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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 51/2005 Tintorería en Bruselas 
 
Nº 52/2005 Apertura del registro central de firmas el lunes 19  
   y el martes 20 de diciembre de 2005 

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

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

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

* * * 
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NOMBRAMIENTOS/RENUNCIAS/FINES DE MANDATO 
 
 
 
 

NOTIFICACIÓN OFICIAL DEL NOMBRAMIENTO DE UN DIPUTADO  
AL PARLAMENTO EUROPEO ELEGIDO EN ALEMANIA 

 
 
 

El Parlamento Europeo, en su sesión plenaria del 14 de noviembre de 2005, tomó nota del nombramiento 
del: 
 
 

Sr. Roland GEWALT 
 

 
como diputado al Parlamento Europeo en sustitución del Sr. Ingo SCHMITT (PPE7DE-DE) , con efectos 
a partir del 27 de octubre de 2005. 
 

 
* * * 

 
 
 

NOTIFICACIÓN OFICIAL DEL NOMBRAMIENTO DE UN DIPUTADO  
AL PARLAMENTO EUROPEO ELEGIDO EN ITALIA 

 
 

El Parlamento Europeo, en su sesión plenaria del 15 de noviembre de 2005, tomó nota del nombramiento 
del: 
 
 

Sr. Giovanni PROCACCI 
 

 
como diputado al Parlamento Europeo en sustitución del Sr. Michele SANTORO (PSE/IT) , con efectos a 
partir del 15 de noviembre de 2005. 
 

 
* * * 
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FIN DEL MANDATO DE UNA DIPUTADA AL PARLAMENTO EUROPEO 
ELEGIDA EN POLONIA 

 
 
 
 
En la sesión plenaria del 1 de diciembre de 2005, el Parlamento tomó nota del nombramiento de la: 
 
 

Sra. Anna Elzbieta FOTYGA (PL/UEN) 
 
 
para una función incompatible con la de diputada al Parlamento Europeo. 
 
De conformidad con el apartado 1  del artículo 4 del Reglamento, su mandato en el Parlamento Europeo 
finaliza con efectos a partir del 23 de noviembre de 2005. 
 
 

* * * 
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COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS 
 
 
 
 
El Parlamento Europeo tomó nota de que:: 
 

 
del Sr. Giovanni PROCCACI 

 
 

se ha adherido al Grupo ALDE con efecto a partir del 15. de noviembre 2005. 
 

* * * 
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PREGUNTAS ESCRITAS (Situación a 02.12.2005) 
 
 
Autor Asunto Número 

   

Manolis Mavrommatis Fondo de ayuda al desempleo en las regiones afectadas 
por la irrupción china 

E-4050/05 

Simon Busuttil Requisitos financieros para la paticipación de las ONG en 
programas de la UE 

E-4051/05 

Mary McDonald Financiación de un programa piloto para centros de 
menores 

E-4052/05 

Christopher Heaton-Harris Gripe aviar - salud humana E-4053/05 

Christopher Heaton-Harris Riesgo de gripe aviar E-4054/05 

Christopher Heaton-Harris Aduanas y seguridad: normas de desarrollo relativas a las 
nuevas medidas de seguridad 

E-4055/05 

Christopher Heaton-Harris Análogos de la insulina E-4056/05 

Bart Staes Régimen de jubilación anticipada para los funcionarios E-4057/05 

Bart Staes Régimen de jubilación anticipada para los funcionarios E-4058/05 

Dan Jørgensen Protección de zonas marítimas de protección especial E-4059/05 

Bernat Joan i Marí Condenado un representante político por haber 
pronunciado un saludo en kurdo 

E-4060/05 

Bernat Joan i Marí Condenado un representante político por haber 
pronunciado un saludo en kurdo 

E-4061/05 

Thomas Wise Reglamento sobre la patente comunitaria E-4062/05 

Koenraad Dillen Apoyo del Consejo a Haití E-4063/05 

Koenraad Dillen Asunto Orhan Pamuk en Turquía E-4064/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Acuerdo de Pesca UE- Mauritania E-4065/05 

Manolis Mavrommatis Fondo para el apoyo a los desempleados en las zonas 
afectadas por la invasión de mercancías procedentes de 
China 

E-4066/05 

Manolis Mavrommatis Reunión del Comisario de Enseñanza y Cultura con 
federaciones deportivas internacionales 

E-4067/05 

Dimitrios Papadimoulis Propuesta de revisión del Tercer Marco Comunitario de 
Apoyo (MCA) 

E-4068/05 
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Dimitrios Papadimoulis Actividades contaminantes de producción de energía 
eléctrica 

E-4069/05 

Dimitrios Papadimoulis Propuesta de revisión del Tercer Marco Comunitario de 
Apoyo (MCA) y creación de mega-regiones 

E-4070/05 

Philip Claeys Condena de un periodista armenioturco por "injurias al 
Estado turco" 

E-4071/05 

Philip Claeys Presencia de Mugabe en los Estados miembros de la 
Unión Europea con motivo de actividades de las Naciones 
Unidas 

E-4072/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Acuerdo de Libre Comercio UE- Consejo de Cooperación 
del Golfo 

P-4073/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Medidas contra el fraude en las importaciones de China E-4074/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Medidas de la UE contra el fraude en las importaciones E-4075/05 

Simon Busuttil Reciprocidad de visados Malta-Brasil E-4076/05 

Bart Staes Excepciones al Reglamento (CE) nº 1185/2003 sobre el 
cercenamiento de las aletas de los tiburones en los buques 

E-4077/05 

David Hammerstein Mintz El proyecto "Urbanización Anfi Tauro" en Gran Canaria 
(España) 

E-4078/05 

Maria Matsouka Las principales victimas del desempleo en Grecia son los 
licenciados 

E-4079/05 

Dimitrios Papadimoulis Centro de selección y reciclaje en Tsapurnia 
(Etoloacarnania) 

E-4080/05 

Georgios Karatzaferis Informaciones sobre la contratación de "especialistas" por 
parte del Ministerio de Justicia griego en el marco de un 
"programa" indefinido 

E-4081/05 

Nikolaos Sifunakis y Panagiotis 
Beglitis 

Incineración de los muertos en Grecia E-4082/05 

Stéphane Le Foll, Marc Tarabella y 
Rosa Miguélez Ramos 

El chalote E-4083/05 

Antolín Sánchez Presedo Iniciativas con motivo del terremoto de Pakistán P-4084/05 

Werner Langen Situación del salmón P-4085/05 

Joseph Muscat Directiva EAE y campos de golf P-4086/05 

James Allister Exportaciones de cerdos daneses E-4087/05 

Mogens Camre Corrupción en Rumanía E-4088/05 

Michl Ebner Universidades húngaras en Rumanía E-4089/05 
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Michl Ebner Estudios universitarios en Rumanía E-4090/05 

Dimitrios Papadimoulis Oposición general COM/A/1/02 E-4091/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Europa meridional amenazada por el fenómeno de la 
desertización 

E-4092/05 

Alyn Smith PYME y contratos públicos E-4093/05 

Marie-Line Reynaud Fondo europeo de ajuste a la globalización E-4094/05 

José Silva Peneda Investigación de las prácticas de dumping en la industria 
del calzado 

E-4095/05 

Claude Moraes Orden de detención europea P-4096/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Campaña láctea española 2004/2005 E-4097/05 

Hiltrud Breyer Impuesto sobre el volumen de negocios de los parques de 
atracciones 

E-4098/05 

Michael Cramer Subvenciones de la UE para los agricultores malteses de 
Manikata 

E-4099/05 

Claude Moraes La violencia en el fútbol E-4100/05 

Cristiana Muscardini Cristianos de Tierra Santa E-4101/05 

Paulo Casaca Cartel farmacéutico E-4102/05 

Cecilia Malmström La pesca en el Mar del Norte E-4103/05 

Michael Cramer Construcción de la carretera de circunvalación de 
Manikata en Malta 

E-4104/05 

Ashley Mote Servicios de inteligencia - Olli Rehn E-4105/05 

Ashley Mote Servicios de inteligencia - Joaquín Almunia E-4106/05 

Ashley Mote Servicio de inteligencia - Joe Borg E-4107/05 

Ashley Mote Servicios de Inteligencia - Viviane Reding E-4108/05 

Ashley Mote Servicios de inteligencia - Ján Figel' E-4109/05 

Ashley Mote Servicios de inteligencia - Franco Frattini E-4110/05 

Ashley Mote Servicios de inteligencia - Charlie McCreevy E-4111/05 

Ashley Mote Sistema métrico de medición E-4112/05 

Ashley Mote Fallecimiento de Wim Duisenberg E-4113/05 

Jan Ehler Energías renovables II E-4114/05 

Gay Mitchell Accesibilidad en los aviones para personas discapacitadas E-4115/05 
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Lasse Lehtinen Denuncia de la Comisión contra Finlandia por la caza de 
lobos 

P-4116/05 

Witold Tomczak Manifestaciones de un portavoz de la Comisión Europea 
sobre el resultado de las elecciones presidenciales en 
Polonia 

P-4117/05 

Emine Bozkurt Continua extorsión de viajeros en las fronteras con 
Bulgaria 

P-4118/05 

Ashley Mote Mandato de Javier Solana E-4119/05 

Françoise Grossetête Revisión de la legislación farmacéutica - cláusula de 
autorización provisional 

E-4120/05 

Luciana Sbarbati Discriminación en la enseñanza de las lenguas extranjeras E-4121/05 

Stanisław Jałowiecki Discriminación de las empresas polacas del sector de la 
automoción en el mercado francés 

E-4122/05 

Ilda Figueiredo Ayudas a familiares y personas con deficiencia profunda E-4123/05 

Ilda Figueiredo Accidentes laborales y enfermedades profesionales E-4124/05 

Ilda Figueiredo Aplicación del Plan de acción europeo E-4125/05 

Kathalijne Buitenweg Efectos no deseados de la concesión gratuita de derechos 
de emisión de CO2 

P-4126/05 

Antolín Sánchez Presedo Declaración como Indicación Geográfica Protegida (IGP) 
de la castaña gallega 

E-4127/05 

Daniel Caspary Preguntas sobre la ejecución del presupuesto de la Unión 
Europea 

E-4128/05 

Daniel Caspary Abono de derechos de autor por ordenadores de uso 
profesional 

E-4129/05 

Daniel Caspary Rendimiento de la Escuela Europea de Karlsruhe con 
respecto a otras Escuelas Europeas 

E-4130/05 

Georgios Karatzaferis La presa de Aposelemi en Creta E-4131/05 

Catherine Stihler Evitar la propagación de la gripe aviar E-4132/05 

Catherine Stihler Evitar la propagación de la gripe aviar E-4133/05 

Catherine Stihler Pobreza infantil en la UE E-4134/05 

Catherine Stihler Problemas relacionados con los vuelos e indemnización a 
los pasajeros 

E-4135/05 

Catherine Stihler Costes del tratamiento de las enfermedades relacionadas 
con el tabaquismo 

E-4136/05 

Catherine Stihler Investigación sobre las causas del cáncer de mama E-4137/05 
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Mary McDonald Cables eléctricos E-4138/05 

Mary McDonald Estrategia sobre tratamiento de residuos E-4139/05 

Cecilia Malmström Elecciones en Zanzíbar y Tanzania E-4140/05 

Cecilia Malmström Elecciones en Zanzíbar y Tanzania E-4141/05 

Katerina Batzeli Aumento de las contrataciones en el sector público griego 
y consecuencias en el déficit público 

P-4142/05 

Kathy Sinnott Schwarz Pharma P-4143/05 

Mary McDonald y Bairbre de Brún Agrupaciones tácticas de la UE E-4144/05 

Marco Rizzo Olimpias de Cassano Magnano E-4145/05 

Alessandro Foglietta Aplicación del artículo 11 de la Directiva 2001/37 sobre 
los productos del tabaco 

P-4146/05 

Christopher Heaton-Harris Eurostat E-4147/05 

André Laignel La financiación de la investigación con células madre 
embrionarias 

E-4148/05 

Luciana Sbarbati Entrada en servicio del número 112 europeo E-4149/05 

Luciana Sbarbati Adopciones en Rumanía: criterio exclusivo el domicilio y 
no la nacionalidad 

E-4150/05 

Alessandro Foglietta Reglamentación de los productos a base de nicotina 
etiquetados con alegaciones sanitarias 

E-4151/05 

Šarūnas Birutis Energía nuclear E-4152/05 

Albert Maat y Joseph Daul Dictamen científico de la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (AESA)  sobre la rinotraqueitis viral bovina 
(BHV1) en las cabañas bovinas (AESA-Q-2005-018) 

E-4153/05 

Hiltrud Breyer Autorización del maíz transgénico MON863 - deficiencias 
constatadas en los informes 

P-4154/05 

Joost Lagendijk Planes del Gobierno neerlandés para la construcción de la 
autopista A6-A9 a través de zonas naturales sensibles 

P-4155/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Umbrales de valor añadido en las normas de origen E-4156/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Estudio de impacto del criterio del valor añadido en las 
normas de origen 

