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FALLECIMIENTO DE UN DIPUTADO AL PARLAMENTO EUROPEO ELEGIDO EN LA 
REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 

 
 
 
 

Durante el Pleno del 12 de octubre de 2005, el Parlamento Europeo fue informado del fallecimiento el día 8 
de octubre de 2005 del Sr. Jürgen ZIMMERLING, diputado europeo elegido en la República Federal de 
Alemania, y constató la vacante de su escaño con efecto a partir del día 9 de octubre de 2005. 
 
El Sr. ZIMMERLING era diputado al Parlamento Europeo desde el 6 de julio de 2005. Anteriormente, ya 
había sido miembro de nuestra Institución del 20 de julio de 1999 al 19 de julio de 2004. 
 
Formaba parte de la Comisión de Desarrollo y de la Delegación para las Relaciones con los Estados del 
Golfo. 
 
 
 

* * * 
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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 41/05 Tarjetas de felicitación para Navidad y Año Nuevo  

 
 Nº 42/05 New Trunks 
 
 Nº 43/05 Utilización de los créditos relativos a los gastos de asistencia parlamentaria  
   (partida 3910) correspondientes al ejercicio 2005 
 
 Nº 44/05 Fecha límite par al presentaci´n de solicitudes de reembolso de gastos y dietas 
   de 2004 
 
 Nº 45/05  Uso de los casilleros de los diputados 
 
 Nº 46/05 Anti-flu vaccinations 
 
 Nº 49/05 Transporte de lanzaderas entre los  aeropuertos de Frankfurt, Frankfurt- 
   Hahn,  Stuttgart, Baden-Karlsruhe, Basilea-Mulhouse y el Parlamento  
   Europeo en Estrasburgo 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 

FIN DEL MANDATO DE UN DIPUTADO POLACO  
AL PARLAMENTO EUROPEO 

 
 
 
 
En la sesión plenaria del 13 de octubre de 2005, el Parlamento tomó nota del nombramiento de: 
 

Sr. Wojciech WIERZEJSKI (IND/DEM-PL) 
 
para una función incompatible con la de diputado al Parlamento Europeo. 
 
De conformidad con el apartado 4 del artículo 4 del Reglamento, su mandato en el Parlamento Europeo 
finalizará con efectos a partir del 19 de octubre de 2005. 
 
 

* * * 
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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 28/09/2005) 

 

Nombre  Fecha de constitutión Presidenciá Apadrinado por los 
grupos 

SUSTAINABLE HUNTING, BIODIVERSITY AND 
COUNTRYSIDE ACTIVITES - 
CHASSE DURABLE, BIODIVERSITE ET ACTIVITES  
RURALES -  
NACHHALTIGE JAGD, BIODIVERSITÄT AND LÄNDLICHE 
AKTIVITÄTEN -  
CACCIA SOSTENIBILE, BIODIVERSITÀ  E ATTIVITÀ RURALI 
- CAZA SOSTENIBLE, BIODIVERSIDAD Y ACTIVIDADES 
RURALES 

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 
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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  

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 
PSE 
ALDE 
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DISABILITY  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 

SME (SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURS) 28/01/2005 KARAS Othmar 
PPE/DE 
PSE 
IND/DEM 

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

PRESS, COMMUNICATION AND FREEDOM 14/02/2005 CAVADA Jean-Marie 
PSE 
ALDE 
Verts/ALE 

TIBET  14/02/2005 MANN Thomas 
PPE/DE 
Verts/ALE 
UEN 
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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 08/04/2005 LULLING Astrid 
PPE/DE 
IND/DEM 
UEN 

HEALTH AND CONSUMER  13/04/2005 AYUSO GONZALEZ,  
Pilar 

PPE/DE 
PSE 
Verts/ALE  

URBAN - LOGMENT 13/04/2005 BEAUPUY Jean-Marie 
PPE/DE 
PSE 
ALDE 

AGEING 31/05/2005 van NISTELROOIJ 
Lambert 

PPE/DE 
PSE 
UEN 

PEACE INITIATIVES 22/06/2005 

 
LUCAS Caroline 
PFLÜGER Tobias 
(Co-Présidents) 

PSE 
Verts/ALE  
GUE/NGL 

 
* * * 
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PREGUNTAS ESCRITAS  
(Situación a 14.10.2005) 
 
 
Autor Asunto Número 

   

Emilio Menéndez del Valle Modificación del Protocolo sobre las reglas de origen 
incluido en el Acuerdo de asociación UE-Israel 

E-3234/05 

Jean-Pierre Audy Aumento del precio mundial del barril de petróleo bruto - 
Propuesta de creación de un mecanismo europeo de 
regulación de los precios 

E-3235/05 

Mario Borghezio Publicación en Turquía de un semanario paraterrorista E-3236/05 

Jonas Sjöstedt Desplazamiento de producción a Polonia E-3237/05 

Sebastiano Musumeci Industria petroquímica y malformaciones congénitas en 
Sicilia 

P-3238/05 

Bernat Joan i Marí Construcción en las ruinas de Baelo Claudia (Andalucía) E-3239/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Mecanismo de protección civil en la UE: respuesta a las 
inundaciones, las sequías y los incendios del verano 

E-3240/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Mecanismo de protección civil en la UE: respuesta a las 
inundaciones, las sequías y los incendios del verano 

E-3241/05 

Maria Matsouka Reaparición de la gripe aviar - temores ante una pandemia 
de gripe 

E-3242/05 

Herbert Bösch Abusos en los controles fronterizos E-3243/05 

Marie-Noëlle Lienemann Epidemia de rabia en Alemania E-3244/05 

Adriana Poli Bortone Acuerdo textil UE-China E-3245/05 

Luca Romagnoli Insinuaciones inquietantes sobre un complot contra Prodi E-3246/05 

Luca Romagnoli Insinuaciones inquietantes sobre un complot contra Prodi E-3247/05 

Esko Seppänen Transparencia de los gastos militares E-3248/05 

Esko Seppänen Dimensión septentrional E-3249/05 

Esko Seppänen Acuerdo sobre la Agencia Internacional de la Energía 
Atómica (AIEA) 

E-3250/05 

Rosa Miguélez Ramos Apresamiento de 6 barcos comunitarios en aguas de 
Mauritania 

P-3251/05 

Eva Lichtenberger Gravamen de los postes de retransmisión de la señal 
telefónica para móviles en Baja Austria 

P-3252/05 



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 

 

17

Boletín 24.10.2005 
 

- ES - PE 360.492 

Joachim Wuermeling Presupuesto comunitario para la Estrategia de Lisboa, 
Enmienda 0711 

E-3253/05 

Georgios Karatzaferis Licitación para la selección de una empresa de auditoría 
para las  obras financiadas por el Fondo Social Europeo en 
Grecia 

E-3254/05 

Konstantinos Hatzidakis Spam en el correo electrónico E-3255/05 

Mario Mauro y Antonio Tajani Homologación de las escuelas islámicas E-3256/05 

Ilda Figueiredo Situación de los cinco ciudadanos cubanos presos en los 
EE.UU. 

E-3257/05 

Ilda Figueiredo Mejora de las condiciones de las Escuelas Europeas E-3258/05 

Chris Davies Directiva marco sobre el agua E-3259/05 

Chris Davies Calidad del aire E-3260/05 

Chris Davies Inflación E-3261/05 

Chris Davies Comercio con el norte de Chipre E-3262/05 

Chris Davies Cuotas del azúcar de remolacha E-3263/05 

Chris Davies Reforma del régimen del azúcar E-3264/05 

Chris Davies Régimen del azúcar - Producción de azúcar C E-3265/05 

Corien Wortmann-Kool Reglamento (CE) n° 261/2004 ― Compensación y 
asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de 
embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos 

E-3266/05 

Erik Meijer Declaraciones del Presidente Barroso sobre el 
funcionamiento de la UE sin Constitución y las 
perspectivas tras el rechazo de la Constitución por los 
electores en dos Estados miembros 

E-3267/05 

Michl Ebner Declaraciones de Carla del Ponte E-3268/05 

Michl Ebner Declaraciones de Carla del Ponte E-3269/05 

Michl Ebner Ranko Ostojić, Jefe de Policía croata E-3270/05 

Michl Ebner Ranko Ostojić, Jefe de Policía croata E-3271/05 

Michl Ebner Jefa de Prensa de Carla Ponte E-3272/05 

Michl Ebner Jefa de Prensa de Carla Ponte E-3273/05 

Ulrich Stockmann Autorización de ayudas para aeropuertos regionales E-3274/05 

Paul van Buitenen y Bart Staes Adquisición de Pechiney por Alcan E-3275/05 
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Dimitrios Papadimoulis Transferencia de explotaciones o de derechos de 
producción en el marco del Reglamento (CE)  nº 
1782/2003 

E-3276/05 

Dimitrios Papadimoulis Propuesta de Directiva (COM(2005) 221 final) por la que 
se establecen las disposiciones mínimas para la protección 
de los pollos destinados a la producción de carne 

E-3277/05 

Dimitrios Papadimoulis Resultados de la inspección comunitaria del aeropuerto 
internacional de Atenas, cofinanciado por el Fondo de 
Cohesión 

E-3278/05 

Graham Watson Sueldo de los profesores de Inglaterra y País de Gales en 
las Escuelas Europeas 

E-3279/05 

Bairbre de Brún Fraccionamiento de proyectos de planificación P-3280/05 

Jim Higgins Enfermedades respiratorias P-3281/05 

Renato Brunetta Ataques contra la protección del patrimonio cultural y la 
libertad de empresa 

P-3282/05 

Hélène Goudin Dispositivo antiarranque en caso de alcoholemia en los 
automóviles suecos 

P-3283/05 

Andreas Mölzer Orden de detención europea E-3284/05 

Chris Davies Seguimiento de la gestión de la Consejería de Turismo del 
Gobierno Balear 

E-3285/05 

Renato Brunetta Ataques contra la protección del patrimonio cultural y la 
libertad de empresa 

E-3286/05 

Jules Maaten Principios activos farmacéuticos ilegales (API ilegales) E-3287/05 

Ilda Figueiredo Retrasos en el lanzamiento de estrategias relacionadas con 
el medio ambiente 

E-3288/05 

Jan Wiersma Posible acción contra Uzbekistán tras los disturbios de 
Andizhán de mayo de 2005 

P-3289/05 

Sajjad Karim Implicación de la sociedad civil en relación con la 
adhesión de Turquía 

P-3290/05 

Françoise Grossetête Aplicación de la Directiva 1999/74/CE: protección 
animal, cría de gallinas ponedoras 

P-3291/05 

Luciana Sbarbati Prioridad del Plan de acción quinquenal para la libertad, la 
seguridad y la justicia 

P-3292/05 

Maria Matsouka El elevado número de quiebras de empresas griegas 
aumenta la tasa de desempleo e impide la realización de 
los objetivos de Lisboa 

E-3293/05 

Luigi Cocilovo Gestión de los proyectos E-3294/05 
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Marie Isler Béguin Transposición de la Directiva sobre aparatos eléctricos y 
electrónicos al Derecho francés 

E-3295/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Recopilación de datos sobre el número de mujeres 
presentes en el seno de los órganos de decisión de los 
interlocutores sociales 

E-3296/05 

Luciana Sbarbati Adopciones internacionales en Rumanía E-3297/05 

Jan Wiersma Desarrollo del Estado de Derecho en Georgia E-3298/05 

Jan Wiersma Desarrollo del Estado de Derecho en Georgia E-3299/05 

Frederika Brepoels La libre circulación de personas y el sistema de 
naturalización 

E-3300/05 

David Hammerstein Mintz Liberalización del mercado energético P-3301/05 

Brigitte Douay Situación del Hainaut francés en la próxima programación 
de los Fondos estructurales 2007-2013 

P-3302/05 

Hannes Swoboda Posible acción contra Uzbekistán tras los disturbios de 
Andizhán de mayo de 2005 

E-3303/05 

Chris Davies Belarús E-3304/05 

Alyn Smith Incremento de los precios de los carburantes E-3305/05 

Alyn Smith Adquisición de empresas E-3306/05 

Konstantinos Hatzidakis Consecuencias del efecto invernadero P-3307/05 

María Salinas García Afecciones medioambientales de las obras de relleno con 
arena en la costa de Gibraltar 

E-3308/05 

María Salinas García Estudio de impacto sobre la reforma del algodón E-3309/05 

Hynek Fajmon Multas aplicables a los excedentes de productos agrícolas E-3310/05 

Andreas Schwab Comparación entre los seguros de enfermedad públicos y 
privados 

E-3311/05 

Manolis Mavrommatis Deportes en internet y telefonía móvil E-3312/05 

Konstantinos Hatzidakis Desempleo de larga duración y salud psíquica E-3313/05 

Georgios Karatzaferis Protección de los derechos laborales de los grupos 
vulnerables por parte del Gobierno griego 

E-3314/05 

Georgios Karatzaferis Seguimiento del presupuesto del Estado griego y 
credibilidad de las magnitudes financieras 

E-3315/05 

Georgios Karatzaferis Financiación de organizaciones no gubernamentales por 
parte de la UE 

E-3316/05 

Georgios Karatzaferis Despido injusto de una madre E-3317/05 
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Graham Watson, Michael Cashman 
y Jean Lambert 

Legislación gibraltareña en materia de mayoría de edad 
para las relaciones sexuales 

E-3318/05 

Graham Watson, Michael Cashman 
y Jean Lambert 

Legislación gibraltareña en materia de mayoría de edad 
para las relaciones sexuales 

E-3319/05 

Alyn Smith Programa marco para la innovación y la competitividad 
(2007-2013) 

E-3320/05 

Alyn Smith Séptimo programa marco de investigación y desarrollo 
(2007-2013) 

E-3321/05 

Alyn Smith Programa Cultura 2007 (2007-2013) E-3322/05 

Alyn Smith Programa MEDIA 2007 (2007-2013) E-3323/05 

Antoine Duquesne Acciones que hay que llevar a cabo en favor del número 
único de teléfono de urgencias 112 

