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PRINCIPALES DECISIONES DE LA JUNTA DE CUESTORES 
 
 
 
Se recuerda que la Junta de Cuestores han pedido la difusión de las siguientes comunicaciones dirigidas a los 
diputados al Parlamento Europeo : 
 

 
Nº 37/2005 Access to public galleries during plenary sessions  

 
 Nº 39/2005 Distribution of T-shirts 
 
 Nº 40/2005 Artículo 21 y Anexos I, II, IV y VIII de la Reglamentación relativa a los gastos 

y las dietas de los diputados  
 
Se podrán solicitar informaciones complementarias en la secretaría de la Juntas de Cuestores : 
 

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

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

* * * 
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NOMBRAMIENTOS/RENUNCIAS/FINES DE MANDATO 
 
 
 

NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LA DESIGNACIÓN 
DE OBSERVADORES BÚLGAROS AL PARLAMENTO EUROPEO 

 
 
El 2 de septiembre de 2005, las autoridades competentes de Bulgaria han comunicado la lista de los 
Observadores búlgaros al Parlamento Europeo. 
 
 
El Parlamento tomará nota de ello en la sesión del 26 de septiembre de 2005, con efecto a partir del 26 de 
septiembre de 2005. 
 
 
ABADJIEV Dimitar Ivanov (Sr.) 
ALI Nedzhmi Niyazi (Sr.) 
ARABADJIEV Alexander Stoyanov (Sr.) 
BLIZNASHKI Georgi  Petkov (Sr.) 
CAPPONE Maria Vassileva (Sra.) 
DIMITROV Martin Dimitrov (Sr.) 
HRISTOVA Hristina Velcheva (Sra.) 
HYUSMENOVA Filiz Hakaeva (Sra.) 
ILCHEV Stanimir Yankov (Sr.) 
IVANOVA Iglika Dimitrova (Sra.) 
KAZAK Tchetin Hussein (Sr.) 
KIRILOV Evgeni Zahariev (Sr.) 
PAPARIZOV Atanas Atanassov (Sr.) 
PARVANOVA Antonyia Stefanova (Sra.) 
SHOULEVA Lydia Santova (Sra.) 
SOFIANSKI Stefan Antonov (Sr.) 
STOYANOV Dimitar Kinov (Sr.) 
VIGENIN Kristian Ivanov (Sr.) 
 
 

* * * 
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NOTIFICACIÓN OFICIAL DEL NOMBRAMIENTO  
DE UN DIPUTADO ITALIANO AL PARLAMENTO EUROPEO 

 
 
 

El Parlamento Europeo, en su sesión plenaria del 5. de septiembre de 2005, tomó nota del  
nombramiento del: 
 
 

Sr. D.  Iles BRAGHETTO  
 
 
como diputado al Parlamento Europeo en sustitución del Sr. Antonio DE POLI  (PPE-DE/IT), con 
efectos a partir del 28 de julio de 2005. 
 

 
* * * 

 
 
 

NOTIFICACIÓN OFICIAL DEL NOMBRAMIENTO  
DE UN DIPUTADO POLACO AL PARLAMENTO EUROPEO 

 
 
 

El Parlamento Europeo, en su sesión plenaria del 5. de septiembre de 2005, tomó nota del  
nombramiento del: 
 
 

Sr. D. Andrezej Tomasz  ZAPAŁOWSKI 
 

 
 
como diputado al Parlamento Europeo en sustitución del Sr. Filip ADWENT  (PPE-DE/PL), con efectos 
a partir del 12 de julio de 2005. 
 

 
* * * 
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PREGUNTAS ESCRITAS  
 
(Situación a 16.09.2005) 
 
Autor Asunto Número 

   

Antonis Samaras Firma, por parte de Turquía, del Protocolo de adaptación 
del Acuerdo de Ankara y, paralelamente, declaración 
unilateral de no reconocimiento de la República de Chipre 

P-3027/05 

Sajjad Karim Armonización de la lucha antiterrorista en los Estados 
miembros 

P-3028/05 

Avril Doyle Modificación de la Directiva sobre "Hábitats" P-3029/05 

Sharon Bowles Inversión Exterior Directa P-3030/05 

Antonis Samaras Derecho de inscripción de ciudadanos de la UE en las 
escuelas griegas de Turquía 

E-3031/05 

Antonis Samaras Derechos de propiedad de las minorías que residen en 
Turquía 

E-3032/05 

Gay Mitchell Directiva RAE E-3033/05 

Roberta Angelilli Fondos para la realización de un parque arqueológico 
didáctico 

E-3034/05 

Roberta Angelilli Tipos de interés superiores a los permitidos por la 
normativa italiana 

E-3035/05 

Roberta Angelilli Exigibilidad del dinero por parte de las entidades de 
crédito italianas 

E-3036/05 

Dieter-Lebrecht Koch Acuerdo de Schengen - Restricción de los derechos de los 
ciudadanos 

E-3037/05 

Baroness Sarah Ludford Supuesta brutalidad policial en la República Checa E-3038/05 

Joseph Muscat Compras a través de Internet E-3039/05 

Sajjad Karim Israel: resolución de la CIJ sobre el muro de separación P-3040/05 

Sajjad Karim Israel: resolución de la CIJ sobre el muro de separación E-3041/05 

Joseph Muscat Traslado de domicilio de ciudadanos de la UE E-3042/05 

Joseph Muscat Traslado de domicilio de ciudadanos de la UE E-3043/05 

Joachim Wuermeling Ayuda para un túnel de bufónidos en Ucrania E-3044/05 

Philip Claeys No reconocimiento de Chipre por Turquía E-3045/05 

Philip Claeys No reconocimiento de Chipre por Turquía E-3046/05 
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Marco Pannella Ley italiana de procreación médicamente asistida (PMA) 
y vulneración de los derechos humanos fundamentales, así 
como del Derecho comunitario 

P-3047/05 

Emma Bonino Detención del investigador turco Yektan Turkyilmaz en 
Armenia 

E-3048/05 

Emma Bonino Detención del investigador turco Yektan Turkyilmaz en 
Armenia 

E-3049/05 

Mairead McGuinness Precios de las entradas de la Copa del Mundo P-3050/05 

Graham Booth Prefijo internacional de Gibraltar E-3051/05 

Robert Evans Radiación de alimentos E-3052/05 

Ingeborg Gräßle Empleados en los servicios de presupuestos y finanzas de 
las Direcciones Generales de la Comisión Europea 

E-3053/05 

Jan Mulder Actuación de la Comisión en las negociaciones de la 
OMC en relación con los factores de interés no comercial 

P-3054/05 

Richard Corbett "European City Guides" E-3055/05 

Richard Corbett Seguros de coches E-3056/05 

Sajjad Karim Indiferencia constante ante la situación en Darfur (Sudán) E-3057/05 

Sajjad Karim Ley israelí de Agravios Civiles (Responsabilidad del 
Estado) 

E-3058/05 

Sajjad Karim Ley israelí de Agravios Civiles (Responsabilidad del 
Estado) 

E-3059/05 

Sajjad Karim Niños indefensos en Jammu y Cachemira E-3060/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Protección del patrimonio cultural en Constantinopla E-3061/05 

Alfredo Antoniozzi Terrorismo internacional: detención en Italia del autor de 
los atentados contra el McDonald y el Tribunal de Ostia y 
de Hamdi Adus Issac, y conexiones con los centros 
sociales 