E-4157/05 

Robert Goebbels Deficiencias y cesión de competencias en el control de 
seguridad del material nuclear 

E-4158/05 

Hynek Fajmon Posibilidad de introducir un tipo cero del IVA sobre los 
productos alimenticios en la República Checa 

P-4159/05 
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Hynek Fajmon Posible introducción en la República Checa de un tipo de 
IVA cero sobre los productos alimenticios 

E-4160/05 

Kyriacos Triantaphyllides Ataque asesino en Iraq P-4161/05 

Jonas Sjöstedt Situación de Maral Yklymova E-4162/05 

Jonas Sjöstedt Situación de Maral Yhlymova E-4163/05 

Dominique Vlasto Tipos reducidos del IVA P-4164/05 

Margie Sudre Tipos reducidos del IVA P-4165/05 

Monica Frassoni Comienzo de las obras correspondientes al proyecto 
turístico e inmobiliario del grupo Is Arenas s.r.l. objeto de 
un procedimiento de infracción (Narbolìa, Cerdeña, Italia) 

P-4166/05 

Christofer Fjellner Aplazamiento de asuntos de juego P-4167/05 

Chris Davies Valoración de la contaminación provocada por el asbesto P-4168/05 

Catherine Stihler Los "vuelos de extradición" y la Unión Europea P-4169/05 

Georgios Karatzaferis Esparcidos los restos de los héroes de la lucha contra el 
fascismo por los montes del Epiro del Norte 

E-4170/05 

Ioannis Gklavakis Medidas de apoyo a los avicultores europeos E-4171/05 

Catherine Stihler Vuelos de entregas extraordinarias y la UE E-4172/05 

Graham Watson Prohibición de importación de aves silvestres E-4173/05 

Graham Watson Aranceles sobre biocombustibles E-4174/05 

Graham Watson Aranceles sobre biocombustibles E-4175/05 

Konrad Szymański Las declaraciones de representantes de la Comisión 
Europea en relación con las elecciones en Polonia 

E-4176/05 

Adeline Hazan Respeto por parte de los Estados miembros de las 
consignas y recomendaciones de la OMS en materia de 
lucha contra la rabia y otras zoonosis 

P-4177/05 

Monica Frassoni Instrumentalización de la financiación comunitaria para 
sondeos Turín-Lión 

P-4178/05 

 Pregunta anulada P-4179/05 

David Hammerstein Mintz Regeneración de la playa de La Llana, en San Pedro del 
Pinatar (Murcia) 

E-4180/05 

Glyn Ford Reconstrucción en Iraq E-4181/05 

Glyn Ford Emigración iraquí E-4182/05 

Glyn Ford Reconocimiento internacional de minorías iraquíes E-4183/05 
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Monica Frassoni Instrumentalización de la financiación comunitaria para 
los sondeos relativos a la línea Turín-Lyon 

E-4184/05 

Sylwester Chruszcz Proyecto turístico "Camino del Telón de Acero" E-4185/05 

Hiltrud Breyer Preparados para bebés y niños de corta edad libres de 
pesticidas 

E-4186/05 

Anja Weisgerber Apoyo estructural 2007-2013: Posibilidad de 
cofinanciación de medidas de conversión mediante los 
Fondos Estructurales de la UE 

E-4187/05 

Georgios Karatzaferis Compra de aviones de combate por Grecia E-4188/05 

Georgios Karatzaferis Instalación de una granja avícola junto a la antigua 
Dodona 

E-4189/05 

Jules Maaten Situación en Nepal E-4190/05 

Jules Maaten Situación en Nepal E-4191/05 

Sharon Bowles Incineración de residuos domésticos E-4192/05 

Charles Tannock Libertad religiosa en Rumanía E-4193/05 

Philip Claeys Prohibición de usar las letras Q y W en Turquía E-4194/05 

Philip Claeys Carta del embajador de Turquía contra la libertad de 
prensa en Dinamarca 

E-4195/05 

Margrietus van den Berg Declaraciones del Presidente Ahmadinejad de Irán E-4196/05 

Margrietus van den Berg Angola y la Iniciativa de Transparencia de las Industrias 
Extractivas 

E-4197/05 

Erik Meijer Discriminación de los conductores de camiones de los 
nuevos Estados miembros por razones de nacionalidad y 
deficiencias en las condiciones laborales que ocasionan 
distorsiones de la competencia 

E-4198/05 

Anneli Jäätteenmäki Publicación de los viajes de los comisarios E-4199/05 

Hélène Goudin "Plan D" de la Comisión E-4200/05 

Hélène Goudin Material ignífugo dekaBDE E-4201/05 

Hélène Goudin Denuncia ante la Comisión del Parlamento regional de 
Norrbotten y del Ayuntamiento de Boden por parte de la 
autoridad sueca en materia de competencia 

E-4202/05 

Hélène Goudin Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-111/03 
sobre los controles de salmonela suecos 

E-4203/05 

Claude Moraes Centros de detención estadounidenses en Polonia y 
Rumanía 

P-4204/05 
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Sepp Kusstatscher Aplicación en Italia del PNA para las emisiones de gas de 
efecto invernadero 2005-2007 

P-4205/05 

Paulo Casaca Campaña de calumnias en la prensa portuguesa P-4206/05 

Katerina Batzeli Negociaciones con China sobre la construcción naval en 
el marco de la OCDE y de la OMC 

P-4207/05 

Gay Mitchell Modificación del Acuerdo sobre los ADPIC E-4208/05 

Gay Mitchell Investigación científica marina europea E-4209/05 

Avril Doyle Uso de perros y gatos vivos como cebo para tiburones E-4210/05 

Graham Watson Discriminación salarial entre profesores de las Escuelas 
Europeas escoceses e ingleses 

E-4211/05 

Claude Moraes Centros de detención de los Estados Unidos en Polonia y 
Rumanía 

E-4212/05 

Antonio Di Pietro Grave violación de la normativa comunitaria por la 
industria transformadora del tomate de la provincia de 
Foggia 

E-4213/05 

Antonio Di Pietro Importación irregular de concentrado de tomate chino E-4214/05 

Ria Oomen-Ruijten Nueva ley neerlandesa sobre el seguro asistencial E-4215/05 

Proinsias De Rossa Propuesta de Decisión marco relativa a la lucha contra el 
racismo y la xenofobia 

E-4216/05 

Proinsias De Rossa Propuesta de Decisión marco relativa a la lucha contra el 
racismo y la xenofobia 

E-4217/05 

Proinsias De Rossa Propuesta de reglamento sobre el personal de cabina y la 
limitación del tiempo de vuelo 

E-4218/05 

Proinsias De Rossa Derecho al permiso parental en la función pública E-4219/05 

Proinsias De Rossa Campaña de información dirigida a los trabajadores 
migrantes en relación con sus derechos como ciudadanos 
de la UE 

E-4220/05 

Proinsias De Rossa Cláusula irlandesa por la que se exige la "residencia 
habitual" para el pago de prestaciones sociales a 
ciudadanos de la CE 

E-4221/05 

Proinsias De Rossa Investigación sobre Equitable Life E-4222/05 

Proinsias De Rossa Grupo de directores generales de relaciones laborales E-4223/05 

Proinsias De Rossa Transposición de la Directiva sobre instalaciones 
portuarias receptoras de desechos generados por buques y 
residuos de carga 

E-4224/05 
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Proinsias De Rossa Transposición de la Acción común 96/443/JAI contra el 
racismo y la xenofobia 

E-4225/05 

Proinsias De Rossa Situación de los la población romaní y ambulante en 
Europa 

E-4226/05 

Proinsias De Rossa Productos cosméticos y experimentación con animales E-4227/05 

Proinsias De Rossa Pesca con redes de deriva E-4228/05 

Proinsias De Rossa Régimen de jubilación anticipada para agricultores E-4229/05 

María Ayuso González Autorización del ácido láctico P-4230/05 

Konstantinos Hatzidakis Derechos de la minoría griega de Albania P-4231/05 

Georgios Karatzaferis Formación de agricultores búlgaros en Grecia en el marco 
de INTERREG III 

E-4232/05 

Georgios Karatzaferis Contratos públicos de ejecución de obras en Grecia E-4233/05 

Konstantinos Hatzidakis Donación de órganos en la UE E-4234/05 

Dimitrios Papadimoulis Creación de crematorios en Grecia E-4235/05 

Arlene McCarthy Transferencias bancarias entre países de la UE E-4236/05 

Cristiana Muscardini Ataque de Irán contra Israel E-4237/05 

Cristiana Muscardini Discriminaciones contra Italia por parte de Croacia E-4238/05 

Umberto Guidoni Impedimentos a la divulgación de la ciencia en la 
sociedad 

E-4239/05 

Giuseppe Castiglione Gestión y erradicación de las enfermedades del ganado en 
la Unión Europea 

E-4240/05 

Antonio Di Pietro Incumplimiento de la Directiva 2001/23/CE por parte del 
Estado italiano y consiguiente vulneración de los derechos 
de los trabajadores por parte de la empresa Telecom Italia 
S.p.A. 

E-4241/05 

Antonio Di Pietro Incumplimiento por parte de la empresa Intesa Gestione 
Crediti S.p.A. de la Directiva 2001/23/CE relativa al 
mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso 
de despido 

E-4242/05 

Jean Lambert Controles de calidad del aire en Londres P-4243/05 

Georgios Karatzaferis Visita de la Sra. Hübner a Grecia y carta del Sr. Meadows E-4244/05 

Georgios Karatzaferis Revelaciones sobre la red de alimentos en Grecia y la falta 
de actuación por parte de las autoridades griegas 

E-4245/05 

Ioannis Gklavakis Armonización con el acervo comunitario por parte de 
Turquía 

E-4246/05 
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Richard Corbett Retorno de refugiados a Iraq E-4247/05 

John Bowis Mejores prácticas en relación con el asma y otras 
enfermedades respiratorias 

E-4248/05 

Johannes Voggenhuber Pregunta sobre la legislación relativa al transporte de 
animales, en relación con un reportaje emitido por ZDF el 
11 de octubre de 2005 

P-4249/05 

Anne Van Lancker Creación de una Europol social P-4250/05 

Josu Ortuondo Larrea Ayudas de la Unión Europea en la región de Apurimac 
(Perú) 

E-4251/05 

Dimitrios Papadimoulis Denuncias sobre la existencia de cárceles estadounidenses 
en países de la Europa Oriental 

E-4252/05 

Dimitrios Papadimoulis Transferencia de explotaciones ante la aplicación de la 
nueva PAC 

E-4253/05 

Simon Busuttil European City Guide E-4254/05 

Christine De Veyrac Fiscalidad - base del impuesto de sociedades E-4255/05 

Christine De Veyrac Salud - gripe aviar E-4256/05 

Jonas Sjöstedt Situación de las personas homosexuales, bisexuales y 
transexuales en los nuevos Estados miembros. 

E-4257/05 

Jonas Sjöstedt Situación de las personas homosexuales, bisexuales y 
transexuales en los nuevos Estados miembros 

E-4258/05 

Raül Romeva i Rueda Directiva RSE - Responsabilidad social de las empresas E-4259/05 

Raül Romeva i Rueda El concepto de violencia contra las mujeres E-4260/05 

Raül Romeva i Rueda El concepto de violencia contra las mujeres E-4261/05 

Marco Rizzo Sitios negros E-4262/05 

Marco Rizzo Fábrica de la empresa Olimpias de Cassano Magnago E-4263/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Financiación comunitaria del puerto exterior de A Coruña 
(España) 

P-4264/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Perspectivas financieras 2007-2013 y cohesión europea E-4265/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Proyecto atlántico de tren de alta velocidad E-4266/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Proyecto atlántico de tren de alta velocidad E-4267/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Política Común de Pesca y desarrollo regional E-4268/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Seguridad marítima E-4269/05 

 Pregunta anulada E-4270/05 
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Neil Parish y Glyn Ford El "Save Concorde Group" E-4271/05 

Neil Parish y Glyn Ford El "Save Concorde Group" E-4272/05 

Arūnas Degutis Belarús E-4273/05 

Umberto Guidoni Prevención de las enfermedades E-4274/05 

Frank Vanhecke Brigadas de los Mártires de Al Aqsa E-4275/05 

Ilda Figueiredo Estadísticas sobre la situación de las personas con 
discapacidad 

E-4276/05 

Willy Meyer Pleite Amenazas sobre la zona LIC de la Isla de Tabarca (Elche- 
España) 

E-4277/05 

Willy Meyer Pleite Amenazas sobre zonas LIC y ZEPAS por el PORN del 
Penyagolosa (Castelló, España) 

E-4278/05 

Willy Meyer Pleite Desplome de la estructura de hierro de un viaducto en 
construcción, causando la muerte de seis trabajadores 
(Almuñécar, España) 

E-4279/05 

Alyn Smith Registered Social Landlords en Escocia y reglamentación 
comunitaria relativa a los mercados públicos 

E-4280/05 

Neil Parish Propuestas de reforma del sector del azúcar E-4281/05 

Jana Bobošíková Financiación de la regeneración y de la revitalización de 
los polígonos de viviendas prefabricadas a través de los 
Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión entre 2007 
y 2013 