E-3324/05 

Esko Seppänen Cuotas de azúcar E-3325/05 

David Martin Petición de ayuda para los países del África meridional P-3326/05 

Christine De Veyrac Tasa sobre los billetes de avión - legalidad P-3327/05 

Adriana Poli Bortone Situación del sector vitivinícola en Apulia P-3328/05 

Witold Tomczak Obligación de uso permanente del alumbrado de cruce 
todo el año para los vehículos automóviles en circulación 

P-3329/05 

Renate Sommer Destrucción de los valles de Munzur y Pülümür en 
Turquía 

P-3330/05 

Markus Pieper Rechazo de solicitantes de asilo turcos y financiación de 
infraestructuras destinadas a los refugiados en Alemania 

E-3331/05 

Sajjad Karim Cláusula de derechos humanos en al Acuerdo de 
Asociación UE-Chile 

E-3332/05 

James Allister Rumania E-3333/05 

James Allister Adopciones en Rumanía E-3334/05 

Antoine Duquesne Modalidades de reembolso de los gastos médicos en 
Europa 

E-3335/05 

Christine De Veyrac Salud y derechos de los consumidores E-3336/05 

Monica Frassoni Prospecciones petrolíferas en la Sicilia sudoriental y en 
Val di Noto 

E-3337/05 

Emanuel Fernandes Enfermedades reumáticas E-3338/05 

Mairead McGuinness El futuro del sector agrícola comunitario en un mundo 
más globalizado 

P-3339/05 

Gary Titley Seguridad de las piscinas P-3340/05 
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Raül Romeva i Rueda La gripe aviar E-3341/05 

Raül Romeva i Rueda El gas de petróleo licuado (GPL) E-3342/05 

James Nicholson Cristianos y musulmanes dalit en la India E-3343/05 

James Nicholson Myanmar E-3344/05 

Lena Ek Reglamentos y definiciones de la producción de vodka E-3345/05 

Carlo Fatuzzo Coordinación de la protección civil europea E-3346/05 

Carlo Fatuzzo Emisión de billetes de 1 euro E-3347/05 

Carlo Fatuzzo Indicación obligatoria del lugar de origen E-3348/05 

Giovanni Pittella y Vincenzo 
Lavarra 

Aplicación en Italia de la normativa europea sobre 
seguridad en el lugar de trabajo 

E-3349/05 

Bart Staes Comportamiento ético de funcionarios de la Comisión E-3350/05 

Nigel Farage Intereses de los Comisarios E-3351/05 

Nigel Farage Intereses de los Comisarios E-3352/05 

Nigel Farage Intereses de los Comisarios E-3353/05 

Nigel Farage Intereses de los Comisarios E-3354/05 

Nigel Farage Intereses de los Comisarios E-3355/05 

Nigel Farage Intereses de los Comisarios E-3356/05 

Nigel Farage Intereses de los Comisarios E-3357/05 

Nigel Farage Intereses de los Comisarios E-3358/05 

Nigel Farage Intereses de los Comisarios E-3359/05 

Nigel Farage Intereses de los Comisarios E-3360/05 

Nigel Farage Intereses de los Comisarios E-3361/05 

Nigel Farage Intereses de los Comisarios E-3362/05 

Nigel Farage Intereses de los Comisarios E-3363/05 

Nigel Farage Intereses de los Comisarios E-3364/05 

Nigel Farage Intereses de los Comisarios E-3365/05 

Nigel Farage Intereses de los Comisarios E-3366/05 

Nigel Farage Intereses de los Comisarios E-3367/05 

Nigel Farage Intereses de los Comisarios E-3368/05 

Nigel Farage Intereses de los Comisarios E-3369/05 
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Nigel Farage Intereses de los Comisarios E-3370/05 

Nigel Farage Intereses de los Comisarios E-3371/05 

Nigel Farage Intereses de los Comisarios E-3372/05 

Nigel Farage Intereses de los Comisarios E-3373/05 

Nigel Farage Intereses de los Comisarios E-3374/05 

Nigel Farage Intereses de los Comisarios E-3375/05 

Francisca Pleguezuelos Aguilar E-accesibilidad para personas dependientes E-3376/05 

Luca Romagnoli Embalse en el Valle Sessera - Provincia de Biella (Italia) E-3377/05 

Luca Romagnoli Embalse en el Valle Sessera - Provincia de Biella (Italia) E-3378/05 

Luca Romagnoli Condiciones en que se encuentran los trenes en Italia E-3379/05 

Ilda Figueiredo Ayudas a la cría de ganado caprino E-3380/05 

Elisabeth Schroedter Molestias y daños en cinco zonas de protección especial 
de la fauna y flora silvestres a causa de la prevista 
apertura del campo de tiro y maniobras aéreas "Kyritz-
Wittstocker Heide" (polígono de tiro tierra-aire) 

P-3381/05 

Gay Mitchell Campaña "Justicia para Kevin Sweeney" E-3382/05 

Ashley Mote Perspectivas de crecimiento económico E-3383/05 

Ashley Mote Supervivencia del euro E-3384/05 

Ashley Mote Inversión extranjera en descenso en la zona euro E-3385/05 

Ashley Mote Abolición del sistema imperial de pesos y medidas E-3386/05 

Ashley Mote Creación de riqueza con éxito E-3387/05 

Ashley Mote Debería el Reino Unido abandonar la UE E-3388/05 

Ashley Mote Independencia del Tribunal de Cuentas E-3389/05 

Ashley Mote Tercera directiva sobre permisos de conducción E-3390/05 

Ashley Mote Servicios de información E-3391/05 

Ashley Mote Servicios de información - Peter Mandelson E-3392/05 

Ashley Mote Servicios de información - László Kovács E-3393/05 

Ashley Mote Servicios de información - Günter Verheugen E-3394/05 

Erik Meijer Importación de automóviles peligrosos de China e 
imposibilidad de que los diferentes Estados miembros 
tomen medidas individuales en contra de ello 

E-3395/05 
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Hiltrud Breyer Importación y siembra ilegales de calabacines 
modificados genéticamente en Renania-Palatinado y Baja 
Sajonia 

P-3396/05 

Antonios Trakatellis y Antonis 
Samaras 

Protección de la salud pública y del medio ambiente frente 
al vertido e incineración de residuos de PVC 

E-3397/05 

Antonio Di Pietro Incumplimiento por parte de la Administración Autónoma 
italiana de los Monopolios de Estado de las disposiciones 
relativas a la libre competencia y prestación de servicios 

E-3398/05 

Kinga Gál Abolición de los visados para los nacionales chinos P-3399/05 

Thomas Ulmer Multas de tráfico P-3400/05 

María Valenciano Martínez-Orozco Misión de la Troika en octubre a Nepal P-3401/05 

Urszula Krupa Autopista en Łódź P-3402/05 

Catherine Stihler Ensayos clínicos con microbicidas P-3403/05 

Ivo Belet Importación del todoterreno chino Landwind P-3404/05 

Roger Helmer Financiación de ONG turcas P-3405/05 

Thijs Berman Consecuencias del encierro de aves de corral biológicas en 
relación con la gripe aviar 

P-3406/05 

Salvador Garriga Polledo Actuación urbanística en Colunga E-3407/05 

Georgios Papastamkos Marco jurídico para la creación de la agencia reguladora 
europea ENISA 

E-3408/05 

Panagiotis Beglitis y Nikolaos 
Sifunakis 

Decisión del Colegio de Comisarios de 14 de septiembre 
de 2005 relativa a Olympic Airlines 

E-3409/05 

Gay Mitchell Investigación sobre las enfermedades respiratorias E-3410/05 

Giovanni Pittella Instalación de un vertedero en Campagna, en la provincia 
de Salerno (Italia) 

E-3411/05 

Marco Pannella Incumplimiento del Derecho comunitario - Caso Stanley 
International Betting Ltd. 

E-3412/05 

Erik Meijer El diálogo político con Israel y la falta de progreso en 
cuanto al posible establecimiento del ciudadano israelí 
Mordejai Vanunu en Europa 

E-3413/05 

Erik Meijer Molestias innecesarias para los habitantes de la región 
fronteriza húngara de Börzsöny a causa de los horarios 
limitados de apertura de un puesto fronterizo entre dos 
nuevos Estados miembros de la UE 

E-3414/05 

Ria Oomen-Ruijten Introducción de la nueva ley neerlandesa sobre el seguro 
de enfermedad 

E-3415/05 
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Charles Tannock Seria laguna en los acuerdos de Sangatte entre Francia, 
Bélgica y el Reino Unido para evitar la inmigración ilegal 
al Reino Unido 

P-3416/05 

Stefano Zappalà Cultivo de la remolacha azucarera P-3417/05 

Christoph Konrad Asociación de gestión de residuos EKO-City E-3418/05 

Dimitrios Papadimoulis Repercusiones del aumento del precio de los combustibles 
en la agricultura europea 

E-3419/05 

Dimitrios Papadimoulis Medidas de fomento de los cultivos energéticos E-3420/05 

Georgios Karatzaferis Actuación del Comisario Barrot y Olympic Airlines E-3421/05 

Ashley Mote Servicios secretos - Dalia Grybauskaitè E-3422/05 

Ashley Mote Servicios secretos - Siim Kallas E-3423/05 

Carlos Carnero González Repercusiones de la construcción de un recinto ferial en la 
Isla del Colegio de Alcalá de Henares (España) sobre el 
espacio natural del río Henares 

P-3424/05 

Jana Hybášková Aplicación de la Directiva 89/105/CEE en la República 
Checa 

P-3425/05 

Raül Romeva i Rueda Huelga de hambre de presos políticos saharauis E-3426/05 

Dimitrios Papadimoulis Impuesto sobre el Valor Añadido aplicado a los bienes 
inmuebles 

E-3427/05 

Ioannis Gklavakis Ayuda a la pesca E-3428/05 

Charles Tannock Lagunas importantes en los Acuerdos de Sangatte entre 
Francia, Bélgica y el Reino Unido para impedir la 
inmigración ilegal en el Reino Unido 

E-3429/05 

Alyn Smith Smyril Line E-3430/05 

Monica Frassoni y Sepp 
Kusstatscher 

Enlace de autopistas al norte de Bolonia E-3431/05 

Roberta Angelilli Campamento de nómadas en Decima Malafede (Roma): 
probable infracción de las normas de protección del medio 
ambiente 

E-3432/05 

Erik Meijer Alternativas al proyecto, apoyado por la UE, de supresión 
de la fuerza policial de la Republika Srpska en Bosnia y 
Herzegovina 

E-3433/05 

Ivo Belet Antigua República Yugoslava de Macedonia y ley de 
libertad de asociación 

E-3434/05 
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Erik Meijer Garantías para el futuro de la Republika Srpska en Bosnia 
y Herzegovina a fin de eliminar el caldo de cultivo del 
nacionalismo extremista, el aislamiento y la violencia 

E-3435/05 

Andreas Schwab Sistema de recursos propios de la Unión Europea P-3436/05 

Hiltrud Breyer Plantillas absorbentes en las bandejas de plástico de los 
envoltorios para carne 

E-3437/05 

Roger Helmer Personal empleado por la instituciones de la UE E-3438/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Primero construir, después destruir E-3439/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Aumento del tráfico de niños desde Bulgaria E-3440/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Explotación ilegal de los bosques búlgaros E-3441/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Actividades de construcción ilegales, privatización y 
retirada de territorios de zonas protegidas en Bulgaria 

E-3442/05 

Eija-Riitta Korhola Suspensión temporal del comercio de derechos de emisión E-3443/05 

Eija-Riitta Korhola Suspensión temporal del comercio de derechos de emisión E-3444/05 

Dorette Corbey y Margrietus van 
den Berg 

Sector textil y objetivos de Lisboa E-3445/05 

Urszula Krupa Gripe aviar E-3446/05 

Hélène Goudin El modelo sueco de convenios colectivos E-3447/05 

Arlene McCarthy Derechos de los pasajeros aéreos P-3448/05 

Tokia Saïfi Estudio de las condiciones de producción de los productos 
textiles y prendas de vestir  en China 

P-3449/05 

Mogens Camre Interpretación por parte de la Comisión de la sentencia del 
Tribunal de Justicia en el asunto nº C-464/02 

E-3450/05 

Neil Parish Etiquetado relativo al bienestar de los animales E-3451/05 

Marco Pannella Repatriación forzosa a Vietnam de algunos refugiados 
Montañeses (Montagnards) en Camboya sin intervención 
del ACNUR 

E-3452/05 

Marco Pannella Repatriación forzosa a Vietnam de algunos refugiados 
Montañeses (Montagnards) en Camboya sin intervención 
del ACNUR 

E-3453/05 

Georgios Papastamkos Protección del consumidor en las transacciones efectuadas 
con tarjetas de crédito 

E-3454/05 

Georgios Karatzaferis Aplicación de un código para la exportación de 
mercancías procedentes de la Ex República Yugoslava de 
Macedonia 

E-3455/05 
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Georgios Karatzaferis Ampliación de la pista del aeropuerto de Siros y contrato 
entre Hochtief y el Estado griego para el aeropuerto de 
Spata 

E-3456/05 

Georgios Karatzaferis Responsabilidad de los servicios de la Comisión en la 
ejecución deficiente de los proyectos del tercer MCA en 
Grecia 

E-3457/05 

Georgios Karatzaferis Control financiero de la ejecución del Programa griego de 
inversiones públicas 

E-3458/05 

Giovanni Pittella, Guido Sacconi y 
Vincenzo Lavarra 

Reparto injusto de los recursos de la PAC E-3459/05 

Claude Moraes Perros guía P-3460/05 

Patrick Louis Importación de manzanas en la Unión Europea, 
estadísticas y cláusula de salvaguardia 

P-3461/05 

Bart Staes Acogida de solicitantes de asilo en Bélgica P-3462/05 

Raül Romeva i Rueda Colombia E-3463/05 

Raül Romeva i Rueda Colombia E-3464/05 

Konstantinos Hatzidakis Fomento de los vehículos híbridos E-3465/05 

Ashley Mote Servicios de inteligencia - Vladimír Špidla E-3466/05 

Ashley Mote Inteligencia - Andris Piebalgs E-3467/05 

Claude Moraes Perros guía E-3468/05 

Bronisław Geremek Undécimo Panchen Lama tibetano E-3469/05 

Patrick Louis y Philippe de Villiers Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas de 13 de septiembre de 2005 en el asunto C-
176/03 

