Turquía de las órdenes internacionales 
de detención 

P-1290/05 

Georgios Papastamkos Enfoque del resultado estadístico ficticio de Macedonia 
Occidental 

P-1291/05 

Gay Mitchell Explotación de trabajadores migrantes P-1292/05 

Georgios Karatzaferis Evolución del 3er Marco Comunitario de Apoyo E-1293/05 

Georgios Karatzaferis Contratación de nuevas empresas auditoras y consejeros 
para la gestión del 3er MCA en Grecia 

E-1294/05 

Gay Mitchell FSE E-1295/05 

Gay Mitchell Infracciones en materia de medio ambiente E-1296/05 

Silvana Koch-Mehrin Costes de la detención administrativa de los solicitantes de 
asilo y de la detención cautelar de los extranjeros en 
situación irregular y en espera de ser expulsados 

E-1297/05 

Avril Doyle Identificación, registro y control de los desplazamientos 
de animales 

E-1298/05 

Frank Vanhecke Plan de acción de la Comisión sobre la Constitución y el 
futuro de la UE 

E-1299/05 

Koenraad Dillen Fondos de ayuda al desarrollo para el adiestramiento de 
las fuerzas armadas 

E-1300/05 
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Koenraad Dillen Control de las empresas europeas en Sudán E-1301/05 

Philip Claeys Certamen periodístico 2004 contra la discriminación - 
Participación belga 

E-1302/05 

Marianne Thyssen Reforma de la agricultura europea - bonificaciones - 
definición del agricultor 

P-1303/05 

Rebecca Harms Infracción de la legislación de la UE relativa a la 
adjudicación de los contratos públicos - Contratos de 
incineración de residuos celebrados entre varios distritos 
del Estado Federado de Baja Sajonia y los servicios de 
limpieza de Hamburgo 

E-1304/05 

Georgios Papastamkos Regiones administrativas y programáticas E-1305/05 

Konstantinos Hatzidakis Reajustes de los programas operativos del 2º MCA E-1306/05 

Konstantinos Hatzidakis Programas operativos del 2º MCA E-1307/05 

Simon Coveney Diferencia en los precios de los programas informáticos 
entre la UE y los EE.UU. 

E-1308/05 

Marianne Thyssen Sistema europeo de transferencia de créditos académicos 
(ECTS) - Criterios que deben cumplir los centros de 
enseñanza para obtener una etiqueta ECTS 

E-1309/05 

José Salafranca Sánchez-Neyra Apoyo de la Unión Europea a los procesos de refuerzo de 
las instituciones y el Estado de Derecho en terceros países 

P-1310/05 

Arlene McCarthy Salud y seguridad en el lugar de trabajo P-1311/05 

Karin Riis-Jørgensen y Gunnar 
Hökmark 

Garantía de depósitos /sociedad europea E-1312/05 

Chris Davies Bahía de Morecambe E-1313/05 

Sebastiano Musumeci Empresas mixtas con terceros países en el sector de la 
pesca 

P-1314/05 

José García-Margallo y Marfil Prácticas proteccionistas de Marruecos que afectan al 
sector de la cerámica de Castellón 

E-1315/05 

Margrete Auken Declaración de la Directora Ejecutiva de UNICEF de que 
la salud reproductiva no es de su incumbencia 

E-1316/05 

Mathieu Grosch Discriminación en la expedición de pasaportes en Letonia E-1317/05 

Antoine Duquesne Pirateo y falsificación en la industria discográfica E-1318/05 

Bart Staes Evaluación del programa Erasmus Mundus E-1319/05 

Bart Staes Evaluación de Erasmus Mundus E-1320/05 

Bart Staes Oleoducto en Eslovaquia E-1321/05 
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Maria Martens Violación de los derechos de la mujer en los Emiratos 
Árabes Unidos 

E-1322/05 

Koenraad Dillen Carla del Ponte y la adhesión de Croacia E-1323/05 

Monica Frassoni Eliminación del amianto en la UE P-1324/05 

Mogens Camre Cierre del EUMC E-1325/05 

Philip Claeys Protocolo sobre la unión aduanera y apertura de los 
puertos y aeropuertos turcos a Chipre 

E-1326/05 

Cristiana Muscardini Salvaguardia de identidades lingüísticas y Escuelas 
Europeas 

E-1327/05 

Cristiana Muscardini Acuerdo sobre el arroz entre los Estados Unidos y la 
Unión Europea 

E-1328/05 

Roberta Angelilli Reconocimiento jurídico de la profesión de desinsectador E-1329/05 

Roberta Angelilli Autorizaciones de venta de productos fitosanitarios E-1330/05 

Roberta Angelilli Médicos y responsabilidad civil: reclamaciones por daños 
y perjuicios 

E-1331/05 

Roberta Angelilli Financiación de la construcción de un parque telemático 
en la región de Lazio 

E-1332/05 

Frank Vanhecke Importaciones de textiles chinos E-1333/05 

Frank Vanhecke Registro europeo de antecedentes penales y protección de 
la vida privada 

E-1334/05 

Frank Vanhecke Importación en la UE de carne procedente de África y 
América Latina 

E-1335/05 

Kartika Liotard Importación de una variante no autorizada de maíz 
genéticamente modificado 

E-1336/05 

Véronique Mathieu Sector textil P-1337/05 

Salvador Garriga Polledo Mal uso de fondos comunitarios E-1338/05 

Georgios Karatzaferis Adhesión de Turquía a la Unión Europea E-1339/05 

Georgios Karatzaferis Contaminación fluvial en Grecia E-1340/05 

Georgios Karatzaferis Conservación de los mosaicos del monasterio de Santa 
Catalina, en el Sinaí 

E-1341/05 

Proinsias De Rossa Myanmar: sanciones de la Unión Europea E-1342/05 

José Ribeiro e Castro Lenguas europeas de comunicación mundial - el 
portugués 

E-1343/05 

José Ribeiro e Castro El virus de Marburgo en Angola E-1344/05 
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Pedro Guerreiro Cierre de una cadena de producción de la multinacional 
Rohde en Santa Maria da Feira, Portugal 

E-1345/05 

Joost Lagendijk Presupuestos Euratom P-1346/05 

Paul Rübig Prueba documental de las exportaciones y suministros 
intracomunitarios con referencia a la pregunta escrita E-
1782/04 

E-1347/05 

Diana Wallis Blanqueamiento de piezas dentales E-1348/05 

John Bowis Indemnizaciones para los países con bajo nivel de renta 
productores de azúcar 

E-1349/05 

Sir Robert Atkins Seguridad en los aeropuertos E-1350/05 

Georgios Karatzaferis Solicitud presentada a las autoridades griegas para 
suprimir la referencia a la religión en los documentos de 
identidad 

E-1351/05 

Georgios Karatzaferis Drogas y actuación por parte de la Antigua República 
Yugoslava de Macedonia 

E-1352/05 

Robert Sturdy Consulta a la Comisión sobre la modificación de la 
Directiva 91/414/CEE 

P-1353/05 

Heide Rühle Los informes anunciados sobre liberalizaciones sectoriales 
efectuadas en una serie de servicios de interés general 

P-1354/05 

Mogens Camre Opresión de los kurdos en Turquía E-1355/05 

Hiltrud Breyer Repercusiones de la Directiva Seveso II en la 
urbanización de nuevas áreas edificables enclavadas en 
zonas residenciales ya existentes en Alemania 

E-1356/05 

Dimitrios Papadimoulis Derechos de seguridad social de los refugiados políticos 
que han regresado a Grecia desde países de Europa 
oriental 

E-1357/05 

Dimitrios Papadimoulis Déficit en Grecia E-1358/05 

Dimitrios Papadimoulis Concentración excesiva de micropartículas en el aire de 
Atenas 

E-1359/05 

Georgios Karatzaferis Día Europeo de la Libertad E-1360/05 

Hiltrud Breyer, Margrete Auken y 
Hélène Flautre 

Comercio de óvulos previsto E-1361/05 

Simon Busuttil Exigencia de visado por parte de algunos Estados 
miembros para viajar a los Estados Unidos 

E-1362/05 

Christopher Huhne Subvenciones culturales E-1363/05 

Christopher Huhne Antidumping y limitación voluntaria E-1364/05 
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Christopher Huhne Antidumping y limitación voluntaria E-1365/05 

Cristiana Muscardini Turismo sexual E-1366/05 

Cristiana Muscardini Prevención y formación contra la droga E-1367/05 

Albert Maat Protección de las aves capturadas en estado silvestre E-1368/05 

Luís Queiró Mercosur E-1369/05 

Luís Queiró Productos textiles originarios de China E-1370/05 

José Ribeiro e Castro Cuba: reuniones con el Gobierno y la oposición E-1371/05 

José Ribeiro e Castro Reuniones mensuales con la oposición E-1372/05 

María Salinas García Importaciones irregulares e incumplimiento de los LMR 
en el tomate extracomunitario 

P-1373/05 

Willy Meyer Pleite Estudiantes saharauis víctimas de la represión en 
Marruecos 

E-1374/05 

José Ribeiro e Castro Angola - virus de Marburgo. Petición de ayuda 
internacional. 

E-1375/05 

Michl Ebner Declaraciones del Comisario Olli Rehn sobre Croacia P-1376/05 

Béatrice Patrie Falta de agua y consecuencias en el medio agrícola P-1377/05 

Hiltrud Breyer Ahorro de energía y protección del medio ambiente en los 
hospitales europeos 

E-1378/05 

Glyn Ford Libre circulación de derechos democráticos E-1379/05 

Michl Ebner Declaraciones del Comisario Rehn sobre la credibilidad 
de Croacia 

E-1380/05 

Michl Ebner Declaraciones del Comisario Rehn acerca de la 
cooperación de Croacia con el TPIY 

E-1381/05 

Michl Ebner Opinión de la Comisión sobre Croacia E-1382/05 

Antonio Di Pietro Discriminación de los trabajadores con contrato por 
tiempo determinado en la Agenzia del Territorio 

E-1383/05 

Eija-Riitta Korhola Desarrollo y financiación de un sistema de alerta general a 
través del teléfono móvil 

E-1384/05 

István Pálfi Las ayudas de preadhesión no llegan a las autoridades 
locales de Rumanía 

P-1385/05 

Raül Romeva i Rueda Incumplimiento por parte del Estado español de la 
Directiva relativa al uso de biocarburantes 

E-1386/05 

Bill Newton Dunn Igualdad de retribución E-1387/05 
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Erik Meijer Coordinación insuficiente para garantizar que los horarios 
de los servicios ferroviarios reflejen el tiempo necesario 
para efectuar los controles aduaneros en las fronteras 
externas de la UE 

E-1388/05 

Erik Meijer Fin de las restricciones a la admisión de ciudadanos de los 
nuevos Estados miembros de la UE a las antiguas 
repúblicas yugoslavas y de los ciudadanos de estas 
repúblicas a la UE. 

E-1389/05 

Erik Meijer Daños causados por el agua de lluvia que permanece 
durante períodos prolongados sobre el terreno a causa de 
la construcción de carreteras y vías ferroviarias con diques 
fabricados de materiales no permeables al agua. 