P-4282/05 

Dimitrios Papadimoulis Proyecto de presupuesto para 2006 P-4283/05 

Roger Knapman Transparencia de las instituciones europeas P-4284/05 

Georgios Karatzaferis Compra de aviones de combate por Grecia E-4285/05 

Christopher Heaton-Harris Derechos de propiedad intelectual E-4286/05 

Alyn Smith Prueba de britanicidad E-4287/05 

Alyn Smith Trato dado a los solicitantes de asilo en la UE E-4288/05 

Alyn Smith Incursiones de madrugada en el Reino Unido para 
deportar a solicitantes de asilo rechazados 

E-4289/05 

Mario Mauro Democracia en China E-4290/05 

Hannes Swoboda Lucha contra la delincuencia en Bulgaria P-4291/05 

Gérard Onesta Promoción del transporte por dirigibles P-4292/05 

André Brie Violación del derecho de competencia en la venta de 
"entradas condicionadas" por el Comité Organizador de la 
Copa Mundial de fútbol 2006 en Alemania 

P-4293/05 
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Hélène Goudin Libre circulación en la UE P-4294/05 

Willy Meyer Pleite Cárceles secretas de la CIA P-4295/05 

Werner Langen Derechos de aduana P-4296/05 

Raül Romeva i Rueda Política Agrícola Común de la UE E-4297/05 

Raül Romeva i Rueda Sudán E-4298/05 

Nigel Farage Cuidados sanitarios en la Unión Europea E-4299/05 

John Purvis Ayuda de la UE a los PMD para proyectos de 
abastecimiento de agua y de saneamiento 

E-4300/05 

Roberta Angelilli Fondos para la producción y la valorización de la escanda E-4301/05 

Roberta Angelilli Fondos para la producción y la valorización del sector de 
los viveros de Pistoia 

E-4302/05 

Giusto Catania El caso de Angelo D'Arcangeli E-4303/05 

María Herranz García Importaciones de manzanas del Hemisferio Sur E-4304/05 

Stephen Hughes y Maria Matsouka Las minorías étnicas británicas son las que mayor 
discriminación sufren en el mercado laboral 

E-4305/05 

Mary McDonald Referéndum en Montenegro E-4306/05 

Mary McDonald Referéndum en Montenegro E-4307/05 

Mary McDonald Autoridades locales E-4308/05 

Michael Cashman Eliminación del tritio empleado en los productos 
utilizados en la pesca deportiva 

P-4309/05 

Zdzisław Chmielewski Plan de recuperación del bacalao en el Báltico P-4310/05 

María Herranz García Importaciones de champiñones P-4311/05 

Ivo Belet Actuación transfronteriza de las empresas de trabajo 
temporal (operaciones transfronterizas trilaterales) 

P-4312/05 

Bernat Joan i Marí Violaciones del derecho a utilizar la lengua materna en el 
Tirol del Sur 

E-4313/05 

Paulo Casaca y Struan Stevenson Mensajes contradictorios de la UE sobre el régimen de 
Teherán 

E-4314/05 

Saïd El Khadraoui Transporte público por ferrocarril y por carretera E-4315/05 

Saïd El Khadraoui Transporte público por ferrocarril y por carretera E-4316/05 

Dorette Corbey Inyección de agua y proteínas animales en el pescado E-4317/05 

Roger Helmer Acuerdos o negociaciones comerciales con países ajenos a 
la Unión Europea 

P-4318/05 
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Jaime Mayor Oreja Independencia de las autoridades europeas de la 
competencia 

P-4319/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Política comunitaria de integración de los inmigrantes en 
la UE 

P-4320/05 

Ioannis Gklavakis Ayudas a la producción de biocombustibles P-4321/05 

Nigel Farage Nombramiento de Karel Van Miert P-4322/05 

Gisela Kallenbach Amenazas contra organizaciones no gubernamentales y 
minorías étnicas en Serbia 

E-4323/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven y 
Edith Mastenbroek 

Registro de contratos públicos en Bulgaria E-4324/05 

Mary McDonald Ingresos mínimos E-4325/05 

Mario Borghezio Padania y el centro-norte de Italia excluidos de las ayudas 
de Estado y de las ayudas de Estado con finalidad regional 

E-4326/05 

Frank Vanhecke Situación de los abogados en China E-4327/05 

Frank Vanhecke Ocupación de Tíbet E-4328/05 

Frank Vanhecke Año europeo del diálogo intercultural (2008) E-4329/05 

Frank Vanhecke Protección de los derechos fundamentales por la Agencia 
de Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

E-4330/05 

Raül Romeva i Rueda La Asociación Euromediterránea P-4331/05 

Horst Schnellhardt Medidas transitorias para la transposición de los 
Reglamentos (CE) 853/2004, (CE) 854/2004 y (CE) 
882/2004 (Propuesta de Reglamento SANCO/2536/2005) 

P-4332/05 

Raül Romeva i Rueda La Asociación Euromediterránea E-4333/05 

Jean Cottigny y Maria Matsouka Disturbios sociales en Francia E-4334/05 

Stavros Lambrinidis Existencia de cárceles secretas de los EE.UU. para 
sospechosos de terrorismo 

E-4335/05 

Stavros Lambrinidis Existencia de cárceles secretas de los EE.UU. para 
sospechosos de terrorismo 

E-4336/05 

Mia De Vits Punto de vista de la Comisión sobre los impuestos de 
sociedades 

P-4337/05 

Hiltrud Breyer Influenza aviar P-4338/05 

Bernhard Rapkay Estudio sobre el sector del agua E-4339/05 

Nikolaos Vakalis Representación de la UE en la Agencia Internacional de la 
Energía 

E-4340/05 
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Manolis Mavrommatis Nueva entrada de 500 toneladas de productos ilegales en 
la UE 

E-4341/05 

Dimitrios Papadimoulis Participación de la República de Chipre en la 
Organización de Cooperación Económica del Mar Negro 
(BSEC) 

E-4342/05 

Dimitrios Papadimoulis Proyecto de apertura del túnel de Kallidromos E-4343/05 

James Allister Agrupación europea de cooperación transfronteriza 
(AECT) 

E-4344/05 

James Allister Operaciones de la Agrupación europea de cooperación 
transfronteriza (AECT) 

E-4345/05 

James Allister Agrupación europea de cooperación transfronteriza 
(AECT) 

E-4346/05 

Francisco Assis Regalos en los alimentos P-4347/05 

Hiltrud Breyer Subvenciones a la ciudad de Georgsmarienhütte E-4348/05 

Catherine Stihler Acuerdo de pesca UE-Marruecos E-4349/05 

Giulietto Chiesa y Giovanni Fava Cárceles de la CIA en Europa E-4350/05 

Giulietto Chiesa y Giovanni Fava Cárceles de la CIA en Europa E-4351/05 

Bart Staes Reconocimiento de títulos E-4352/05 

Bart Staes y otros Tendencias demográficas y esfuerzos de conservación de 
las especies Estreptopelia turtur y Coturnix coturnix en la 
Unión Europea y Malta 

E-4353/05 

Bart Staes y otros Declaración maltesa sobre la preadquisición de una 
derogación "ulterior" sobre la caza en primavera en Malta 

E-4354/05 

Bart Staes y otros Informe oficial de Malta a la Comisión, sobre la 
compatibilidad de la derogación de la caza en primavera 
con las condiciones que establece la Directiva sobre 
Conservación de las aves silvestres 

E-4355/05 

Bart Staes y otros Información científica y objetiva sobre la caza ilegal en 
Malta 

E-4356/05 

Bart Staes y otros Compromiso de la Comisión, de colaborar con Malta para 
mejorar la aplicación local de la legislación en materia de 
caza y captura de animales 

E-4357/05 

Bart Staes y otros Compromiso de la Comisión de recoger información 
detallada sobre el comercio de aves en Malta 

E-4358/05 

Toine Manders y GRAF Alexander 
Lambsdorff 

Abuso de monopolio del Comité Organizador de la Copa 
Mundial de la FIFA 2006 

E-4359/05 
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Margrietus van den Berg Reunión de los participantes en el Proceso de Kimberley P-4360/05 

James Nicholson Libertad religiosa en Sri Lanka E-4361/05 

Marco Pannella y Emma Bonino Agravamiento de las persecuciones en Camboya e 
incumplimiento del acuerdo UE-Camboya 

E-4362/05 

Eija-Riitta Korhola Acuerdo climático de seis países ribereños del Pacífico E-4363/05 

Saïd El Khadraoui Política de abonos en Flandes P-4364/05 

Ana Mato Adrover Futura legislación sobre los trabajadores transfronterizos E-4365/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Productos sensibles en la OMC E-4366/05 

Giusto Catania y Roberto 
Musacchio 

El caso de Ali Berisha E-4367/05 

Erik Meijer Falta de señalización de minas abandonadas tras la guerra 
en las zonas costeras de Croacia, cada vez más 
frecuentadas por turistas 

E-4368/05 

Lapo Pistelli OPA de la empresa Gas Natural sobre la empresa Endesa P-4369/05 

Manuel dos Santos Seguridad infantil P-4370/05 

Manolis Mavrommatis Accidentes en el lugar de trabajo E-4371/05 

Stavros Lambrinidis Conformidad de las expulsiones que se han producido en 
Francia con los principios del Derecho europeo e 
internacional 

E-4372/05 

Dimitrios Papadimoulis Aplicación de la Directiva 2000/34/CE en Grecia E-4373/05 

Dimitrios Papadimoulis Aplicación del Reglamento (CE) nº 998/2003 en Grecia E-4374/05 

Georgios Karatzaferis Supresión de la obligación de registrar las obras en el 
programa de inversiones públicas 

E-4375/05 

Georgios Karatzaferis Sueldos e inflación en Grecia E-4376/05 

Terence Wynn Transparencia en los pagos de la PAC E-4377/05 

Struan Stevenson Parques eólicos en la isla de Lewis (Escocia) E-4378/05 

Bernard Poignant Obligaciones de las comunidades de propietarios en 
relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido de 
conformidad con la Sexta Directiva sobre el IVA 
(77/388/CEE) 

E-4379/05 

Ilda Figueiredo Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
Humanos 

E-4380/05 

Ilda Figueiredo Acuerdo textil entre la Unión Europea y China E-4381/05 

Paulo Casaca Negociaciones secretas con el régimen iraní E-4382/05 
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Paulo Casaca Principio de anualidad y adaptación del registro contable a 
las transacciones en el marco de la PAC 

E-4383/05 

Paulo Casaca Condicionalidad social en los pagos agrícolas E-4384/05 

Jana Bobošíková Obleas de Karlovy Vary E-4385/05 

Richard Seeber Futuro acceso a las universidades austriacas E-4386/05 

Georgios Karatzaferis Derechos humanos en Turquía E-4387/05 

Catherine Stihler Estadísticas de la UE sobre inhalación de disolventes E-4388/05 

Catherine Stihler Estadísticas de la UE sobre inhalación de disolventes E-4389/05 

Carlo Fatuzzo Problemas de viabilidad y protección civil en Vivaro 
(Pordenone), Italia 

E-4390/05 

Konrad Szymański Discriminación de polacohablantes por los organismos 
oficiales y tribunales alemanes 

E-4391/05 

Tomáš Zatloukal Impacto medioambiental de la construcción del canal 
Oder-Danubio-Elba 

P-4392/05 

Roberta Angelilli Píldora abortiva RU486 P-4393/05 

Raül Romeva i Rueda Normativa REACH E-4394/05 

Sajjad Karim Trato inhumano a los inmigrantes subsaharianos en 
Marruecos 

E-4395/05 

Pasqualina Napoletano y otros Investigación sobre la ONG Movimondo y respuesta a la 
pregunta del diputado Agnoletto 

E-4396/05 

Karl-Heinz Florenz Funcionamiento del mercado interior europeo de la 
energía - menoscabo de la posición de competencia de la 
industria a causa de los elevados precios 

E-4397/05 

Cristiana Muscardini Industria del secuestro en Venezuela E-4398/05 

Cristiana Muscardini ECOFIN y reducción del tipo del IVA E-4399/05 

Bart Staes Registro manual del personal aeroportuario E-4400/05 

Salvador Garriga Polledo Libertad de acceso a la jubilación laboral E-4401/05 

Salvador Garriga Polledo Nuevas tecnologías para detectar armas en los controles 
de acceso a las aeronaves 

E-4402/05 

David Martin Acuerdo UE-Tailandia sobre el acceso al mercado del 
arroz 

P-4403/05 

Syed Kamall Reforma del régimen del azúcar de la UE P-4404/05 

Caroline Jackson Precios discriminatorios por parte de Apple P-4405/05 

Iles Braghetto Influenza aviar y reconocimiento del centro IZSVe P-4406/05 
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Nicola Zingaretti Modalidades de ejecución del proyecto BRITA in PuBs, 
de la DG de Transporte y Energía, y sustitución de los 
participantes 

P-4407/05 

Czesław Siekierski Prohibición rusa de importar carne y productos vegetales 
de Polonia 

P-4408/05 

Raül Romeva i Rueda Chechenia E-4409/05 

Mogens Camre Intento de Turquía de suprimir la libertad de expresión en 
Dinamarca 

E-4410/05 

Dimitrios Papadimoulis Incremento en las facturas de las llamadas de acceso a 
Internet 

E-4411/05 

Alyn Smith Ayuda financiera europea para el uso de la tecnología de 
la información en Escocia 

E-4412/05 

David Martin Clasificación errónea de las importaciones de etanol E-4413/05 

Gerard Batten Ayuda a Etiopía y Acuerdo de Argel de diciembre de 
2000 

E-4414/05 

Fiona Hall Control de armas ligeras E-4415/05 

Eija-Riitta Korhola Condiciones de trabajo en los invernaderos españoles E-4416/05 

Eija-Riitta Korhola Condiciones de trabajo en los invernaderos españoles E-4417/05 

Nikolaos Vakalis Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio 
climático 

P-4418/05 

Karin Jöns Aplicación de la Directiva relativa a la ordenación del 
tiempo de trabajo 

P-4419/05 

Manolis Mavrommatis Fuga de investigadores y científicos europeos a los 
EE.UU. 