P-3062/05 

Albert Maat Iniciativas de la Comisión para la prevención de la gripe 
aviar 

P-3063/05 

Dorette Corbey Exceso de capturas P-3064/05 

Dorette Corbey Sobrepesca E-3065/05 

 Pregunta anulada P-3066/05 

Ole Christensen Niveles de exposición admisibles para el usuario P-3067/05 

John Bowis Investigación sobre la violencia E-3068/05 
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John Bowis Iniciativa del Pacto de Estabilidad para el Sudeste de 
Europa 

E-3069/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Seguridad en el transporte aéreo P-3070/05 

Erik Meijer Control insuficiente de la seguridad de los aviones en 
varios Estados miembros y medidas destinadas a mejorar 
la supervisión de la seguridad 

E-3071/05 

Erik Meijer Disminución de la calidad del transporte público y del 
medio ambiente en los nuevos y futuros Estados 
miembros como consecuencia de la supresión de las redes 
urbanas de tranvías y trolebuses contraria a la tendencia 
actual 

E-3072/05 

Erik Meijer Perspectivas de futuro para los habitantes originales de la 
zona de Sandjak, en Serbia y Montenegro, que se 
consideran como bosnios 

E-3073/05 

Erik Meijer Mantenimiento de bancos de dimensiones relativamente 
pequeñas en Italia y posición divergente del Banco 
Central de Italia con respecto a la UE, la UEM y el BCE 

E-3074/05 

Joseph Muscat Fusiones y competencia P-3075/05 

Antonio Di Pietro Solicitud de medidas urgentes "transitorias" a favor de la 
campaña de siembra de remolacha 2006/2007 en las 
regiones del Sur de Italia 

P-3076/05 

Joseph Muscat Transposición de directivas E-3077/05 

Alyn Smith Dominios geográficos de segundo nivel bajo ".eu" E-3078/05 

Alyn Smith Dominios de segundo nivel bajo ".eu" por comunidades 
lingüísticas 

E-3079/05 

Erik Meijer Beneficios fiscales para las personas con la nacionalidad 
de un Estado miembro de la UE que figuran registradas 
como residentes en Mónaco u otros países pequeños que 
no pertenecen  a la UE 

E-3080/05 

Erik Meijer Inexistencia de canalizaciones de agua en las zonas rurales 
y fugas en las reservas de agua potable de las ciudades en 
los futuros Estados miembros de la Unión Europea 

E-3081/05 

Erik Meijer Convenios de la OIT sobre el mantenimiento de los 
servicios de bienestar para la gente de mar y recortes que 
pueden llevar al cierre de los hogares para la gente de mar 
en los Países Bajos 

E-3082/05 

Werner Langen Superficies agrarias destinadas a la extracción de piedra 
pómez 

P-3083/05 
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James Allister Fundamento jurídico de la propuesta relativa a la prórroga 
del programa de ciudadanía europea activa 

E-3084/05 

James Allister Promoción de la ciudadanía activa europea E-3085/05 

Erik Meijer Mejor información de los pasajeros para que en su 
elección de una compañía aérea autorizada tengan en 
cuenta no sólo los precios, sino también la seguridad 

E-3086/05 

Erik Meijer Persistencia de las diferencias entre los Estados miembros 
de la UE en la aplicación de la "Directiva SAFA" e 
iniciativas contra las pérdidas de tiempo innecesarias en la 
aplicación de las medidas de seguridad de la navegación 
aérea 

E-3087/05 

Erik Meijer Continuación de la actividad de las compañías aéreas 
prohibidas por falta de seguridad mediante un cambio de 
nombre y el registro de una nueva persona jurídica 

E-3088/05 

Erik Meijer Publicación y actualización de las listas negras conjuntas 
de las compañías aéreas poco seguras prohibidas por los 
Estados miembros de la UE 

E-3089/05 

Charlotte Cederschiöld Jóvenes y trabajos de verano transfronterizos E-3090/05 

Charlotte Cederschiöld Libertades y derechos de los ciudadanos, y democracia E-3091/05 

Charlotte Cederschiöld Terrorismo vinculado a los acontecimientos de Londres 
del 7 de julio de 2005 

E-3092/05 

Albert Maat Falta de claridad en relación con la solicitud de 
reconocimiento del queso de granja artesanal como 
Especialidad Tradicional Garantizada (ETG) 

E-3093/05 

Anne Van Lancker Transposición de la Directiva relativa a los requisitos 
mínimos de información y consulta de los trabajadores - 
elección de los umbrales 

P-3094/05 

Joseph Muscat Competencia entre las televisiones de pago E-3095/05 

Antonios Trakatellis Protección de la salud pública frente a la epidemia de 
gripe: capacidad de reacción de la Unión - funcionamiento 
del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las 
Enfermedades 

P-3096/05 

Dimitrios Papadimoulis Seguridad de los vuelos aéreos P-3097/05 

Dimitrios Papadimoulis Escaso empleo femenino en Grecia E-3098/05 

Dimitrios Papadimoulis Legalidad de las ayudas estatales concedidas a 
agricultores franceses 

E-3099/05 

Dimitrios Papadimoulis Revisión del sector del azúcar E-3100/05 
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Christa Prets Programa sucesor de la iniciativa comunitaria EQUAL a 
partir de 2007 

P-3101/05 

Paulo Casaca Revisión del programa POSEI-Pesca P-3102/05 

Jana Bobošíková Existencias de excedentes de productos agrícolas E-3103/05 

Markus Ferber Régimen de importación de la mantequilla neozelandesa E-3104/05 

Georgios Karatzaferis Seguridad aérea en la UE y aplicación de la 
reglamentación comunitaria 

E-3105/05 

Erik Meijer y Kartika Liotard Efectos nocivos para el medio ambiente, la naturaleza y el 
abastecimiento alimentario de la utilización de aceite de 
palma y otros combustibles vegetales tropicales para la 
generación de energía eléctrica 

E-3106/05 

Erik Meijer y Kartika Liotard Mayores posibilidades de actividades comerciales 
anónimas de especies animales exóticas y amenazadas de 
extinción a través de Internet y medidas contra el 
transporte y la importación de las mismas 

E-3107/05 

Erik Meijer y Kartika Liotard Recalificación de las zonas forestales protegidas afectadas 
por graves incendios y venta del suelo para otros fines 

E-3108/05 

Erik Meijer y Kartika Liotard Consecuencias medioambientales y sanitarias del vertido 
en el aire del queroseno superfluo de los aviones grandes 
en caso de perturbación de sus planes de vuelo 

E-3109/05 

Esko Seppänen Fiscalidad de las pensiones E-3110/05 

Mogens Camre Ayuda de la UE para solucionar el problema de los 
animales callejeros en Grecia 

E-3111/05 

James Nicholson Persecución de los cristianos en China E-3112/05 

Frederika Brepoels Filtros de partículas para turismos diesel E-3113/05 

Frederika Brepoels Subvenciones al transporte de contenedores E-3114/05 

Proinsias De Rossa Etiquetado de prendas de vestir importadas a la UE P-3115/05 

Andreas Mölzer Sitio Internet de la Presidencia del Consejo P-3116/05 

David Hammerstein Mintz Compañías aéreas inseguras que operan en aeropuertos 
europeos 

P-3117/05 

Gitte Seeberg Situación de los derechos humanos en Sri Lanka P-3118/05 

Caroline Jackson Reembolso de gastos de la IGAD P-3119/05 

Monica Frassoni Construcción ilegal en la parte norte de Chipre P-3120/05 

Toine Manders Proteccionismo por parte de Francia P-3121/05 

Simon Busuttil Televisión por satélite E-3122/05 
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Caroline Jackson Supresión de la cobertura de seguro médico E-3123/05 