E-1390/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Día Nacional de Portugal E-1391/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Día Nacional de Italia E-1392/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Día Nacional de Suecia E-1393/05 

Frank Vanhecke El Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia y el 
Libro Verde sobre la inmigración económica 

E-1394/05 

Frank Vanhecke Estudio sobre la política de integración de los Estados 
miembros de la UE-15 

E-1395/05 

Frank Vanhecke Declaraciones de Beate Winkler (Observatorio Europeo 
del Racismo y la Xenofobia) 

E-1396/05 

Frank Vanhecke Ampliación de la Unión Aduanera entre la UE y Turquía E-1397/05 

Ioannis Gklavakis Nuevo informe mundial de las Naciones Unidas sobre la 
destrucción de los ecosistemas del planeta 

P-1398/05 

David Hammerstein Mintz Proyecto de mejora del acceso marítimo al puerto de 
Mutriku 

E-1399/05 

David Hammerstein Mintz Contratación pública en el proyecto de transferencia 
Júcar-Vinalopó 

E-1400/05 

Horst Schnellhardt Uso de los recursos financieros del Fondo Social Europeo 
(FSE) 

E-1401/05 

Manolis Mavrommatis Subvención del comercio de bovinos vivos E-1402/05 

Dimitrios Papadimoulis Yogur en mal estado en el mercado griego E-1403/05 

Gay Mitchell Alimentos y cultivos modificados genéticamente E-1404/05 

Gay Mitchell Gestión de residuos E-1405/05 

Mary McDonald Evaluación del impacto medioambiental E-1406/05 
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Carl Schlyter Ubicación prevista de una instalación de eliminación de 
residuos en el valle de Dodona, en las proximidades de un 
lugar declarado patrimonio cultural 

P-1407/05 

Joachim Wuermeling Introducción de armas de caza en Chequia E-1408/05 

Georgios Karatzaferis Afirmaciones sobre el carácter peligroso de la miel griega E-1409/05 

Carl Schlyter Transposición de la Directiva 79/409/CEE E-1410/05 

Richard Corbett Violaciones de los derechos humanos en Uzbekistán E-1411/05 

Willy Meyer Pleite Tratamiento de las aguas residuales en la ciudad de Vigo 
(Galicia-España) 

P-1412/05 

Ursula Stenzel Séptimo programa marco de investigación, desarrollo 
tecnológico y demostración 

P-1413/05 

Hélène Goudin Medidas contra el terrorismo P-1414/05 

Willy Meyer Pleite Detenciones sin procedimientos judiciales por parte de los 
EE.UU 

E-1415/05 

Karl von Wogau Intercambio de datos personales entre los Estados 
miembros en relación con procesos penales 

E-1416/05 

Richard Seeber Control de semillas modificadas genéticamente E-1417/05 

Dimitrios Papadimoulis Programas de reinserción profesional para ex toxicómanos E-1418/05 

Dimitrios Papadimoulis Mortalidad y malnutrición infantil en Iraq E-1419/05 

Simon Busuttil Prima del seguro del coche al llevarlo a otro Estado 
miembro 

E-1420/05 

Sir Robert Atkins Costes de iluminación E-1421/05 

Mario Borghezio El acuerdo entre la Hacienda italiana y la S. S. Lazio 
constituye una ayuda estatal y viola la libre competencia 
entre empresas 

E-1422/05 

Erik Meijer, Sepp Kusstatscher y 
Elly de Groen-Kouwenhoven 

Intimidación de la mayoría de etnia romaní en relación 
con las elecciones municipales celebradas en Šuto Orizari, 
cerca de Skopie, en un posible futuro Estado miembro de 
la Unión Europea 

E-1423/05 

Ilda Figueiredo Aplicación de las cláusulas de salvaguardia E-1424/05 

Ilda Figueiredo Apoyo a los agricultores afectados por la sequía E-1425/05 

Giuseppe Castiglione Decreto-ley sobre la denominación IGP (indicación 
geográfica protegida) "Aceto Balsamico di Modena" 

P-1426/05 

Jens-Peter Bonde Tasa danesa sobre los préstamos de las bibliotecas E-1427/05 

Charles Tannock Ayuda financiera de la UE a Cuba E-1428/05 
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David Martin Bienestar de los cerdos E-1429/05 

Nirj Deva Abjasia, Osetia del Sur y Trans-Dniéster E-1430/05 

Nirj Deva Kenia E-1431/05 

Nirj Deva Venezuela E-1432/05 

Nirj Deva Islas Galápagos E-1433/05 

Friedrich-Wilhelm Graefe zu 
Baringdorf 

Importaciones de maíz Bt 10 P-1434/05 

Saïd El Khadraoui Emisiones de partículas en suspensión de los vehículos de 
motor diésel 

P-1435/05 

Evangelia Tzampazi Interrupción de las obras de construcción de un centro 
deportivo y cultural de fácil acceso para las personas con 
discapacidad en Salónica 

P-1436/05 

Friedrich-Wilhelm Graefe zu 
Baringdorf 

Aplicación de los Reglamentos sobre explotación de las 
obtenciones vegetales (CE) nº 2100/94 y 1768/95 

E-1437/05 

Georgios Karatzaferis Afirmación del Sr. Karamanlis relativa a "importantes 
ahorros" realizados por el Gobierno griego 

E-1438/05 

Dimitrios Papadimoulis Problemas derivados del desbordamiento del río Evros E-1439/05 

Charles Tannock y Jacques Toubon Venta forzosa de tierras de la comunidad cristiana asiria 
en Bote, Turquía 

E-1440/05 

Jacques Toubon y Charles Tannock Toma en consideración de la Resolución de 15 de 
diciembre de 2004 sobre la adhesión de Turquía a la 
Unión Europea 

E-1441/05 

Roberta Angelilli Traducción al italiano de importantes publicaciones de la 
Comisión 

E-1442/05 

Roberta Angelilli Fondos en favor del cultivo ecológico de la sandía E-1443/05 

Saïd El Khadraoui El cycle beating, o fenómeno por el que las emisiones 
reales exceden de las obtenidas en los ciclos de pruebas 

E-1444/05 

Koenraad Dillen Política de la UE sobre Zimbabue E-1445/05 

Koenraad Dillen La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas y Cuba 

E-1446/05 

Michael Cashman Validez de los pasaportes para circular dentro de la UE y 
legislación comunitaria en materia de libertad de 
circulación 

P-1447/05 

Dorette Corbey Recogida de huevos de avefría P-1448/05 

Horst Schnellhardt Tratamiento térmico y obligación de etiquetado de la 
leche 

E-1449/05 
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Gay Mitchell Equitable Members Action Group E-1450/05 

Gisela Kallenbach Autopista de Ljulin, Bulgaria E-1451/05 

Michael Cashman Discriminación por parte de las autoridades locales del 
Reino Unido con respecto a la validez de los distintivos de 
discapacidad en los vehículos 

E-1452/05 

Mario Borghezio Vertedero "Basse di Stura" de Turín E-1453/05 

Glenys Kinnock Día de Myanmar 2005 P-1454/05 

Phillip Whitehead Utilización de fondos de la UE para el alquitranado de 
senderos rurales y de caza 

E-1455/05 

Guido Podestà Régimen arancelario a la importación del arroz 
descascarillado y del arroz blanco 

E-1456/05 

Ilda Figueiredo Aplicación del Programa LEADER+ E-1457/05 

Ilda Figueiredo Ayudas a los terrenos baldíos y a sus organizaciones 
representativas 

E-1458/05 

Ilda Figueiredo Financiación del ferrocarril metropolitano de Oporto E-1459/05 

Ilda Figueiredo Discriminación de los trabajadores en las plataformas de 
perforación 

E-1460/05 

Proinsias De Rossa Venezuela E-1461/05 

Proinsias De Rossa Cuba E-1462/05 

Proinsias De Rossa Cuba E-1463/05 

Proinsias De Rossa Chipre E-1464/05 

Phillip Whitehead Indemnización por lesiones como efecto secundario de 
medicamentos antiepilépticos 

E-1465/05 

Paulo Casaca Procesamiento,  por parte del régimen teocrático iraní, del 
Coronel Hamid Pourmand por apostasía. 

P-1466/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Denominación mejillón de Galicia E-1467/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Acuerdo comercial UE- Mercosur E-1468/05 

Dimitrios Papadimoulis Interreg III E-1469/05 

Frederika Brepoels Marcado CE de productos de construcción de madera E-1470/05 

Paulo Casaca Independencia de la Comisión Europea con respecto al 
régimen teocrático de Irán 

E-1471/05 

Willy Meyer Pleite Financiación europea para la construcción del puerto 
exterior de La Coruña (Galicia, España) 

E-1472/05 
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Michl Ebner Valores límite de uranio en el agua destinada al consumo 
humano 

E-1473/05 

Dimitrios Papadimoulis Schoinia E-1474/05 

Gay Mitchell Situación de los derechos humanos en Eritrea E-1475/05 

Erik Meijer Referencia por parte de un Estado miembro a obligaciones 
presuntamente impuestas por la UE en relación con las 
convocatorias de licitación relativas al transporte urbano 
público, pero que en realidad no existen 

E-1476/05 

Erik Meijer Preparativos que deben hacerse en 2005 en relación con 
las negociaciones en 2006 sobre la solicitud de adhesión a 
la UE de la Antigua República Yugoslava de Macedonia 

E-1477/05 

Erik Meijer y Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Contrato secreto celebrado con un consorcio de mayoría 
portuguesa para la construcción de 188 km de la autopista 
de Trakia que recorre Bulgaria de oeste a este 

E-1478/05 

Riitta Myller Utilización de las ayudas a la inversión destinadas a las 
empresas en las regiones incluidas en el objetivo 
"Competitividad regional y empleo" 

E-1479/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Situación de los romà en la Unión Europea E-1480/05 

Georgios Karatzaferis Compraventa ilegal de bienes de ciudadanos comunitarios 
en la zona ocupada de Chipre 

E-1481/05 

Michl Ebner Minoría húngara en Rumanía E-1482/05 

Richard Corbett Destrucción por parte de las fuerzas israelíes de un 
proyecto financiado por la UE 

E-1483/05 

Saïd El Khadraoui Proyecto Artemis E-1484/05 

Kartika Liotard Posible prohibición a la importación de pieles de foca a 
escala nacional y europea 

E-1485/05 

Bart Staes El Parque Nacional de Bialowieza en Polonia E-1486/05 

Bart Staes Protección del bienestar de los animales E-1487/05 

Sophia in 't Veld Acuerdo PNR (registros de nombres de pasajeros aéreos) - 
Compromisos de los EE.UU. 

P-1488/05 

Charles Tannock El reciente viaje a Italia y el Vaticano realizado por el Sr. 
Mugabe, Presidente de Zimbabue, con motivo de las 
exequias del Papa, y la no aplicación de la prohibición de 
entrada a la UE 

P-1489/05 

Bernat Joan i Marí Pasos transfronterizos en Aragón E-1490/05 

Bernat Joan i Marí Proyecto New Opera E-1491/05 
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Karin Jöns Matrimonios de menores en Grecia E-1492/05 

Holger Krahmer Prohibiciones publicitarias E-1493/05 

Holger Krahmer Problema de procedimiento relativo a la trazabilidad de 
los alimentos para organizaciones de utilidad social 

E-1494/05 

Georgios Karatzaferis Restauración de la Acrópolis y reducción de los fondos E-1495/05 

Georgios Karatzaferis Demora de una tercera parte de los proyectos financiados 
por el Fondo de Cohesión en Grecia 

E-1496/05 

André Brie Medidas políticas de la UE en favor de la minoría romaní E-1497/05 

Richard Corbett Respuesta de los servicios sociales europeos a las 
cuestiones relacionadas con la migración infantil 

E-1498/05 

Marie-Line Reynaud Falsificación del euro E-1499/05 

Claude Moraes Aplicación del proyecto de decisión marco del Consejo 
relativa a los delitos racistas 

P-1500/05 

John Bowis Legislación por la que se prohíben las conversiones en Sri 
Lanka 

P-1501/05 

Bernat Joan i Marí Asignatura y Profesorado de Informática en España E-1502/05 

Claude Moraes Propuestas legislativas contra los mensajes electrónicos 
indeseados 

E-1503/05 

Antonio Di Pietro Modalidades de infección por hepatitis C E-1504/05 

Antonio Di Pietro Discriminación en la Ley italiana n° 210/92 E-1505/05 

Silvana Koch-Mehrin Ayudas financieras concedidas por la Unión Europea a 
WEED 

P-1506/05 

Salvador Garriga Polledo Puente sobre el río Tajo en la localidad española de 
Cedillo 

E-1507/05 

Salvador Garriga Polledo Integrar y coordinar mejor la ciencia europea E-1508/05 

Salvador Garriga Polledo Homogeneización de las primas que eviten los traslados 
de los residuos del orujillo 

E-1509/05 

David Hammerstein Mintz Impacto medioambiental del proyecto de bypass de la M-
30 

E-1510/05 

André Brie Información sobre la cuantía de los fondos comunitarios 
(y el número de proyectos) destinados a la ejecución de 
determinados programas en Mecklenburgo-Pomerania 
Occidental 