E-3470/05 

Françoise Grossetête Ayuda de Estado del Gobierno indio - distorsión de la 
competencia a escala internacional 

E-3471/05 

Frederika Brepoels Nuevo sistema de interpretación E-3472/05 

Margrietus van den Berg Discriminación de los "sin casta" (los dalits) E-3473/05 

Edite Estrela Incremento del número de prescripciones de psicotrópicos 
a niños y adolescentes 

E-3474/05 

Andreas Mölzer Túnel de ferrocarril en el Brenero P-3475/05 

Marianne Thyssen Régimen lingüístico del Consejo de la Unión Europea P-3476/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Creación de infraestructuras para el transporte de 
mercancías 

P-3477/05 

Hiltrud Breyer El caramelo debilita el sistema inmunitario E-3478/05 
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Joachim Wuermeling Compatibilidad de las válvulas de las bombonas francesas 
de camping gas con las caravanas alemanas 

E-3479/05 

Ingeborg Gräßle Publicación de las retribuciones de los funcionarios y 
otros agentes de la UE 

E-3480/05 

Maria Matsouka El número de trabajadores no asegurados en Grecia se 
eleva a un millón 

E-3481/05 

Antonios Trakatellis y Ioannis 
Gklavakis 

Refuerzo de los controles efectuados en los productos 
importados de terceros países 

E-3482/05 

Bill Newton Dunn Trato desagradable a los ciudadanos de la UE por parte 
del Departamento de Seguridad Interior (Department of 
Homeland Security) 

E-3483/05 

John Bowis Directiva relativa a los agentes físicos (campos 
electromagnéticos) 

E-3484/05 

John Bowis Preparación para una pandemia de gripe E-3485/05 

John Bowis Caza de aves durante la primavera en Malta E-3486/05 

Phillip Whitehead Cartel de las empresas de alquiler de coches en los 
aeropuertos 

E-3487/05 

Phillip Whitehead Directiva RoHS, prohibición del plomo en soldaduras E-3488/05 

Luciana Sbarbati Crisis en el sector del calzado E-3489/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Sistema de seguridad para los contenedores marítimos E-3490/05 

Bart Staes Declive de la utilización del neerlandés en las reuniones 
del Consejo 

E-3491/05 

Ilda Figueiredo Programa Leader + E-3492/05 

Ilda Figueiredo Camino agrícola de Caldeira-Rancho E-3493/05 

Ilda Figueiredo Camino agrícola de Fajã E-3494/05 

Ilda Figueiredo Candidaturas de la asociación Adere-Minho E-3495/05 

Willy Meyer Pleite Crisis en el castañar de la Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche (Huelva, España) 

P-3496/05 

Manolis Mavrommatis Falta de aplicación de las decisiones del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos 

P-3497/05 

Avril Doyle Escasez mundial de azúcar y reforma de la organización 
común de mercados del azúcar 

P-3498/05 

Bernat Joan i Marí Uso de redes ilegales en las Islas Baleares E-3499/05 

Gay Mitchell Presos políticos en Marruecos E-3500/05 

Gay Mitchell Niñas soldados E-3501/05 
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Gay Mitchell Créditos para vivienda E-3502/05 

Bill Newton Dunn Conflicto de jurisdicciones E-3503/05 

Jean-Marie Le Pen Desigualdad entre los diputados europeos en relación con 
las lenguas de trabajo 

E-3504/05 

Jean-Marie Le Pen Desigualdad entre los diputados en relación con las 
lenguas de trabajo 

E-3505/05 

Mario Mauro Reconocimiento de la denominación "Arroz de Baraggia" 
como Indicación Geográfica Protegida (IGP) 

E-3506/05 

Erik Meijer y Kartika Liotard Exportación a Ucrania de residuos tóxicos y de materiales 
de construcción que contienen amianto a partir de Estados 
limítrofes de la UE y continuación del uso de amianto en 
Ucrania 

E-3507/05 

Dimitrios Papadimoulis Retiro voluntario de la compañía griega de 
telecomunicaciones (OTE) 

E-3508/05 

Dimitrios Papadimoulis Contratados de la compañía Olympic Airlines E-3509/05 

Georgios Papastamkos Aclaración del marco legal europeo relativo al fútbol 
profesional 

E-3510/05 

Luciana Sbarbati Programa INTERREG. Cooperación transnacional E-3511/05 

Marian Harkin Privatización subsiguiente de proyectos financiados por la 
UE 

P-3512/05 

Jo Leinen Euregios - Cooperación transfronteriza directa E-3513/05 

Ingeborg Gräßle Reforma del Reglamento financiero - Gestión en virtud de 
los artículos 55 y siguientes del Reglamento financiero de 
2002 

E-3514/05 

Erik Meijer y Kartika Liotard Revocación anticipada de la excepción a la prohibición 
del uso de amianto para la electrólisis debido al recurso 
cada vez mayor a soluciones alternativas 

E-3515/05 

Erik Meijer Destrucción continuada del paisaje, la naturaleza y el 
potencial turístico en la provincia polaca de Baja Silesia 
para extraer basalto y granito 

E-3516/05 

Paulo Casaca Prevención de las consecuencias de catástrofes sísmicas 
en Azores 

E-3517/05 

Mechtild Rothe Plataforma europea para las tecnologías de energía solar 
térmica 

P-3518/05 

Alessandro Foglietta Situación de emergencia en el río Sacco P-3519/05 

Chris Davies Camiones con exceso de carga E-3520/05 
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Gary Titley El Grupo de alto nivel contemplado en el artículo 31 del 
Tratado EURATOM 

E-3521/05 

Jillian Evans Sudán E-3522/05 

Glyn Ford Participación de la UE en las Conversaciones de las seis 
partes 

E-3523/05 

Glyn Ford Participación de la UE en las Conversaciones de las seis 
partes 

E-3524/05 

Glyn Ford Organización para el Desarrollo Energético de la 
Península Coreana (KEDO) 

E-3525/05 

Glyn Ford Organización para el Desarrollo Energético de la 
Península Coreana (KEDO) 

E-3526/05 

Glyn Ford Proyecto del río Tumen E-3527/05 

Glyn Ford Proyecto del río Tumen E-3528/05 

Glyn Ford El Banco de desarrollo del Asia nororiental E-3529/05 

Glyn Ford El Banco de desarrollo del Asia nororiental E-3530/05 

Jeffrey Titford Comentario inadecuado de la Comisaria responsable de 
competencia, Neelie Kroes 

E-3531/05 

Marianne Thyssen Lentitud del procedimiento legislativo E-3532/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Los europeos y sus lenguas E-3533/05 

Helmuth Markov Armonización de la actividad de los especialistas en 
operaciones aéreas 

E-3534/05 

Christoph Konrad Política de precios limitadora de la competencia en el 
sector del gas 

E-3535/05 

Christopher Heaton-Harris Incumplimiento del embargo contra el antiguo régimen 
iraquí 

E-3536/05 

Christopher Heaton-Harris Comité consultivo para la coordinación de la lucha contra 
el fraude 

E-3537/05 

Christopher Heaton-Harris Apoyo financiero para grupos de jóvenes E-3538/05 

Luciana Sbarbati Comité Helsinki - Caso de Rumanía E-3539/05 

Jonas Sjöstedt Declaración de nulidad de acuerdos en Bolivia E-3540/05 

Jonas Sjöstedt Observación de las próximas elecciones en Bolivia E-3541/05 

Jonas Sjöstedt Encarcelamientos sin juicio en Eritrea E-3542/05 

David Hammerstein Mintz Ampliación del puerto deportivo de S'Estanyol 
(Llucmajor, Mallorca) 

E-3543/05 
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André Brie Partida presupuestaria A-3035 "Preservación de los 
emplazamientos de los campos de concentración nazis 
como lugares de memoria histórica" 

E-3544/05 

Maria Matsouka Preocupación por los progresos en la ejecución del 
presupuesto griego para 2005 

E-3545/05 

Gay Mitchell Financiación de la investigación con células madre E-3546/05 

Kathy Sinnott Régimen agrario de pensiones E-3547/05 

Paul van Buitenen Opinión de la Comisión, vista su promesa de "tolerancia 
cero", respecto de la OLAF y su negativa a transmitir un 
caso a las autoridades judiciales belgas 

E-3548/05 

Ashley Mote Servicios de inteligencia - Neelie Kroes E-3549/05 

Ashley Mote Servicios de inteligencia - Danuta Hübner E-3550/05 

Ashley Mote Servicios de inteligencia - Benita Ferrero-Waldner E-3551/05 

Linda McAvan Fomentar la utilización del sebo como combustible 
respetuoso con el medio ambiente 

P-3552/05 

Alyn Smith Compensación por servicio público concedida a los 
enlaces marítimos o aéreos con islas 

E-3553/05 

Chris Davies Advertencias en los paquetes de cigarrillos E-3554/05 

Chris Davies Advertencias sanitarias gráficas en las cajetillas de 
cigarrillos 

E-3555/05 

Chris Davies Consumo energético de los trenes modernos E-3556/05 

Chris Davies Marcha prematura de comisarios europeos E-3557/05 

Chris Davies Electrodomésticos en posición de espera E-3558/05 

Jens-Peter Bonde Ayudas a la agricultura P-3559/05 

Michl Ebner Declaraciones de Carla del Ponte P-3560/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Establecimiento de medidas compensatorias por la 
incorporación a la UE de diez nuevos Estados miembros 
el 1 de mayo de 2004 

E-3561/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Estudio de la industria atunera española E-3562/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Futuro de las normas de origen en los acuerdos 
preferenciales 

E-3563/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Restituciones al aceite de oliva con destino a las conservas 
de pescados y mariscos 

E-3564/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Sexta Conferencia Ministerial de la OMC en Hong Kong E-3565/05 

Michl Ebner Declaraciones de Carla del Ponte E-3566/05 
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Georgios Karatzaferis Suspensión de las actividades de escuelas para niños 
romaníes en el Ática 

E-3567/05 

Ioannis Varvitsiotis Conservación de los datos relativos a las comunicaciones 
telefónicas y electrónicas 

E-3568/05 

Kathy Sinnott Navegación de cabotaje en Grecia E-3569/05 

Ashley Mote Controles financieros y responsabilidad E-3570/05 

Ashley Mote Controles financieros y responsabilidad E-3571/05 

Ashley Mote Controles financieros y responsabilidad E-3572/05 

Robert Goebbels Libre circulación de los juegos de azar E-3573/05 

Mario Borghezio Problemas de salud pública provocados por la elaboración 
del teflón en la fábrica de Pondenzano (Plasencia - Italia) 

E-3574/05 

Lena Ek Importancia del etanol para el empleo, la agricultura, la 
silvicultura, el medio ambiente y los transportes en la UE 

E-3575/05 

Raül Romeva i Rueda Inmigrantes subsaharianos en Melilla P-3576/05 

Véronique Mathieu Propuesta de Directiva sobre la captura de animales con 
trampas COM(2004)532 

P-3577/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Situación de Víctor Rolando Arroyo P-3578/05 

Katerina Batzeli El aumento del IVA y la fiscalidad indirecta y sus 
repercusiones en el déficit público griego 

P-3579/05 

Carl Lang Defensa y supervivencia de la industria militar en Europa P-3580/05 

Véronique De Keyser SIG - agua - Directiva sobre los servicios P-3581/05 

Anne Van Lancker Utilización del neerlandés en las reuniones del Consejo P-3582/05 

Ana Mato Adrover Futura actuación del Observatorio de Riesgos E-3583/05 

Ana Mato Adrover Promoción de la movilidad de los trabajadores con el 
"Europass" 

E-3584/05 

Mogens Camre Decisión marco relativa a la consideración de las 
resoluciones condenatorias entre los Estados miembros 

E-3585/05 

Michl Ebner Declaraciones de Carla del Ponte E-3586/05 

Michl Ebner Afirmaciones de Carla del Ponte E-3587/05 

Michl Ebner Proyección de películas en lengua alemana en Tirol del 
Sur 

E-3588/05 

Michl Ebner Proyección de películas en lengua alemana en Tirol del 
Sur 

E-3589/05 

Michl Ebner Comisiones por el cobro de talones E-3590/05 
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Herbert Bösch Retirada de propuestas legislativas E-3591/05 

Konstantinos Hatzidakis Medios de transporte público en las ciudades E-3592/05 

Georgios Karatzaferis Noticias sobre el soborno de un ministro en Grecia E-3593/05 

Georgios Karatzaferis Violación de la legislación comunitaria en perjuicio de 
ciudadanos comunitarios en Grecia 

E-3594/05 

Georgios Karatzaferis Pérdida de fondos del Tercer MCA para Grecia E-3595/05 

Robert Kilroy-Silk Igualdad de derechos para las mujeres E-3596/05 

Robert Kilroy-Silk Igualdad de derechos para las mujeres E-3597/05 

Robert Kilroy-Silk Igualdad de derechos para las mujeres E-3598/05 

Robert Kilroy-Silk Competencia - derechos de difusión del fútbol E-3599/05 

Robert Kilroy-Silk Competencia - derechos de difusión del fútbol E-3600/05 

Robert Kilroy-Silk Competencia - derechos de difusión del fútbol E-3601/05 

Robert Kilroy-Silk Competencia - derechos de difusión del fútbol E-3602/05 

Robert Kilroy-Silk Competencia - derechos de difusión del fútbol E-3603/05 

Marie-Line Reynaud IVA - impuesto sobre el valor añadido - mantenimiento 
del tipo reducido 

E-3604/05 

Jean Beaupuy Reglamento (CE) nº 1804/1999 - medicamentos 
homeopáticos y fitoterapéuticos 

E-3605/05 

Mario Mauro Séptimo programa marco de investigación E-3606/05 

Cristiana Muscardini Ceba forzada y protección de los animales E-3607/05 

Cristiana Muscardini Salarios y coste laboral E-3608/05 

Cristiana Muscardini Importación de productos alimenticios no seguros 
procedentes del Este Asiático 