Mario Borghezio Suspensión de la adhesión de Turquía a la Europa 
aeronáutica 

E-3124/05 

Philip Claeys Condiciones de vida de los presos en Turquía E-3125/05 

Dorette Corbey y Emine Bozkurt Política sanitaria para los migrantes E-3126/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Lucha contra los incendios forestales en la Península 
Ibérica 

P-3127/05 

Tomáš Zatloukal Construcción del canal Oder-Danubio-Elba P-3128/05 

Diana Wallis Acción legal conjunta/acción legal de efecto colectivo en 
asuntos relacionados con la UE 

P-3129/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Iniciativas de fomento de la profesión de marino E-3130/05 

Diana Wallis Normas CEN/CENELEC y EN E-3131/05 

Marie-Line Reynaud Escalada del precio del petróleo E-3132/05 

Marie-Line Reynaud Fiscalidad - recursos comunitarios independientes - 
perecuación 

E-3133/05 

Marie-Line Reynaud Presidencia británica de la Unión, el Reino Unido y el 
euro 

E-3134/05 

Frederika Brepoels Análisis de accidentes E-3135/05 

Frederika Brepoels Ayuda a los refugiados saharauis en Argelia E-3136/05 

Frederika Brepoels Directiva sobre televisión sin fronteras E-3137/05 

Frederika Brepoels Televisión digital - plataformas - descodificadores E-3138/05 

Panagiotis Beglitis Aplicación por Turquía del Protocolo de ampliación de la 
unión aduanera 

P-3139/05 

Sebastiano Musumeci Uso de la lengua materna en el transporte aéreo 
internacional 

P-3140/05 

László Surján Independencia política de la representación de la 
Comisión Europea en Budapest 

P-3141/05 

Phillip Whitehead Traductores externos P-3142/05 

Véronique De Keyser Jornadas Mundiales de la Juventud P-3143/05 

Thomas Wise Introducción obligatoria del sistema métrico P-3144/05 

José García-Margallo y Marfil El sector azulejero y los aranceles del Reino de Marruecos P-3145/05 

Emma Bonino Violación de los derechos humanos en Cuba y política de 
diálogo de la UE 

P-3146/05 
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Sérgio Marques Estado de ejecución de la ayuda a Venezuela P-3147/05 

Raül Romeva i Rueda Problemas de derechos humanos en proyectos de 
cooperación en Colombia 

E-3148/05 

Raül Romeva i Rueda Financiación del programa de reinserción en Colombia E-3149/05 

Wolfgang Kreissl-Dörfler Posible vulneración del Tratado por la ciudad de 
Neumarkt 

E-3150/05 

Karin Resetarits Vulneración de la libertad lingüística en Turquía E-3151/05 

Karin Resetarits Violaciones de los derechos humanos en Turquía E-3152/05 

Antonios Trakatellis y Manolis 
Mavrommatis 

Antigua ciudad de Allianoi en la región de Pérgamo del 
Asia Menor 

E-3153/05 

Georgios Karatzaferis Contratación de personal para la gestión de programas 
comunitarios 

E-3154/05 

Georgios Karatzaferis Infraestructuras del Instituto nacional de rehabilitación de 
personas con discapacidad (E.I.A.A.) 

E-3155/05 

Manolis Mavrommatis Protección de la tortuga marina Caretta caretta E-3156/05 

Sebastiano Musumeci Uso de perros para pruebas de medicamentos en Croacia E-3157/05 

Marco Pannella Violación de los derechos humanos en Cuba y política de 
diálogo de la UE 

E-3158/05 

Philip Claeys Condiciones de vida de los presos en Turquía E-3159/05 

Ole Christensen Precios mínimos de la UE en relación con la importación 
de salmón noruego 

P-3160/05 

Diana Wallis Segundo Plan de Acción de la Dimensión Nórdica P-3161/05 

Sérgio Marques Acuerdo comercial en el sector vinícola entre la 
Comunidad Europea y los EE.UU. 

P-3162/05 

Teresa Riera Madurell Turismo: líneas presupuestarias E-3163/05 

Teresa Riera Madurell Turismo: promoción de Europa como destino turístico E-3164/05 

Teresa Riera Madurell Turismo: grupo de sostenibilidad del turismo E-3165/05 

Elisabeth Schroedter Violación de las Directivas 85/337/CEE, 92/43/CEE y 
2000/60/CE (en Brandemburgo, Alemania) 

E-3166/05 

Manolis Mavrommatis Medidas adicionales de prevención y repoblación de los 
bosques tras los incendios y las inundaciones 

E-3167/05 

Paulo Casaca Organización Mundial del Comercio - Inclusión de los 
pagos por bienestar de los animales 

E-3168/05 

Philip Claeys Representatividad de las actividades apoyadas por los Info 
Point Europa (IPE) 

E-3169/05 
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Paulo Casaca Pesca de buques comunitarios en Marruecos E-3170/05 

Paulo Casaca Transmisión automática de los datos de localización de 
buques por satélite al Estado miembro costero 

E-3171/05 

Paulo Casaca Transmisión de datos de los sistemas de localización de 
buques vía satélite 

E-3172/05 

Paulo Casaca Transmisión de la velocidad y rumbo de buques pesqueros 
obtenidos por los sistemas de localización de buques vía 
satélite 

E-3173/05 

Christofer Fjellner Importación privada de motocicletas de terceros países E-3174/05 

Herbert Bösch Fondos comunitarios destinados al Parque Natural y 
Zoológico "Schloss Herberstein" 

P-3175/05 

Jörg Leichtfried Fondos comunitarios destinados al Parque Natural y 
Zoológico "Schloss Herberstein" 

P-3176/05 

Mary McDonald Biocarburantes P-3177/05 

María Badía i Cutchet Medidas antidumping aplicables a las importaciones de 
cloruro potásico 

E-3178/05 

Michl Ebner Proyecto piloto RALF E-3179/05 

Herbert Bösch Reparto por nacionalidades en el BEI y el FEI E-3180/05 

Joseph Muscat Requisitos de visado E-3181/05 

Joseph Muscat Requisitos de visado E-3182/05 

Robert Evans La Organización Mundial del Comercio y el bienestar de 
los animales 

E-3183/05 

Mario Borghezio Publicidad en la Unión Europea sobre la eficacia de los 
controles contra la gripe aviar 

E-3184/05 

Dirk Sterckx Interpretación del artículo 6 de la Directiva 2003/48/CE E-3185/05 

Marie-Noëlle Lienemann Lista negra comunitaria de compañías aéreas P-3186/05 

Pervenche Berès Estudio sobre los efectos de la liberalización del mercado 
de los juegos y apuestas 

P-3187/05 

Hiltrud Breyer Transposición de la Directiva 2003/4/CE en Alemania E-3188/05 

Hiltrud Breyer Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa al acceso del público a la información 
medioambiental y por la que se deroga la Directiva 
90/313/CEE del Consejo 

E-3189/05 

Georgios Papastamkos Seguridad de la aviación civil E-3190/05 
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Panagiotis Beglitis Violación de derechos humanos y libertades 
fundamentales por Turquía - procesamiento penal del 
escritor turco Orhan Pamuk 

E-3191/05 

Manolis Mavrommatis Productos peligrosos, dañinos para la salud infantil E-3192/05 

Terence Wynn Pesquerías de salmón E-3193/05 

Marie-Noëlle Lienemann Seguridad en el transporte aéreo E-3194/05 

Marie-Noëlle Lienemann Seguridad de los pasajeros E-3195/05 

Dirk Sterckx Interpretación del artículo 4 de la Directiva 2003/48/CE E-3196/05 

Johannes Blokland Aplicación de la Directiva 96/62/CE y de las directivas 
derivadas por los Países Bajos en el Decreto sobre la 
calidad del aire 2005 