E-4420/05 

Arūnas Degutis Aclaración sobre la creación de comités de usuarios de 
aeropuertos 

E-4421/05 

Roger Helmer Directiva relativa al transporte por carretera E-4422/05 

Robert Kilroy-Silk Pago de solidaridad a Francia E-4423/05 

Eva-Britt Svensson Construcción de burdeles con vistas al campeonato del 
mundo de fútbol en Berlín 

P-4424/05 

John Purvis Liberalización del mercado europeo de la energía E-4425/05 

Richard Corbett Violaciones de los derechos humanos en Eritrea E-4426/05 

Eva-Britt Svensson Construcción de burdeles con vistas al campeonato del 
mundo de fútbol en Berlín 

E-4427/05 
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Helmuth Markov y otros Condiciones de la Comisión Europea para la salvación del 
consorcio Alstom 

E-4428/05 

Glyn Ford Definición de aguas interiores E-4429/05 

Peter Skinner Competencia en el mercado postal E-4430/05 

Erik Meijer Incidencia de la normativa fiscal española en las elevadas 
ofertas de empresas españolas de cara al traspaso de las 
acciones del Estado francés en empresas francesas de 
autopistas de peaje 

E-4431/05 

Michl Ebner Tarjeta de aparcamiento para las personas con 
discapacidad 

E-4432/05 

Kyriacos Triantaphyllides Incidentes durante un partido de fútbol en Turquía E-4433/05 

Antonio Di Pietro Grave evasión del IVA en el comercio intracomunitario de 
automóviles 

P-4434/05 

Bart Staes El informe de Malta sobre la derogación de la caza en 
primavera 

P-4435/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Situación en Belarús P-4436/05 

Georgios Papastamkos Gobierno de Internet E-4437/05 

Neil Parish Desarrollo rural E-4438/05 

Neil Parish Desarrollo rural E-4439/05 

Glenys Kinnock Cumplimiento de las normas de la OMC sobre patentes E-4440/05 

James Allister Insolvencia IFI II E-4441/05 

Chris Davies Designación de zonas de protección especial en Chipre E-4442/05 

Chris Davies Comunicación de la Comisión sobre biodiversidad E-4443/05 

Chris Davies Indicador básico sobre biodiversidad E-4444/05 

Roberta Angelilli Unilever Italia: sospecha de violación de las normas de 
protección de los trabajadores en caso de transferencia de 
un sector de la empresa 

E-4445/05 

Roberta Angelilli AMA Senegal: casos de cólera E-4446/05 

Erik Meijer Abuso del monopolio de las compañías de televisión por 
cable en los Países Bajos y posibilidad de los órganos 
nacionales de supervisión de congelar o reducir las tarifas 
fuertemente en alza 

E-4447/05 

Hélène Goudin Campañas de información sobre la UEM E-4448/05 

Marian Harkin Sistema de evaluación de la calidad NPACS P-4449/05 

Mary McDonald Información y consulta P-4450/05 
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Panagiotis Beglitis Existencia de prisiones en países de Europa Oriental 
revelada por el Washington Post 

E-4451/05 

Panagiotis Beglitis Políticas comunitarias relacionadas con los malos tratos y 
la violación de mujeres indefensas 

E-4452/05 

Mary McDonald Financiación de los grupos que trabajan con inmigrantes E-4453/05 

Helmuth Markov Monumento conmemorativo dedicado a la División de las 
SS de Estonia en Tallin 

P-4454/05 

Panagiotis Beglitis Financiación de centros de asistencia a personas de edad y 
de prestación de servicios sociales a domicilio 

P-4455/05 

Salvador Garriga Polledo Bandera europea en las aeronaves de compañías 
pertenecientes a países miembros de la UE 

E-4456/05 

Michl Ebner Incumplimiento de los criterios de Copenhague E-4457/05 

Michl Ebner Incumplimiento de los criterios de Copenhague E-4458/05 

Helmuth Markov Monumento conmemorativo dedicado a la División de las 
SS de Estonia en Tallin 

E-4459/05 

Panagiotis Beglitis Existencia de prisiones en países de la Europa Oriental 
revelada por el Washington Post 

E-4460/05 

Giusto Catania Responsabilidad del Gobierno de Malta en la enésima 
tragedia marítima 

P-4461/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Estudio de la industria atunera española E-4462/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Estudio de la industria atunera española E-4463/05 

Milan Horáček Campo de concentración para la minoría romaní en Lety u 
Pisku 

E-4464/05 

Hiltrud Breyer Radiaciones de los teléfonos móviles en el campo 
próximo (ruido de las antenas) 

E-4465/05 

Horst Schnellhardt Informe sobre la aplicación de la Directiva sobre el tabaco 
(COM(2005)339) 

E-4466/05 

Herbert Bösch Declaraciones falsas de los exportadores polacos E-4467/05 

Simon Busuttil Carta verde de seguros E-4468/05 

Mathieu Grosch Tarjetas de conductor para tacógrafos digitales E-4469/05 

Kathy Sinnott Pensiones transfronterizas P-4470/05 

Carl Schlyter D de Democracia y T de Transparencia P-4471/05 

Frank Vanhecke Quejas de VMM, 4 FM, Q-Music, Topradio y Radio 
Contact contra el Servicio público de radio y televisión en 
Flandes (VRT) 

P-4472/05 
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Jan Březina Solicitud presentada por la República Checa de registro de 
"Karlovarské oplatky" como denominación de origen 
protegida 

E-4473/05 

Jan Březina Solicitud presentada por la República Checa de registro de 
"Pravé olomoucké tvarůzky" como denominación de 
origen protegida 

E-4474/05 

Dimitrios Papadimoulis Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC) de las 
ayudas agrícolas 

E-4475/05 

Dimitrios Papadimoulis Transporte de lodos de depuración a Sudán E-4476/05 

Robert Kilroy-Silk Marruecos y el Acuerdo de pesca E-4477/05 

Robert Kilroy-Silk Irlanda del Norte y Programa para la paz E-4478/05 

Robert Kilroy-Silk Turquía E-4479/05 

Mario Mauro "Laogai" chinos E-4480/05 

Frank Vanhecke Composición del Consejo de Administración y del Foro 
de los derechos fundamentales de la Agencia de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea 

E-4481/05 

Frank Vanhecke Libertad de culto en Turquía E-4482/05 

Frank Vanhecke Procedimiento de información mutua en materia de asilo e 
inmigración 

E-4483/05 

 
* * * 
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TURNO DE PREGUNTAS 
(B6-0339/05)  del 15 y 16 de Noviembre de 2005 
 
26 preguntas (artículo 109 del reglamento) 
 

Autor Asunto N° 
 
PREGUNTAS AL CONSEJO  
 
 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Previsión de reestructuraciones 

 
H-0889/05  

 
Manuel MEDINA ORTEGA 

 
Fiscalidad del tráfico aéreo de pasajeros 

 
H-0892/05  

 
Sarah LUDFORD 

 
Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la 
Trata de Seres Humanos 

 
H-0895/05  

 
John PURVIS 

 
Impuestos especiales sobre el tabaco y el alcohol 

 
H-0897/05  

 
Elspeth ATTWOOLL 

 
Esposas sin fronteras 

 
H-0898/05  

 
Frank VANHECKE 

 
Censura de Internet en China 

 
H-0900/05  

 
Richard ASHWORTH 

 
Informe anual del Tribunal de Cuentas 

 
H-0901/05  

 
Richard CORBETT 

 
Comitología 

 
H-0903/05  

 
Sajjad KARIM 

 
Falta de coherencia en los planteamientos de algunos 
ministros del equilibrio entre la seguridad y los derechos 
humanos. 

 
H-0905/05  

 
Hélène GOUDIN 

 
Presupuesto de defensa de los países de la UE 

 
H-0908/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Consecución de un acuerdo sobre las perspectivas financieras 
2007-2013 

 
H-0912/05  

 
Nils LUNDGREN 

 
Seguridad jurídica en la UE 

 
H-0916/05  

 
Chris DAVIES 

 
Transparencia y apertura 

 
H-0917/05  

 
Timothy KIRKHOPE 

 
Transparencia del Consejo 

 
H-0957/05  

 
Jonas SJÖSTEDT 

 
Acuerdo de pesca con Marruecos y apoyo del Consejo en las 
Naciones Unidas 

 
H-0920/05  
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PREGUNTAS AL COMISIÓN  
 
 
Manuel MEDINA ORTEGA 

 
Fiscalidad del tráfico aéreo de pasajeros 

 
H-0893/05  

 
Sarah LUDFORD 

 
Protección de los datos y bases de datos en la UE 

 
H-0896/05  

 
Giorgos 
DIMITRAKOPOULOS 

 
Kosovo 

 
H-0904/05  

 
 
 
 
PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS 
PARA ESTE PLENO DE SESIONES 
 
Sr. MICHEL 
 
 
Bart STAES 

 
Efectos del plan de acción FLEGT para la protección de los 
derechos sociales y del medio humano en los países en 
desarrollo 

 
H-0894/05  

 
Othmar KARAS 

 
Cooperación al desarrollo 

 
H-0902/05  

 
Marie-Hélène AUBERT 

 
Elecciones en la República Democrática del Congo 

 
H-0934/05  

 
Sr. MANDELSON 
 
 
Sajjad KARIM 

 
Mayor transparencia y responsabilidad en las negociaciones 
de la OMC 

 
H-0906/05  

 
Hélène GOUDIN 

 
Reducciones arancelarias aplicadas al camarón procedente de 
Tailandia 

 
H-0909/05  

 
Ilda FIGUEIREDO 

 
Dificultades en el sector del calzado 

 
H-0930/05  

 
Sr. ŠPIDLA 
 
 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Previsión de reestructuraciones 

 
H-0890/05  

 
Joachim WUERMELING 

 
Libertad de circulación de los trabajadores 

 
H-0899/05  

 
 

* * * 
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS 
NOVIEMBRE 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 
 

 
36 

 
15 

 
20 

 
11 

 
0 

 
0 

 
1 

 
Sr. ALEXANDER 

 
Comisión 
 

 
54 

 
12 

 
43 

 
8 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Sr. REHN 
Sr. MICHEL 
Sr. MANDELSON 
Sr. ŠPIDLA 

 
Total 

 
90 

 
27 

 
63 

 
19 

 
0 

 
0 

 
1 
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DECLARACIONES POR ESCRITO1 
 

 
Nª. 

 
N° PE. 