E-3609/05 

Corien Wortmann-Kool Calidad y control del transporte de mercancías peligrosas 
por carretera 

E-3610/05 

Cristiana Muscardini Prórroga de la reducción del tipo del IVA en el sector de 
la vivienda 

P-3611/05 

Katerina Batzeli y Evangelia 
Tzampazi 

Fuerza Europea de Protección Civil E-3612/05 

Claude Moraes Precariedad energética E-3613/05 

Carl Lang Lucha contra la inmigración clandestina E-3614/05 

Carl Lang Lucha contra la inmigración clandestina E-3615/05 

Cristiana Muscardini Pekín y el asedio a Internet E-3616/05 
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Cristiana Muscardini Contrabando de cigarrillos procedente de Ucrania E-3617/05 

Cristiana Muscardini Punto final a la matanza de caballos E-3618/05 

Cristiana Muscardini Al Qaeda en Internet E-3619/05 

Marco Rizzo Clementina de Síbaris E-3620/05 

Vittorio Agnoletto Represión del uso de Internet por parte de la República 
Popular China 

E-3621/05 

Vittorio Agnoletto Represión del uso de Internet por parte de la República 
Popular China 

E-3622/05 

Ilda Figueiredo Derechos de autor E-3623/05 

Evangelia Tzampazi Emisión de sustancias contaminantes procedentes de 
automóviles con catalizador 

P-3624/05 

Jean Cottigny Presupuesto del Plan Europeo de Ayuda a los Más 
Desfavorecidos (PEAD) 

P-3625/05 

Monica Frassoni Financiación comunitaria de los sondeos para la línea 
Turín-Lyón 

P-3626/05 

Rosa Miguélez Ramos Utilización de las harinas y aceites de pescado en la 
alimentación de rumiantes 

E-3627/05 

Rosa Miguélez Ramos Utilización de aceite de pescado en los alimentos 
funcionales destinados al consumo humano 

E-3628/05 

Joseph Muscat Transporte de residuos E-3629/05 

John Bowis Estrategia marina europea E-3630/05 

Pierre Schapira Auditoría externa sobre la financiación de proyectos en el 
marco de EuropAid 

E-3631/05 

Pierre Schapira Lecciones extraídas de la experiencia adquirida en los 
proyectos de cooperación al desarrollo 

E-3632/05 

Bruno Gollnisch Monedas turcas - posible confusión con el euro E-3633/05 

Michl Ebner Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia E-3634/05 

Michl Ebner Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia E-3635/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Red de autopistas marítimas europeas E-3636/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Control de la trazabilidad en los intercambios comerciales 
de la UE 

E-3637/05 

Erik Meijer Limitación de la interpretación en determinadas lenguas 
oficiales de la UE por el cambio de destino de los créditos 
disponibles al respecto decidido por los Estados miembros 
a partir de 2004 

E-3638/05 



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 

 

34 

Boletín 24.10.2005 
 

- ES - PE 360.492 

 
* * * 
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TURNO DE PREGUNTAS 
(B6-0331/05)  del 27 y 28 de septiembre de 2005 
 
21 preguntas (artículo 109 del reglamento) 
 

Autor Asunto N° 
 
PREGUNTAS AL CONSEJO  
 
 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
El problema de los residuos y cómo hacerle frente 

 
H-0659/05  

 
Sajjad KARIM 

 
Armonización del enfoque de los Estados miembros de la 
lucha contra el terrorismo 

 
H-0661/05  

 
Chris DAVIES 

 
Sitio web del Consejo 

 
H-0663/05  

 
Sarah LUDFORD 

 
Obstáculos al ejercicio del derecho de acceso a los 
documentos del Consejo 

 
H-0665/05  

 
Nigel FARAGE 

 
Acuerdos de asociación pesqueros 

 
H-0666/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Derechos de las minorías en Serbia 

 
H-0668/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Derecho a la propiedad de las minorías religiosas en Turquía 

 
H-0671/05  

 
James ALLISTER 

 
Terroristas del IRA 

 
H-0673/05  

 
 
PREGUNTAS A LA COMISIÓN   
 
 
Albert MAAT 

 
Penetración de epizootias en la UE 

 
H-0735/05  

 
Catherine STIHLER 

 
Indemnización a pasajeros aéreos 

 
H-0705/05  

 
Athanasios PAFILIS 

 
Graves problemas de seguridad en los vuelos 

 
H-0756/05  
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PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS 
PARA ESTE PLENO DE SESIONES 
 
 
Sra. HÜBNER 
 
 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Establecimiento del catastro nacional 

 
H-0669/05  

 
Georgios KARATZAFERIS 

 
Reconocimiento, por parte de las autoridades griegas, de que 
no se alcanzarán los objetivos de absorción de créditos para 
2005 

 
H-0682/05  

 
Ryszard CZARNECKI 

 
Política regional y fondos de ayudas 

 
H-0710/05  

 
Sr. McCREEVY 
 
 
Jacques TOUBON 

 
Estudio sobre el sector del juego en el mercado interior 

 
H-0701/05  

 
Jelko KACIN 

 
Dificultades a las que se enfrentan las sociedades de juegos de 
azar en el marco de la promoción de sus actividades en otros 
Estados miembros 

 
H-0725/05  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Protección de los consumidores en lo que respecta a las 
transacciones financieras transfronterizas 

 
H-0715/05  

 
Sra. FISCHER BOEL 
 
 
Bernd POSSELT 

 
Reglamento (CEE) n° 2081/92 sobre las denominaciones de 
origen protegidas: barquillos de Karlsbad 

 
H-0670/05  

 
Agnes SCHIERHUBER 

 
Olmützer Quargel como "indicación geográfica protegida y 
denominación de origen" de conformidad con el Reglamento 
(CEE) nº 2081/92 

 
H-0687/05  

 
Zbigniew KUŻMIUK 

 
Situación del mercado de frutos rojos en Polonia 

 
H-0681/05  

 
Johan VAN HECKE 

 
Recepción de subvenciones agrícolas por parte de 
terratenientes pertenecientes a la nobleza 

 
H-0690/05  

 
 

* * * 
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS 
SEPTEMBRE II 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 
 

 
38 

 
8 

 
29(1) 

 
10 

 
0 

 
0 

 
1 

 
Sr. ALEXANDER 

 
Comisión 
 

 
58 

 
13 

 
42 

 
11 

 
0 

 
1 

 
2 

 
Sr. BARROT 
Sra. HÜBNER 
Sr. McCREEVY 
Sra. FISCHER BOEL 

 
Total 

 
96 

 
21 

 
71 

 
21 

 
0 

 
1 

 
3 

 
 

 
 
(1) Las respuestas del Consejo se enviaron el 13.10.05 y no el 29.09.05. 
     La respuesta a la pregunta 15 (H-0688/05) no esta aún disponible. 
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DECLARACIONES POR ESCRITO1 
 

 
Nª. 

 
N° PE. 

 
Autor 

 
Asunto 

 
Presentación  

 
Caducidad 

 
Firmas 

 
38/2005 

 
360.876 

 
Amalia Sartori 

 
La emisión de billetes de 1 y 2 euros 

 
22.06.2005 

 
22.09.2005 

 
329 

 
39/2005 

 
361.247 

 
Alessandra Mussolini 

 
La ampliación de la Unión Europea 

 
04.07.2005 

 
04.10.2005 

 
33 

 
40/2005 

 
361.448 

 
Alessandra Mussolini 

 
Los recursos energéticos y las tecnologías alternativas 

 
04.07.2005 

 
04.10.2005 

 
13 

 
41/2005 

 
361.500 

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

 
Las enfermedades reumáticas 

 
05.07.2005 

 
04.10.2005 

 
405 

 
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 
og Bogdan Golik 

 
Condena de la contestación de las conclusiones del 
Acuerdo de Potsdam 

 
05.09.2005 

 
05.12.2005 

 
18 

 
44/2005 

 
363.289 

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

 
El libre comercio 

 
05.09.2005 

 
05.12.2005 

 
12 

                                                      
1  Situación al 29.09.2005 
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45/2005 

 
363.290 

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

 
El Consejo de Ministros y el hermetismo en la labor 
legislativa 
 

 
05.09.2005 

 
05.12.2005 

 
126 

 
46/2005 

 
363.332 

 
Elspeth Attwooll, Ian Hudghton, David 
Martin, Alyn Smith og Struan Stevenson 

 
Los derechos de los lectores extranjeros en las 
universidades italianas 

 
12.09.2005 

 
12.12.2005 

 
14 

 
47/2005 

 
363.533 

 
James Allister 

 
Terroristas internacionales («los tres de Colombia») 

 
19.09.2005 

 
19.12.2005 

 
5 

 
48/2005 

 
363.784 

 
Richard Corbett 

 
Enfermedades respiratorias 

 
26.09.2005 

 
26.12.2005 

 
38 

 
49/2005 

 
363.785 

 
Richard Corbett 

 
Las European City Guides 

 
26.09.2005 

 
26.12.2005 

 
29 

 
50/2005 

 
363.786 

 
Lissy Gröner, Genowefa Grabowska, 
Karin Riis-Jørgensen, Gerard Onesta og 
Vasco Graça Moura 

 
Las líneas de ayuda a los niños en Europa 

 
26.09.2005 

 
26.12.2005 

 
101 

 
51/2005 

 
363.291 

 
Silvana Koch-Mehrin 

 
La transparencia financiera de las ONG y los 
interlocutores sociales 

 
26.09.2005 

 
26.12.2005 

 
36 
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52/2005 

 
363.787 

 
David Martin, Paulo Casaca, Peter 
Skinner, Terence Wynn og Robert Evans 
 

 
La creciente preocupación internacional acerca de la 
explotación de bilis de oso en China 

 
26.09.2005 

 
26.12.2005 

 
25 

 
53/2005 

 
364.038 

 
Charles Tannock, Jana Hybášková, 
Marek Siwiec, André Brie og Frédérique 
Ries 
 

 
La retirada de Israel de Gaza 
 

 
28.09.2005 

 
28.12.2005 

 
35 

 
54/2005 

 
364.049 

 
Den Dover og Kathy Sinnott 

 
Un llamamiento en favor de que los Estados 
miembros apliquen tipos reducidos de IVA en el 
sector de la vivienda 

 
28.09.2005 

 
28.12.2005 

 
22 

 
55/2005 

 
364.050 

 
Den Dover og Kathy Sinnott 

 
El fomento de la eficiencia energética de los edificios 

 
28.09.2005 

 
28.12.2005 

 
22 

 
 

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

 
Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 
 
Pflüger Tobias 
(GUE/NGL) 
 

 
Una estrategia de desarrollo 
para África 

 
AFET (O) 
 

 
20/09/2005 

 
2005/2142
(INI) 

Koch-Mehrin 
Silvana (ALDE) 
 

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

BUDG (O) 
 

09/06/2005 2004/2207
(INI) 

Lewandowski 
Janusz (PPE-DE) 
 

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

BUDG (O) 
 

26/10/2004 2004/0221
(CNS) 

Hökmark Gunnar 
(PPE-DE) 
 

La reforma de las ayudas 
públicas 2005-2009 

ECON (F) 
 

04/10/2005 2005/2165
(INI) 

Batzeli Katerina 
(PSE) 
 

Aplicación de la Carta 
Europea de la Pequeña 
Empresa 
 

ECON (O) 
 

21/09/2005 2005/2123
(INI) 

Hughes Stephen 
(PSE) 
 

Acceso al mercado de los 
servicios portuarios 

EMPL (O) 
 

15/03/2005 2004/0240
(COD) 

Blokland Johannes 
(IND/DEM) 
 

Directiva relativa a las pilas 
y acumuladores y a las 
pilas y acumuladores 
usados 
 

ENVI (F) 
 

14/09/2005 2003/0282
(COD) 

Korhola Eija-Riitta 
(PPE-DE) 
 

Actualmente, este título no 
está disponible en todas las 
lenguas. Regulation 
applying the Århus 
Convention to EC 
institutions and bodies 
 

ENVI (F) 
 

03/10/2005 2003/0242
(COD) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 

 
Maštálka Jiří 
(GUE/NGL) 
 

Observatorio Europeo de la 
Droga y las Toxicomanías 
(refundición) 
 

ENVI (O) 
 

22/09/2005 2005/0166
(COD) 

Bauer Edit (PPE-
DE) 
 

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

FEMM (O) 
 

15/09/2005 2005/2146
(INI) 

Bozkurt Emine 
(PSE) 
 

Agencia de Derechos 
Fundamentales de la Unión 
Europea 
 

FEMM (O) 
 

04/10/2005 2005/0124
(CNS) 

Breyer Hiltrud 
(Verts/ALE) 
 

Registro, evaluación, 
autorización y restricciones 
de los productos químicos - 
REACH (modificación de 
la Directiva 67/548/CEE) 
 

FEMM (O) 
 

24/09/2004 2003/0257
(COD) 

Lucas Caroline 
(Verts/ALE) 
 

Perspectivas de las 
relaciones comerciales 
entre la Unión Europea y 
China 

INTA (F) 
 

03/02/2005 2005/2015
(INI) 

Rothe Mechtild 
(PSE) 
 

Eficiencia del uso final de 
la energía 

ITRE (F) 
 

27/09/2005 2003/0300
(COD) 

Berger Maria (PSE) 
 

Solicitud para levantar la 
inmunidad parlamentaria 
de Vladimir Železný. 
 