E-1511/05 

Dimitrios Papadimoulis Procedimientos de licitación para contratos de obras 
públicas en Grecia 

E-1512/05 
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Dimitrios Papadimoulis Infraestructura informática en los hospitales E-1513/05 

Dimitrios Papadimoulis Oleoducto Bourgas-Alexandroupoli E-1514/05 

Dimitrios Papadimoulis Proyectos cofinanciados por el Fondo de Cohesión en 
Grecia 

E-1515/05 

Manolis Mavrommatis El problema demográfico de la UE E-1516/05 

Raül Romeva i Rueda Exportación de equipos para la fabricación de material de 
defensa en el extranjero 

E-1517/05 

Claude Moraes Compromiso de la UE en la lucha contra el SIDA E-1518/05 

Claude Moraes Reacción de la Comisión respecto del Informe Conjunto 
de varias ONG en materia de ayuda, comercio y deuda 

E-1519/05 

Bart Staes Normativa sobre los aeropuertos y el transporte aéreo de 
mercancías 

E-1520/05 

Ingeborg Gräßle Previsiones financieras: base de cálculo de los Fondos 
Estructurales 

E-1521/05 

Konstantinos Hatzidakis Centros de adelgazamiento E-1522/05 

James Allister Iglesias protestantes independientes en Eritrea E-1523/05 

James Allister Iglesias protestantes independientes en Eritrea E-1524/05 

James Allister Régimen fiscal en Irlanda E-1525/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Acuerdo de pesca UE-Marruecos P-1526/05 

Marianne Thyssen Código comunitario sobre medicamentos de uso humano - P-1527/05 

Bart Staes Captura de pinzones en Flandes P-1528/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Acuerdo de pesca UE-Marruecos E-1529/05 

Thijs Berman y Margrietus van den 
Berg 

Dumping en el mercado mundial relacionado con los 
mayores excedentes de azúcar en Europa de los últimos 
veinte años 

E-1530/05 

José Ribeiro e Castro Directrices sobre China E-1531/05 

Andreas Mölzer Repercusiones en Carintia de la Directiva sobre servicios P-1532/05 

Roberta Angelilli Costes pagados por el Parlamento Europeo por las 
sesiones en Estrasburgo 

P-1533/05 

Ilda Figueiredo Ayudas concedidas al grupo Yazaki P-1534/05 

Richard Seeber Restricción de la libertad de prestación de servicios de los 
ingenieros consultores 

E-1535/05 

Roberta Angelilli Costes incurridos por el Parlamento Europeo para 
sesiones en Estrasburgo 

E-1536/05 
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Daniel Varela Suanzes-Carpegna Período transitorio del Fondo de cohesión E-1537/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Período transitorio del Fondo de Cohesión E-1538/05 

Mairead McGuinness Trazabilidad de la carne de vacuno brasileña E-1539/05 

Mairead McGuinness Desarrollo de proyectos piloto nacionales para la reforma 
de las instituciones estatales en Rumanía 

E-1540/05 

Mairead McGuinness Preocupación de la Comisión en relación con los 
alimentos modificados genéticamente 

E-1541/05 

Michl Ebner Transporte de animales en el interior de las explotaciones E-1542/05 

Michl Ebner Reducción de los trámites burocráticos en la inscripción a 
programas de apoyo destinados a los jóvenes 

E-1543/05 

Michl Ebner Diferencias de precios nacionales para el envío de SMS E-1544/05 

Gay Mitchell Futura política regional E-1545/05 

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

E-1546/05 

Erik Meijer Planes de fusión de Belarús y Rusia en 2006 y apoyo al 
derecho de los habitantes de Belarús a decidir libremente 
al respecto 

E-1547/05 

Erik Meijer y Kartika Liotard Subvenciones a la exportación de animales vivos a Egipto 
y el Líbano, países en los que no se pueden realizar 
inspecciones, y malas experiencias al respecto que han 
quedado registradas en un documental de la organización 
CIWF 

E-1548/05 

Erik Meijer Aquiescencia a priori a la desaparición del Estado de 
Belarús en 2006 u ofrecimiento por parte de la UE de 
alternativas al electorado bielorruso 

E-1549/05 

Monica Frassoni Reconversión de la central del Mercure en el parque 
nacional del Pollino 

P-1550/05 

Ignasi Guardans Cambó Restricciones a las exportaciones de cerámicas españolas 
al Reino de Marruecos 

E-1551/05 

Roberta Angelilli Carta de Eurostat al Gobierno italiano E-1552/05 

Roberta Angelilli Protección del patrimonio cultural europeo E-1553/05 

Bogdan Golik Reconocimiento de las cualificaciones de los enfermeros y 
asistentes obstétricos polacos en la UE con arreglo a la 
propuesta de Directiva de la Comisión 2002/0061(COD) 

E-1554/05 

Bogdan Golik Levantamiento de los contingentes a la importación de 
productos textiles y de confección de China 

E-1555/05 
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(B6-0163/05)  del 12 y 13 de abril de 2005 
 
33 preguntas (artículo 109 del reglamento) 
 

Autor Asunto N° 
 
PREGUNTAS AL CONSEJO  
 
 
Esko SEPPÄNEN 

 
Estatuto de los diputados al PE 

 
H-0165/05  

 
Robert EVANS 

 
Energía eólica, del oleaje y de las mareas 

 
H-0167/05  

 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Envejecimiento de la población europea y revisión de los 
sistemas de jubilación anticipada 

 
H-0169/05  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Instituciones para el cuidado de la infancia en Rumanía 

 
H-0172/05  

 
Philip BUSHILL-
MATTHEWS 

 
Privación del derecho a votar en el referéndum sobre el 
Tratado Constitucional para votantes expatriados 

 
H-0174/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Cristianos en Turquía 

 
H-0177/05  

 
Gunnar HÖKMARK 

 
Lista de la Unión Europea de organizaciones terroristas 

 
H-0185/05  

 
David MARTIN 

 
Negociaciones de adhesión de Croacia 

 
H-0186/05  

 
Enrique BARÓN CRESPO 

 
Investigación sobre el asesinato del periodista José Couso, 
ciudadano europeo en Iraq 

 
H-0188/05  

 
Willy MEYER PLEITE 

 
Investigación sobre el asesinato del periodista José Couso en 
Iraq 

 
H-0191/05  

 
David HAMMERSTEIN 
MINTZ 

 
Investigación sobre el asesinato del periodista José Couso, 
ciudadano europeo, en Iraq 

 
H-0205/05  

 
Josu ORTUONDO 
LARREA 

 
Investigación del asesinato del periodista José Couso en Iraq 

 
H-0216/05  

 
Ignasi GUARDANS 
CAMBÓ 

 
Investigación del asesinato en Iraq de José Couso 

 
H-0219/05  

 
Jean-Marie CAVADA 

 
Investigación sobre la muerte del periodista José Couso 

 
H-0240/05  

 
Manuel MEDINA ORTEGA 

 
Relaciones de la Unión Europea con la Comunidad Andina 

 
H-0193/05  

 
Bill NEWTON DUNN 

 
Actividades de los servicios secretos 

 
H-0195/05  
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PREGUNTAS A LA COMISIÓN 
 
 
Enrique BARÓN CRESPO 

 
Investigación sobre el asesinato del periodista José Couso, 
ciudadano europeo en Iraq 

 
H-0189/05  

 
Philip BUSHILL-
MATTHEWS 

 
Privación del derecho a votar en el referéndum sobre el 
Tratado Constitucional para votantes expatriados 

 
H-0175/05  

 
Liam AYLWARD 

 
Bioetanol obtenido a partir del azúcar 

 
H-0204/05  

 
 
PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS 
PARA ESTE PLENO DE SESIONES 
 
Sra. KROES 
 
 
Bart STAES 

 
Reglas de competencia y ayudas estatales en el sector de la 
energía nuclear 

 
H-0164/05  

 
Katerina BATZELI 

 
Concentraciones de empresas en el ámbito audiovisual 

 
H-0218/05  

 
Gay MITCHELL 

 
Ayudas de Estado 

 
H-0245/05  

 
lyn FORD 

 
Entradas para los partidos de la Copa Mundial 

 
H-0269/05  

 
Sr. DIMAS 
 
 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Eliminación de los residuos tóxicos y peligrosos en Grecia 

 
H-0163/05  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Cumplimiento de la Directiva sobre los nitratos 

 
H-0173/05  

 
Sr. REHN 
 
 
Bernd POSSELT 

 
Estatuto de Kosovo 

 
H-0178/05  

 
David MARTIN 

 
Reformas del sistema judicial en Bulgaria 

 
H-0187/05  

 
Anna HEDH 

 
Derecho de las mujeres a trabajar en Turquía 

 
H-0210/05  

 
Panagiotis BEGLITIS 

 
Construcción y funcionamiento de tres centrales nucleares en 
Turquía 

 
H-0213/05  

 
Willy MEYER PLEITE 

 
Investigación sobre el asesinato del periodista José Couso en 
Iraq 

 
H-0192/05  

 
David HAMMERSTEIN 
MINTZ 

 
Investigación sobre el asesinato del periodista José Couso, 
ciudadano europeo en Iraq 

 
H-0206/05  
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Josu ORTUONDO 
LARREA 

 
Investigación del asesinato del periodista José Couso en Iraq 

 
H-0217/05  

 
Jean-Marie CAVADA 

 
Investigación sobre la muerte del periodista José Couso 

 
H-0241/05  

 
 

* * * 
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS 
ABRIL 2005 

 
 

 
Institución 

 

Número de 
preguntas 

presentadas 
 

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 
 

 
41 

 
16 

 
25 

 
8 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Sr. SCHMIT 

 
Comisión 
 

 
63 

 
17 

 
46 

 
5 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Sra. FERRERO WALDNER 
Sra. KROES 
Sr. DIMAS 
Sr. REHN 

 
Total 

 
104 

 
33 

 
71 

 
13 

 
0 

 
0 

 
0 
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DECLARACIONES POR ESCRITO1 
 

 
 

N° 
 

N° PE 
 

Autor 
 

Asunto 
 
Presentación 

 
Caducidad 

 
Firmas 

 
5/2005 

 
354.952 

 
Caroline Lucas, Claude Moraes, Sarah 
Ludford, Philip Bushill-Matthews y 
Alain Lipietz 

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

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
47 

 
6/2005 

 
354.953 

 
Cristiana Muscardini 

 
La condena de la pederastia 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
96 

 
7/2005 

 
354.954 

 
Marie Anne Isler Béguin y Milan 
Horáček 

 
La legitimidad del principio de candidatura a la UE 
de los "Nuevos Vecinos" europeos 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
28 

 
8/2005 

 
354.955 

 
Marie Anne Isler Béguin 

 
La creación de una Organización de las Naciones 
Unidas para el medio ambiente 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
26 

 
9/2005 

 
354.957 

 
Robert Evans y Neena Gill 

 
El reconocimiento del significado religioso de la 
esvástica 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
16 

 
10/2005 

 
355.158 

 
Andreas Mölzer 

 
Un día paneuropeo de memoria de las víctimas de los 
bombardeos que alcanzaron su punto álgido hace 60 
años en Europa  

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
11 

                                                      
1  Situación a 14.04.2005 
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11/2005 

 
356.620 

 
Glyn Ford 

El desmentido de la declaración de Jean Marie Le Pen 
acera de que la ocupación nazi en Francia no fue 
especialmente inhumana 

 
07.03.2005 

 
07.06.2005 

 
27 

 
12/2005 

 
356.621 

 
Maciej Marian Giertych, Johannes 
Blokland, Kathy Sinnott y Patrick 
Louis 

 
La que se pide a las Naciones Unidas un tratado 
internacional que prohíba de forma absoluta el aborto 
y la eutanasia 