E-3197/05 

Raül Romeva i Rueda Financiación del programa de reinserción en Colombia E-3198/05 

Raül Romeva i Rueda Problemas de derechos humanos en proyectos de 
cooperación en Colombia 

E-3199/05 

Martin Callanan Aprobación de medicamentos por la AEEM P-3200/05 

David Hammerstein Mintz Construcción de un hotel en El Algarrobico (Parque 
Natural de Cabo de Gata) 

E-3201/05 

Mario Borghezio Intervención de la Unión Europea en el "caso Salvioli" E-3202/05 

Mario Borghezio Intervención de la Unión Europea en el "caso Salvioli" E-3203/05 

Graham Watson Privación del derecho a voto de los ciudadanos de la 
Unión Europea 

E-3204/05 

José García-Margallo y Marfil Cambio de toma de agua del trasvase Júcar-Vinalopó P-3205/05 

Richard Corbett Violaciones de los derechos humanos en Maldivas E-3206/05 

Richard Corbett Marca CE E-3207/05 

Monica Frassoni Comienzo de las obras de un campo de golf sin evaluación 
de incidencia e impacto ambientales en Cerdeña, Italia 
(prolongación de la pregunta P-2083/05 y de la respuesta 
de la Comisión (Sr. Dimas) de 30.6.2005) 

E-3208/05 

Frederika Brepoels Carne de ave P-3209/05 

Hannes Swoboda Beneficios de los grupos petroleros P-3210/05 

Albert Maat Propagación de la fiebre aftosa desde Asia Central y Rusia P-3211/05 

Christopher Heaton-Harris Almacenamiento subterráneo de gas en tierra firme P-3212/05 

 Pregunta anulada E-3213/05 

Glenys Kinnock Crisis alimentaria en el Sahel E-3214/05 
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Richard Corbett Legislar mejor E-3215/05 

Paul van Buitenen Lecciones que cabe extraer del informe especial del 
Defensor del Pueblo Europeo 2485/2004/GG 

E-3216/05 

Mario Borghezio Juicio en Turquía del escritor que denunció el genocidio 
armenio 

E-3217/05 

Erik Meijer y Kartika Liotard Actividades comerciales de las corporaciones de 
viviendas, fomentadas por el Gobierno neerlandés, y 
excepción generalizada del requisito de notificación de la 
percepción de ayuda estatal 

E-3218/05 

Erik Meijer y Kartika Liotard Protección de las oportunidades de las entidades que 
promueven viviendas de alquiler bajo en los Países Bajos 
de desempeñar un papel activo en la lucha contra las islas 
de pobreza y la segregación étnica 

E-3219/05 

Erik Meijer y Kartika Liotard Pánico e indignación en los Países Bajos provocados por 
la suposición de que la UE obligará a la venta de 1,5 
millones de viviendas de alquiler a empresas comerciales 

E-3220/05 

Jonas Sjöstedt Expulsión de Israel de una ciudadana sueca de la UE P-3221/05 

Georgios Karatzaferis Declaraciones de un Secretario de Estado griego sobre la 
Comisión 

E-3222/05 

Georgios Karatzaferis Artículo sobre la utilización de fondos del Tercer Marco 
Comunitario de Apoyo para la promoción de queso griego 
por parte de una empresa privada 

E-3223/05 

Georgios Karatzaferis Extraña contratación del Ministerio de Justicia griego en 
el marco de un "programa" indefinido 

E-3224/05 

Georgios Karatzaferis Programa nuclear de Turquía E-3225/05 

Mario Borghezio Juicio en Turquía del escritor que denunció el genocidio 
armenio 

E-3226/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Cierrre anticipado de la pesca del fletán en NAFO P-3227/05 

Emilio Menéndez del Valle El acuerdo técnico sobre cooperación aduanera UE-Israel P-3228/05 

Francesco Speroni Limitación de la competencia entre fabricantes de 
automóviles 

P-3229/05 

Erna Hennicot-Schoepges Presupuesto para investigación P-3230/05 

Paul Rübig Comercio de emisiones de CO2 ― carga excesiva, en 
particular para los microemisores 

E-3231/05 

Paul Rübig Deducción fiscal por los edificios de doble uso E-3232/05 

James Nicholson Libertad religiosa en Eritrea E-3233/05 
* * * 
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TURNO DE PREGUNTAS 
(B6-0330/05)  del 6 y 7 de septiembre de 2005 
 
24 preguntas (artículo 109 del reglamento) 
 

Autor Asunto N° 
 
PREGUNTAS AL CONSEJO  
 
 
Sajjad KARIM 

 
Oferta revisada de la UE sobre los servicios en el marco de 
las negociaciones de Doha - movilidad de las personas físicas 

 
H-0564/05  

 
Sarah LUDFORD 

 
Protección de datos 

 
H-0566/05  

 
Chris DAVIES 

 
Transparencia y apertura 

 
H-0567/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Declaraciones de Abdullah Gül sobre el Patriarcado y la 
Escuela de Halki 

 
H-0575/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Preparación de Croacia a la adhesión 

 
H-0576/05  

 
Claude MORAES 

 
Transparencia de EUROPOL 

 
H-0579/05  

 
Sahra WAGENKNECHT 

 
Ley de impunidad para paramilitares en Colombia 

 
H-0584/05  

 
Struan STEVENSON 

 
Sector de correos y asimetría de la regulación 

 
H-0589/05  

 
Liam AYLWARD 

 
Actualización sobre la situación en Zimbabue 

 
H-0590/05  

 
Brian CROWLEY 

 
Restricciones para todos los líderes políticos en Myanmar 

 
H-0592/05  

 
Seán Ó NEACHTAIN 

 
La violación como arma de guerra 

 
H-0594/05  

 
PREGUNTAS AL COMISIÓN  
 
 
  
Panagiotis BEGLITIS 

 
Exportación de productos de la Antigua República Yugoslava 
de Macedonia 

 
H-0581/05  

 
Seán Ó NEACHTAIN 

 
Programas informáticos de espionaje en Internet 

 
H-0595/05  
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PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS 
PARA ESTE PLENO DE SESIONES 
 
 
Sra. GRYBAUSKAITÉ 
 
 
Nikolaos VAKALIS 

 
Perspectivas financieras 2007-2013 

 
H-0639/05  

 
 
Sra. WALLSTRÖM 
 
 
Justas PALECKIS 

 
Nuevas acciones destinadas a difundir la idea de una Europa 
unida así como a presentar a los ciudadanos de los Estados 
miembros las realizaciones concretas de la UE 

 
H-0612/05  

 
Gay MITCHELL 

 
Plan D 

 
H-0623/05  

 
Nils LUNDGREN 

 
Estrategia informativa de la UE 

 
H-0637/05  

 
 
Sr. FRATTINI 
 
 
Bart STAES 

 
Marco jurídico europeo para la lucha contra la delincuencia 
transfronteriza en materia de residuos 

 
H-0563/05  

 
Sarah LUDFORD 

 
Listas de personas que tienen prohibido el ingreso en los 
Estados Unidos ("No-fly lists") 

 
H-0574/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Academia de policía y seguridad de las fronteras exteriores 

 
H-0577/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa 
en las fronteras exteriores de los Estados miembros en la 
Unión Europea 

 
H-0578/05  

 
Claude MORAES 

 
Transparencia de EUROPOL 

 
H-0580/05  

 
Joachim WUERMELING 

 
Asunto de los visados en Alemania 

 
H-0598/05  

 
Inger SEGELSTRÖM 

 
Reasentamiento y cuota de refugiados 

 
H-0617/05  

 
 

* * * 
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS 
SEPTIEMBRE I  2005 

 
 

 
Institución 

 