 
Autor 

 
Asunto 

 
Presentación  

 
Caducidad 

 
Firmas 

 
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 

 
240 

 
47/2005 

 
363.533 

 
James Allister 

 
Terroristas internacionales («los tres de Colombia») 

 
19.09.2005 

 
19.12.2005 

 
9 

 
48/2005 

 
363.784 

 
Richard Corbett 

 
Enfermedades respiratorias 

 
26.09.2005 

 
26.12.2005 

 
67 

 
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 

 
219 

 
51/2005 

 
363.291 

 
Silvana Koch-Mehrin 

 
La transparencia financiera de las ONG y los 
interlocutores sociales 

 
26.09.2005 

 
26.12.2005 

 
70 

 
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 

 
230 

                                                      
1  Situación al 17.11.2005 
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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 

 
89 

 
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 

 
89 

 
55/2005 

 
364.050 

 
Den Dover og Kathy Sinnott 

 
El fomento de la eficiencia energética de los edificios 

 
28.09.2005 

 
28.12.2005 

 
66 

 
56/2005 

 
364.503 

 
Alessandra Mussolini 

 
Los «láo găi» en China 

 
12.10.2005 

 
12.01.2006 

 
6 

 
57/2005 

 
364.504 

 
Alessandra Mussolini 

 
La crisis del sector textil, de la confección, del 
calzado y del género de punto en Italia 

 
12.10.2005 

 
12.01.2006 

 
2 

 
58/2005 

 
364.505 

 
Alessandra Mussolini 

 
La aplicación de las tarifas fijadas por los colegios 
profesionales en Italia 

 
12.10.2005 

 
12.01.2006 

 
2 

 
59/2005 

 
365.207 

 
Daniel Strož, Miloslav Ransdorf y 
Jaromír Kohlíček 

 
La situación crítica de la literatura checa y de los 
escritores checos 

 
24.10.2005 

 
24.01.2006 

 
13 

 
60/2005 

 
365.410 

 
Marie-Line Reynaud y Marie-Noëlle 
Lienemann 

 
La necesidad de mantener un tipo de IVA reducido en 
el sector de la construcción 

 
24.10.2005 

 
24.01.2006 

 
48 
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61/2005 

 
365.511 

 
Íñigo Méndez de Vigo, Ilda Figueiredo, 
Bronisław Geremek, Jean Lambert y 
Martine Roure 

 
La erradicación de la pobreza en Europa como base 
de un modelo social europeo más justo 

 
24.10.2005 

 
24.01.2006 

 
99 

 
62/2005 

 
365.562 

 
Elizabeth Lynne, Elena Valenciano 
Martínez-Orozco y Anna Zárborská 

 
La necesidad de poner fin a la relación entre viajeros 
de negocios y la trata de mujeres y niños forzados a 
prostituirse 

 
24.10.2005 

 
24.01.2006 

 
80 

 
63/2005 

 
365.564 

 
Terence Wynn, Catherine Stihler, Neil 
Parish, Paulo Casaca y Elspeth Attwooll 

 
Las redes de enmalle de deriva para el salmón en el 
mar 

 
24.10.2005 

 
24.01.2006 

 
38 

 
64/2005 

 
366.135 

 
Sylwester Chruszcz y Andrzej 
Zapałowski 

 
Las tarifas de roaming excesivas en la UE 

 
14.11.2005 

 
14.02.2005 

 
29 

 
65/2005 

 
366.136 

 
Bruno Gollnisch 

 
Las condiciones de detención de Tarek Aziz 

 
14.11.2005 

 
14.02.2005 

 
3 

 
66/2005 

 
366.363 

 
Philip Claeys, Frank Vanhecke, 
Koenraad Dillen y Carl Lang 

 
Las revueltas étnicas en Francia y otros países de 
Europa 

 
14.11.2005 

 
14.02.2005 

 
10 

 
 

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

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

 
Resultado del examen de las 
propuestas legislativas pendientes 

 
AFCO (F) 
 

 
17/11/2005 

 
2005/2214(INI) 

Sousa Pinto Sérgio 
(PSE) 
 

Acuerdo interinstitucional sobre la 
disciplina presupuestaria y la 
mejora del procedimiento 
presupuestario 
 

AFCO (O)
 

17/11/2005 2004/2099(ACI) 

Ventre Riccardo 
 (PPE-DE) 
 

El respeto de la Carta de los 
Derechos Fundamentales en las 
propuestas legislativas de la 
Comisión: metodología para un 
control sistemático y riguroso 
 

AFCO (O)
 

17/11/2005 2005/2169(INI) 

Pieper Markus  
(PPE-DE) 
 

Programa especifico en el ámbito 
de la cooperación (7° Programa 
marco de IDT, 2007-2013) 
 

AGRI (O) 
 

23/11/2005 2005/0185(CNS) 

Vaugrenard Yannick 
(PSE) 
 

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

BUDG (O)
 

09/06/2005 2005/0035(CNS) 

Hennicot-Schoepges 
Erna (PPE-DE) 
 

Año europeo del diálogo 
intercultural (2008) 

CULT (F) 
 

23/11/2005 2005/0203(COD) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Competencias clave para el 
aprendizaje permanente 

CULT (F) 
 

23/11/2005 2005/0221(COD) 

Weber Henri (PSE) 
 

La transición de la radiodifusión 
analógica a la radiodifusión 
numérica: Una oportunidad para la 
política audiovisual europea y la 
diversidad cultural 
 

CULT (F) 
 

23/11/2005 2005/2212(INI) 

Karas Othmar  
(PPE-DE) 
 

Impuesto sobre el valor añadido 
IVA: lugar de prestación de 
servicios (modif. direct. 
77/388/CEE) 
 

ECON (F) 
 

16/11/2005 2003/0329(CNS) 

Kusstatscher Sepp 
(Verts/ALE) 
 

Carta de calidad de la movilidad 
europea (educación y formación) 

EMPL (O)
 

30/11/2005 2005/0179(COD) 

Kauppi Piia-Noora 
(PPE-DE) 
 

Aprobaciónde la gestión 2004: 
presupuesto general CE, sección 
III - Comisión 
 

FEMM (O)
 

30/11/2005 2005/2090(DEC) 
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Nombre  Asunto Comisión Fecha Proc. 

 
Kratsa-Tsagaropoulou 
Rodi (PPE-DE) 
 

Año europeo del diálogo 
intercultural (2008) 

FEMM (O)
 

24/11/2005 2005/0203(COD) 

Sartori Amalia 
(PPE-DE) 
 

Programa Específico "Personas" 
(7º Programa Marco de IDTD, 
(2007-2013) 
 

FEMM (O)
 

30/11/2005 2005/0187(CNS) 

Hasse Ferreira Joel 
(PSE) 
 

Comercialización de artículos de 
pirotecnia 

IMCO (F) 
 

07/11/2005 2005/0194(COD) 

Sjöstedt Jonas 
(GUE/NGL) 
 

Concesión de ayuda 
macrofinanciera a Georgia 

INTA (F) 
 

23/11/2005 2005/0224(CNS) 

Miguélez Ramos Rosa 
(PSE) 
 

Acuerdo de asociación en materia 
de pesca con los Estados 
Federados de Micronesia 
 

PECH (F) 
 

16/11/2005 2005/0206(CNS) 

Morillon Philippe 
(ALDE) 
 

Transmisión de datos sobre los 
desembarques de productos de la 
pesca en los Estados miembros 

PECH (F) 
 

24/11/2005 2005/0223(COD) 

 
 

* * * 
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN  
 
Informes y Comunicaciones 
 

Asunto Competencia Doc. 
 
Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: 
Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 
96/61/CE relativa a la prevención y al control integrados de la 
contaminación 
 

 
ENVI 
ITRE 
JURI 
 

 
COM(2005)0540 

Comunicación de la Comisión - Modernizar la educación y la 
formación: una contribución esencial a la prosperidad y a la 
cohesión social en Europa - Proyecto de informe conjunto de 2006 
del Consejo y de la Comisión sobre los progresos registrados en la 
puesta en práctica del programa de trabajo «Educación y formación 
2010» 
 

CULT 
EMPL 
ITRE 
FEMM 
 

COM(2005)0549 

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, 
al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones: Ampliación de las competencias de la Agencia Europea 
de Seguridad Aérea - "Un programa para 2010" 

TRAN 
ENVI 
ITRE 
LIBE 
 

COM(2005)0578 

Informe de la Comisión: Informe anual 2004 - (ECHO) DEVE 
AFET 
INTA 
 

COM(2005)0580 

Informe anual de la Comisión al Parlamento Europeo sobre las 
medidas antidumping, antisubvenciones y de salvaguardia 
adoptadas por terceros países contra la Comunidad (2004) 
 

INTA 
 

COM(2005)0594 

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y 
al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones: Situación de las personas con discapacidad en la Unión 
Europea ampliada: el plan de acción europeo 2006-2007 

EMPL 
ITRE 
CULT 
FEMM 
 

COM(2005)0604 

*  Commission staff working document : Annex to the 
Communication from THE Commission : Modernising education 
and training: a vital contribution to prosperity and social cohesion 
in Europe - Draft 2006 joint progress report of the Council and the 
Commission on the implementation of the "Education & Training 
2010 work programme" 
 

CULT 
EMPL 
ITRE 
FEMM 
 

SEC(2005)1415 

* Commission staff working document : Annex to the Report from 
the Commission on the working of committees during 2004 
 

TODAS LAS 
COMISIONES 

SEC(2005)1420 
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Asunto Competencia Doc. 

 
* Turkey 2005 Progress Report 
 

TODAS LAS 
COMISIONES 

SEC(2005)1426 

* Commission staff working document : Annex to the European 
Commission Opinion on the application from the former Yugoslav 
Republic of Macedonia for membership of the European Union - 
Impact assessment 
 

TODAS LAS 
COMISIONES 

SEC(2005)1429 

* Commission staff working document : Annex to the 2005 
Enlargement Strategy Paper - Impact assessment 
 

TODAS LAS 
COMISIONES 

SEC(2005)1433 

* Commission staff working document : The trade and 
development aspects of EPA negotiations 
 

DEVE 
INTA 
 

SEC(2005)1459 

* Commission staff working document : Report on the Activities of 
the EU Joint Transfer Pricing Forum in the Field of Documentation 
Requirements - Report prepared by the EU Joint Transfer Pricing 
Forum 
 

ECON 
ITRE 
IMCO 
 

SEC(2005)1477 

* Commission staff working document : Annex to the ECHO 
Annual Report 2004 

DEVE 
AFET 
INTA 
 

SEC(2005)1481 

* Commission staff working document : Annex to annual report 
from the Commission to the European Parliament on third country 
anti-dumping, anti-subsidy and safeguard action against the 
Community (2004) 

INTA 
 

SEC(2005)1519 

 
 
 
 
* Estos documentos no están disponibles en español 
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN 
 
Nº 120/05 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
relativa a la ordenanza sobre los medios de comunicación en Nepal 

 
Bruselas, 11 de noviembre de 2005 

 
La Unión Europea está seriamente preocupada por las acciones del Gobierno de Nepal tendentes a imponer y 
ejecutar restricciones represivas a los medios de comunicación de Nepal. Las enmiendas contenidas en la 
nueva ordenanza sobre los medios de comunicación infringen el derecho a la libertad de expresión. 
 
 
La UE condena la incautación a punta de pistola del equipo de radio de la estación FM de Kantipur en 
Katmandú por parte de las fuerzas de seguridad.  
 
 
Como la troika de la UE expresó públicamente durante su visita a Nepal los días 4 a 6 de octubre, el pueblo 
de Nepal quiere una democracia que funcione correctamente en la que el poder se confiera al pueblo. La 
libertad de expresión – con inclusión del acceso a las noticias de FM- constituye un requisito previo 
fundamental para la consecución de una democracia efectiva. 
 
 
El pueblo nepalí tiene derecho a vivir en una sociedad caracterizada por el respeto a los derechos humanos y 
el estado de derecho. La UE solicita al Gobierno de Nepal que defienda los derechos fundamentales 
garantizados por la Constitución del Reino de Nepal y que conceda al pueblo de Nepal su derecho a la 
libertad de expresión. 
 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Croacia *, país candidato; 
Albania, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina y Serbia y Montenegro, 
países del Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, e Islandia, Liechtenstein y 
Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo, así como Ucrania y la República de 
Moldova. 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
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Nº 123/05 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre la muerte de Orlando Valencia, defensor de los derechos humanos 

 
Bruselas, 7 de noviembre de 2005 

 
La Unión Europea condena enérgicamente el asesinato de Orlando Valencia, del Consejo Comunitario del 
Jiguamiando. El señor Valencia, que había hecho campaña por la resolución de las dificultades a las que 
hacen frente las comunidades de Curvarado y Jiguamiando, fue secuestrado y presuntamente asesinado por 
miembros de un grupo paramilitar. 
 
El ejercicio de la libertad de expresión es esencial en toda democracia. Por ello, la Unión Europea celebra los 
pasos que las autoridades colombianas han dado ya para investigar esta muerte, y les insta a hacer todo lo 
necesario para llevar ante la justicia a los autores de este crimen odioso. Llamamos al gobierno a seguir 
incrementando sus esfuerzos para dar protección a las comunidades vulnerables en todo el país, a adoptar las 
medidas necesarias para garantizar la protección de los defensores de los derechos humanos y a defender el 
derecho de todos los colombianos a expresarse libremente y sin temor. 
 
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 124/05 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, 
sobre la situación de los derechos humanos en Uzbekistán 

 
Bruselas, 8 de noviembre de 2005 

 
El 3 de octubre de 2005, los Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea manifestaron su extrema 
preocupación por las noticias sobre detenciones y hostigamiento de personas que habían puesto en tela de 
juicio la versión ofrecida por las autoridades uzbekas sobre los hechos acaecidos en Andiyán los días 12 y 13 
de mayo, entre los cuales figuraban: defensores de los derechos humanos, periodistas y otros, e hicieron un 
llamamiento al Gobierno uzbeko para que pusiera fin a dichas prácticas. Además el 19 y el 26 de octubre la 
Unión Europea expresó su preocupación por el tratamiento al que habían sido sometidos Elena Urlaeva y 
Sanjar Umarov. 
 
La Unión Europea muestra su satisfacción por la liberación de la Sra. Urlaeva de su internamiento 
psiquiátrico el 28 de octubre y hace un llamamiento a las autoridades uzbekas para que confirmen que se 
suspenderá su tratamiento en espera de un examen médico independiente de su estado. 
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La Unión Europea está profundamente preocupada por las noticias de que el Sr. Urmarov, dirigente de la 
"Coalición iluminada", está siendo tratado en "condiciones inaceptables". La Unión Europea insta 
urgentemente a las autoridades uzbekas a que permitan una evaluación independiente del estado del Sr. 
Umarov. 
 