 
07.03.2005 

 
07.06.2005 

 
26 

 
13/2005 

 
356.622 

 
Diana Wallis, John Bowis, Charles 
Tannock, Catherine Stihler, Jean 
Lambert 

 
La endometriosis 

 
09.03.2005 

 
09.06.2005 

 
64 

 
14/2005 

 
356.858 

 
Patrick Gaubert, Timothy Kirkhope y 
Luis Francisco Herrero-Tejedor 

 
El tercer aniversario del secuestro de Ingrid 
Betancourt y Clara Rojas  

 
16.03.2005 

 
16.06.2005 

 
16 

 
15/2005 

 
356.909 

 
Marielle De Sarnez y Bernard 
Lehideux,  

 
E reconocimiento de la trata de negros y de la 
esclavitud como crimen contra la humanidad 

 
16.03.2005 

 
16.06.2005 

 
32 

 
16/2005 

 
357.111 

 
Daniel Cohn-Bendit, Andrew Duff, 
Alain Lamassoure y Hannes Swoboda 

 
El rechazo del nombramiento de Paul Wolfowitz 
como Presidente del Banco Mundial 

 
04.04.2005 

 
04.07.2005 

 
26 

 
17/2005 

 
356.919 

 
Maciej Marian Giertych y Sylwester 
Chruszcz 

 
La devolución del óleo "Virgen con el Niño" de 
Lucas Cranach el Viejo a Głogów 

 
11.04.2005 

 
11.07.2005 

 
15 

 
18/2005 

 
357.263 

 
Michael Cramer, Bronisław Geremek, 
Bogusław Liberadzki, Erik Meijer y 
Paul Rübig 

 
El establecimiento de prioridades en materia de 
cofinanciación de redes transeuropeas de transporte 
sostenibles (RTE-Transporte) 

 
11.04.2005 

 
11.07.2005 

 
35 
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19/2005 

 
357.264 

 
Frank Vanhecke, Philip Claeys y 
Koenraad Dillen 

 
La intención del Comisario Louis Michel de utilizar 
recursos destinados a la ayuda al desarrollo para fines 
militares 
 

 
11.04.2005 

 
11.07.2005 

 
12 

 
20/2005 

 
357.515 

 
Neil Parish, Paulo Casaca, Marios 
Matsakis, Caroline Lucas y Miguel 
Portas 

 
Las restituciones a la exportación de ganado vivo a 
terceros países 

 
11.04.2005 

 
11.07.2005 

 
62 

 
 

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

 
Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 
Duff Andrew 
(ALDE) 
 

De qué forma aprueba el 
Parlamento Europeo a la 
Comisión Europea 
 

AFCO (F) 
 

20/04/2005 2005/2024(INI) 

Belder Bastiaan 
(IND/DEM) 
 

Perspectivas de las 
relaciones comerciales 
entre la Unión Europea y 
China 
 

AFET (O) 
 

30/03/2005 2005/2015(INI) 

Fotyga Anna 
Elzbieta (UEN) 
 

Lucha contra la 
delincuencia organizada 

AFET (O) 
 

30/03/2005 2005/0003(CNS) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Sueldos base y 
complementos aplicables 
al personal de Europol 
 

BUDG (O) 
 

02/03/2005 2005/0803(CNS) 

Berès Pervenche 
(PSE) 
 

Nombramiento de un 
miembro del Comité 
Ejecutivo del Banco 
Central Europeo (Lorenzo 
BINI SMAGHI) 
 

ECON (F) 
 

11/04/2005 2005/0802(CNS) 

Lulling Astrid 
(PPE-DE) 
 

Cuentas no financieras 
trimestrales por sector 
institucional 
 

ECON (F) 
 

29/03/2005 2003/0296(COD) 

Ettl Harald (PSE) 
 

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

ECON (O) 
 

07/03/2005 2004/0250(COD) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 
Starkevičiūtė 
Margarita (ALDE) 
 

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

ECON (O) 
 

07/03/2005 2004/0256(COD) 

Del Turco 
Ottaviano (PSE) 
 

Estadísticas comunitarias 
sobre la renta y las 
condiciones de vida (EU-
SILC)  
 

EMPL (F) 
 

15/03/2005 2005/0004(COD) 

Maaten Jules 
(ALDE) 
 

Contaminación y salud 
pública: calidad de las 
aguas de baño (derog. 
Directiva 76/160/CEE) 
 

ENVI (F) 
 

18/01/2005 2002/0254(COD) 

Trakatellis Antonios 
(PPE-DE) 
 

Sustancias y preparados 
peligrosos (ftalatos) y 
seguridad de los juguetes 
 

ENVI (F) 
 

20/04/2005 1999/0238(COD) 

Bauer Edit (PPE-
DE) 
 

Protección de las minorías 
y políticas contra la 
discriminación en una 
Europa ampliada 
 

FEMM (O) 
 

17/03/2005 2005/2008(INI) 

Gibault Claire 
(ALDE) 
 

Programa Cultura 2007 
(2007-2013) 

FEMM (O) 
 

17/03/2005 2004/0150(COD) 

Zappalà Stefano 
(PPE-DE) 
 

Reconocimiento de 
cualificaciones 
profesionales 
 

IMCO (F) 
 

26/10/2004 2002/0061(COD) 

Medina Ortega 
Manuel (PSE) 
 

Modificación relativa a la 
protección jurídica de 
diseños o modelos 
 

IMCO (O) 
 

18/04/2005 2004/0203(COD) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 
Chichester Giles 
(PPE-DE) 
 

Acuerdo de cooperación 
científica y tecnológica 
CE/México 
 

ITRE (F) 
 

17/03/2005 2004/0274(CNS) 

Harms Rebecca 
(Verts/ALE) 
 

Aplicación del protocolo 
nº 9 sobre la central 
nuclear de Bohunice VI 
en Eslovaquia 
 

ITRE (F) 
 

15/03/2005 2004/0221(CNS) 

Harms Rebecca 
(Verts/ALE) 
 

Recursos financieros 
destinados al 
desmantelamiento de las 
centrales nucleoeléctricas 
 

ITRE (F) 
 

15/03/2005 2005/2027(INI) 

Brejc Mihael (PPE-
DE) 
 

Pequeño tráfico fronterizo 
en las fronteras terrestres 
exteriores de los Estados 
miembros 
 

LIBE (F) 
 

12/04/2005 2005/0006(COD) 

Coelho Carlos 
(PPE-DE) 
 

Sistema de información 
Schengen SIS: acceso de 
los servicios de 
matriculación. 
Modificación del 
Convenio 
 

LIBE (F) 
 

19/01/2005 2003/0198(COD) 

Klamt Ewa (PPE-
DE) 
 

Celebración del Acuerdo 
entre la CE y la República 
de Albania relativo a la 
readmisión de residentes 
ilegales 
 

LIBE (F) 
 

12/04/2005 2004/0033(CNS) 

Chmielewski 
Zdzisław Kazimierz 
(PPE-DE) 
 

Recursos pesqueros en el 
mar Báltico, los Belts y el 
Oresund 

PECH (F) 
 

30/03/2005 2005/0014(CNS) 

Freitas Duarte 
(PPE-DE) 
 

Una asociación reforzada 
para las regiones 
ultraperiféricas 
 

PECH (O) 
 

13/04/2005 2004/2253(INI) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 
Fernandes Emanuel 
Jardim (PSE) 
 

Agricultura de las 
regiones ultraperiféricas 
de la Unión 
 

REGI (O) 
 

14/03/2005 2004/0247(CNS) 

Guerreiro Pedro 
(GUE/NGL) 
 

El futuro de los textiles y 
el vestido después de 
2005 
 

REGI (O) 
 

14/03/2005 2004/2265(INI) 

Sudre Margie (PPE-
DE) 
 

Orientaciones para un 
turismo europeo 
sostenible 
 

REGI (O) 
 

14/03/2005 2004/2229(INI) 

van Nistelrooij 
Lambert (PPE-DE) 
 

Instrumento europeo de 
vecindad y asociación 

REGI (O) 
 

14/03/2005 2004/0219(COD) 

Costa Paolo 
(ALDE) 
 

Cinturones de seguridad y 
sistemas de retención de 
los vehículos de motor 
 

TRAN (F) 
 

26/01/2005 2003/0130(COD) 

Costa Paolo 
(ALDE) 
 

Anclajes de los cinturones 
de seguridad 

TRAN (F) 
 

26/01/2005 2003/0136(COD) 

Costa Paolo 
(ALDE) 
 

Acuerdo CE/Georgia 
sobre determinados 
aspectos de los servicios 
aéreos 
 

TRAN (F) 
 

15/03/2005 2005/0009(CNS) 

Costa Paolo 
(ALDE) 
 

Acuerdo CE/Líbano sobre 
determinados aspectos de 
los servicios aéreos 
 

TRAN (F) 
 

15/03/2005 2005/0012(CNS) 

De Veyrac Christine 
(PPE-DE) 
 

Información de los 
viajeros sobre la identidad 
del transportista aéreo 
efectivo 
 

TRAN (F) 
 

15/03/2005 2005/0008(COD) 

Evans Robert (PSE) 
 

Derechos de las personas 
con movilidad reducida 
en el transporte aéreo 
 

TRAN (F) 
 

05/04/2005 2005/0007(COD) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 
Koch Dieter-
Lebrecht (PPE-DE) 
 

Asientos y reposacabezas 
de los vehículos de motor 

TRAN (F) 
 

26/01/2005 2003/0128(COD) 

Kratsa-
Tsagaropoulou Rodi 
(PPE-DE) 
 

Aplicación de las normas 
de la competencia al 
transporte marítimo 

TRAN (F) 
 

15/03/2005 2005/2033(INI) 

 
* * * 
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN  
 
Informes y Comunicaciones 
 
Asunto Competencia Doc. 
Informe de la Comisión: Informe anual sobre la puesta en 
marcha del mercado interior del gas y de la electricidad 
 

ITRE 
 

COM(2004)0863 

Libro Verde : Sucesiones y testamentos JURI 
LIBE 
 

COM(2005)0065 

Informe de la Comisión : Calidad de la gasolina y del gasóleo 
utilizados para el transporte por carretera en la Unión Europea: 
Segundo informe anual (Ejercicio de 2003) 
 

ENVI 
TRAN 
 

COM(2005)0069 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo: iniciativa Europea de Crecimiento - Informe de 
viabilidad sobre el instrumento de garantía de préstamo de la 
UE para los proyectos de RTE-Transporte  
 

BUDG 
ECON 
TRAN 
 

COM(2005)0075 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo: Iniciativa Europea de Crecimiento Concepto de 
diseño de un instrumento de garantía de crédito de la UE para 
los proyectos de RTE-Transporte 
 

BUDG 
ECON 
TRAN 
 

COM(2005)0076 

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al 
Consejo: Marco para el desarrollo de las relaciones con la 
Federación Rusa en el ámbito del transporte aéreo 
 

TRAN 
 

COM(2005)0077 

Comunicación de la Comisión: Una política comunitaria de 
aviación civil hacia la República Popular China - 
Fortalecimiento de la cooperación y apertura de mercados 
 

TRAN 
 

COM(2005)0078 

Comunicación de la Comisión: Desarrollo de la política exterior 
comunitaria en el sector de la aviación 

TRAN 
 

COM(2005)0079 

Libro Verde sobre la legislación aplicable y la competencia en 
asuntos de divorcio 

LIBE 
JURI 
 

COM(2005)0082 
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Asunto Competencia Doc. 
Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: 
Informe sobre la aplicación del artículo 37 del Tratado 
EURATOM julio de 1994 - diciembre de 2003 
 

ITRE 
ENVI 
 

COM(2005)0085 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo: Legislar mejor para potenciar el crecimiento y el 
empleo en la Unión Europea 

JURI 
CONT 
ECON 
EMPL 
ITRE 
 

COM(2005)0097 

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo 
sobre la aplicación de la Directiva Postal (Directiva 97/67/CE 
modificada por la Directiva 2002/39/CE) 
 

TRAN 
 

COM(2005)0102 

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: 
Informe sobre el funcionamiento del sistema de alerta precoz y 
respuesta de la Red Comunitaria de Vigilancia Epidemiológica 
y de Control de las Enfermedades transmisibles (Decisión 
2000/57/CE) en 2002 Y 2003  
 

ENVI 
 

COM(2005)0104 

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo 
sobre las estrategias nacionales para reducir los residuos 
biodegradables destinados a vertederos de conformidad con el 
artículo 5, apartado 1, de la directiva 1999/31/CE relativa al 
vertido de residuos 
 