Número de 
preguntas 

presenta-das 
 

Preguntas 
tratadas en 

sesión 

Preguntas 
con 

respuesta 
escrita 

Preguntas 
complemen- 

tarias 

Preguntas 
que decaen 
(ausencia 
del autor) 

Preguntas 
retiradas 

por el autor 

Preguntas 
prevista en 

el O.D. 
Representantes 

de las Instituciones 

 
Consejo 
 

 
37 

 
11 

 
25 

 
12 

 
0 

 
1 

 
0 

 
Sr. ALEXANDER 

 
Comisión 
 

 
57 

 
13 

 
40 

 
10 

 
4 

 
0 

 
0 

 
Sr. KÓVACS 
Sra. REDING 
Sr. McCREEVY 
Sra. GRYBAUSKAITÉ 
Sra. WALLSTRÖM 
Sr. FRATTINI 

 
Total 

 
94 

 
24 

 
65 

 
22 

 
4 

 
1 

 
0 

 
 

 
 
 
 
 



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 

 

25 

Boletín 26.09.2005 
 

- ES - PE 360.491 

 
 

DECLARACIONES POR ESCRITO1 
 

 
N° 

 
N° PE 

 
Autor 

 
Asunto 

 
Presentación 

 
Caducidad 

 
Firmas 

 
35/2005 

 
360.471 

 
Glenys Kinnock y Catherine Stihler 
 

 
El avance hacia los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio 

 
06.06.2005 

 
06.09.2005 
 

 
57 

 
36/2005 

 
360.472 

 
Glenys Kinnock 

 
La situación de Aung San Suu Kyi y la promoción de 
la democracia en Myanmar 

 
06.06.2005 

 
06.09.2005 

 
85 

 
37/2005 

 
360.675 

 
Alessandra Mussolini y Adriana Poli 
Bortone 

 
La suspensión del euro 

 
16.06.2005 

 
16.09.2005 

 
6 

 
38/2005 

 
360.876 

 
Amalia Sartori 

 
La emisión de billetes de 1 y 2 euros 

 
22.06.2005 

 
22.09.2005 

 
217 

 
39/2005 

 
361.247 

 
Alessandra Mussolini 
 

 
La ampliación de la Unión Europea 

 
04.07.2005 

 
04.10.2005 

 
3 

 
40/2005 

 
361.448 

 
Alessandra Mussolini 

 
Los recursos energéticos y las tecnologías alternativas 

 
04.07.2005 

 
04.10.2005 

 
9 

 
41/2005 

 
361.500 

 
Richard Howitt, David Hammerstein 
Mintz, Ursula Stenzel, Adamos 
Adamou y Grażyna Staniszewska 

 
Las enfermedades reumáticas 

 
05.07.2005 

 
05.10.2005 

 
352 

                                                      
1  Situación al 08.09.2005 
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42/2005 

 
361.499 

 
Jean-Claude Martinez 

 
Los medios para salir de la crisis europea 

 
06.07.2005 

 
06.10.2005 

 
3 

 
43/2005 

 
363.288 

 
Jana Bobošíková, Miloslav Ransdorf, 
Jaromír Kohlíček, Sahra Wagenknecht 
y Bogdan Golik 

 
Condena de la contestación de las conclusiones del 
Acuerdo de Potsdam 

 
05.09.2005 

 
05.12.2005 

 
13 

 
44/2005 

 
363.289 

 
Martin Callanan, Daniel Hannan, 
Christopher Heaton-Harris y Roger 
Helmer 

 
El libre comercio 

 
05.09.2005 

 
05.12.2005 

 
10 

 
45/2005 

 
363.290 

 
Chris Davies, Nigel Farage, Timothy 
Kirkhope, Jean Lambert y Gary Titley 

 
El Consejo de Ministros y el hermetismo en la labor 
legislativa 

 
05.09.2005 

 
05.12.2005 

 
79 

 
 

* * * 
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DESIGNACÍON DE PONENTES .......................................(Remisión : F = Fondo / O = Opinión) 
 
Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 
Esteves Maria da 
Assunção (PPE-DE) 
 

Programa 
"Ciudadanos para 
Europa" (2007-2013) 
 

AFCO (O)
 

14/09/2005 2005/0041(COD) 

Brok Elmar (PPE-
DE) 
 

El período de 
reflexión: la 
estructura, los temas 
y el marco para una 
evaluación del debate 
sobre la Unión 
Europea 
 

AFET (O)
 

29/08/2005 2005/2146(INI) 

Schuth Willem 
(ALDE) 
 

El período de 
reflexión: la 
estructura, los temas 
y el marco para una 
evaluación del debate 
sobre la Unión 
Europea 
 

AGRI (O)
 

13/09/2005 2005/2146(INI) 

Lewandowski 
Janusz (PPE-DE) 
 

Mejora de la 
compatibilidad 
medioambiental del 
sistema de transporte 
de mercancías 
("Marco Polo II") 
 

BUDG 
(O) 
 

26/10/2004 2004/0157(COD) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Programa integrado 
de acción en el 
ámbito del 
aprendizaje 
permanente 
 

BUDG 
(O) 
 

31/01/2005 2004/0153(COD) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 

 
Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

El período de 
reflexión: la 
estructura, los temas 
y el marco para una 
evaluación del debate 
sobre la Unión 
Europea 
 

CULT (O)
 

23/08/2005 2005/2146(INI) 

van den Berg 
Margrietus (PSE) 
 

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

DEVE (O)
 

16/03/2005 2004/2207(INI) 

Becsey Zsolt László 
(PPE-DE) 
 

Disposiciones de 
aplicación relativas a 
la devolución del 
impuesto sobre el 
valor añadido a 
sujetos pasivos  
establecidos en otro 
Estado miembro 
 

ECON (F)
 

05/09/2005 2005/0807(CNS) 

Christensen Ole 
(PSE) 
 

Reducir al mínimo 
los costes 
administrativos 
impuestos por la 
legislación 
 

EMPL (O)
 

12/09/2005 2005/2140(INI) 

Florenz Karl-Heinz 
(PPE-DE) 
 

Aproximación de las 
legislaciones de los 
Estados miembros 
sobre emisiones 
sonoras en el entorno 
debidas a las 
máquinas de uso al 
aire libre 
 

ENVI (F) 
 

15/09/2005 2005/0149(COD) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 

 
Kauppi Piia-Noora 
(PPE-DE) 
 

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

FEMM 
(O) 
 

17/03/2005 2004/0152(COD) 

Panayotopoulos-
Cassiotou Marie 
(PPE-DE) 
 

Programa de apoyo al 
sector audiovisual 
europeo (MEDIA 
2007) 
 

FEMM 
(O) 
 

20/06/2005 2004/0151(COD) 

Svensson Eva-Britt 
(GUE/NGL) 
 

Año Europeo de la 
Igualdad de 
Oportunidades para 
Todos (2007) - Hacia 
una sociedad más 
justa 
 

FEMM 
(O) 
 

31/08/2005 2005/0107(COD) 

Ford Glyn (PSE) 
 

La claúsula relativa a 
los derechos humanos 
y a la democracia en 
los acuerdos de la UE 
 

INTA (O) 
 

30/08/2005 2005/2057(INI) 

Chichester Giles 
(PPE-DE) 
 

Sistema paneuropeo 
público terrestre de 
radiobúsqueda en la 
Comunidad 
 

ITRE (F) 
 

13/09/2005 2005/0147(COD) 

Barsi-Pataky Etelka 
(PPE-DE) 
 

Mandato del director 
ejecutivo de la 
Autoridad Europea de 
Supervisión del 
sistema global de 
navegación por 
satélite (GNSS) 
 