JURI (F) 
 

07/10/2004 2004/2173
(IMM) 

Fourtou Janelly 
(ALDE) 
 

Refuerzo del marco penal 
para la represión de las 
infracciones contra la 
propiedad intelectual 
 

JURI (F) 
 

15/09/2005 2005/0128
(CNS) 



COMISIONES 

 

44 

Boletín 24.10.2005 
 

- ES - PE 360.492 

 
Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 

 
Speroni Francesco 
Enrico (IND/DEM) 
 

Solicitud de demanda de 
amparo de la inmunidad 
parlamentaria de J.-C. 
Marchiani 
 

JURI (F) 
 

15/09/2005 2005/2176
(IMM) 

Wallis Diana 
(ALDE) 
 

Significación y notificación 
en los Estados miembros de 
los actos judiciales y 
extrajudiciales en materia 
civil y comercial 
 

JURI (F) 
 

15/09/2005 2005/0126
(COD) 

Zingaretti Nicola 
(PSE) 
 

Medidas penales destinadas 
a garantizar el respeto de 
los derechos de propiedad 
intelectual 
 

JURI (F) 
 

15/09/2005 2005/0127
(COD) 

Berger Maria (PSE) 
 

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

JURI (O) 
 

15/09/2005 2005/2146
(INI) 

Lechner Kurt (PPE-
DE) 
 

Registro, evaluación, 
autorización y restricciones 
de los productos químicos - 
REACH (modificación de 
la Directiva 67/548/CEE) 
 

JURI (O) 
 

07/10/2004 2003/0257
(COD) 

López-Istúriz White 
Antonio (PPE-DE) 
 

Normas de captura no cruel 
para algunas especies 
animales 
 

JURI (O) 
 

13/07/2005 2004/0183
(COD) 

López-Istúriz White 
Antonio (PPE-DE) 
 

Gases fluorados de efecto 
invernadero 

JURI (O) 
 

13/07/2005 2003/0189
A(COD) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 

 
Alvaro Alexander 
Nuno (ALDE) 
 

Información sobre los 
ordenantes que acompaña a 
las transferencias de fondos 
 

LIBE (F) 
 

13/10/2005 2005/0138
(COD) 

Brepoels Frederika 
(PPE-DE) 
 

Refuerzo de la cooperación 
policial transfronteriza en 
acontecimientos 
internacionales en la Unión 
Europea 
 

LIBE (F) 
 

04/10/2005 2005/0804
(CNS) 

Cashman Michael 
(PSE) 
 

Régimen simplificado de 
control de las personas en 
las fronteras exteriores 
 

LIBE (F) 
 

04/10/2005 2005/0158
(COD) 

Cashman Michael 
(PSE) 
 

Régimen simplificado de 
control de las personas en 
las fronteras exteriores 
basado en el 
reconocimiento unilateral 
por los Estados miembros 
de determinados permisos 
de residencia expedidos por 
Suiza y Liechtenstein 
 

LIBE (F) 
 

04/10/2005 2005/0159
(COD) 

Gál Kinga (PPE-
DE) 
 

Agencia de Derechos 
Fundamentales de la Unión 
Europea 
 

LIBE (F) 
 

14/09/2005 2005/0124
(CNS) 

Kósáné Kovács 
Magda (PSE) 
 

Agencia de Derechos 
Fundamentales, actividades 
relativas al Título VI del 
Tratado 
 

LIBE (F) 
 

14/09/2005 2005/0125
(CNS) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 

 
Roure Martine 
(PSE) 
 

Acuerdo por el que se 
amplian a Dinamarca los 
criterios para la 
determinación de Estado 
miembro responsable de 
una solicitud de asilo y la 
creación del sistema 
Eurodac 
 

LIBE (F) 
 

10/01/2005 2004/0205
(CNS) 

Roure Martine 
(PSE) 
 

Uso conjunto de los 
funcionarios de enlace 
destinados en el extranjero 
por parte de los servicios 
policiales de los Estados 
miembros 
 

LIBE (F) 
 

13/10/2005 2005/0808
(CNS) 

Weber Manfred 
(PPE-DE) 
 

Normas y procedimientos 
comunes aplicables al 
retorno de los ciudadanos 
de terceros países que 
residen ilegalmente en la 
UE 
 

LIBE (F) 
 

14/09/2005 2005/0167
(COD) 

Zappalà Stefano 
(PPE-DE) 
 

Visados para los Juegos 
Olímpicos y/o Paralímpicos 
de invierno del 2006 en 
Turín 
 

LIBE (F) 
 

04/10/2005 2005/0169
(COD) 

Cavada Jean-Marie 
(ALDE) 
 

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

LIBE (O) 
 

04/10/2005 2005/2146
(INI) 

Kindermann Heinz 
(PSE) 
 

Requisitos zoosanitarios de 
los animales y de los 
productos de la acuicultura 
 

PECH (F) 
 

15/09/2005 2005/0153
(CNS) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 

 
Kindermann Heinz 
(PSE) 
 

Gastos en el sector 
veterinario 

PECH (F) 
 

15/09/2005 2005/0154
(CNS) 

Fourtou Janelly 
(ALDE) 
 

Aplicación de una ley 
relativa a la reglamentación 
de actividades urbanísticas 
(PET.609/2003) 
 

PETI (F) 
 

17/03/2005 2004/2208
(INI) 

Železný Vladimír 
(IND/DEM) 
 

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

REGI (O) 
 

05/10/2005 2005/2146
(INI) 

Costa Paolo 
(ALDE) 
 

Acuerdo CE/Azerbaiyán 
sobre determinados 
aspectos de los servicios 
aéreos 
 

TRAN (F) 
 

15/03/2005 2005/0011
(CNS) 

Wiersma Jan 
Marinus (PSE) 
 

Impuestos aplicables a los 
vehículos particulares 

TRAN (O) 
 

14/09/2005 2005/0130
(CNS) 

 
* * * 
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN  
 
Informes y Comunicaciones 
 
Asunto Competencia Doc. 
 
Informe de la Comisión: Primer Informe sobre la 
aplicación del Reglamento (CE) nº 2320/2002 relativo a 
la seguridad de la aviación civil 
 

 
TRAN 
 

 
COM(2005)0428 

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la aplicación por los Estados Miembros 
de la Directiva 95/50/CE del Consejo relativa a 
procedimientos uniformes de control del transporte de 
mercancías peligrosas por carretera 
 

TRAN 
ENVI 
 

COM(2005)0430 

Comunicación de la Comisión: Creación de un espacio 
aéreo común con Ucrania 
 

TRAN 
 

COM(2005)0451 

Informe de la Comisión: Primer informe anual sobre los 
progresos realizados en materia de Derecho contractual 
europeo y revisión del acervo 

JURI 
IMCO 
LIBE 
 

COM(2005)0456 

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y 
al Consejo relativa a la conveniencia de establecer 
normas europeas para niveles más detallados de la 
nomenclatura NUTS 
 

REGI 
 

COM(2005)0473 

* Commission staff working paper : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council 
and the european Parliament "Thematic Strategy on air 
pollution" 

ENVI 
ITRE 
TRAN 
REGI 
AGRI 
 

SEC(2005)1132 
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Asunto Competencia Doc. 

 
* Commission staff working paper : Annex to The 
Communication on Thematic Strategy on Air Pollution 
and The Directive on "Ambient Air Quality and Cleaner 
Air for Europe" - Impact Assessment 

ENVI 
ITRE 
TRAN 
REGI 
AGRI 
 

SEC(2005)1133 

* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission "Reducing the 
Climate Change Impact of Aviation" - Impact 
Assessment 
 

ENVI 
ECON 
TRAN 
 

SEC(2005)1184 

* Commission staff working document : Annex to the 
communication from the Commission "i2010 digital 
libraries" 
 

CULT 
ITRE 
JURI 
 

SEC(2005)1194 

* Commission staff working document : Annex to the 
communication from the Commission "i2010 digital 
libraries" - Questions for online consultation 
 

CULT 
ITRE 
JURI 
 

SEC(2005)1195 

* Commission staff working Document -Annex to the 
Communication from the Commission : Implementing 
the Community Lisbon Programme: A policy 
framework to strengthen EU manufacturing - Towards a 
more integrated approach for industrial policy - 
 

ITRE 
ECON 
EMPL 
IMCO 
JURI 
 

SEC(2005)1215 

* Commission staff working Document - Annex to the  
Communication from the Commission Implementing 
the Community Lisbon Programme : A policy 
framework to strengthen EU manufacturing - Towards a 
more integrated approach for industrial policy - 
European Industry: A Sectoral Overview 
 

ITRE 
ECON 
EMPL 
IMCO 
JURI 
 

SEC(2005)1216 

* Commission staff working Document - Annex to the 
Communication from the Commission “Implementing 
the Community Lisbon Programme : A policy 
framework to strengthen EU manufacturing - Towards a 
more integrated approach for industrial policy - 

ITRE 
ECON 
EMPL 
IMCO 
JURI 
 

SEC(2005)1217 

 
*#* Estos documentos no están disponibles en español 
 

* * * 
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CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
 
 
 

NOMBRAMIENTO DE LOS JUECES DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA 
UNIÓN EUROPEA 

 
 
El Presidente del Consejo de la Unión Europea ha transmitido, para información, al Parlamento Europeo 
copia certificada conforme de la decisión por la que se nombra a  
 
 
 - Irena BORUTA 
 - Stéphane GERVASONI 
 - Heikki KANNINEN 
 - Horstpeter KREPPEL 
 - Paul J. MAHONEY 
 - Charisios TAGARAS 
 - Sean VAN RAEPENBUSCH 
 
 
 
 
jueces del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea. 
 

* * * 
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN 
 
 
Nº 101/05 
 

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

 
Bruselas, 19 de septiembre de 2005 

 
 
La Unión Europea (UE) respalda plenamente al Primer Ministro del Gobierno Federal de Transición de 
Somalia y su iniciativa, que hizo constar en su carta del 13 de septiembre dirigida a los Ministros con base en 
Mogadiscio, de comenzar a mantener sesiones periódicas del Consejo de Ministros en Mogadiscio, una vez 
finalizadas las consultas. Se trata de una iniciativa enteramente somalí, y la UE insta a los Ministros 
establecidos en Mogadiscio a que respondan positivamente. La UE observa con satisfacción que la 
comunidad internacional de donantes ha acordado facilitar financiación para esta iniciativa. 
 
La UE cree que se trata de un paso muy importante para resolver las cuestiones pendientes a que deben hacer 
frente las instituciones federales de transición, y para fomentar un diálogo auténtico que incluya a todas las 
partes. La UE insta a que todos los somalíes aprovechen la oportunidad que brinda la iniciativa y destaca la 
necesidad de que todas las partes dejen a un lado cualquier diferencia (evitando sobre todo cualquier 
amenaza de conflicto violento) con el fin de garantizar que el Consejo de Ministros, el Parlamento y las 
demás partes clave somalíes interesadas trabajen juntas de manera transparente y sin exclusiones. 
 
La Unión Europea sigue preocupada, no obstante, por los recientes informes, que indican la existencia de 
actividades militares y de declaraciones incendiarias (sobre todo por parte de elementos extremistas) y por el 
consiguiente aumento de la tensión en Somalia. En este marco, la UE respalda totalmente la declaración 
efectuada el 8 de septiembre por el Representante Especial para Somalia del Secretario General de las 
Naciones Unidas, Francois Lonseny Fall, en el sentido de que no puede haber solución militar alguna para 
los problemas a que deben hacer frente las instituciones federales de Somalia. 
 
La comunidad internacional ha hecho considerables inversiones en el proceso de reconciliación de Somalia, 
y sigue estando dispuesta a apoyar a las instituciones federales de transición en sus esfuerzos por restablecer 
en Somalia un Estado que funcione. Sin embargo, toda vuelta a la violencia hará retroceder inevitablemente 
el proceso de reconciliación y suprimirá los progresos alcanzados. 
 
La UE insta por ello a todas las partes a que se abstengan de hacer preparativos militares y de efectuar 
declaraciones incendiarias, y a que se comprometan en la resolución pacífica de sus discrepancias, mediante 
un diálogo que las incluya a todas. En particular, la creación de unas fuerzas armadas nacionales de Somalia 
debería realizarse en el marco de un Plan nacional de seguridad y estabilización que deberá desarrollar el 
Consejo de Seguridad Nacional, con arreglo a la declaración presidencial del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas de 14 de julio de 2005. 
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Por último, la UE reitera que la Carta Federal de Transición y las instituciones creadas por la Conferencia 
Somalí de Reconciliación Nacional son el único marco en el que la comunidad internacional puede apoyar la 
gobernanza emergente en Somalia. 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía y Croacia*, países 
candidatos; 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 102/05 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre las elecciones parlamentarias y provinciales en Afganistán, celebradas el  

18 de septiembre de 2005 
 

Bruselas, 19 de septiembre de 2005 
 
 
La Unión Europea se congratula de las elecciones parlamentarias y provinciales, celebradas en Afganistán el 
18 de septiembre. 
 
El pueblo afgano ha demostrado una vez más que apoya claramente un futuro democrático. La UE saluda el 
coraje de miles de personas que se han presentado como candidatos, a pesar de las intimidaciones y de las 
amenazas de muerte, y de los millones de afganos que han ejercido la libertad de voto. La participación y el 
carácter pacífico en general de las elecciones demuestran la determinación del pueblo afgano para hacer que 
su país salga adelante. 
 
La UE se congratula especialmente de la participación de las mujeres en todos los niveles del proceso 
electoral. Aunque en las circunstancias actuales no pueda esperarse que el proceso haya sido perfecto, la 
organización ha sido ya un logro considerable. La UE insta a todos los candidatos a que esperen los 
resultados con calma y respeten los resultados finales acreditados. 
 
La Unión Europea desplegó la mayor misión internacional de observación de unas elecciones, bajo la 
responsabilidad de D.ª Emma Bonino. El despliegue de la misión de observación, así como el apoyo 
financiero significativo aportado por la UE para la organización de las elecciones, ponen de relieve el apoyo 
permanente de la UE a un Afganistán plenamente democrático, estable y próspero, libre de terrorismo, 
extremismo, intimidación y violencia. 
 
La UE y sus Estados miembros están orgullosos de estar asociados al establecimiento del nuevo Parlamento 
afgano y esperan que éste desempeñe un papel activo y constructivo en el fortalecimiento del orden 
democrático en Afganistán.  
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Nº 103/05 
 

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

 
Bruselas, 19 de septiembre de 2005 

 
La Unión Europea toma nota de que la ceremonia en la que prestará juramento el Presidente electo, General 
Joao Bernardo Nino Vieira, está prevista para el 1 de octubre. La Unión Europea espera que la ceremonia 
tenga lugar con normalidad y de una forma ordenada y pacífica. 
 