ENVI 
 

COM(2005)0105 

Comunicación de la Comisión: Construcción del Espacio 
Europeo de la Investigación al servicio del crecimiento 

ITRE 
BUDG 
EMPL 
CULT 
 

COM(2005)0118 

Comunicación de la Comisión: Reestructuraciones y empleo 
Anticipar y acompañar las reestructuraciones para desarrollar el 
empleo: el papel de la Unión Europea 

EMPL 
ECON 
ITRE 
IMCO 
 

COM(2005)0120 
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Asunto Competencia Doc. 
Actualmente, este título no está disponible en todas las lenguas. 
Commission staff working paper : Annex to the Second 
Implementation Report on the 2003-2005 Broad Economic 
Policy Guidelines - Part II Country notes- 
 

ECON 
EMPL 
 

SEC(2005)0091 

Actualmente, este título no está disponible en todas las lenguas. 
Commission staff working paper : The activities of the 
European Union for small and medium-sized enterprises 
(SMEs) SME Envoy Report  
 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

SEC(2005)0170 

Actualmente, este título no está disponible en todas las lenguas. 
Commission staff working document : Annex to the 
Communication on Better Regulation for Growth and Jobs in 
the European Union - Minimising administrative costs imposed 
by legislation - Detailed outline of a possible EU Net 
Administrative Cost Model 
 

JURI 
CONT 
ECON 
EMPL 
ITRE 
 

SEC(2005)0175 

* Commission staff working document : Annex to the 2003 
Report on phare and the pre-accession instruments for Cyprus, 
Malta and Turkey Country sections & additional information 
 

AFET 
INTA 
 

SEC(2005)0273 

*. Commission staff working paper  Annex to : "European 
Neighbourhood Policy" - Country Report Armenia 

AFET 
INTA 
 

SEC(2005)0285 

* Commission staff working paper Annex to : "European 
Neighbourhood Policy" Country Report Azerbaijan 

AFET 
INTA 
 

SEC(2005)0286 

*. Commission staff working paper Annex to : "European 
Neighbourhood Policy" Country Report Egypt 
 

AFET 
INTA 
 

SEC(2005)0287 

*. Commission staff working paper Annex to : "European 
Neighbourhood Policy" Country Report Georgia 
 

AFET 
INTA 
 

SEC(2005)0288 

* Commission staff working paper Annex to : "European 
Neighbourhood Policy" Country Report Lebanon 
 

AFET 
INTA 
 

SEC(2005)0289 
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Asunto Competencia Doc. 
* Commission staff working document : Annex to the 
communication on risk and crisis management in agriculture 
 

AGRI 
 

SEC(2005)0320 

* Commission staff working paper : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council and the 
European Parliament - European initiative for growth EU loan 
guarantee instrument for TEN-Transport projects 
 

BUDG 
ECON 
TRAN 
 

SEC(2005)0323 

* Commission staff working paper : Annex to the Green Paper 
on applicable law and jurisdiction in divorce matters 

LIBE 
JURI 
 

SEC(2005)0331 

* Commission staff working document : Annex to the 
Communication on the implementation of the EU Forestry 
Strategy 
 

AGRI 
ENVI 
 

SEC(2005)0333 

* Commission staff working paper on the development of the 
second generation Schengen information system (SIS II) 
December 2004 Progress Report 
 

LIBE 
 

SEC(2005)0338 

* Commission staff working paper on the development of the 
visa information system (VIS) 2004 Progress Report (submitted 
to the European Parliament and the Council in response to the 
obligation of Article 6 of the Council Decision No. 
2004/512/EC of 8 June 2004) 
 

LIBE 
 

SEC(2005)0339 

*Document de travail des services de la Commision : Annexe 
au rapport sur l'application de l'article 37 du Trait Euratom, 
juillet 1994 à décembre 2003 
 

ITRE 
ENVI 
 

SEC(2005)0343 

* Commission staff working document : Annex to the Report 
from the Commission "Better Lawmaking 2004" pursuant to 
Article 9 of the Protocol on the application of the principles of 
subsidiarity and proportionality (12th Report) 
 

JURI 
 

SEC(2005)0364 
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Asunto Competencia Doc. 
* Commission staff working document : Women and Science : 
Excellence and Innovation - Gender Equality in Science 
 

FEMM 
ITRE 
 

SEC(2005)0370 

* Commission staff working document : Principles for an EU 
contribution to the Global Fund to Fight HIV/AIDS, 
Tuberculosis and Malaria (GFATM) with a view to the 
2006/2007 Replenishment Process 
 

DEVE 
ENVI 
 

SEC(2005)0374 

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 11/2004 y nº 12/2004 

CONT 
BUDG 
AGRI 
 

SEC(2005)0383 

* Commission Staff Working Paper - Annex to the Report on 
the application of the Postal Directive (Directive 97/67/EC as 
amended by Directive 2002/39/EC) 
 

TRAN 
 

SEC(2005)0388 

* Commission staff working document : Annex to the report on 
the operation of the early warning and response system of the 
community network for the epidemiological surveillance and 
control of communicable diseases (decision 2000/57/ec) during 
2002 and 2003 
 

ENVI 
 

SEC(2005)0394 

* Commission staff working document : Annex to the Report 
from the Commission to the Council and the european 
Parliament on the national strategies for the reduction of 
biodegradable waste going to landfills pursuant to article 5(1) 
of directive 1999/31/EC on the landfill of waste 
 

ENVI 
 

SEC(2005)0404 

* Commission staff working paper: Administrative preparations 
for enlargement: an analysis 
 

AFET 
JURI 
 

SEC(2005)0417 

* Commission staff working paper : Progress towards the 
Lisbon objectives in education and training 
 

CULT 
EMPL 
 

SEC(2005)0419 
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Asunto Competencia Doc. 
* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission - Accelerating progress 
towards achieving the Millennium Development Goals - The 
European Union's contribution - Impact assessment 

DEVE 
INTA 
ENVI 
FEMM 
 

SEC(2005)0452 

* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission  Accelerating progress 
towards achieving the Millennium Development Goals 
Financing for Development and Aid Effectiveness EU follow - 
up to the Barcelona Commitments and operationalisation of the 
Monterrey consensus 
 

DEVE 
INTA 
BUDG 
 

SEC(2005)0453 

* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission - Accelerating progress 
towards achieving the Millennium Development Goals 
Financing for Development and Aid Effectiveness Impact 
assessment 
 

DEVE 
INTA 
BUDG 
 

SEC(2005)0454 

* Commission staff working document Annex to the 
Communication from the Commission - Policy Coherence for 
Development Accelerating progress towards achieving the 
Millennium Development Goals - Impact assessment 

DEVE 
AFET 
INTA 
EMPL 
ENVI 
ITRE 
AGRI 
PECH 
LIBE 
FEMM 
 

SEC(2005)0455 

*  Commission staff working document : EU Report on 
Millennium Development Goals 2000 - 2004 EU contribution 
to the review of the MDGs at the UN 2005 High Level Event 

DEVE 
INTA 
ENVI 
FEMM 
 

SEC(2005)0456 
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Asunto Competencia Doc. 
* Commission staff working paper : New Sources of Financing 
for Development : A Review of Options 

DEVE 
INTA 
BUDG 
ECON 
 

SEC(2005)0467 

*  Commission staff working paper : Annex to the 
Communication from the Commission on the preparedness of 
Serbia and Montenegro to negotiate a Stabilisation and 
Association Agreement with the European Union 

AFET 
INTA 
BUDG 
 

SEC(2005)0478 

* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council and the 
European Parliament - Tenth anniversary of the euro-
mediterranean partnership : A work programme to meet the 
challenges of the next five years. 

AFET 
INTA 
 

SEC(2005)0482 

* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council and the 
European Parliament - Tenth anniversary of the euro-
mediterranean partnership : A work programme to meet the 
challenges of the next five years 

AFET 
INTA 
 

SEC(2005)0483 

* Document de travail de la Commission : Ajustements 
techniques à la proposition de la Commission pour le cadre 
financier pluriannuel 2007-2013 

BUDG 
AFET 
DEVE 
CONT 
EMPL 
ENVI 
ITRE 
REGI 
AGRI 
PECH 
CULT 
LIBE 
FEMM 
 

SEC(2005)0494 

* Commission staff working document : Annual report and 
work plan of the European Forum for the Prevention of 
Organised Crime 2004 
 

LIBE 
 

SEC(2005)0524 

* Commission staff working paper : Report of the European 
Commission on the Development, Validation and Legal 
Acceptance of Alternative Methods to Animal Tests in the 
Field of Cosmetics (2004) 

ENVI 
INTA 
 

SEC(2005)0525 

 
* Estos documentos no están disponibles en español
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN 
 
Nº 34/05 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión 
sobre el desarrollo de las elecciones en Zimbabue 

Bruselas, 5 de abril de 2005 

La Unión Europea toma nota de las elecciones legislativas que se celebraron en Zimbabue el 
31 de marzo de 2005 y señala que no fue invitada a observar su desarrollo. 

La Unión Europea ha tomado buena nota del compromiso de Zimbabue de atenerse a los principios 
y directrices de la SADC sobre las elecciones y del compromiso de esta última en este contexto. 

Por una parte, se han producido ciertas mejoras en el desarrollo de las elecciones con relación a 
anteriores votaciones y Zimbabue ha efectuado algunas modificaciones técnicas del marco electoral 
para respetar los principios y directrices de la SADC. 

Sin embargo, la Unión Europea está preocupada por una serie de graves incumplimientos 
observados en el sistema electoral zimbabuense. Además, la Unión Europea manifiesta reservas en 
lo que se refiere al ambiente en que se desarrollaron las elecciones. A estas observaciones se añaden 
otras más generales y preocupantes referentes a la situación de los derechos humanos. 

Esta evaluación y el estudio de la aplicación de las reglas y normas internacionales en la materia no 
permiten a la UE concluir que las elecciones hayan sido libres y democráticas. 

El restablecimiento de la democracia y del Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos 
y la adopción de medidas que respondan a las necesidades humanitarias urgentes de la población 
siguen siendo por lo tanto exigencias primordiales en Zimbabue. 

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

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

* * * 



INFORMACIONES GENERALES 

 

53

Boletín 10.05.2005 
 

- ES - PE 356.656 

 

Nº 35/05 

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

Bruselas, 8 de abril de 2005 

La Unión Europea insta encarecidamente a todas las partes de las instituciones de transición y de 
fuera de ellas a cesar inmediatamente las hostilidades y los enfrentamientos armados en todos los 
frentes, y a restablecer el diálogo, que constituye la base de todo consenso y transacción. 

La UE insiste en que la participación de todas las partes y la reconciliación constituyen los dos 
pilares del proceso de paz y deben restablecerse de inmediato, ya que las instituciones tienen 
carácter transitorio y las decisiones deben ser consensuadas y fundarse en concesiones mutuas. La 
falta de consenso sobre cuestiones importantes como la seguridad y el regreso del Gobierno a 
Somalia, no hará sino suscitar divisiones que pongan en peligro el éxito de la conferencia de paz 
que se celebra bajo la égida de la IGAD y debilitarán la confianza de la comunidad internacional en 
las instituciones de transición que están instaurándose. A este respecto, la búsqueda constante de 
consenso no debería verse obstaculizada por excesivas condiciones previas ni por posiciones 
rígidas. 

La UE recuerda que su voluntad de apoyar el proceso de transición está ligada al planteamiento no 
excluyente que dio buenos frutos en la Conferencia de Reconciliación Nacional en Somalia. 