ITRE (O) 
 

13/09/2005 2005/0084(CNS) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 

 
Swoboda Hannes 
(PSE) 
 

El período de 
reflexión: la 
estructura, los temas 
y el marco para una 
evaluación del debate 
sobre la Unión 
Europea 
 

ITRE (O) 
 

13/09/2005 2005/2146(INI) 

Berger Maria (PSE) 
 

Adecuación del 
capital de las 
empresas de 
inversión y de las 
entidades de crédito 
(refundición) 
 

JURI (O) 
 

03/02/2005 2004/0155(COD
) 

López-Istúriz White 
Antonio (PPE-DE) 
 

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

JURI (O) 
 

13/07/2005 2003/0256(COD
) 

López-Istúriz White 
Antonio (PPE-DE) 
 

Instrumento de 
preparación y de 
reacción rápida en 
casos de extrema 
urgencia 
 

JURI (O) 
 

13/07/2005 2005/0052(CNS
) 

Brepoels Frederika 
(PPE-DE) 
 

Observatorio 
Europeo de la Droga 
y las Toxicomanías 
(refundición) 
 

LIBE (F) 
 

14/09/2005 2005/0166(COD
) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 

 
La Russa Romano 
Maria (UEN) 
 

Programa específico 
"Prevención, 
preparación y gestión 
de las consecuencias 
en materia de 
terrorismo" (2007-
2013) 
 

LIBE (F) 
 

14/09/2005 2005/0034(CNS) 

La Russa Romano 
Maria (UEN) 
 

Programa específico 
"Prevenir y combatir 
la delincuencia" 
(2007-2013) 
 

LIBE (F) 
 

14/09/2005 2005/0035(CNS) 

Casaca Paulo (PSE) 
 

Participación 
financiera de la 
Comunidad en los 
programas de control 
de la actividad 
pesquera de los 
Estados miembros 
 

PECH (F) 
 

30/08/2005 2005/0136(CNS) 

Hammerstein Mintz 
David (Verts/ALE) 
 

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

PETI (O) 
 

24/05/2005 2003/0256(COD) 

Costa Paolo 
(ALDE) 
 

Estadísticas del 
transporte de 
mercancías por vías 
navegables interiores 

TRAN (F)
 

29/08/2005 2005/0150(COD) 

 
* * * 
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN  
 
Informes y Comunicaciones 
 
Asunto Competencia Doc. 
 
Comunicación de la Comisión al Consejo y al 
Parlamento Europeo : Las acciones exteriores a 
través de los programas temáticos en el marco 
de las futuras perspectivas financieras de 2007-
2013 
 

 
AFET 
DEVE 
INTA 
BUDG 
 

 
COM(2005)0324 

Comunicación de la Comisión al Consejo, al 
Parlamento Europeo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones - 
Revisión intermedia del programa eTEN 
 

ITRE 
 

COM(2005)0354 

Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo: El indicador europeo de 
competencia lingüística 
 

CULT 
 

COM(2005)0356 

Informe de la Comisión al Consejo y al 
Parlamento Europeo : Segundo informe de 
seguimiento de la reestructuración de la 
siderurgia en la República Checa y en Polonia 

ITRE 
 

COM(2005)0359 

Vigésimo tercer informe anual de la Comisión 
al Parlamento Europeo sobre las actividades 
antidumping, antisubvenciones y de 
salvaguardia de la Comunidad (2004) 
 

ECON 
INTA 
IMCO 
 

COM(2005)0360 

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo 
y al Consejo sobre el reconocimiento de una 
excepción con arreglo al artículo 19, apartado 
1, del Tratado CE, presentado en virtud del 
artículo 12, apartado 4, de la Directiva 
94/80/CE sobre el derecho de sufragio activo y 
pasivo en las elecciones municipales 
 

LIBE 
REGI 
AFCO 
 

COM(2005)0382 
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Asunto Competencia Doc. 

 
Informe de la Comisión al Consejo y al 
Parlamento Europeo sobre las actividades de 
empréstito y de préstamo de las Comunidades 
Europeas en 2004 
 

BUDG 
AFET 
DEVE 
INTA 
 

COM(2005)0385 

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo 
y al Consejo: Actualización de la revisión 
intermedia del Reglamento (CE) nº 1655/2000 
- LIFE 
 

ENVI 
AFET 
 

COM(2005)0394 

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la 
prohibición provisional en Grecia de la 
comercialización de semillas de híbridos de 
maíz con la modificación genética MON 810 
inscritos en el Catálogo común de variedades 
de especies de plantas agrícolas, con arreglo a 
la Directiva 2002/53/CE 
 

ENVI 
AGRI 
 

COM(2005)0396 

Comunicación de la Comisión al Consejo, al 
Parlamento Europeo y al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las regiones: 
Servicios profesionales - Prosecución de la 
reforma - Seguimiento del Informe sobre la 
competencia en los servicios profesionales, - 
COM(2004) 83 de 9 de febrero de 2004 
 

ECON 
IMCO 
JURI 
 

COM(2005)0405 

* Commission staff working document : 2004 
Annual Progress Report on the Implementation 
of the Northern Dimension Action Plan 

AFET 
INTA 
EMPL 
ENVI 
ITRE 
TRAN 
REGI 
 

SEC(2005)0688 
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Asunto Competencia Doc. 

 
* Report on the functioning of the derogation 
system introduced by Regulation 1295/2003 
regarding measures envisaged to facilitate the 
procedures for applying for and issuing visas 
for members of the Olympic family taking part 
in the 2004 Olympic or Paralympic Games in 
Athens 
 

LIBE 
 

SEC(2005)1051 

* Commission staff working paper Annex to 
the Report from the Commission to the Council 
and to the European Parliament on the 
borrowing and lending activities of the 
Community in 2004 
 

BUDG 
AFET 
DEVE 
INTA 
 

SEC(2005)1053 

* Commission staff working document - 
Annex to the Communication from the 
Commission to the Council, the European 
Parliament, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions, 
responding to the Five-Year Assessment of 
Community research activities (1999-2003) 
carried out by high level independent experts 
 

ITRE 
 

SEC(2005)1054 

* Commission staff working paper - Sixth 
Annual Survey on the implementation and 
enforcement of Community environmental law 
2004 
 

ENVI 
 

SEC(2005)1055 

* Commission staff working document - The 
market for solid fuels in the Community in 
2003 and 2004 
 

ITRE 
INTA 
 

SEC(2005)1059 

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 7/2005 

CONT 
BUDG 
AGRI 
 

SEC(2005)1091 

 
 
 
* Estos documentos no están disponibles en español 
 

* * * 
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN 
 
 
Nº 92/05 
 

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

 
Bruselas, 29 de agosto de 2005 

 
 
La Unión Europea toma nota de la declaración preliminar, mesurada e imparcial, que el jefe de la misión de 
observación de la Unión Europea hizo pública el 25 de agosto. Mientras aguardamos el informe final de la 
misión de observación de la Unión Europea, que debería redactarse el próximo mes, antes de formular 
observaciones sobre el conjunto del proceso electoral, tomamos nota de la observación preliminar del jefe de 
la misión de observación, según la cual hay que matizar el cuadro general, dado que contiene aspectos tanto 
positivos hasta el 15 de mayo, como negativos a partir de esa fecha. Observamos asimismo que la 
declaración preliminar señala insuficiencias e irregularidades en lo concerniente a determinados aspectos 
relacionados con el proceso de impugnación, la reorganización parcial de los comicios y las elecciones 
regionales en Somalia. No obstante, la UE espera que el Gobierno y todos los partidos políticos reciban y 
tomen en consideración todos los elementos del informe con espíritu constructivo, ya que con este espíritu se 
han concebido. 
 