Asimismo, la Unión Europea muestra su preocupación por las circunstancias en que han sido arrestados y 
detenidos Mukhtabar Tojibaeva y Saidjahon Zainabitdinov y pide explicaciones sobre los cargos que se les 
imputa y sobre su estado de salud. 
 
Anteriormente la Unión Europea ya había manifestado su preocupación por las circunstancias en las que 
Dilshod Khajiev, Tavakal Khajiev, Hasan Shakirov y Mukhammad Kadirov fueron devueltos a Uzbekistán, a 
pesar de que habían obtenido el estatuto de refugiados del Alto Comisionado para los Refugiados de las 
Naciones Unidas. La Unión Europea pide explicaciones sobre los cargos que se les imputa, así como sobre el 
lugar en el que se encuentran y sobre su estado de salud. La Unión Europea insta encarecidamente a las 
autoridades uzbekas a tratar a todos los detenidos de acuerdo con las normas internacionales y de permitirles 
tener pleno acceso a sus abogados, sus familias y a aquellas personas que se prerocupan por su salud. 
 
La Unión Europea reitera su llamamiento a las autoridades uzbekas de salvaguardar la libertad de expresión 
poniendo fin al hostigamiento y detención de aquellos que ejercen dicho derecho fundamental, entre ellos: 
defensores de los derechos humanos, periodistas y otros. 
 
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 declaran que... 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
 
 
Nº 125/05 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, 
sobre la ratificación del Estatuto de Roma por parte de México 

 
Bruselas, 8 de noviembre de 2005 

 
 
En nombre de la Unión Europea, la Presidencia desea manifestar su más expresiva felicitación a México por 
la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 
 
La ratificación de México eleva a cien el número de Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional, lo que supone un avance más en el empeño de la comunidad internacional de combatir la 
impunidad de los crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio. Los Estados de América Latina 
desempeñan un papel activo en la Corte, razón por la cual se acoge con especial agrado el hecho de que  
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México los reforzará en su empresa. La Unión Europea está convencida de que la de México será una 
contribución inapreciable a la labor de la Corte. 
 
La Corte tiene actualmente jurisdicción sobre la mitad del planeta. La UE mantiene su compromiso de seguir 
obrando para que la Corte ejerza un día jurisdicción universal sobre los peores crímenes cometidos por el 
hombre. 
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 y Liechtenstein, países de la 
AELC miembros del Espacio Económico Europeo, así como Ucrania. 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
 
Nº  126 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre el caso de Wang Wanxing 

 
Bruselas, 10 de noviembre de 2005 

 
 
La UE acoge con satisfacción la liberación de Wang Wanxing, que se encontraba en la lista de casos 
individuales preocupantes que la UE presentó al Gobierno chino en el marco del Diálogo UE-China sobre 
derechos humanos, celebrada en Pekín el 24 de octubre. La UE espera que las autoridades chinas liberen a 
más presos de la citada lista próximamente. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía y Croacia *, países 
candidatos; Albania, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina y Serbia y 
Montenegro, países del Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, e Islandia, 
Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo, así como Ucrania y 
la República de Moldova. 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
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Nº 127/05 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión de la Unión Europea 
sobre las elecciones en Liberia 

 
Bruselas, 11 de noviembre de 2005 

 
La Unión Europea observa con satisfacción que las elecciones que se celebraron en Liberia el 
8 de noviembre se desarrollaron pacíficamente, de manera general, y que hubo un importante porcentaje de 
participación. 
 
Nos congratulamos de la buena organización, en conjunto, de estas elecciones por la Comisión Electoral 
Nacional, y por el apoyo prestado por las fuerzas de mantenimiento de la paz de la Misión de las Naciones 
Unidas en Liberia, que contribuyeron en particular a que pudieran celebrarse las elecciones en un clima 
sereno y seguro. Felicitamos a ambas Partes por su comportamiento durante la campaña electoral y durante 
el propio día de las elecciones. 
 
Esta elección presidencial supone un progreso importante para Liberia en su vuelta a la normalidad. La 
Unión Europea felicita al pueblo de Liberia por haber manifestado su adhesión irrefutable a la paz y a la 
democracia y su deseo de superar el periodo de conflicto que asoló el país. 
 
La Unión Europea hace un llamamiento a los candidatos, sus partidos y sus simpatizantes para que sigan 
dando muestras del sentido de la responsabilidad que manifestaron durante la campaña electoral y la 
votación y para que respeten los procedimientos establecidos. La misión de observación electoral de la UE 
permanecerá in situ para observar todos los aspectos pendientes del proceso electoral, incluidos los 
procedimientos de recurso y de denuncia. 
 
La Unión Europea refirma su intención de seguir apoyando a Liberia en su camino hacia un futuro estable y 
democrático y de colaborar con el Gobierno y el Presidente que hayan sido elegidos democráticamente en 
Liberia. Por otra parte, la Unión Europea aprovecha esta ocasión para recordar que el nuevo Gobierno, el 
Senado y la Cámara de representantes deben cooperar plenamente con la comunidad internacional para que 
el antiguo Presidente, Charles Taylor, comparezca ante el Tribunal Especial para Sierra Leona. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes, Turquía y Croacia*, países 
candidatos, Albania, la antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina y Serbia y 
Montenegro, países del proceso de estabilización y asociación y candidatos potenciales e Islandia, 
Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo, así como Ucrania y 
la República de Moldova. 
 
*Croacia sigue formando parte del proceso de estabilización y asociación. 
 

* * * 
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Nº  128/05 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre la condena de dirigentes Shan 

 
Bruselas, 16 de noviembre de 2005 

 
 
La Unión Europea condena las severas condenas de prisión impuestas a varios líderes Shan el 3 de 
noviembre, entre los que se encuentran Khun Tun Oo, Presidente de la Liga para la democracia de las 
nacionalidades Shan y el General de División Hso Ten, Presidente del Consejo de Estado para la Paz Shan. 
La Unión Europea se remite a su declaración de 16 de febrero con motivo de la detención de las citadas 
personas. La Unión Europea también condena la reciente sentencia por motivos políticos dictada contra otro 
dirigente de la comunidad Shan, Donald Sao Oo Kya. 
 
 
La UE está particularmente preocupada por que Hso Ten haya recibido una grave condena a pesar de la 
participación de su grupo, el Eército del Estado Shan (norte), en la Convención Nacional del Consejo de 
Estado para la Paz y el Desarrollo, que tiene previsto volver a reunirse el 5 de diciembre. La UE cree que la 
Convención Nacional no puede promover la reconciliación nacional a menos que todas las partes y los 
representantes de nacionalidades étnicas puedan participar libres de intimidación y acoso de este tipo. 
 
 
La UE reitera su declaración de junio de 17 en la que apoya la integridad territorial de Birmania/Myanmar. 
La UE cree que los complejos conflictos interétnicos Birmania/Myanmar deben ser resueltos por medios 
políticos y democráticos pacíficos. 
 
 
La UE pide al Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo que libere a los dirigentes Shan y a los demás 
presos políticos de forma inmediata y sin condiciones, para permitir que todas las fuerzas sociales y políticas 
participen en un proceso de diálogo auténtico e inclusivo. 
 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía y Croacia *, países 
candidatos; Albania, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina y Serbia y 
Montenegro, países del Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, e Islandia, 
Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo, así como Ucrania y 
la República de Moldova. 
 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
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Nº 129/05 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre el juicio de Andijan 

 
Bruselas, 18 de noviembre de 2005 

 
La Unión Europea ha seguido de cerca el juicio de quince personas celebrado en Uzbekistán en relación con 
los sucesos de Andijan de los días 12 y 13 de mayo de 2005, proceso que concluyó el 14 de noviembre. 
 
La Unión Europea comparte muchas de las graves preocupaciones sobre la conducción de este proceso 
manifestadas por los Relatores Especiales de las Naciones Unidas el 26 de octubre y por el Experto 
independiente sobre la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha contra el 
terrorismo, así como las manifestadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos. La Unión Europea espera con impaciencia la pronta publicación del informe del equipo de la 
OIDDH (Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos) que siguió el proceso. 
 
La Unión Europea está seriamente preocupada por la credibilidad de las alegaciones presentadas por la 
fiscalía y cree que los procedimientos de defensa no fueron adecuados para garantizar un juicio justo. La 
Unión Europea se congratularía de disponer de la oportunidad de tratar estas preocupaciones con el gobierno 
uzbeco. 
 
El juicio se centró en los ataques a los cuarteles, a una prisión y al edificio del SNB (Servicio de Seguridad 
Nacional), así como la ocupación del Hokimyat (sede de la autoridad local). Aunque reconoce el carácter 
delictivo de estos ataques, la Unión Europea manifiesta su inquietud por el hecho de que en el juicio apenas 
se prestara atención al importante número de informes, incluso de testigos oculares, que indican que las 
fuerzas militares y de seguridad uzbecas cometieron graves violaciones de los derechos humanos mientras 
reprimían las manifestaciones. 
 
La Unión Europea sigue concediendo una importancia fundamental a una investigación internacional 
transparente y fiable sobre los sucesos de los días 12 y 13 de mayo. La Unión Europea permanece dispuesta 
a debatir todos estos asuntos en su diálogo en curso con Uzbekistán.  
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía y Croacia*, países 
candidatos; Albania, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina y Serbia y 
Montenegro, países del Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, e Islandia, 
Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo, así como Ucrania y 
la República de Moldova 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación 
 

* * * 
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Nº 130/05 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre la detención del líder de la oposición en Uganda 

 
Bruselas, 21 de noviembre de 2005 

 
La Unión Europea manifiesta su honda preocupación por la detención del líder del Foro para el Cambio 
Democrático Dr. Kizza Besigye y de otras 22 personas con cargos entre los que se incluye la traición. La UE 
considera la evolución hacia un sistema democrático y pluralista antes de las próximas elecciones de febrero 
o marzo de 2006 como un paso fundamental en el desarrollo político de Uganda. En este sentido, la UE 
manifiesta su preocupación por que todas las partes puedan competir de manera justa y transparente y los 
hechos lo hagan patente. La UE, por tanto, hace un llamamiento para que el Dr. Besigye y los demás 
acusados puedan beneficiarse plenamente de los procedimientos jurídicos debidos y de la protección 
garantizada en virtud de la constitución ugandesa, y para que los acusados tengan un juicio rápido, libre y 
transparente. 
 
La UE solicita asimismo al Gobierno ugandés que se esfuerce en restaurar la confianza de la población en los 
servicios de seguridad y que garantice que la respuesta de las fuerzas de seguridad sea estrictamente 
proporcionada a las amenazas con las que se enfrenten en cualquier situación. La UE está particularmente 
preocupada por el uso de munición cargada por parte de la policía ugandesa el 14 de noviembre, que produjo 
trágicamente una víctima mortal y varios heridos. 
 
EL FDC debe animar a la población a evitar la violencia y la confrontación y a respetar la ley y la 
constitución. Si la protesta pacífica es un derecho humano fundamental, las manifestaciones violentas 
plantean una amenaza importante para la seguridad pública y no contribuyen en absoluto a avanzar hacia la 
democracia. 
 
La UE solicita la plena participación de todos los grupos políticos en el proceso democrático de Uganda y 
anima al diálogo destinado al fortalecimiento de las instituciones democráticas. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía y Croacia*, países 
candidatos; Albania, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina y Serbia y 
Montenegro, países del Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, e Islandia, 
Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo, así como Ucrania y 
la República de Moldova. 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
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Nº 131/05 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre la Posición Común 
2005/792/PESC del Consejo de 14 de noviembre de 2005 relativa a la adopción de medidas restrictivas 

contra Uzbekistán 
 

Bruselas, 24 de noviembre de 2005 
 
La Posición Común 2005/792/PESC del Consejo, de 14 de noviembre de 2005, relativa a la adopción de 
medidas restrictivas contra Uzbekistán, junto con el Reglamento (CE) n.º 1859/2005 del Consejo, de 14 de 
noviembre de 2005, mediante el que se imponen a Uzbekistán determinadas medidas restrictivas, han sido 
publicados el 16 de noviembre de 2005 en el Diario Oficial de la Unión Europea n.º L 299/05 p. 72. 
 
Se suman a dicha Posición Común 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 la 
República de Moldova. 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación. 
 
 

* * * 
 
 
Nº 132/05 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre la "ley antirrevolucionaria" en Belarús 

 
Bruselas, 2 de diciembre de 2005 

 
 
La Unión Europea lamenta tener que expresar una vez más su preocupación sobre la situación en Belarús tras 
la decisión de la Asamblea Nacional de este país de aprobar en primera lectura un proyecto de "ley 
antirrevolucionaria", que modifica el código penal. Las disposiciones del proyecto de ley parecen totalmente 
contrarias a los numerosos compromisos contraídos por Belarús en materia de derechos humanos, en 
particular, por lo que se refiere a los derechos en relación con la libertad de asociación y la libertad de 
expresión. Esta legislación aparece claramente como un intento de intimidar a los bielorrusos y de reprimir la 
libertad de expresión en el país, ante la inminencia de las próximas elecciones presidenciales. 
 