La UE propugna el comienzo inmediato de un diálogo entre todas las partes implicadas en el seno 
de las instituciones de transición, con el fin de que el Consejo de Ministros y el Parlamento puedan 
llegar a un acuerdo sobre una nueva propuesta general en relación con la seguridad y el regreso del 
Gobierno; el acuerdo podría contener los siguientes elementos: 

a)La revisión del plan de Mogadishu mediante consulta y la integración de sus elementos operativos 
en un plan nacional no excluyente de regreso del Gobierno Federal de Transición. A este respecto, 
es imprescindible garantizar un seguimiento y un control independientes de los progresos realizados 
en todas las fases de su aplicación, incluso en lo que respecta a las perspectivas de desarme, 
desmovilización y reinserción. 

b)Las conclusiones de la 24.ª sesión del Consejo de Ministros de la IGAD, dedicada a Somalia y 
celebrada en 19 de marzo de 2005, relativas a la primera fase del despliegue de la IGASOM, y la 
UE sugieren que esta primera fase tenga una duración suficiente y sus modalidades sean aceptables 
para todas las partes. Asimismo, señalan la necesidad de formar a las fuerzas de seguridad somalíes. 
La UE anima a que continúe la planificación en un marco coordinado por la UA. 
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c)Propuestas de sedes temporales para las instituciones de la transición, hasta que la situación de la 
capital por lo que respecta a la seguridad esté debidamente regularizada, teniendo en cuenta las 
preocupaciones del conjunto de las partes. 

d)La planificación de una cesación de las hostilidades y de la deposición de las armas en todo el 
país. 

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 

* * * 

 

Nº 36/05 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea  
sobre Guinea-Bissau 

Bruselas, 8 de abril de 2005 

La Unión Europea se adhiere plenamente a la declaración del Presidente del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas del 31 de marzo pasado en la que se reconocen los progresos realizados en 
Guinea-Bissau durante los últimos meses, en particular por lo que se refiere al proceso electoral y a 
la gestión económica y presupuestaria.  

La Unión Europea reitera su compromiso de contribuir a un proceso electoral pacífico y libre que 
deberá conducir a las elecciones presidenciales del 19 de junio de 2005. La UE apoya también los 
esfuerzos que despliega actualmente Guinea-Bissau en favor de la paz, la estabilidad política y el 
desarrollo sostenible, dentro de lo cual la reforma del sector de la seguridad constituye un elemento 
importante. En este contexto, la UE destaca la importancia de la conferencia-mesa redonda de 
donantes prevista para octubre de 2005.  
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La Unión Europea expresa también la inquietud creciente que le inspiran los acontecimientos 
políticos recientemente ocurridos en el país y en particular la decisión del Sr. Kumba Yala, 
sostenido por el Partido de la Renovación Social (PRS), de presentarse a la próxima elección 
presidencial, prevista para el 19 de junio. Esta decisión, que es contraria a la Carta de Transición, 
firmada en presencia de observadores internacionales como la UE, la Comunidad Económica de los 
Estados del África Occidental (CEDEAO) y las Naciones Unidas, así como las recientes 
declaraciones públicas radicales del Sr. Kumba Yala y sus llamadas a la agitación social y política, 
pueden seriamente debilitar los esfuerzos realizados y los progresos obtenidos por las autoridades 
de Guinea-Bissau durante el actual proceso de transición político y militar. 

La Unión Europea alienta a todas las partes presentes en Guinea-Bissau a que renueven su 
compromiso en favor de la reconciliación con el fin de impedir que se malogre el proceso de 
transición y para que pueda quebrarse el ciclo de conflictos políticos de este país.  

La UE sigue apoyando el papel primordial de las Naciones Unidas e invita a las organizaciones 
regionales pertinentes, como el CPLP y la CEDEAO, a que sigan dedicándose activamente a ayudar 
a Guinea-Bissau a alcanzar la estabilidad política.  

La UE recuerda las conclusiones de las consultas realizadas en aplicación del artículo 96 y destaca 
en particular el compromiso en favor del retorno a la independencia judicial y al control civil de las 
fuerzas armadas así como el compromiso de celebrar elecciones democráticas.  

En este contexto, la UE expresa su honda preocupación en cuanto a los riesgos que se perciben de 
un auge de la práctica de la impunidad en relación con las violencias políticas observadas en las 
últimas crisis, destacando que esta evolución se considera como una de las causas principales de la 
inestabilidad actual del país.  

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 37/05 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, relativa a la 
Posición Común del Consejo 2005/149/PESC de 21 de febrero de 2005 por la que se modifica 

la Posición Común 2004/423/PESC por la que  se renuevan las medidas restrictivas contra 
Birmania/Myanmar 

Bruselas, 8 de abril de 2005 

Bulgaria y Rumanía, países adherentes, y Croacia*, país candidato; 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. 

 

* * * 

 
 
P 38/05 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, 
sobre los recientes acontecimientos en Ecuador 

 
Bruselas, 22 de abril de 2005 

 
La Unión Europea sigue sumamente preocupada por la situación política y social inestable en 
Ecuador. 
 
La Unión Europea deplora los fallecimientos ocurridos durante las recientes manifestaciones y hace 
un llamamiento al Gobierno y a las fuerzas políticas de la oposición para que se busque una 
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solución pacífica, consensuada y negociada a la crisis actual, que permita un rápido retorno a la 
normalidad constitucional. 
 
La Unión Europea solicita que se lleven a cabo todos los esfuerzos por reforzar el proceso 
democrático y las instituciones del Estado, dentro del respeto del derecho y de las libertades 
fundamentales, y, de conformidad con el principio de la separación de poderes. 
 

* * * 
 
 
Nº 39/05 
 

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

Bruselas, 25 de abril de 2005 
 
 
En vísperas de unas elecciones presidenciales de capital importancia para el futuro del país, la 
Unión Europea hace un llamamiento urgente a todas las partes para que los comicios se desarrollen 
con calma y corrección. Manifiesta su preocupación, a este respecto, frente a las tensiones que han 
marcado los preparativos electorales y han llevado al deterioro del clima político en Togo. 
 
La Unión Europea insta asimismo a todas las fuerzas políticas y a las instituciones togolesas a que 
den pruebas de responsabilidad y apertura para garantizar a todos los ciudadanos la posibilidad de 
votar libremente, en un clima de calma y transparencia, para la celebración de elecciones creíbles. 

La Unión Europea reafirma su apoyo a los esfuerzos de la CEDEAO en la mediación y el 
seguimiento del proceso electoral celebrado en el marco del acuerdo entre mayoría y oposición el 
28 de febrero bajo los auspicios del Presidente Tandja. 

La Unión Europea sigue con atención el desarrollo del proceso electoral antes, durante y después 
del escrutinio, y determinará su posición futura concretamente en función de todos estos elementos. 

La Unión Europea hace hincapié asimismo en la observancia de los veintidós compromisos 
suscritos por el Gobierno togolés en el marco de las consultas con arreglo al artículo 96 del Acuerdo 
de Cotonú en materia de restauración de la democracia, y de respeto de los DerechoS humanos y de 
las libertades fundamentales. 

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 40/05 
 

Declaración de la Presidencia de la Unión Europea sobre la situación en Togo 
 

Bruselas, 28 de abril de 2005 
 
La Presidencia manifiesta su extrema preocupación respecto de la evolución de la situación tanto en 
Lomé como en el resto de Togo, tras las elecciones del pasado 24 de abril. La Presidencia presenta 
sus respetos al pueblo togolés, que ha participado en las votaciones a pesar de las difíciles 
condiciones.  
 
La Presidencia condena resueltamente la ola de violencia actual y hace un llamamiento apremiante 
a todas las partes para restablecer la calma. A este respecto, exhorta a las fuerzas de seguridad a que 
cumplan con su deber de mantenimiento del orden dentro del respeto estricto de los derechos 
humanos, con objeto de evitar toda exacción contra la población. 
 
La Presidencia insta a los dirigentes de todas las fuerzas políticas y de las instituciones civiles y 
militares a dar muestras de la mayor responsabilidad para comprometerse en la vía de la 
reconciliación nacional y llevar a buen término un proceso de transición. 
 

 
 

* * * 
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COMITÉ ECONOMICO Y SOCIAL EUROPEO 
 
 

 
PLENO 

 
DE LOS DÍAS 6 Y 7 DE ABRIL DE 2005 

 
 

SÍNTESIS DE LOS DICTÁMENES APROBADOS 
 
 

 
 
Los dictámenes del CESE pueden consultarse in extenso en las lenguas 
oficiales en la siguiente dirección del sitio Internet del Comité: 
 
http://www.esc.eu.int (rúbrica "Documentos") 
 
 

 
 
El Pleno estuvo marcado por la presencia de la Sra. WALLSTRÖM, Vicepresidenta de la Comisión 
Europea. En su intervención y el posterior debate se abordaron las relaciones interinstitucionales, la 
democracia participativa y la política de comunicación. 
 
En particular, la Sra. WALLSTRÖM lanzó una propuesta para que las relaciones entre la Comisión 
y el CESE se cimienten en una intensa cultura de la cooperación  El CESE debe tener una mayor 
repercusión en las propuestas, las ideas y la legislación de la Comisión. Esta mayor contribución 
deberá consagrarse en el nuevo protocolo de cooperación, actualmente en fase de negociación entre 
las dos instituciones. Además, la Comisaria destacó el importante papel del Comité, especialmente 
con vistas a consolidar la Estrategia de Crecimiento y Empleo. El Comité –recalcó– puede 
desempeñar "un papel decisivo a la hora de orientar el mensaje europeo hacia destinatarios 
concretos" y es un protagonista importante de la emergente estrategia global de comunicación de la 
UE. Asimismo, propuso la organización de cumbres de la sociedad civil e hizo un llamamiento al 
CESE para que contribuya a reavivar el concepto de democracia participativa.   
 

http://www.cese.europa.eu
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1. FONDOS ESTRUCTURALES Y DESARROLLO SECTORIAL 

 
• Fondos (disposiciones generales) 
– Ponente: Sr. MALOSSE (Empresarios – FR) 
 
– Referencias: COM(2004) 492 final – 2004/0163 (AVC) – CESE 389/2005 
  
– Puntos clave: 

 
 El Comité, aunque valora positivamente la propuesta de la Comisión que establece un adecuado 

marco técnico y financiero para la política de cohesión de la Europa ampliada a fin de adecuar 
esta política a los grandes objetivos estratégicos de la Unión Europea, considera en términos 
generales que es necesario aumentar en el texto las referencias a las prioridades. De lo contrario, 
existe el riesgo de no poder llevar a buen término los programas, dado que los medios podrían 
resultar insuficientes para hacer frente a las exigencias.  

 
Asimismo, el Comité se siente preocupado por la propuesta de devolver al ámbito nacional la 
elección de los criterios de selección y de las regiones receptoras de los Fondos Estructurales y 
lamenta la escasa atención concedida a la participación de todos los agentes interesados en el 
marco de la cooperación local.  
 
En cambio, al exponer las observaciones sobre el fondo único, la gestión descentralizada y las 
formas de anulación de los créditos no comprometidos, el Comité acoge con satisfacción las 
propuestas sobre el fomento de un marco estratégico nacional, el principio de adicionalidad y la 
modulación de los porcentajes, así como el procedimiento de subvenciones globales. Por último, 
es esencial un análisis más detallado de las repercusiones de los cambios en la colaboración 
público-privada, para garantizar que la contribución del sector privado no se vea reducida o 
incluso anulada. 

 
– Contacto:  Sr. Roberto Pietrasanta 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 13 – correo electrónico: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 
• Fondo de Cohesión 
– Ponente: Sr. SILVA (Actividades Diversas – PT) 
  
– Referencias:  COM(2004) 494 final – 2004/0166 (AVC) – CESE 390/2005 
  
– Puntos clave: 

 
El CESE aprueba la orientación dirigida a concentrar en el Reglamento "Fondo de Cohesión" 
únicamente los objetivos fundamentales y las grandes líneas en materia de aplicación y acceso. 
 

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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A fin de concretar de manera más eficaz y rápida el objetivo de la "convergencia", el CESE 
recomienda a la Comisión que actúe en asociación con los Estados miembros. 
 
El CESE recomienda a la Comisión que se pondere debidamente la utilidad de la norma de 
condicionalidad relativa al déficit público excesivo frente a los objetivos de los Estados 
miembros beneficiarios de este Fondo. 
 
Por último, el CESE aprueba la asignación de más medios presupuestarios al Fondo de 
Cohesión. 
 