La Unión Europea reitera la importancia de la estabilidad política e institucional en Guinea-Bissau, como 
condición previa para que la comunidad internacional siga prestando ayuda y asistencia, así como para el 
desarrollo de las relaciones de ese país con las instituciones financieras internacionales. La garantía de 
continuidad en las políticas financiera y económica será esencial en la perspectiva de la ayuda de emergencia 
posterior al conflicto y para el éxito de la realización de la Mesa Redonda de Donantes, prevista para el mes 
de noviembre. 
 
En este contexto, para la estabilidad de Guinea-Bissau es importante que todas las partes del proceso político 
del país respeten claramente los mandatos democráticos de las autoridades electas y se comprometan a 
colaborar con las instituciones. 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía y Croacia*, países 
candidatos; 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 104/05 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre las Conversaciones a seis bandas 

 
Bruselas, 19 de septiembre de 2005 

 
La UE acoge favorablemente la declaración común de los participantes en las Conversaciones a seis bandas, 
y observa, en particular, que la República Popular Democrática de Corea ha renovado su compromiso de 
abandonar las armas nucleares y todos los programas nucleares existentes, así como de regresar al Tratado de 
no proliferación de armas nucleares. Esperamos con interés que tales compromisos se pongan pronto en 
práctica y que se establezcan acuerdos de verificación eficaces. 
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La UE, que ha apoyado plenamente las Conversaciones a seis bandas y permanece dispuesta a prestar 
cualquier posible tipo de asistencia, se congratula de la cooperación y la flexibilidad de que han hecho gala 
los participantes y aprecia especialmente el esfuerzo realizado por China en su calidad de país anfitrión de 
las conversaciones. 
 

* * * 
 
 
 
Nº 105/05 
 

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

 
Bruselas, 23 de septiembre de 2005 

 
La Unión Europea se congratula del anuncio de la formación de un Gobierno de Unidad Nacional, realizado 
el 20 de septiembre. Se trata de un paso histórico significativo hacia la paz en Sudán. La UE felicita tanto al 
Partido del Congreso Nacional como al Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés por le coraje que han 
mostrado asumiendo la puesta en práctica de un Acuerdo Global de Paz y acoge con satisfacción la 
representación de otros partidos políticos en este Gobierno. La UE hace un llamamiento a este Gobierno para 
que avance rápidamente en los demás aspectos de la puesta en práctica del Acuerdo Global de Paz y en 
particular la constitución de una comisión de evaluación para seguir de cerca dichos avances. 
 
La Unión Europea se congratula también de la apertura de los seminarios de preparación de la próxima ronda 
de conversaciones de paz de Sudán, dirigidas por la Unión Africana, sobre Darfur, que se celebraron en 
Abuja el 15 de septiembre de 2005. Hace un llamamiento a todas las partes para que participen en las 
próximas negociaciones sin condiciones previas y negocien de manera flexible y de buena fe con la voluntad 
de lograr un acuerdo justo y duradero para Darfur en breve. 
 
La UE manifiesta también su honda preocupación por los recientes informes sobre enfrentamientos graves en 
Darfur, en los que participan al parecer miembros de los movimientos armados, del Gobierno de Sudán y de 
las milicias árabes, en los últimos tiempos también en las laderas orientales del Jebel Marra y en Sheiria, en 
el sur de Darfur. La UE hace un llamamiento a todos los beligerantes para que contengan a sus combatientes 
y aseguren que sus fuerzas respeten la legalidad internacional, así como el acuerdo de alto el fuego de 
N'djamena y los protocolos de Abuja. Todos los implicados tienen la responsabilidad de encontrar una 
solución pacífica del conflicto y resulta inaceptable cualquier intento para socavar el proceso de paz de 
Abuja. La UE desearía una rápida conclusión de la misión de investigación de la Unión Africana en Sudán 
sobre los últimos incidentes. 
 
Tras los recientes informes del Secretario General de la ONU, la UE condena también el considerable 
aumento de los secuestros, acoso, extorsión y pillaje, y toma nota de los graves efectos negativos de estas 
acciones en la distribución de la ayuda humanitaria, de importancia vital. La UE, por tanto, hace un 
llamamiento a todas las partes y particularmente al Ejército/Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés 
para que controlen a sus combatientes y garanticen el respeto d la legalidad internacional por parte de sus 
fuerzas.  
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La UE reitera su compromiso en pro de un resolución de todos los conflictos del país, incluido el de Darfur, 
la aplicación del Acuerdo Global de Paz y el advenimiento de un Sudán pacífico prospero y democrático.  
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía y Croacia*, países 
candidatos; Albania, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina y Serbia y 
Montenegro, países del Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, 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 106/05 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
por la que se condenan las acciones de los Tigres de Liberación del Eelam Tamil (TLET) 

 
Bruselas, 29 de septiembre de 2005 

 
 
La Unión Europea condena el hecho de que los Tigres de Liberación del Eelam Tamil (TLET) continúen 
recurriendo a la violencia y al terrorismo. La persecución de objetivos políticos mediante estos métodos 
totalmente inaceptables sólo logra empañar la reputación y la credibilidad de los TLET como interlocutor de 
negociación y compromete gravemente el proceso de paz tan ansiado por el pueblo de Sri Lanka. 
 
La Unión Europea condena una vez más el odioso asesinato del Ministro de Asuntos Exteriores, D. 
Lakshman Kadirgamar, y el de muchas otras personas, que han tenido lugar en Sri Lanka en estas últimas 
semanas. 
 
La Unión Europea estudia seriamente la posibilidad de inscribir oficialmente a los TLET en la lista de 
organizaciones terroristas. Por el momento, ha acordado que ninguno de sus Estados miembros reciba a 
ninguna delegación de los TLET, con efecto inmediato y hasta nueva orden. 
 
La Unión Europea ha acordado igualmente que, en caso necesario, cada uno de sus Estados miembros 
tomará medidas adicionales a escala nacional con el objeto de obstaculizar las actividades ilegales o 
indeseables (en particular las entregas de fondos y la difusión de propaganda) de los TLET, de las 
organizaciones que les son afines y de sus partidarios conocidos. 
 
La Unión Europea se declara asimismo una vez más seriamente preocupada por que los TLET continúen 
reclutando y reteniendo niños soldados, y les recuerda que nada puede justificar que sigan recurriendo a una 
práctica tan innoble. 
 
La Unión Europea aprovecha esta ocasión para hacer hincapié en la declaración de 19 de septiembre último 
realizada por los copresidentes de la Conferencia de donantes celebrada en Tokio, en la que en concreto se 
hace un llamamiento a los TLET para que tomen de inmediato medidas públicas con el objeto de manifestar 
la importancia que conceden al proceso de paz y su voluntad de cambiar. 
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La Unión Europea solicita a todas las Partes presentes en Sri Lanka que demuestren su compromiso y 
responsabilidad en relación con el proceso de paz durante el período electoral venidero y que se abstengan de 
toda acción susceptible de comprometer una solución pacífica y política del conflicto. 
 
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, así como Ucrania y 
la República de Moldova. 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
 
 
 
Nº 107/05 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre la situación de los presos políticos José Daniel Ferrer García, Víctor Rolando Arroyo y 

 Félix Navarro 
 

Bruselas, 29 de septiembre de 2005 
 

La UE ha tenido conocimiento, con grave preocupación, de la situación de los presos políticos José Daniel 
Ferrer García, Víctor Rolando Arroyo y Félix Navarro, todos en muy grave estado de salud a raíz de la 
huelga de hambre que realizan en protesta por las condiciones en que se les mantiene presos. 
 
La UE insta a las autoridades cubanas a actuar inmediatamente para mejorar las condiciones de prisión de 
estas personas y de otros presos políticos que son mantenidos en unas condiciones inferiores a las Reglas 
mínimas para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas. 
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La UE reitera a Cuba su petición urgente de que libere incondicionalmente a todos los presos políticos que 
aún mantiene en reclusión. 
 
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, 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. 
 

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

* * * 
 
 
Nº 108/05 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, 
sobre Belarús, a raíz del acoso al periódico independiente Narodnaya Volya 

 
Bruselas, 5 de octubre de 2005 

 
La Unión Europea se muestra preocupada por el futuro de la prensa independiente en Belarús, a la vista del 
acoso al último diario independiente Narodnaya Volya. La UE condena la aplastante multa impuesta a este 
periódico, así como el hecho de que los impresores y distribuidores estatales que funcionan en régimen de 
monopolio hayan puesto término a los contratos de imprenta y distribución. La UE lamenta el creciente 
control que el Gobierno de Belarús ejerce sobre los medios de comunicación y teme que esta circunstancia 
limite aún más el acceso del pueblo bielorruso a una información libre y objetiva sobre los asuntos del país. 
 
La UE pide al Gobierno de Belarús que respete los compromisos que ha contraído en la OSCE en materia de 
libertad de expresión y libertad de los medios de comunicación y de la información, y permita que los 
medios independientes trabajen libremente. La UE pide asimismo al Ministro de Información de Belarús que 
se reúna con los Jefes de Misión de la UE en Minsk a fin de tratar sobre la situación de los medios de 
comunicación en su 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, así como Ucrania. 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
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Nº 109/05 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,  
relativa al referéndum celebrado en Argelia sobre la Carta para la paz y la reconciliación nacional 

 
Bruselas, 10 de octubre de 2005 

 
La UE celebra la participación del pueblo argelino en el referéndum nacional relativo a la Carta para la paz y 
la reconciliación nacional. La UE espera que Argelia, basándose en la consulta a su pueblo, logre una paz y 
una reconciliación duraderas, basadas en el estado de derecho y en el respeto de los derechos humanos, y que 
conduzcan a una sociedad próspera y segura. 
 
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 110/05 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre la Unión Europea, 
tras el ciclón Stan 

 
Bruselas, 11 de octubre de 2005 

 
 
La UE desea poner de manifiesto su honda consternación y su apoyo a las víctimas del ciclón Stan, 
así como su solidaridad con las poblaciones y los gobiernos de los países afectados. Expresamos 
nuestro sentido pésame a los familiares y amigos de aquellas personas que perdieron la vida como 
consecuencia del ciclón, así como nuestra solidaridad con los miles de personas a las que este 
desastre ha hecho perder sus viviendas y sus medios de vida. La Comisión y varios Estados 
miembros ya han puesto a su disposición ayuda financiera y de otra índole. La UE esta dispuesta a 
estudiar nuevas solicitudes adicionales de ayuda basadas en la evaluación de necesidades. 
 
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, 
países del Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, y Liechtenstein y 
Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo, así como Ucrania. 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación. 
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Nº 111/05 

 
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 

sobre Darfur 
 

Bruselas, 12 de octubre de 2005 
 
La Unión Europea (UE) condena el asesinato de tres soldados de la Misión de la Unión Africana en Sudán 
(AMIS) y de dos civiles que trabajaban para la empresa PAE (Pacific Architects and Engineers), perpetrado 
en Darfur el 8 de octubre. La Troika de la UE, presente en Sudán en el momento de los hechos, planteó sin 
ambages este acontecimiento al Gobierno sudanés. Se trata de los primeros soldados de la AMIS caídos 
durante su misión y su muerte ilustra hasta qué punto se ha degradado la seguridad sobre el terreno. La UE 
expresa su pésame a la Unión Africana, al Gobierno de Nigeria, a la empresa PAE y a las familias de las 
víctimas. 
 
La UE manifiesta asimismo su viva inquietud por el secuestro, el 9 de octubre, de 18 soldados de la AMIS, 
número que aumentó posteriormente a 41, y solicita que se libere inmediatamente a aquellos que fueron 
secuestrados. 
 
Resulta totalmente inaceptable que se tome de este modo como objetivo al personal de la AMIS. Los 
soldados de la AMIS trabajan sin descanso y en condiciones muy difíciles para restablecer la seguridad en 
Darfur. Todas las partes en el conflicto deben cooperar con la misión de la Unión Africana. 
 
La UE espera las conclusiones definitivas de la investigación de la UA. Los responsables de estos terribles 
actos deben ser juzgados. A tal fin, la UE solicita que se comuniquen al comité de sanciones de las Naciones 
Unidas los nombres de los responsables de estas atrocidades para que puedan imponérseles sanciones 
específicas con arreglo a la Resolución 1591 del Consejo de Seguridad, así como a la Corte Penal 
Internacional para que se lleve a cabo una investigación complementaria, con arreglo a la Resolución 1593 
del Consejo de Seguridad. 
 
Es fundamental que el Gobierno sudanés adopte, por su parte, las medidas necesarias para que pueda 
desplegarse con las mayores facilidades posibles el equipamiento exigido para mejorar la eficacia de la 
AMIS. En la reunión entre los dirigentes sudaneses y la Troika ministerial de la UE de 8 de octubre, la 
Delegación de la UE indicó claramente que esperaba del Gobierno de Sudán que adopte medidas para que 
puedan desplegarse en su totalidad los 105 vehículos blindados de transporte de personal necesarios para la 
protección de los soldados de la AMIS y de la población civil en Darfur. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía y Croacia*, países 
candidatos; 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 112/05 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre la Posición Común 
2005/689/PESC de 6 de octubre de 2005 por la que se amplía la Posición Común 2004/694/PESC sobre 
otras medidas en apoyo de la aplicación efectiva del mandato del Tribunal Penal Internacional para la 

ex Yugoslavia (TPIY) 
 
 

Bruselas, 14 de octubre 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, declaran que comparten los objetivos de la Decisión del 
Consejo 2005/689/PESC de 6 de octubre de 2005 por la que se amplía la Posición Común 2004/694/PESC 
sobre otras medidas en apoyo de la aplicación efectiva del mandato del Tribunal Penal Internacional para la 
ex Yugoslavia (TPIY). 
 
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. 
 

) ) ) 
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COMITÉ ECONOMICO Y SOCIAL EUROPEO 
 
 

 

PLENO 

DE LOS DÍAS 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 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/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp 
 
 

http://www.cese.europa.eu/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp
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 El Pleno estuvo marcado por la presencia del Sr. MICHEL, Miembro de la Comisión Europea , 
quien habló del futuro de la política de desarrollo de la UE, en el marco de la aprobación del 
dictamen sobre el consenso europeo. 
 