La UE insta a la Asamblea Nacional de Belarús a que reconsidere su decisión y rechace el proyecto de ley, 
en particular, a la vista de los compromisos contraídos por Belarús en el marco de la Dimensión Humana de 
la OSCE. La UE invita también a las autoridades bielorrusas a que adopten medidas concretas para 
demostrar que tienen la voluntad de respetar los valores democráticos y el Estado de derecho, con el fin de 
que podamos comenzar a establecer relaciones más estrechas y profundas. 
 
La adopción de una legislación antidemocrática de este tipo podría tener graves consecuencias para las 
autoridades bielorrusas. La UE recuerda que está dispuesta a adoptar nuevas medidas restrictivas adecuadas 



INFORMACIONES GENERALES 

 

57

Boletín 12.12.2005 
 

- ES - PE 360.494 

contra las personas responsables en caso de incumplimiento de las normas internacionales, tal como lo ha 
precisado en sus conclusiones del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores del 
7 de noviembre. 
 
La UE subraya que está dispuesta a actuar de forma concertada con sus socios a nivel internacional, en 
particular, Estados Unidos, para exhortar a las autoridades bielorrusas a que rechacen el proyecto de ley 
antirrevolucionaria. 
 
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. 
 
 

* * * 
 
 
Nº 135/05 
 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre el acuerdo entre las fuerzas políticas y los maoístas en Nepal 

 
Bruselas, 1 de diciembre de 2005 

 
La UE reconoce el esfuerzo realizado por las fuerzas políticas nepalíes para lograr con los maoístas un 
acuerdo que podría poner los cimientos de un proceso de paz en Nepal. La UE estudiará detenidamente las 
declaraciones hechas por las fuerzas políticas y los maoístas. 
 
La UE acogió favorablemente el alto el fuego unilateral declarado en septiembre. Al mismo tiempo, la UE 
instó también a los maoístas a que dieran pasos concretos hacia el definitivo abandono de la violencia con 
fines políticos. El acuerdo entre las fuerzas políticas y los maoístas parece avanzar positivamente en esa 
dirección. 
 
La UE sigue apoyando la transición de los maoístas hacia su conversión en un partido político más, pero 
reitera su convicción de que ese proceso ha de entrañar el firme compromiso por parte de los maoístas de 
renunciar a la violencia, lo que supone dejar fuera de uso sus armas de manera comprobable. Como primer 
paso, la UE hace un llamamiento a los maoístas para que prorroguen su actual alto el fuego y contribuyan a 
crear las condiciones adecuadas para la reanudación de las conversaciones de paz. 
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Como ya enunció la Troika en octubre, la UE insta al Rey a que tienda la mano a los partidos políticos para 
establecer un programa común conducente a la plena restauración de una democracia multipartidista. Con 
este fin, la UE insta al Rey y al Gobierno de Nepal a que declaren una tregua y acometan seriamente la 
búsqueda de una solución negociada del conflicto. 
 
La UE reitera que está dispuesta a respaldar un auténtico proceso de paz. 
 
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 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 136/05 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, 
sobre las negociaciones de Abuja 

 
Bruselas, 1 de diciembre de 2005 

 
La Unión Europea (UE) se congratula por la reanudación, el pasado 29 de noviembre en Abuja (Nigeria), de 
las negociaciones de paz intersudanesas relativas a Darfur. La UE hace un llamamiento a todas las partes 
implicadas para que negocien haciendo gala de flexibilidad, con ánimo constructivo y teniendo plenamente 
en cuenta la urgencia de la situación, con vistas a alcanzar un acuerdo de paz antes del plazo del 31 de 
diciembre que fijó el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La UE sigue apoyando resueltamente el 
proceso de Paz de Abuja y al equipo de mediación dirigido por la Unión Africana. La UE se complace en 
constatar que en la próxima ronda de negociaciones estarán presentes por primera vez representantes del 
Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés (SPLM). 
 
Por otra parte, la UE se muestra sumamente preocupada por la falta de consideración crónica que siguen 
mostrando tanto el MLS/ELS (Movimiento/Ejército de Liberación del Sudán) como el gobierno sudanés en 
lo que se refiere a los acuerdos que han firmado. La UE condena los incesantes actos de violencia y, en 
particular, el asesinato, el pasado 8 de octubre, de miembros de las fuerzas de la Unión Africana. La UE 
invita a todas las partes implicadas a contener a sus combatientes, a respetar el derecho internacional y a 
atenerse al acuerdo de alto el fuego de Yamena y a los protocolos de Abuja. La UE toma nota de que el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha acordado sanciones contra los responsables de las 
atrocidades cometidas y desea que esas medidas se apliquen plenamente. 
 
La UE se congratula de que el pasado 30 de de octubre se haya constituido la comisión de evaluación 
encargada de supervisar la puesta en práctica del acuerdo de paz global. Por otra parte, muestra su 
preocupación por el retraso experimentado en dicha puesta en práctica e invita a todas las fuerzas políticas de 
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Sudán a que favorezcan una rápida transición hacia la paz en el conjunto del país, en el marco del acuerdo de 
paz global. 
 
La Unión Europea reitera la importancia que otorga a una solución rápida y duradera del conflicto que asola 
a Dafur, y al advenimiento de un Sudán pacífico, próspero 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. 
 

* * * 
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COMITÉ ECONOMICO Y SOCIAL EUROPEO 
 
 
 
 
 
 

PLENO 
 

DE LOS DÍAS 26 Y 27 DE OCTUBRE DE 2005 
 
 

SÍNTESIS DE LOS DICTÁMENES APROBADOS 
 
 

 
 
Los dictámenes del CESE están disponibles in extenso en las 20 lenguas 
oficiales en la 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 ha estado marcado por la presencia de Danuta HÜBNER, miembro de la Comisión 
Europea, que ha intervenido en lo referente a un nuevo enfoque de la política de cohesión y de la 
propuesta de la Comisión para el periodo de programación 2007-2013. 
 
1. EL FUTURO DE LA UNIÓN 
 
• "El período de reflexión: la estructura, los temas y el contexto para una evaluación del 

debate sobre la Unión Europea" 
– Ponente: Sra. VAN TURNHOUT (Actividades diversas –IE) 
 
– Referencias: SC/025 – CESE 1144/2005 fin - CESE 1249/2005  
 
– Puntos clave: 
 
Como foro institucional a nivel europeo de consulta, representación, información y expresión de las 
opiniones de la sociedad civil organizada, el Comité Económico y Social Europeo argumenta lo 
siguiente: 
 
− la lógica subyacente y los análisis que condujeron al Tratado Constitucional siguen siendo los 

mismos; 
− la ausencia del Tratado Constitucional, que intentaba hacerse eco de las preocupaciones que 

han llevado a la situación actual, es paradójica; 
− la democracia participativa, tal como se establece en las disposiciones del Tratado 

Constitucional, sigue siendo una herramienta esencial para aumentar la legitimidad 
democrática de la UE;  

− una visión compartida a través de la democracia participativa puede contribuir a encarrilar de 
nuevo el proceso de integración; 

− las instituciones de la Unión y sus Estados miembros, por tanto, deben empezar ya a hacer 
realidad la democracia participativa, sobre todo teniendo en cuenta las disposiciones 
pertinentes del Tratado Constitucional sobre la vida democrática de la Unión; 

− la Unión tiene que atraer la atención de los ciudadanos y cumplir la Estrategia de Lisboa; 
− deben fomentarse la comunicación y el diálogo, aunque ya son muchos los progresos 

realizados; 
− no obstante, el amplio debate que preveían los Jefes de Estado y de Gobierno no existe hoy por 

hoy en los Estados miembros y será difícil avanzar si no se desarrolla; 
− los Estados miembros son los principales responsables de fomentar los debates durante el 

periodo de reflexión, si bien las instituciones europeas también tienen una importante 
responsabilidad que asumir para fomentar un amplio debate a nivel europeo;   

− las instituciones europeas también deben comprometerse activamente en los debates a nivel 
nacional, regional y local prestando asistencia y apoyo en su organización;  

− las organizaciones de la sociedad civil pueden ejercer un importante papel de apoyo, de manera 
que conviene integrarlas en un auténtico diálogo local, regional y nacional. 

 
– Contacto: Sr. Westlake  
 (Tel. 00 32 2 546 92 26 – correo electrónico: martin.westlake@esc.eu.int) 

mailto:martin.westlake@cese.europa.eu
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2. FINANCIAR EUROPA 
 
• Fondo de Solidaridad de la Unión Europea 
− Ponente: Sr. BARROS VALE (Empresarios – PT) 
 
− Referencias: COM(2005) 108 final – 2005/0033 (COD) – CESE 1256/2005  
 
− Puntos clave: 
 
El Comité acoge favorablemente las mejoras introducidas por la propuesta de Reglamento. 
 
No obstante, estima que el proyecto de la Comisión deberá revisarse desde tres diferentes aspectos, 
a fin de adaptarlo a las verdaderas necesidades: 
 
a) ampliar el ámbito de aplicación, incluyendo otras catástrofes no previstas, en especial la 

sequía; 
 
b) reducir los umbrales de los valores relativos de los daños verificados y/o conceder flexibilidad 

política a la Comisión; 
 
c) flexibilizar los tipos de gastos subvencionables de manera que cubran otros gastos relevantes 

no previstos.  
 

− Contacto: Sr. Pietrasanta 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 13 – Correo electrónico: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 
• Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas 
– Ponente: Sr. BURANI (Empresarios – IT) 
 
− Referencias: COM(2005) 181 final – 2005/0090 (CNS) – CESE 1259/2005 
 
− Puntos clave: 
 
El CESE da su apoyo a la línea que la Comisión ha adoptado en su propuesta relativa a un nuevo 
Reglamento financiero, especialmente respecto a la supresión de los controles previos centralizados 
y su sustitución por controles que deberán efectuarse antes de autorizar los pagos correspondientes a 
proyectos ya aprobados. 
 
Por otra parte, el CESE aconseja ser prudentes a la hora de asumir las peticiones de los servicios 
financieros de numerosas instituciones para simplificar o suprimir diversos trámites y controles de 
los contratos y subvenciones de escasa cuantía. Aunque el CESE está de acuerdo en que los 
controles son gravosos por los recursos y el tiempo que requieren, considera que el intento acertado 
de reducir los costes debería compensarse con una preocupación en sentido contrario: la necesidad  

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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de no ofrecer ni a los ciudadanos europeos ni a los agentes la impresión de simplismo o de 
negligencia en la gestión de importes "pequeños". 
 
Las organizaciones de la sociedad civil, por su parte, piden que toda revisión del RF se realice 
mediante consultas con la Comisión, basándose en la comprensión mutua y teniendo en cuenta la 
necesidad de una buena gestión financiera para ambas partes. El CESE apoya esta petición, pero 
recuerda que toda decisión al respecto debe adoptarse sin menoscabo del imperativo de una gestión 
sana y transparente de los fondos públicos. 
 
− Contacto: Sr. Allende 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 79 – Correo electrónico: alberto.allende@esc.eu.int) 
 
 
3. LA EUROPA DE LOS CIUDADANOS 
 
• Programa de acción ciudadanía activa 
− Ponente: Sr. LE SCORNET (Actividades diversas - FR) 
 
− Referencias: COM(2005) 116 final (2005/0041 (COD) – CESE 1247/2005 
 
− Puntos clave: 
 
La Comisión propone hacer del desarrollo de la ciudadanía europea una prioridad esencial de la 
acción de la Unión. A juicio del CESE, esta “prioridad esencial” no sólo es apropiada sino urgente e 
incluso decisiva para seguir llevando a cabo la construcción europea.  
 
Ahora bien, el programa para el periodo 2007-2013 está dotado de pocos recursos y los métodos 
que valora, si bien se han mostrado eficaces, no son suficientemente innovadores con respecto a los 
retos que se presentan aún más claramente en la actualidad.  
 
El Comité desea ser un actor de peso que sintetice la importancia concedida a este programa. 
 
− Contacto: Sr. Brombo 
 (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – Correo electrónico: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
 
• Política en el ámbito de la juventud 
– Ponente: Sra. VAN TURNHOUT (Actividades diversas – IE) 
 
– Referencias: COM(2005) 206 final – CESE 1248/2005 
 
– Puntos clave: 

mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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El Comité Económico y Social Europeo acoge con satisfacción el Pacto europeo para la juventud y 
su elaboración, tal como aparece recogida en la Comunicación de la Comisión relativa a las 
políticas europeas en el ámbito de la juventud. La Comunicación ofrece un marco que puede servir 
de base para futuros progresos políticos en aspectos que afectan a los jóvenes de la Unión Europea. 
 
El CESE recomienda situar a los jóvenes en el centro de este marco, animarles y darles espacio para 
que participen activamente en el desarrollo de las políticas. Contribuir al cambio es una gran 
motivación para lograr la participación de los jóvenes. Los Estados miembros y las instituciones 
han de facilitar los recursos, ayudas y mecanismos necesarios para que, en todos los ámbitos, los 
jóvenes puedan participar en las decisiones y acciones que influyen en su vida. Sólo una influencia 
real conducirá a una responsabilidad real. 
 