La UE felicita de nuevo al Gobierno etíope por haber emprendido un proceso electoral más abierto y por 
haber decidido invitar a observadores internacionales. Aun si la UE observa que persisten algunos puntos 
preocupantes, concretamente en relación con el respeto de los derechos humanos y el acceso equilibrado a 
los medios de comunicación, considera que las elecciones constituyen un importante avance en el marco del 
proceso de democratización. Emplazamos a todos los actores políticos a que aprovechen el periodo venidero 
para comprometerse juntos, de forma pacífica y respetando la constitución, a consolidar más la democracia 
multipartidista. 
 
La UE desea ante todo felicitar de nuevo al pueblo etíope por su adhesión a la democracia, patente en la 
elevada tasa de participación registrada el 15 de mayo. La UE pide a los dirigentes políticos de todo signo a 
que honren esta adhesión prosiguiendo con el proceso de reforma y mejora de las instituciones democráticas 
y de los medios de comunicación y desempeñando un papel activo dentro del nuevo Parlamento, de la 
administración municipal y de las demás instituciones. 
 
La UE reitera su firme voluntad de mantener y reforzar su asociación con Etiopía y con el pueblo etíope en 
todos los planos, incluido el de la continuación del proceso de democratización. 
 
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, así como Ucrania y 
la República de Moldova. 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
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Nº  93/05 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, 
sobre las restricciones a la asistencia técnica en favor de Belarús 

 
Bruselas, 30 de agosto de 2005 

 
 
La Unión Europea reitera su determinación de atender a las necesidades de la población y de apoyar la 
democratización en Belarús. La Unión Europea tiene la firme convicción de que la asistencia técnica en 
favor de Belarús beneficia a ambas partes. Nuestro objetivo es contribuir al desarrollo de la sociedad civil y 
de unos medios de comunicación independientes, al fortalecimiento de los sectores social y sanitario, a la 
mejora del Estado de Derecho y de la situación de los derechos humanos y al desarrollo de las pequeñas y 
medianas empresas. Dicha asistencia tiene asimismo como objetivo ayudar al Gobierno de Belarús a cumplir 
sus compromisos internacionales, incluidos los compromisos que ha adquirido en el marco de la OSCE. 
 
 
El Gobierno de Belarús ha celebrado un acuerdo con la UE sobre varios programas, por ejemplo TACIS y 
CORE. La UE teme que las restricciones instauradas mediante el decreto del Presidente Lukashenko relativo 
a la ayuda exterior (publicado el 17 de agosto) pongan gravemente en peligro la puesta en práctica de un 
amplio abanico de programas y actividades que son beneficiosos para ambas partes. Estas restricciones 
pueden dar lugar a que se acentúe el aislamiento en que se ha encerrado Belarús y resultar perjudiciales para 
la población. 
 
 
La Unión Europea insta a Belarús a que reconsidere seriamente la ejecución de dicho decreto, en particular 
teniendo en cuenta sus repercusiones negativas en la población. 
 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía y Croacia*, países 
candidatos; la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Serbia y Montenegro, países del Proceso de 
Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, e Islandia, país de la AELC miembro del Espacio 
Económico Europeo, así como Ucrania. 
 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
 
 



INFORMACIONES GENERALES 

 

40 

Boletín 26.09.2005 
 

- ES - PE 360.491 

 
Nº  94/05 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
relativa a la Decisión del Consejo 2005/592/PESC de 29 de julio de 2005 por la que se aplica la Posición 

Común 2004/161/PESC relativa a la prórroga de medidas restrictivas contra Zimbabue 
 

Bruselas, 31 de agosto de 2005 
 
 
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, así como Ucrania y la República de Moldova declaran 
que comparten los objetivos de la Decisión del Consejo 2005/592/PESC de 29 de julio de 2005 por la que se 
aplica la Posición Común 2004/161/PESC relativa a la prórroga de medidas restrictivas contra Zimbabue. 
Garantizarán que sus políticas nacionales sean conformes con dicha Decisión. 
 
La Unión Europea toma nota de este compromiso y lo acoge con satisfacción. 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
 
 

 
 
 
 
Nº 95/05 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, 
sobre los recientes disturbios en las Maldivas 

 
Bruselas, 8 de septiembre de 2005 

 
Los Jefes de Misión de la Unión Europea (UE) destinados en Colombo y acreditados ante las Maldivas 
enviaron una misión de investigación a las Maldivas del 24 al 26 de agosto para evaluar los disturbios de 
carácter civil y las detenciones de manifestantes, entre ellos el presidente del Partido Democrático de las 
Maldivas (MDP), que se habían producido entre el 12 y el 14 de agosto de 2005, así como las consecuencias 
de estos sucesos para el proceso de reforma. Los miembros de la misión conversaron con varios Ministros 
del gabinete, con el Director General de la Policía, con miembros de la Comisión de Derechos Humanos y 
del Servicio Nacional de Seguridad (NSS), con el Representante Residente interino de las Naciones Unidas, 
con el portavoz del Gobierno, con miembros del MPD y con algunas de las personas detenidas tras los 
sucesos. 
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La UE expresa su preocupación por estos disturbios, que se producen precisamente un año después de los 
ocurridos en Malé, y que ponen de manifiesto la persistencia de una necesidad imperiosa de que el Gobierno 
de las Maldivas, la oposición y la sociedad civil demuestren un verdadero compromiso de diálogo y una 
adhesión genuina a las libertades democráticas y actúen siempre de forma proporcionada. 
 
A la luz de las conclusiones de la misión, y sin pretender adelantarse a los resultados de la actuación judicial 
prevista, la UE observa que, apenas unos meses después de autorizarse, por vez primera, el registro de 
partidos políticos, varios activistas de la oposición se enfrentan ya a acusaciones muy graves. Se evaluará 
rigurosamente la credibilidad del proceso judicial y de las pruebas aportadas. El respeto de los derechos 
fundamentales de todos los detenidos es esencial. La UE pide a las autoridades maldivas que aseguren las 
debidas garantías procesales, en particular la adecuada notificación de las vistas, de modo que los abogados 
tengan tiempo suficiente para preparar la defensa, y la adhesión a los procedimientos correctos. A este 
respecto, la UE se congratula de que el Gobierno haya autorizado a la Comisión Internacional de Juristas 
(CIJ) a observar los procedimientos judiciales. La UE prestará gran atención a la organización y desarrollo 
de los procesos judiciales. 
 
Dado que las personas detenidas han denunciado violaciones de los derechos humanos, es esencial que se 
permita a la Comisión de Derechos Humanos investigar todas las denuncias que se presenten. La UE alienta 
a los diputados al Parlamento maldivo (el Majlis) a velar por que el proyecto de ley sobre la Comisión de 
Derechos Humanos que se ha presentado al Parlamento para examen respete plenamente las normas 
internacionales, garantice la autonomía de la Comisión y prevea suficientes recursos y competencias de 
investigación. 
 
La UE se congratula de que el Gobierno haya iniciado los trabajos sobre un proyecto de texto encaminado a 
determinar los principales objetivos que deberán conseguirse, en el marco del proceso de reforma, de aquí a 
dos años. Estos trabajos deben realizarse de forma realmente consultiva, recabando la participación de todas 
las partes interesadas y de la población maldiva en su conjunto, a fin de sensibilizarlas al proceso de reforma 
y de que éste les merezca mayor confianza. La UE insta al Gobierno a impulsar estos trabajos sin demora. 
Las medidas adoptadas para permitir, por vez primera, el registro de partidos políticos fueron un importante 
avance democrático. Es esencial que el Gobierno de las Maldivas siga autorizando a los partidos políticos a 
reunirse libremente y a realizar actividades políticas pacíficas. Para que un sistema de partidos políticos 
funcione, es necesario que todas las partes actúen de conformidad con unos parámetros convenidos. La UE 
insta al Gobierno de las Maldivas y a todos los partidos políticos a iniciar un diálogo constructivo para 
definir con claridad cuáles son esos parámetros. En este sentido, la UE aplaude los buenos oficios del 
Enviado Especial del Secretario General de la Commonwealth. 
 