 
1. DERECHO EUROPEO  
 
• Mejorar la aplicación de la legislación comunitaria 
– Ponente: Sr. VAN IERSEL (Empresarios – NL) 
 
– Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 1069/2005 
 
– Puntos clave: 
 

En este dictamen el CESE argumenta que una legislación, una aplicación y un cumplimiento 
mejorados están estrechamente vinculados: una ley buena es una ley que puede cumplirse y que 
se cumple. En Europa se observa una diversidad de culturas y responsabilidades y distintos 
grados de participación en la aplicación efectiva.  
 
El CESE distingue varias series de acciones que corresponde realizar a los Estados miembros y 
a la Comisión. Para los Estados miembros es esencialmente una cuestión de voluntad política. 
La actitud de las administraciones nacionales debe reflejar que ellas mismas son la UE y que, en 
consecuencia, se ocupan de las decisiones de la Unión. Conviene evitar la aplicación excesiva y 
que se favorezca la aplicación de determinadas normas. Además, se debe mejorar la 
información. El CESE aboga por un papel activo de la Comisión para promover la confianza 
mutua entre las autoridades responsables de la aplicación de las leyes –fomentando redes de 
autoridades públicas y evaluando sistemáticamente sus resultados– y la determinación y difusión 
de las mejores prácticas.  
 
En opinión del CESE, es preciso un cambio de mentalidad, de tal modo que se pase de crear 
nuevos reglamentos a la aplicación, con lo que se garantizará la plena efectividad de las leyes y 
las políticas acordadas en la UE. 
 

– Contacto:  Jean-Pierre Faure  
 (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – correo electrónico: jeanpierre.faure@esc.eu.int) 
 
 
• Legislar mejor OMU) 
– Ponente: Sr. RETUREAU (Trabajadores – FR) 
 
– Referencia: Dictamen exploratorio – CESE 1068/2005 

mailto:jeanpierre.faure@cese.europa.eu
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– Puntos clave: 

 
Legislar mejor consiste en situarse al nivel del usuario de la norma jurídica, lo que implica una 
gestión participativa. Legislar mejor también consiste en legislar menos, porque un exceso de 
legislación crea opacidad jurídica, causa, entre otras cosas, de obstáculos a los intercambios; 
asimismo, consiste en asegurarse de que la aplicación de la norma sea eficaz y sencilla (véase 
Dictamen CESE 606/2005 fin, ponente: Sr. Van Iersel). Al mismo tiempo, se hace necesario 
tener debidamente en cuenta las expectativas de seguridad emanadas de la sociedad civil, así 
como las necesidades de seguridad jurídica y estabilidad formuladas por las empresas.  
 
Cada Dirección General (DG) de la Comisión deberá proponer un programa proporcionado de 
simplificación, precisando la necesidad y el impacto previsible de sus propuestas para los 
destinatarios de la legislación y especificando las medidas propuestas para cada grupo de textos 
elegidos, así como los recursos que se consideren necesarios para llevar a cabo su programa. 
 
Modificar profundamente o flexibilizar una legislación cuyos efectos prácticos se desvían de los 
objetivos perseguidos no constituye una debilitación de la autoridad del legislador, sino, por el 
contrario, una muestra de inteligencia política que contribuye a reforzar la confianza de los 
destinatarios y el respeto del Derecho.  
 
Por lo demás, la evaluación legislativa sólo se puede concebir como un ejercicio pluralista y 
participativo para conferirle una incontestable legitimidad política y práctica. 
 
El CESE considera que la tarea de hacer más simple, coherente y pertinente el corpus jurídico 
comunitario es una cuestión profundamente política que exige una intensa movilización 
interinstitucional, apoyada en un respaldo participativo igualmente intenso por parte de la 
sociedad civil organizada.  

 
– Contacto: Jean-Pierre Faure  

 Tel.: 00 32 2 546 96 15 – correo electrónico: jeanpierre.faure@esc.eu.int)  
 
 
• Libro Verde – Legislación aplicable al divorcio  
− Ponente:  Daniel RETUREAU (Trabajadores – FR) 
 
− Referencias: COM(2005) 82 final – CESE 1064/2005. 
 
− Puntos clave:  

 
Frente a la gran diversidad por lo que se refiere a la legislación en materia de divorcio y 
separación judicial, así como en cuanto a las condiciones y efectos de la nulidad del matrimonio, 
el Libro Verde propone, con gran prudencia, no elegir la vía de la armonización del Derecho 
sustantivo. 

mailto:jeanpierre.faure@cese.europa.eu
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El Comité sigue pendiente de un asunto importante para los ciudadanos y su movilidad. Seguirá 
el resultado de las consultas realizadas por la Comisión y las propuestas más precisas de 
reglamentación que pudieran presentarse en consecuencia; es posible que se plantee la 
modificación del nuevo Reglamento "Bruselas II" o bien un Reglamento específico para el 
divorcio.  

 
− Contacto: Pierluigi Brombo 
 (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – correo electrónico: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 

 
 

2. DERECHOS SOCIALES Y SOCIETALES  
 

• Diálogo social y transformaciones industriales  
– Ponente: Sr. ZÖHRER (Trabajadores – AT) 
 
–  Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 1073/2005 

 
– Puntos clave: 
 

El Comité celebra los esfuerzos realizados con vistas a reforzar el diálogo social, especialmente 
en los nuevos Estados miembros. Dicho diálogo constituye una de las claves del éxito de la 
gestión de las transformaciones industriales, ya que estimula la innovación y la competitividad, 
contribuyendo así a alcanzar los objetivos de Lisboa. Ahora bien, el éxito de este proceso de 
transformación se mide no sólo por el rasero de la competitividad de una empresa o de un sector, 
sino también por el de la gestión social de sus consecuencias. 
 

El Comité concede gran importancia a las iniciativas sectoriales, suscribe la intención de la 
Comisión de exhortar a nuevos sectores a iniciar un diálogo social y recomienda centrarse no sólo 
en los sectores económicos que se encuentran en crisis, ya que se trata de afrontar las 
transformaciones con suficiente antelación y gestionarlas con carácter proactivo. En este sentido, es 
necesario mejorar los instrumentos analíticos a disposición de los interlocutores sociales. 

 
El Comité destaca el papel que desempeñan los comités de empresa europeos, espera con interés la 
anunciada Comunicación sobre la responsabilidad social de las empresas y acoge con satisfacción el 
planteamiento global intersectorial elegido por la Comisión en su reciente Comunicación sobre 
"Reestructuraciones y Empleo" objeto de un dicatamen en curso. 
 
– Contacto: José Miguel Cólera 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 29 – correo electrónico: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 
 
• Política social/Navegación interior 
– Ponente: Sr. ETTY (Trabajadores – NL) 
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– Coponente: Sr. SIMONS (Empresarios – NL) 
 
– Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 1071/2005 
 
–  Puntos clave: 

 
El CESE aboga por establecer una política social comunitaria para la navegación interior, de 
preferencia en un contexto paneuropeo para todas la vías navegables europeas. La actual 
normativa está gravemente fragmentada y debe armonizarse y unificarse, en el sentido arriba 
indicado, en especial ahora que la ampliación de la UE puede causar aún más complicaciones. 
Actualmente, las normativas sobre las tripulaciones y los horarios de trabajo y descanso parecen 
ser ámbitos prioritarios, así como el establecimiento de un diálogo social auténtico y activo. Esto 
es especialmente así por el aumento esperado de la competencia dentro del sector de la 
navegación interior como entre la navegación interior y otros modos de transporte. Para elaborar 
un nuevo diseño de política social en la navegación interior de la UE, la Comisión Europea 
debería cooperar estrechamente con los interlocutores sociales, la CCNR, y la Comisión del 
Danubio y la Organización Internacional del Trabajo. Este planteamiento requiere que los 
Estados miembros que pertenecen a la CCNR y la CD permitan que sus instituciones amplíen su 
alcance hasta atender los asuntos de política social y, por consiguiente, amplíen su capacidad. El 
diálogo social a escala sectorial (al nivel nacional y europeo) es el instrumento más importante 
para tender un puente entre los puntos de vista de los empresarios, los trabajadores autónomos y 
los asalariados, y los objetivos de la política de la UE. Además, el CESE recomienda que se 
preste más atención a la educación y la formación. Por último, se señala que, en razón de las 
particularidades del sector, los acuerdos entre los interlocutores sociales son apropiados cuando  
cumplan con las disposiciones mínimas establecidas por el Consejo.  
 

– Contacto: Siegfried Jantscher  
 (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – correo electrónico: siegfried.jantscher@esc.eu.int)  
 
 
• Seguridad social de los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia 
− Ponente: Sr. RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (Empresarios – ES) 

 
− Referencias: COM(2004) 830 final – 2004/0284 (COD) – CESE 1065/2005 
 
− Puntos clave:  
 

En general, el Comité acoge de forma favorable la propuesta de Reglamento, con las 
observaciones que se expresan en el dictamen. El Comité entiende que es positivo que se 
simplifique y mejore el texto de los Reglamentos n° 1408/71 y 574/72, para favorecer la libre 
circulación de los ciudadanos de la Unión, pero cree que sería mas positivo aún que entrase en 
vigor el Reglamento n° 883/2004, que constituye en sí mismo una simplificación global y de 
gran alcance en materia de coordinación de los sistemas de seguridad social. 
 

mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu


INFORMACIONES GENERALES 

 

70 

Boletín 24.10.2005 
 

- ES - PE 360.492 

Dado que el Comité no se ha podido pronunciar sobre el texto final del largo trámite legislador 
que ha tenido el referido Reglamento n° 883/2004, considera que debe producirse sin demora un 
dictamen de iniciativa sobre el mismo, antes de que empiece el trámite legislativo del nuevo 
reglamento de aplicación que está ultimando la Comisión.  
 
El Comité insta a la Comisión a que concluya cuanto antes la propuesta de Reglamento de 
aplicación, y al Consejo y al Parlamento Europeo para que actúen con celeridad durante el 
procedimiento legislativo para la adopción de dicho Reglamento, de forma que no se repita la 
experiencia de lentitud habida durante la tramitación del Reglamento n° 883/2004, muy 
especialmente teniendo en cuenta el año de la movilidad de los trabajadores que se celebrará 
en 2006. 
 
En cuanto a las reformas  planteadas en los diferentes anexos del Reglamento n° 1408/71, el 
Comité pide que la referida a la Sección II del anexo II sobre los subsidios especiales de 
natalidad y adopción se suprima cuanto antes por acuerdo de los Estados miembros que aún 
mantienen la excepcionalidad. 
 

− Contacto:  Alan Hick 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – correo electrónico: alan.hick@esc.eu.int) 

 
 

3. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATAMIENTO 
 
• Pobreza de las mujeres en Europa 
− Ponente: Sra. KING (Empresarios – UK) 
 
− Referencia: Consulta del Parlamento Europeo – CESE  1074/2005 
 
 En abril de 2005, el Parlamento Europeo decidió solicitar al CESE que elaborase un dictamen 

exploratorio sobre el tema “Pobreza de las mujeres en Europa”, deforma paralela a un informe 
del propio Parlamento y a un dictamen del Comité de las Regiones.  

 
− Puntos clave: 

 
− El CESE acoge con satisfacción el Informe conjunto de la Comisión y del Consejo sobre la 

inclusión social, de 5 de marzo de 2004, pero opina que el documento mencionado olvida 
algo fundamental: la identificación y el control de los indicadores comparativos por sexo.  

 
− Abordar el problema de la pobreza teniendo en cuenta sus dos dimensiones diferentes según 

el sexo de la persona afectada se ajustaría al compromiso de erradicación de la pobreza 
acordado en la cumbre mundial para el desarrollo social celebrada en Copenhague en 
1995. 
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− Aunque muchos Estados miembros han reforzado de manera significativa sus disposiciones 
institucionales para integrar la lucha contra la pobreza y la inclusión social en sus 
decisiones políticas nacionales, se debería acentuar este esfuerzo incluyendo a los 
interlocutores sociales y las ONG en los niveles local, nacional y regional de la 
elaboración y aplicación de políticas. 

 
− Los objetivos de la Estrategia de Lisboa sobre mayor empleo para las mujeres deberían 

complementarse con estrategias encaminadas a garantizar que las mujeres expuestas al 
riesgo de pobreza adquieran las aptitudes requeridas por el mercado laboral. Además, 
con vistas a garantizar la protección de las mujeres en todas las fases de la vida, se 
deben adoptar iniciativas y medidas. 

 
− Los Estados miembros pueden obtener un gran beneficio si comparten sus experiencias en 

ámbitos que afectan a las mujeres y la pobreza: sistemas de pensiones, sistemas de 
protección social, embarazo adolescente, trata de mujeres, etc.  

 
− En 2007 se fundará el Instituto Europeo de la Igualdad de Género. El instituto sólo puede 

aportar los cambios necesarios si se le dota de los recursos presupuestarios pertinentes. 
 

– Contacto: Torben Bach Nielsen 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – correo electrónico: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
 
• Creación de un Instituto Europeo de la Igualdad de Género 
–  Ponente: Sra. Štechová (Trabajadores – CZ) 

 
− Referencias: COM(2005) 81 final – 2005/0017 (COD) – CESE 1066 /2005 
 
 Puntos clave: 
 

–  El CESE respalda la propuesta de crear un Instituto Europeo de la Igualdad de Género, ya que 
considera que podrá convertirse en ese instrumento eficaz y de gran potencial que apoye los 
esfuerzos de la UE y los Estados miembros para avanzar en la promoción de la igualdad entre 
hombres y mujeres, tanto en el plano jurídico como en la práctica. 

 
–  La creación del Instituto no debe sustituir o debilitar las actuales agencias especializadas o 

aquellas en proceso de establecerse a nivel comunitario ni afectar a la aplicación del principio 
de "mainstreaming" (integración de la dimensión del género) en los órganos y en todas las 
políticas y programas comunitarios. 