– Contacto: Sr. Roberto Pietrasanta 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 13 – correo electrónico: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 
• Fondo Europeo de Desarrollo Regional  
 Ponente: Sr. MATOUSEK (Trabajadores – CZ) 
  
– Referencias:  COM(2004) 495 final – 2004/0167 (COD) – CESE 391/2005 
  
– Puntos clave: 
 
El Comité acoge favorablemente el amplio planteamiento adoptado por la Comisión. 
 
En particular acoge favorablemente que las acciones que cuenten con el apoyo del Fondo se 
concentren en las áreas prioritarias de la Unión Europea definidas en las cumbres de Lisboa y 
Gotemburgo. 
 
Además, estima que se debería conceder prioridad a las actividades de investigación y desarrollo, a 
la innovación y el espíritu empresarial, sobre todo a efectos de fomentar el desarrollo de las 
pequeñas y medianas empresas (PYME). 
 
Por último, el Comité valora positivamente las propuestas destinadas a promover la cooperación 
territorial europea y considera que deberían reforzarse. 
 
Contacto: Sr. Roberto Pietrasanta 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 13 – correo electrónico: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 
• Agrupación Europea de Cooperación Transfronteriza (AECT) 
–  Ponente: Sr. NOLLET (Trabajadores – BE) 

 
− Referencias: COM (2004) 496 final – 2004/0168 (COD) – CESE 388/2005 
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− Puntos clave:  
 

El Comité considera oportuno que los agentes económicos y sociales locales y regionales 
participen directamente en la creación de una AECT. 
 
El Comité aprueba la propuesta de la Comisión y comparte los objetivos que se propone. No 
obstante, lamenta la falta de una disposición explícita sobre la participación de los interlocutores 
sociales en los acuerdos de seguimiento. 
 

–  Contacto: Sr. Roberto Pietrasanta 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 13 – correo electrónico: roberto.pietrasanta@esc.eu.int).  
 
 
• Distritos industriales europeos 
– Ponente: Sr. PEZZINI (Empresarios – IT) 
 
– Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 374/2005 
  
– Puntos clave: 

 
El Comité pide la creación de una plataforma europea de distritos que debería garantizar un 
marco programático. 
 
El CESE considera necesaria una reflexión sobre el reconocimiento comunitario de las redes 
europeas de metadistritos del saber, con el objetivo de alcanzar un consorcio europeo que deberá 
favorecer el espíritu empresarial, la responsabilidad social, la creación de nuevas actividades y 
el desarrollo de la formación permanente, así como incitar a la asociación transfronteriza. 
 
En conclusión, el CESE estima que la experiencia adquirida con los distritos debe orientarse 
ahora hacia los metadistritos del conocimiento, lo que representa una gran oportunidad para:  
 
– aumentar el empleo, 
 
– mejorar las relaciones sociales en el mercado de trabajo, 
 
– incrementar las competencias profesionales de los trabajadores, a todos los niveles, 
 
– aumentar la seguridad e higiene en el lugar de trabajo, 
 
– desarrollar y extender la certificación ética y medioambiental (ISO 14.000 y EMAS), 
 
– afrontar mejor los problemas del crédito y el impacto de Basilea II, 
 
– mejorar la calidad y la competitividad de los productos fabricados en Europa, 
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– respaldar y ampliar las posibilidades de exportación, 
 
– fortalecer el poder del trabajo, de los trabajadores y de la empresa ante la burocracia.  
 
En esta óptica, el CESE considera oportuno que se organice, basándose en el presente Dictamen, 
una audiencia pública en la que participen las entidades de distrito y las organizaciones 
interesadas, en los diferentes niveles territoriales. 
 
– Contacto: Sr. João Pereira dos Santos  
  (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – correo electrónico: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 
 
• Política turística en la UE ampliada  
 
–   Ponente: Sr. MENDOZA (Trabajadores – ES) 

 
− Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 375/2005 
 
− Puntos clave:  

 
El CESE considera el turismo como un sector económico y una industria clave para la 
construcción efectiva de la Europa ampliada, que debe desarrollarse bajo criterios de 
sostenibilidad, en su sentido más amplio, y que está llamado a contribuir eficazmente a la 
cohesión social de Europa. 
 
Los nuevos Estados miembros ven el turismo como una gran oportunidad de desarrollo 
económico que es capaz de acortar distancias en términos de renta con los antiguos países de la 
Unión. La gran diversidad cultural, patrimonial y natural que aportan representará un incremento 
tanto de la oferta como de la demanda turística interior y exterior. 
 
El CESE valora como muy positivo el impacto que la ampliación a otros Estados tendrá en el 
futuro del sector turístico, especialmente si el Modelo de Turismo Europeo se aplica con criterios 
de sostenibilidad. 
 
Una de las propuestas que el Comité plantea para su aprobación y traslado al conjunto de las 
instituciones de todos los Estados miembros es la de la realización de una amplia "Campaña de 
educación" en torno al eje del turismo como industria estratégica para Europa. 

 
− Contacto: Sr. Nemesio Martínez  
−  (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – correo electrónico: nemesio.martinez@esc.eu.int ) 
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• MEDIA 2007 
– Ponente: Sr. PEGADO LIZ (Actividades Diversas – PT) 

 
– Referencias: COM(2004) 470 final – 2004/0151 (COD) – CESE 380/2005 
 
− Puntos clave: 

 
El CESE acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión, que incluye en gran medida varias 
de las sugerencias y recomendaciones formuladas reiteradamente por el CESE en anteriores 
dictámenes. 
 
El CESE estima que todavía no están suficientemente desarrollados algunos aspectos relativos a 
la necesidad de que el nuevo programa: 
 
• potencie las iniciativas dirigidas a prevenir situaciones de concentración perjudiciales para 

el pluralismo y la diversidad cultural; 

• garantice la complementariedad y la coherencia con las demás acciones comunitarias que 
comporten una estrategia común;  

• dé prioridad al desarrollo tecnológico y a la innovación, así como a la circulación 
transnacional de las obras;  

• mejore el acceso del público al patrimonio audiovisual europeo mediante su interconexión a 
nivel europeo;  

• garantice la evaluación periódica y sistemática de la ejecución del programa para optimizar 
los recursos financieros disponibles;  

• promueva en mayor medida las películas europeas en Europa y en todo el mundo mediante 
una actividad sistemática de información sobre los festivales.  

 
–   Contacto:   Sr. Raffaele Del Fiore 

 (Tel: 00 32 2 546 97 94 – correo electrónico: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 
2.  EMPLEO Y FORMACIÓN 
 
•  La contribución de la sociedad civil a la prevención del trabajo no declarado  
–    Ponente: Sr. HAHR (Empresarios – SE) 

 
– Referencias: Dictamen de iniciativa – CESE 385/2005 
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– Puntos clave: 
 
El Comité acoge positivamente la Resolución del Consejo para hacer avanzar la cuestión del trabajo 
no declarado y constata que en 2003 la Comisión puso en marcha un estudio de gran amplitud sobre 
el trabajo no declarado en la Unión ampliada. El Comité hace hincapié en una serie de ámbitos que 
es necesario examinar con mayor detenimiento y tener en cuenta:  
 
• conviene aumentar los incentivos para la declaración del trabajo e imponer sanciones eficaces;  
 
• muchas veces, las mujeres se encuentran en una situación vulnerable a causa del trabajo no 

declarado con bajos salarios; resulta importante examinar más detenidamente su situación con el 
fin de adoptar medidas específicas; 

 
las autoridades tienen la obligación de aclarar a los inmigrantes cuáles son sus derechos y 
obligaciones y velar por que tengan acceso al mercado de trabajo regular y a la formación; a 
algunas personas les confiscan sus papeles para obligarles a reembolsar el coste de su viaje 
clandestino; 

 
• conviene modificar las normas destinadas a las empresas para reducir los trámites burocráticos, 

en particular cuando se trata de crear una nueva empresa; los propietarios de nuevas empresas 
deben conocer los requisitos jurídicos establecidos por la sociedad en materia de gestión de 
empresas, especialmente en lo que se refiere a la legislación laboral y la seguridad social para 
sus empleados; 

 
• conviene llevar a cabo amplias campañas de información dirigidas a los productores y a los 

consumidores con el fin de mostrar las repercusiones negativas del trabajo no declarado para los 
ingresos del Estado y los sistemas de bienestar y seguridad social; 

 
• las autoridades competentes deben mejorar el control, por ejemplo mediante una mejor 

ejecución de la legislación y la cooperación de todas las instancias implicadas; 
 
• resultaría útil que se elaborase un estudio exhaustivo sobre la relación entre impuestos y 

cotizaciones y la magnitud del trabajo no declarado; 
 
• Las empresas de la UE deberían tener en cuenta que algunos terceros países no respetan las 

normas sociales generalmente aceptadas; 
 
• es esencial garantizar la aplicación de la estrategia europea de empleo; el buen funcionamiento 

de un mercado laboral con pleno empleo y trabajos de calidad constituye la mejor manera de 
combatir el trabajo no declarado. 

 
– Contacto:   Sr. Torben Bach Nielsen 
             (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – correo electrónico: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
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• Programa comunitario de fomento del empleo y la solidaridad social – PROGRESS  
− Ponente: Sr. GREIF (Trabajadores – AT) 

 
− Referencias:  COM(2004) 488 final – CESE 386/2005  
 
− Puntos clave:  

 
El CESE suscribe en sus líneas generales la propuesta de la Comisión, aunque presenta 
objeciones respecto a algunos puntos concretos. 

 
Se trata, en particular, de observaciones sobre: a) una mayor coherencia del programa con otros 
ámbitos de acción de la Comunidad, b) su dotación financiera –que debería aumentarse– y el 
reparto de sus medios, que acaba de concretarse, c) amplio acceso y utilidad para los usuarios 
finales pese a la racionalización emprendida por la Comisión, d) transparencia y participación en 
el Consejo de programación, y e) participación de la sociedad civil, tanto a nivel nacional como 
europeo. 

 
− Contacto: Sr. Pierluigi Brombo 

               (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – correo electrónico: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
 
• Garantía de la calidad de la enseñanza  
– Ponente: Sr. SOARES (Trabajadores – PT) 
  
– Referencias: COM(2004) 642 final – 2004/0239 (COD) – CESE 387/2005 
 
– Puntos clave: 
 

La exigencia de una alta calidad de la educación y formación constituye un elemento central 
para alcanzar los objetivos de la Estrategia de Lisboa. En este sentido, el CESE reafirma la 
importancia de una mayor movilidad de los estudiantes y los trabajadores para el desarrollo de la 
sociedad del conocimiento en el espacio europeo. Dicha movilidad puede constituir un elemento 
fundamental para la realización de un mercado de trabajo europeo y la construcción de una 
sociedad más competitiva basada en el conocimiento. 
 
La propuesta de Recomendación va en este sentido, dado que, para conseguir con pleno éxito 
esa movilidad, es necesario garantizar el reconocimiento mutuo de las cualificaciones y títulos, 
lo que exige el establecimiento de mecanismos eficaces y coherentes a nivel europeo en los que 
intervengan todas las partes interesadas. De esos mecanismos, el establecimiento de 
metodologías adecuadas para evaluar y acreditar la calidad de la enseñanza superior en el 
espacio europeo adquiere una particular importancia. 
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No obstante, el CESE estima que esos mecanismos de evaluación, que por supuesto son 
importantes para el refuerzo de la calidad y la credibilidad de la enseñanza superior, no podrán 
depender excesivamente de las necesidades inmediatas del mercado, dado que la enseñanza 
superior persigue objetivos a largo plazo y de perspectiva, comenzando por la investigación 
fundamental. 
 
Además, el CESE subraya que la financiación de la enseñanza superior sigue siendo un 
elemento clave para concretar los objetivos esenciales y no sería justo que se impidiera a los 
centros de enseñanza superior acceder a organismos de evaluación y acreditación de mayor 
calidad por restricciones de tipo financiero. 
 
El CESE reafirma dos principios esenciales para alcanzar los objetivos establecidos en el ámbito 
del reconocimiento mutuo, que por esa razón deberían constar expresamente en el texto de la 
Recomendación a los Estados miembros: 

 
• los sistemas de garantía de la calidad no podrán ser impuestos, sino aceptados por los 

correspondientes agentes –en particular los profesores y las autoridades académicas– y su 
finalidad será contribuir a mejorar el nivel de la enseñanza superior en los Estados 
miembros;  

• los centros de enseñanza superior deberán disponer de los medios necesarios para financiar 
las estructuras de promoción, apoyo y aplicación de los métodos y técnicas para la mejora de 
la calidad, en particular con el fin de lograr la participación indispensable de aquellos que 
imparten la enseñanza.  