La UE reitera su apoyo a la continuación del proceso de reforma democrática en las Maldivas y exhorta al 
Gobierno y a la oposición a que tomen medidas para facilitarlo y eviten cualquier actuación que pueda 
obstaculizarlo. La adhesión genuina a la democracia requiere que se asuman en la práctica tanto el espíritu 
como la letra de la reforma. 
 
En la misión de investigación participó un representante de la Alta Comisión del Canadá, y el Gobierno 
canadiense desea asociarse a la presente declaración. 
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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, así como Ucrania y 
la República de Moldova. 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
 
 
Nº  96/05 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, 
sobre la pena de muerte en Iraq 

 
Bruselas, 2 de septiembre de 2005 

 
La Unión Europea manifiesta su consternación ante la noticia de que tres nacionales iraquíes fueron 
ejecutados el 1 de septiembre de 2005 tras un proceso judicial en Iraq. 
 
La UE opina que la pena de muerte no es un medio eficaz de disuasión y que convierte en irreversibles los 
errores judiciales de los que ningún sistema jurídico está libre. La UE lamenta por ello que el Gobierno de 
Iraq haya decidido aplicar la pena de muerte en estos casos. 
 
La UE se opone firmemente a la pena de muerte y condena su aplicación. Al tiempo que reconoce el derecho 
soberano del Gobierno de Iraq de decidir sobre las condenas judiciales, le insta encarecidamente a que 
suprima la pena capital. 
 
Se suman a la presente declaración Rumanía, país adherente; Croacia *, país candidato; 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, así como la República de Moldova. 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación. 
 
 

* * * 
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Nº 97/05 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
como respuesta al alto el fuego ordenado por el Presidente Prachanda, CPN(M) 

 
Bruselas, 8 de septiembre de 2005 

 
La UE se congratula de que el CPN(M) haya declarado un alto el fuego unilateral. La UE insta al CPN(M) a 
que dé pasos concretos hacia el término permanente de la violencia con fines políticos. La UE condena el uso 
por parte de los maoístas de ese tipo de violencia, que ha ocasionado considerable sufrimiento y duras 
condiciones al pueblo de Nepal. Ahora todas las fuerzas políticas deben trabajar denodadamente para llegar a 
un proceso de paz basado en los valores democráticos que desemboque en una solución negociada duradera, 
que incluya el consenso nacional y la reintegración del CPN(M) en una democracia pluralista. 
 
La UE insta por ello al CPN(M) a que cumpla con buena fe sus compromisos recientes, y al gobierno a que 
dé una respuesta positiva y concreta, con vistas a establecer la necesaria confianza que requiere la solución 
política del conflicto. La UE sigue creyendo que esa solución precisará de la ayuda de un interlocutor 
exterior independiente y creíble y del apoyo activo de la comunidad internacional. En un contexto más 
amplio, la UE está dispuesta a considerar positivamente las solicitudes de cualquier tipo de ayuda que las 
fuerzas políticas de Nepal consideren adecuada. 
 
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, y Noruega, país de 
la AELC miembro del Espacio Económico Europeo, así como Ucrania y la República de Moldavia. 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
 
 
 
 
Nº 098/05 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, 
sobre la formación de un nuevo gobierno en Albania 

 
Bruselas, 12 de septiembre de 2005 

 
La UE celebra la conclusión del proceso electoral en Albania, que ha dado lugar al primer traspaso de 
poderes pacífico desde la caída del comunismo. La Unión felicita al Gobierno del primer ministro Berisha 
por su nombramiento por el nuevo Parlamento. La UE hace un llamamiento al nuevo Parlamento y al nuevo 
Gobierno a que hagan avanzar el progreso de Albania hacia la integración en la UE iniciando sin tardanza los 
trabajos y con un compromiso auténtico con un programa de reformas claro y resuelto. Son necesarios 
progresos tangibles, en particular en lo relativo al refuerzo del estado de derecho y a la reforma electoral. 
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La UE, recordando las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores del 18 de 
julio de 2005, reitera su compromiso de respaldar la ambición de Albania de aproximarse a la UE, e insiste 
en que la clave de los progresos futuros está en manos de las autoridades albanesas. La Unión anima a todas 
las fuerzas políticas de Albania a unir sus esfuerzos por acelerar dicho proceso. 
 
Se suman a la presente declaración Turquía y Croacia *, países candidatos, e Islandia y Noruega, países de la 
AELC miembros del Espacio Económico Europeo. 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
 
 

Nº  99/05 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, 
sobre las elecciones presidenciales De Egipto 

 
Bruselas, 8 de septiembre de 2005 

 
La UE muestra su satisfacción por la celebración, el 7 de septiembre, de las primeras elecciones 
presidenciales con varios candidatos de la historia de Egipto y felicita al Gobierno y al pueblo egipcio por 
este paso importante hacia una reforma política. 
 
La UE ha seguido el proceso electoral con sumo interés. La UE muestra su satisfacción por que se haya 
mantenido un debate abierto y por el ambiente de tranquilidad en el que las elecciones se han desarrollado. 
Se congratula de los esfuerzos que los medios de radiodifusión estatales han desplegado para garantizar una 
cobertura de las elecciones imparcial y equilibrada. La UE también se congratula de los compromisos 
anunciados durante la campaña de proseguir el proceso de reforma política. 
 
La UE toma nota asimismo del control judicial al que han estado sometidas las elecciones y de los esfuerzos 
de los grupos de la sociedad civil por cumplir su misión de observación. La UE concede suma importancia a 
la función desempeñada por los grupos de la sociedad civil en la preparación y observación de las elecciones 
y está dispuesta a prestar su apoyo a estos esfuerzos. 
 
La UE alienta al Gobierno de Egipto a consolidar los avances logrados para preparar las futuras elecciones, 
en particular las próximas elecciones legislativas. Toma nota de que la observación internacional puede 
desempeñar una función importante como complemento de los esfuerzos nacionales para garantizar procesos 
justos y transparentes, y transmitir su éxito a la comunidad internacional y subraya a este respecto su 
disponibilidad, en caso de que se le invite, a prestar su ayuda en el desarrollo de futuras elecciones. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Croacia*, país candidato; 
Albania, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina y Serbia y Montenegro, 
países del Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, e Islandia, Liechtenstein y 
Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo, así como Ucrania y la República de 
Moldova. 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación 

* * * 
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P 100/05 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
en relación con las trabas a las actividades de la Liga tunecina para la defensa de los derechos 

humanos (LTDH) 
 

Bruselas, 13 de septiembre de 2005 
 
La Unión Europea recuerda que los derechos humanos son un elemento esencial del diálogo político que 
mantiene con Túnez en el marco del Acuerdo de Asociación UE-Túnez. En este contexto, la UE toma nota 
con preocupación de la situación de la Liga tunecina para la defensa de los derechos humanos. La UE 
manifiesta la esperanza de que la Liga esté en condiciones de seguir obrando en favor del fomento y la 
defensa de los derechos humanos en Túnez. 
 
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 país de la 
AELC miembro del Espacio Económico Europeo, así como Ucrania y la República de Moldova. 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
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