 
− El CESE insiste igualmente en que los representantes de los interlocutores sociales europeos 

y de la correspondiente organización no gubernamental representativa gocen del mismo 
estatus en el Consejo de Administración que los demás miembros: es decir, que dispongan 
de derecho a voto. 
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− El CESE considera esencial que los recursos financieros asignados al Instituto le permitan 
cumplir sus funciones junto a las otras agencias o programas comunitarios que también se 
ocupan de problemas relativos a la igualdad entre hombres y mujeres. 

 
− Contacto: Ewa Kaniewska 
 (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – correo electrónico: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 
 
4.  COHESIÓN TERRITORIAL 

La contribución del turismo a la recuperación económica y social de las zonas en declive  
 Ponente: Sr. MENDOZA CASTRO (Trabajadores – ES) 
 
– Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 1057/2005 
 
– Puntos clave: 

 
El CESE recomienda en su dictamen: 
 
− la realización de un proyecto piloto, basado en experiencias exitosas, que estudie en la 

práctica la mejor metodología para la aplicación de los Fondos Estructurales a la promoción 
del turismo en zonas en declive socioeconómico; 

 
− impulsar la coordinación de actuaciones de los distintos niveles de administración: estatal, 

regional y local;  
 
− la creación de observatorios de turismo que analicen las potencialidades del sector y que 

planteen las diferentes estrategias y políticas integradas de desarrollo turístico; 
 
− el fomento de políticas europeas en torno al eje de la configuración de un Modelo Turístico 

Europeo, basado no necesariamente en normativas sino en valores y principios de 
sostenibilidad, protección medioambiental, calidad de servicios, productos y empleo, 
seguridad para los consumidores, cooperación público-privada, accesibilidad para todas las 
personas, potenciación de los valores patrimoniales y culturales locales y otros valores que 
deben asegurar que el turismo en Europa y en todos los países respete y se apoye en 
principios de solidez a corto, medio y largo plazo. 

 
El CESE considera que el turismo es posiblemente, y para muy diversas situaciones de zonas en 
declive, una buena alternativa para conseguir una fuente de actividad económica con gran 
potencial de desarrollo social, empresarial y de empleo. Es importante crear productos y ofertas 
que sean capaces de generar demanda turística en dichas zonas. 
 
Asimismo, señala una serie de obstáculos que se presentan para la alternativa turística de las 
zonas en declive, así como condiciones para que la alternativa turística en las zonas en declive 
sea viable, dependiendo de múltiples variables en cada zona. 
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Y por último, subraya que para asegurar la viabilidad de las empresas turísticas creadas como 
alternativa en las zonas en declive, es de vital importancia que, en el entorno, se creen diversas 
actividades complementarias que sean capaces de colaborar con un objetivo común, 
desarrollando una auténtica "alianza turística" en la que cada empresa debe entenderse como 
parte de toda una oferta turística. El modelo del "circuito turístico", en el que intervienen 
diversidad de agentes económicos, es una forma de concretar esa alianza.  

 
– Contacto: Nemesio Martínez  
 (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – correo electrónico: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 
5. COOPERACIÓN EXTERIOR 
 
• La política de desarrollo de la Unión Europea – «El consenso europeo» 
− Ponente: Sr. ZUFIAUR (Trabajadores – ES) 

 
−  Referencias: COM(2005) 311 final – CESE 1072/2005 

 
− Puntos clave:  
 

− El CESE propone que la política europea de desarrollo tenga un rango equivalente al de la 
política de seguridad. 

 
− Propone que la promoción del modelo social europeo constituya, en el nuevo contexto de la 

mundialización económica, un eje central de la política de desarrollo de la UE. 
 

− Sugiere que la reducción de las subvenciones, entre ellas las agrícolas, se vinculen a los 
precios de exportación, ya que esto contribuiría en gran medida a reducir la pobreza.  

 
− Propone que se incorpore a los Acuerdos de Asociación de la Unión Europea con distintos 

países y regiones del mundo una dimensión social. En consecuencia, propone que la 
consecución del trabajo decente se convierta en el 9º Objetivo de Desarrollo del Milenio.  

 
− Además, propone que dicha política instrumente medidas dirigidas a la protección efectiva 

de los defensores de los derechos humanos, incluidos los derechos humanos en el trabajo, en 
la regiones en las que realiza la cooperación. 

 
− Se sugiere incluir la dimensión medioambiental entre los indicadores de eficacia en la 

aplicación de la estrategia de desarrollo. 
 

− La política de desarrollo de la UE ha de contribuir a la integración regularizada y con 
derechos de los flujos migratorios. 
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− Aboga por la coherencia del conjunto de las políticas de la UE con la estrategia de 
desarrollo. Y por la necesaria autonomía y especificidad de la política de desarrollo respecto 
a otras políticas. 

 
− Insta a la Comisión Europea, al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo a dar su apoyo a 

la ampliación del papel del CESE en relación con los medios económicos y sociales de otras 
regiones, como América Latina y los países euromediterráneos. 

 
− Propone que la promoción de marcos estables y democráticos de relaciones laborales y del 

diálogo social y el impulso de la responsabilidad social de las empresas constituyan 
objetivos esenciales de la política europea de desarrollo. 

 
− Considera que la política europea de desarrollo debería prestar mayor atención a los países 

de renta media en los que existen grandes problemas internos de pobreza y desigualdad. 
 

− Propone que las medidas de condonación de la deuda aprobadas por los países integrantes de 
los G 8 se generalicen al conjunto de los países pobres y se financien con recursos realmente 
adicionales. 

 
− Aboga por la instrumentación de fuentes de financiación suplementarias para lograr los 

objetivos del desarrollo y preservar los bienes públicos mundiales. 
 

− Y considera que la desvinculación de la ayuda ha de ser uno de los objetivos centrales de la 
estrategia europea de desarrollo. 

 
− Contacto: Susanna Baizou 
 (Tel.: 00 32 2 546 98 45 – correo electrónico: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 
 
• El papel de los órganos consultivos y de las organizaciones socioprofesionales en la aplicación 

de los acuerdos de asociación y en el marco de la política europea de vecindad 
– Ponente: Sra. CASSINA (Trabajadores – IT) 

 
− Referencia: Documento informativo – CESE 520/2005 fin  
 
− Puntos clave:  

 
El documento informativo de la Sección Especializada de Relaciones Exteriores precisa los 
ámbitos, condiciones y modalidades de aplicación de la nueva "política europea de vecindad" 
(PEV) destinada a todos los países limítrofes, incluidos los países mediterráneos. Propone un 
papel específico para los órganos consultivos y define la significación de la función consultiva. 
El documento subraya las responsabilidades de los terceros países afectados  y de las 
instituciones europeas. Por último, en el documento se dan indicaciones a los gobiernos de los 
PSM y las instituciones de la UE para concretar la participación de los órganos consultivos y de 
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los agentes de la sociedad civil en la realización de las políticas de asociación y en la PEV. El 
documento recomienda, en particular, lo siguiente: 
 
− apoyar el desarrollo de la representatividad de los interlocutores sociales en los PSM; 
− evaluar, en colaboración con los órganos consultivos, los aspectos de los PNA que pueden o 

deben realizarse con la participación de las organizaciones de la sociedad civil y favorecer la 
movilización de estas organizaciones en todos los niveles que sean útiles; 

− considerar la función consultiva como un pilar de la democracia participativa; 
− informar, consultar y hacer participar a los interlocutores sociales, ONG y demás agentes 

socioeconómicos en la elaboración de las medidas que deben aplicarse en el marco de los 
planes de acción. 

 
− Contacto: Jacques Kemp 
 (Tel.: 00 32 2 546 98 10 – correo electrónico: jacques.kemp@esc.eu.int) 

 
 

• La dimensión septentrional y su plan de acción 
– Ponente: Sr. HAMRO-DROTZ (Empresarios – FI) 
 
− Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 1067/2005 
 
− Puntos clave:  

 
La UE espera una contribución del CESE a la aplicación del plan de acción para la dimensión 
septentrional. El CESE será invitado a la 4ª Conferencia ministerial, organizada por la 
Presidencia británica en noviembre de 2005. 
 
El conocimiento general de la dimensión septentrional y el segundo plan de acción sigue siendo 
muy escaso, y son muy pocas las iniciativas de gobiernos, autoridades y otras asociaciones para 
informar a las organizaciones de la sociedad civil sobre el segundo plan de acción para la 
dimensión septentrional y lograr su participación. 
 
El CESE respalda las intenciones de vincular la dimensión septentrional a la cooperación entre 
la UE y Rusia y a los cuatro espacios comunes. Deben estudiarse los mecanismos para la 
cooperación en este ámbito; por ejemplo, podría estudiarse la creación de un consejo de 
dirección conjunto. 
 
La sociedad civil debe tener un papel mayor en los planes de trabajo UE-Rusia al objeto de 
incluir una consulta estructurada con las organizaciones de la sociedad civil en los futuros 
mecanismos de la dimensión septentrional.  
 
Los órganos regionales de la zona del mar Báltico, sobre todo el Consejo de Estados del mar 
Báltico, deben tener un papel esencial en el futuro de la dimensión septentrional. 
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Debería divulgarse más entre el público la información sobre la dimensión septentrional y para 
ello es necesario perfeccionar el sistema de información. 
 
La financiación de asociaciones en la dimensión septentrional debe decidirse caso por caso. En 
ello han de tener un papel primordial los gobiernos y las instituciones financieras 
internacionales. 
 

− Contacto: Gatis Eglitis 
 (Tel.: 00 32 2 546 81 69 – correo electrónico: gatis.eglitis@esc.eu.int) 
 
 
6. SALUD 
 
• La obesidad en Europa: papel y responsabilidad de los interlocutores de la sociedad civil 
– Ponente: Sra. SHARMA (Empresarios – UK) 

 
− Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 1070/2005 
 
− Puntos clave:  

 
− En los últimos 30 años ha aumentado drásticamente el número de personas obesas. En el 

año 2000, la OMS declaró la obesidad la principal amenaza sanitaria para el mundo 
occidental. 

 
− La propuesta del CESE permitirá reducir la obesidad mediante el fomento en toda Europa de 

una campaña de lucha contra la obesidad (Obesity Check) y de sensibilización respecto a los 
beneficios de un estilo de vida sano y a la responsabilidad de cada uno en la prevención de la 
obesidad. 

 
− El CESE considera necesario adoptar un enfoque que "incluya a todos " en una estrategia 

para combatir juntos el problema y aportando todos su contribución económica, en tiempo o 
en especie. 

 
− A cada una de las partes interesadas, desde la Comisión Europea hasta cada miembro de una 

familia, podría pedírsele que participara en la campaña, que analizara sus propias 
actividades y que viera cómo modificarlas para prevenir el riesgo de obesidad. 

 
− El objetivo consiste en crear un entorno que fomente la alimentación sana, una dieta 

equilibrada y la actividad física en toda Europa, sin culpar a nadie. 
 
− Contacto: Ewa Kaniewska 
 (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – correo electrónico: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
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• Influenza aviar 
– Ponente: Sr. DONNELLY (Actividades Diversas– IE) 

 
– Referencias: COM(2005) 171 final – 2005/0062-63 (CNS) – CESE 1061/2005 

 
– Puntos clave: 
 

El CESE acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión relativa a medidas comunitarias de 
lucha contra la influenza aviar por considerarla una respuesta clara al aumento del número de 
brotes de esta enfermedad. El CESE considera que la nueva definición de influenza aviar y la 
exigencia de la supervisión y el control de la IABP constituyen un paso importante en la lucha 
contra el virus y sus posibles consecuencias negativas  El CESE valora los conocimientos 
adquiridos en relación con la vacunación y acoge con agrado la introducción de una política de 
vacunación de urgencia y preventiva como instrumento adicional para el control de la influenza 
aviar. Además, recibe con agrado la propuesta de la notificación obligatoria de la influenza aviar 
a las autoridades sanitarias. El CESE reconoce los posibles riesgos que se presentan en el ámbito 
de la salud animal, especialmente como consecuencia de las nuevas fronteras de la UE tras la 
ampliación. Por lo tanto, recomienda que la Comisión facilite los recursos suficientes para la 
inspección y auditoría de la aplicación y la transposición de las directivas pertinentes. El CESE 
comprende las dimensiones internacionales de la influenza aviar y pide a la Comisión que 
garantice un control mundial equivalente en el caso de la influenza aviar. 

 
– Contacto: Yvette Azzopardi   
 (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – correo electrónico: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
 
7. TRANSPORTES Y DERECHOS DE LOS PASAJEROS  
 
• Información a los pasajeros aéreos sobre la identidad de la compañía operadora 
– Ponente: Sr. McDONOGH (Empresarios – IE) 

 
 – Referencias: COM(2005) 48 final – 2005/08 (COD) – CESE 1060/2005 

 
– Contacto: Luis Lobo  
 (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – correo electrónico: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 
• Derechos de las personas de movilidad reducida en el transporte aéreo 
– Ponente: Sr. CABRA DE LUNA (Actividades Diversas – ES) 

 
 – Referencias: COM(2005) 47 final – 2005/07 (COD) – CESE 1059/2005 

  
– Contacto: Luis Lobo  
 (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – correo electrónico: luis.lobo@esc.eu.int) 
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8. AGRICULTURA Y PESCA 
 
• OCM/Tabaco crudo 
– Ponente: Sr. FAKAS (Actividades Diversas – EL) 

 
– Referencias: COM(2005) 235 final – 2005/0105 (CNS) – CESE 1062/2005 
 
– Contacto: Eleonora Di Nicolantonio  
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – correo electrónico: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
• Licencias de pesca/terceros países 
– Ponente:  Sr. SARRÓ IPARRAGUIRRE (Actividades Diversas – ES) 

 
– Referencias: COM(2005) 238 final – 2005/0110 (CNS) – CESE 1063/2005 

 
– Contacto: Yvette Azzopardi  
 (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – correo electrónico: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
 
9. CONTRATOS 

• Contratos públicos de obras, suministro y servicios 
– Ponente: Sr. PETRINGA (Actividades Diversas – IT) 
 
– Referencias: COM(2005) 214 final – 2005/0100 (COD) – CESE 1058/2005 
 
– Contacto: Aleksandra Klenke 
 (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – correo electrónico: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

* * * 
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