 
− Contacto : Sra. Stefania Barbesta 
 (Tel.: 00 32 2 546 95 10 – correo electrónico: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 
3. MERCADO ÚNICO  
 
• Prioridades del mercado único 2005-2010 
– Ponente: Sr. CASSIDY (Empresarios – UK) 
 
− Referencia:  Dictamen adicional – CESE 376/2005 
 
− Puntos clave: 

 
La Comisión debería centrar sus trabajos en simplificar y consolidar la legislación europea 
vigente, así como en mejorar su coherencia a fin de sacar el máximo partido del potencial del 
mercado interior. 
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A juicio del CESE, el principal obstáculo para la total realización del mercado único lo 
constituyen los Estados miembros. Algunos de ellos se retrasan en la aplicación, mientras que 
otros llevan a cabo una ejecución excesivamente meticulosa, lo que crea efectos antagónicos 
hacia el mercado único y la UE. Otros países interponen obstáculos, mediante, por ejemplo, la 
aprobación de leyes nacionales que prohíben las adquisiciones transfronterizas de instituciones 
financieras, como los bancos; a su vez, otros permiten que sus sectores nacionalizados hagan 
adquisiciones transfronterizas, pero no a la inversa. La concesión de financiación ilimitada a los 
sectores nacionalizados de algunos países constituye un falseamiento de la competencia que la 
Comisión se ha mostrado, hasta la fecha, reacia a abordar. 

 
–  Contacto: Sr. Jean-Pierre Faure 
  (Te.: 00 32 2 546 96 15 – correo electrónico: jean-pierre.faure@esc.eu.int) 
 
 
• La gran distribución: tendencias y repercusiones para el agricultor y el consumidor  
–   Ponente: Sr. ALLEN (Actividades Diversas – IE) 
  
–   Referencia:  Dictamen de iniciativa – CESE 381/2005 
  
–   Puntos clave: 
 
Este dictamen de iniciativa estudia la creciente concentración en el sector minorista de la 
alimentación y realiza un análisis general de los efectos que ello tiene y podría tener en distintas 
partes interesadas, como los consumidores, los trabajadores de los supermercados, los agricultores y 
los proveedores. Destaca las siguientes tendencias y problemas:   
 
• La política de precios de los grandes minorista, con su constante esfuerzo por reducir los 

precios, podría ser positiva para los consumidores a corto plazo, pero  también podría tener 
efectos negativos considerables para la calidad de los alimentos, las posibilidades de elección de 
los consumidores y las condiciones medioambientales a largo plazo.  

• Los trabajadores de los grandes minoristas, por lo general, están escasamente cualificados, 
tienen jornada parcial y son mujeres. Aunque las condiciones de trabajo concretas de los 
supermercados podrían ofrecer buenas oportunidades a personas con responsabilidades 
familiares, estudiantes, etc., que podrían disfrutar de un horario flexible, también podrían dar 
lugar a explotación y salarios muy bajos. Es esencial que no se produzca discriminación contra 
los trabajadores a jornada parcial. 

• En el dictamen se analizan las diferencias entre el precio que se paga a agricultores y 
proveedores y el que paga el consumidor final. Llega a la conclusión de que existe una 
tendencia a rebajar el precio que se paga a los productores, mientras que el consumidor no paga 
menos por el producto final que encuentra en el supermercado. Es decir, que aumentan los 
márgenes de beneficio de los supermercados. proveedores. Los precios muy bajos y las ventas 

mailto:jean-pierre.faure@cese.europa.eu


INFORMACIONES GENERALES 

 

69

Boletín 10.05.2005 
 

- ES - PE 356.656 

•  por debajo del coste hacen que se incremente la Esto hace que empeoren las condiciones de 
vida y de trabajo de agricultores y otros presión sobre el productor y el proveedor. 

En el dictamen se afirma que, a pesar de que los grandes minoristas podrían  aportar numerosas 
ventajas a la economía y a los consumidores, es muy importante que los Estados miembros y la 
Comisión tomen conciencia de los posibles problemas y que reaccionen de manera adecuada.  Las 
conclusiones del dictamen son las siguientes: 

• Es precisa más información y transparencia respecto a la estructura de precios y los 
márgenes de beneficio de minoristas, proveedores (procesadores de alimentos) y 
productores primarios.  

• Los Estados miembros han de garantizar una competencia adecuada en sus regiones.  

• Uno de los aspectos de la legislación sobre competencia que debe revisarse es la definición 
de interés público, ya que no debe limitarse sólo a los precios y a las fuerzas del mercado.  

 
– Contacto: Sra. Annika Korzinek 
              (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – correo electrónico: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
 
• Mercados electrónicos entre empresas 
–  Ponente: Sr. LAGERHOLM (Empresarios – SE) 

 
 –   Referencias:  COM(2004) 479 final – CESE 377/2005 

 
–   Puntos clave: 
 
El Comité considera que:  

• en general, la Comunicación de la Comisión aborda una serie de cuestiones importantes 
relativas a la aceptación de los mercados electrónicos, todo ello de manera equilibrada;  

  
• no obstante, se debería resaltar la necesidad de adoptar otras medidas. Además, también es 

comprensible en cierto modo la actitud algo renuente que ha mostrado el mercado. En 
especial, las modalidades más avanzadas de mercado electrónico se diferencian de los 
modelos empresariales tradicionales de las PYME;  

 
• en cuanto al comercio transfronterizo, existen otras trabas mucho más graves.  

  
–   Contacto: Sr. Nemesio Martínez 
                (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – correo electrónico: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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• PRISM 2004 (OMU) 
– Ponente: Sra. SHARMA (Empresarios – UK) 

 
– Referencia:  Documento informativo  – CESE 835/2004 fin 
 
– Puntos clave: 
 
En opinión del Comité, es necesario aumentar la eficacia de la base de datos PRISM y velar por que 
su contenido refleje las expectativas de sus posibles usuarios, así como las tendencias y prioridades 
del mercado único.   
 
Se ha diseñado un plan de acción para actualizar este instrumento y ampliar el papel y la presencia 
del Comité. Este plan de desarrollo o acción incluye objetivos a corto, medio y largo plazo, con un 
calendario para controlar los progresos.  
 
PRISM exige hoy un esfuerzo concertado para atraer los recursos y fondos que precisa para situarse 
en lugar destacado y garantizar su empleo para los fines inicialmente buscados. La llegada de los 
nuevos Estados miembros representa el mejor momento para que esta página crezca y se refuerce. 
 
– Contacto: Sr. Jean-Pierre Faure  
                      (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – correo electrónico: jean-pierre.faure@esc.eu.int) 
 
 
4. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS CONSUMIDORES 
 
• Instrumento financiero para el medio ambiente (LIFE+) 
– Ponente: Sr. RIBBE (Actividades Diversas – DE) 

 
–   Referencias:  COM(2004) 621 final – 2004/0218 (COD) – CESE 382/2005 
 
–   Puntos clave: 
 
El CESE acoge con satisfacción el enfoque consistente en integrar la política de medio ambiente en 
todos los demás ámbitos políticos, puesto que sólo con los modestos recursos del programa LIFE no 
se podría hacer progresar la protección del medio ambiente en la UE. 
 
No obstante, el CESE considera que la propuesta de la Comisión y, de manera más general, el 
debate entablado actualmente sobre las perspectivas financieras para el período 2007-2013, 
constituyen una posible y seria amenaza para el futuro éxito del programa LIFE. Por una parte, no 
existe ningún tipo de “garantía” de que los intereses medioambientales puedan obtener a partir de 
ahora financiación real en otras líneas presupuestarias y, por otra, con la transferencia prevista de 
competencias a los Estados miembros la UE renuncia a un modesto, pero muy eficaz instrumento de 
control. El CESE, por tanto, pide que la Comisión siga conservando en uno de los fondos que ella 
misma gestiona los elementos innovadores de LIFE-Medio ambiente y de LIFE-Natura. 
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–   Contacto: Sr. Johannes Kind 
         (Tel: 00 32 2 546 91 11 – correo electrónico: johannes.kind@esc.eu.int) 
 
 
• Registro europeo de contaminantes 
– Ponente: Sra. SÁNCHEZ MIGUEL (Trabajadores – ES) 

 
–   Referencias:  COM (2004) 634 final – 2004/0231 (COD) – CESE 383/2005 
 
–   Contacto: Sra. Annika Korzinek 

          (Tel.: 32 2 546 80 65 – correo electrónico: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
 
 
• Cantidades nominales para productos preenvasados  
 
– Ponente: Sra. SHARMA (Empresarios – UK) 

 
–   Referencias:  COM(2004) 708 final – 2004/0248 COD – CESE 379/2005 
 
–   Puntos clave: 
 

 En opinion del Comité, la nueva directiva ofrece mayor margen para impulsar la innovación, 
realizar estudios de mercado y aprovechar las posibilidades de desarrollo, lo que ampliará la 
elección y variedad a disposición de los consumidores. 

 
El Comité también acoge con satisfacción el análisis inminente de los requisitos metrológicos  que 
constituye una prioridad esencial para la protección de los consumidores y de la industria europea.  

Sin embargo, algunos consumidores pueden confundirse ante las excesivas variaciones en tamaños 
de los envases y por envasados que pueden no ser calificados de engañosos en sentido estricto pero 
que aun así den la impresión de tener un mayor contenido.  
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Es imprescindible que se alcancen los objetivos de la directiva sobre envases y residuos de envases, 
independientemente de que los formatos estén regulados o no.   

 
– Contacto: Sra. Alexandra Klenke 

                 (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – correo electrónico: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
• Aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes  

  
– Ponente: Sra. DAVISON (Actividades Diversas – UK) 

 
–   Referencias:  COM(2004) 650 final – 2004/0237 (COD) – CESE 384/2005 
          (Tel.: 32 2 546 80 65 – correo electrónico: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
 
• Sustancias peligrosas – CMR 
 
–    Ponente: Sr. SEARS (Empresarios – UK) 

 
– Referencias:  COM (2004) 638 final  – 2004/0225 (COD) – CESE 378/2005 
 
– Puntos clave: 
 
El CESE acepta las limitaciones de comercialización y uso propuestas por la Comisión.  

No obstante, como en el caso de las anteriores modificaciones de la Directiva 76/769/CEE del 
Consejo, lamenta que se mezclen en un mismo texto productos no relacionados entre sí, algo que, 
en otras circunstancias, podría exigir continuas modificaciones para adaptarse a la realidad.  
 
–   Contacto: Sr. João Pereira dos Santos  
         (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – correo electrónico: joao.pereiradossantos@esc.eu.int). 
 
 

* * * 
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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 

http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm


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: 3
Type: http:

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

Page: 59
Type: http:

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

Page: 60
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 61
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 62
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 63
Type: mailto

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

Page: 63
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 65
Type: mailto

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

Page: 66
Type: mailto

Old: mailto:pierluigi.brombo@esc.eu.int
New: mailto:pierluigi.brombo@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:jean-pierre.faure@esc.eu.int
New: mailto:jean-pierre.faure@cese.europa.eu



Addendum: 2

Page: 69
Type: mailto

Old: mailto:annika.korzinek@esc.eu.int
New: mailto:annika.korzinek@cese.europa.eu

Page: 69
Type: mailto

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

Page: 70
Type: mailto

Old: mailto:jean-pierre.faure@esc.eu.int
New: mailto:jean-pierre.faure@cese.europa.eu

Page: 71
Type: mailto

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

Page: 71
Type: mailto

Old: mailto:annika.korzinek@esc.eu.int
New: mailto:annika.korzinek@cese.europa.eu

Page: 72
Type: mailto

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

Page: 72
Type: mailto

Old: mailto:annika.korzinek@esc.eu.int
New: mailto:annika.korzinek@cese.europa.eu

Page: 72
Type: mailto

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

Page: 73
Type: http:

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