El CESE acoge con agrado la particular atención que el Pacto presta a la cuestión del empleo 
juvenil. Sin embargo, el Pacto europeo para la juventud debe desarrollarse y aplicarse desde una 
perspectiva que lo interprete como objetivo importante en sí mismo, no como un simple elemento 
de la Estrategia de Lisboa. Por otra parte, aunque el éxito de la Estrategia de Lisboa es importante 
para los jóvenes, éstos también son importantes para el éxito de la Estrategia de Lisboa. Invertir en 
la juventud es esencial para conseguir unas tasas superiores de crecimiento y empleo, una 
innovación continua y un espíritu emprendedor más sólido. Su participación en la Estrategia, la 
sensación de que también es algo suyo y el compromiso con sus objetivos son elementos necesarios 
para que la Estrategia de Lisboa funcione. 
 
El CESE pide que se estudie la inclusión de los siguientes objetivos en los programas nacionales de 
reforma de los Estados miembros relativos a la Estrategia de Lisboa: 
 
• Establecer objetivos para que todos los Estados miembros reduzcan el número de jóvenes 

desempleados al menos un 50% en el período 2006-2010 (en la actualidad la Unión Europea 
presenta una tasa de desempleo del 17,9% entre menores de 25 años). 

 
• Desarrollar sistemas de protección social que permitan a los jóvenes tomar decisiones 

respecto de su propio futuro. 
 
• Poner en marcha medidas para promover la inclusión social de los jóvenes, en particular 

para luchar contra el problema de los jóvenes que no tienen acceso a la educación, la 
formación y el empleo, o que están desempleados. 

 
• Fijar objetivos de reducción de las desigualdades de género en el acceso a la formación 

profesional y tecnológica, y reducir las disparidades salariales en la contratación. 
 
• Reducir a la mitad el abandono prematuro de los estudios en el período 2006-2010 y 

fomentar los períodos de prácticas en las empresas. 
 
• Demostrar la importancia de conocer otros idiomas como medio de mejorar la educación y 

las oportunidades de empleo de los jóvenes, además de su movilidad. 
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• Fomentar el espíritu empresarial entre los jóvenes, ofreciendo asistencia financiera y técnica 

y reduciendo al mínimo la burocracia para traspasar, transmitir y crear una empresa. 
 
• Apoyar un sistema de educación y atención infantil universal, regulado, sometido a 

inspecciones y conforme a las normas acordadas. 
 
• Facilitar ayuda complementaria a las familias que sufran desventajas. 
 
– Contacto: Sra. Barbesta 
 (Tel.: 00 32 2 546 95 10 – Correo electrónico: stefania.barbesta@esc.eu.int) 

 
 

• La movilidad de las personas en la Europa ampliada 
– Ponente: Sr. LEVAUX (Empresarios – FR) 
 
– Referencias: Dictamen de iniciativa – CESE 1250/2005 
 
– Puntos clave : 
 
El Comité Económico y Social Europeo:  
 
− considera que, para reforzar la democracia y contribuir a la cohesión de la UE, es obligado 

garantizar la movilidad de las personas en la Europa ampliada; 
 
− considera que, a partir de la información disponible –que muestra una fuerte evolución 

previsible de las necesidades de desplazamiento de las personas–, la Comisión debería 
emprender estudios y, a continuación, una reflexión global y específica en la materia 
paralelamente a los estudios y reflexiones dedicados al desarrollo del transporte de mercancías; 

 
− propone que dichas reflexiones se recojan en 2010 en un nuevo "Libro Blanco: política de 

transportes", concediéndoles mayor importancia que en 2001, con vistas a satisfacer las 
necesidades en materia de transporte de personas de aquí a 2020-2030. 

 
–  Contacto: Sr. Del Fiore  
 (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – Correo electrónico: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 
• Diálogo entre las sociedades civiles de la Unión Europea y de los países candidatos* 
–  Ponente: Sr. PEZZINI (Empresarios – IT) 
 
− Referencias: COM(2005) 290 final – CESE 1264/2005  

                                                      
*  Título provisional por carecerse de la versión española del documento de la Comisión. 

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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Puntos clave:  
 
En sus recomendaciones y conclusiones, el CESE destaca que: 
 
• la confrontación entre las culturas y el valor del acervo comunitario no deben limitarse a 

Estambul, Ankara y las principales ciudades turcas, sino extenderse a las provincias y zonas 
rurales; 

 
• a los organismos de la sociedad civil se les debe asignar una función fundamental en la 

programación y dirección de la campaña informativa vinculada a la adhesión de Turquía a la 
UE; 

 
• los procedimientos que han de seguirse para obtener la necesaria financiación de la UE deben, 

en la medida de lo posible, simplificarse y explicarse adecuadamente a los organismos de 
representación de la sociedad; 

 
• la delegación de la Comisión en Turquía puede aportar una notable contribución para organizar 

un diálogo concreto y estructurado entre diversos sectores de la sociedad civil turca y entre 
Turquía y la UE; 

 
• también de conformidad con lo dispuesto en el acervo comunitario, el Gobierno turco debería 

mejorar la legislación relativa a las organizaciones y suprimir los obstáculos que limitan el 
desarrollo de las ONG; 

 
• las mujeres deberían participar suficientemente en acciones de cooperación y estar 

adecuadamente representadas en los organismos de diálogo y en las acciones programadas; 
 
• debe apoyarse a las distintas organizaciones turcas para que puedan ser miembros de los 

organismos europeos e internacionales en sus respectivos sectores; 
 
• la participación de Turquía en los programas de educación y formación se debe impulsar: las 

experiencias de intercambios universitarios con el Programa Erasmus, oportunamente 
potenciado, podrían representar una ocasión idónea para que muchos estudiantes de distintas 
nacionalidades pudieran conocerse y respetarse mutuamente; 

 
• se podrían reducir o incluso suprimir muchas formalidades que exigen los ministerios turcos 

cuando los empresarios o los interlocutores económicos turcos intentan organizar actividades 
en países europeos; 

 
• todos los esfuerzos deberían estar encaminados a permitir al mayor número posible de europeos 

conocer Turquía y al pueblo turco conocer Europa. 
 
− Contacto: Sr. Eglitis  
 (Tel.: 00 32 2 546 81 69 – Correo electrónico: gatis.eglitis@esc.eu.int) 

mailto:gatis.eglitis@cese.europa.eu
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4. COMERCIO MUNDIAL 
 
• Preparación de la VI Conferencia Ministerial de la OMC: posición del CESE 
–  Ponente: Sr. NILSSON (Actividades diversas – SE) 
 
− Referencias: Dictamen de iniciativa – CESE 1263/2005  
 
− Puntos clave:  
 
En la parte del dictamen dedicada a las recomendaciones y la síntesis, el CESE: 
 
• considera que el éxito de la Conferencia Ministerial de Hong Kong supondría una clara señal 

de confianza, y mostraría que los Estados miembros respaldan un sistema sólido y multilateral 
de comercio;  

 
• muestra su preocupación por la evolución de las negociaciones de preparación de la 

Conferencia Ministerial de Hong Kong;  
 
• pide que se distinga con mayor claridad entre los diferentes países en desarrollo. Las 

disposiciones relativas a un trato especial o diferenciado forman parte de los Acuerdos de la 
OMC, y debería seguir recurriéndose a ellas;  

 
• subraya que el éxito de la negociaciones en materia de agricultura es clave para lograr 

resultados ambiciosos en otros sectores de las negociaciones; 
 
• reafirma que, en relación con el acceso al mercado de productos no agrícolas, los Estados 

miembros deberían alcanzar un acuerdo sobre la estructura de la fórmula de reducción 
arancelaria y otros elementos clave de este paquete; 

 
• lamenta los resultados, hasta ahora decepcionantes, de las negociaciones en el ámbito de los 

servicios, y pide que, durante los meses que quedan para la Conferencia Ministerial de Hong 
Kong, se busquen métodos y modalidades de negociación complementarios;  

 
• considera asimismo que, en materia de antidumping y ayudas, los Estados miembros deberían 

alcanzar un acuerdo general, mientras que los ministros tendrían que acordar el inicio de las 
negociaciones sobre la base de un texto legal; 

 
• solicita que se supriman lo antes posible las trabas al comercio de productos y servicios 

ecológicos; 
 
• considera esencial que las normas fundamentales de la OIT internacionalmente reconocidas se 

incorporen al sistema de comercio internacional, y pide que se conceda a esta organización el 
estatuto de observador permanente en la OMC;  
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• anima a las organizaciones de la sociedad civil a que participen en campañas informativas 

sobre el Programa de Doha. 
 
− Contacto: Sr. Eglitis 
 (Tel.: 00 32 2 546 81 69 – Correo electrónico: gatis.eglitis@esc.eu.int) 
 
 
• Comercio ético y sistemas de garantía para los consumidores 
– Ponente: Sr. ADAMS (Actividades diversas – UK) 
 
–  Referencias: Dictamen exploratorio – CESE 1257/2005 
 
– Puntos clave: 
 
• El amplio espectro del comercio ético incluye el etiquetado de comercio justo, las normas 

laborales y códigos de conducta en la producción, los sistemas de transparencia en los servicios 
financieros o las industrias extractivas, las normas de los alimentos orgánicos, el bienestar de 
los animales y diversos programas para la protección del medio ambiente.  

 
• Sirviéndose de un conjunto de sistemas basados en el conocimiento, puede proporcionar 

información tanto a los proveedores como a los productores de bienes y servicios, y estimular 
la acción orientada al mercado y la respuesta de los consumidores. En este ámbito, Europa 
mantiene el liderazgo a nivel mundial. Su actuación se enmarca en la Estrategia de Lisboa y 
contribuye, al mismo tiempo, a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 
• El comercio ético puede aportar una contribución significativa al desarrollo sostenible y al 

compromiso directo de los consumidores para dar una respuesta positiva y dinámica a la 
globalización. 

 
• La UE dispone de más de 100 sistemas de etiquetado que ofrecen a los consumidores garantías 

en materia social, laboral, medioambiental y de bienestar de los animales; sus ventas superan 
los 20 000 millones de euros.  

 
• El dictamen examina de modo crítico cuáles son los requisitos necesarios para que estos 

sistemas sean efectivos, y evalúa también la adecuación de la política formulada en la UE, así 
como  la necesidad urgente de clarificar y coordinar las políticas. Recomienda un marco 
político a partir del cual puedan evaluarse dichos sistemas 

 
• La finalidad de este marco político es proporcionar una base inteligente que permita comparar 

los sistemas de garantía para los consumidores con otros instrumentos políticos que pretenden 
alcanzar objetivos similares y facilitar a las instituciones de la UE y a los Estados miembros 
una vía para mejorar la coherencia política y una herramienta práctica para evaluar la inversión 
de recursos. 

mailto:gatis.eglitis@cese.europa.eu
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• Recomienda idear medidas prácticas que pueden adoptar las instituciones de la UE, los Estados 

miembros y los entes regionales y locales para consolidar, mantener y mejorar estas iniciativas. 
 
– Contacto: Sr. Bence  
 (Tel.:  00 32 2 546 93 99 – Correo electrónico: jean-francois.bence@esc.eu.int) 
 
 
5. MEDIO AMBIENTE 
 
• Fuentes de energía en la futura combinación energética 
– Ponente: Sr. WOLF (Actividades diversas – DE) 
 
– Referencias: Dictamen de iniciativa – CESE 1243/2005 
 
– Puntos clave: 

   
El CESE parte de la base de que los combustibles fósiles –carbón, petróleo y gas natural–, que son 
actualmente la espina dorsal del abastecimiento energético, seguirán siéndolo en un futuro próximo. 
Opina que urge tomar medidas con el fin de compensar los efectos negativos que su uso provoca 
(problemas medioambientales, creciente dependencia de las importaciones y, por consiguiente, el 
problema de la seguridad del abastecimiento energético, etc.). En este sentido, el CESE llama la 
atención sobre el carbón, la fuente de energía que cuenta con las mayores reservas. Una utilización 
más intensa de los considerables yacimientos de carbón europeos podría reducir la dependencia de 
las importaciones en la UE. 
 
Otro aspecto central de la política energética de la UE debería ser, por lo tanto, la adopción de 
medidas encaminadas al ahorro y una utilización más eficiente de todas las fuentes de energía, así 
como un mayor recurso a sistemas energéticos alternativos, como las energías renovables y la 
energía nuclear. Por lo que se refiere al rendimiento energético, en la combinación de energías se 
deberían reservar las materias primas de mayor escasez y flexibilidad de uso, como el gas natural y 
el petróleo, para aquellas aplicaciones en las que la utilización del carbón implique un coste 
financiero, consumo energético y emisión de CO2 mayores (por ejemplo, combustibles para el 
transporte y materias primas para la industria química). Es preciso seguir reduciendo las emisiones 
de CO2 por unidad de producto aprovechando el avance de la técnica. Para ello es necesario 
aumentar la eficacia energética en todos los ámbitos de la transformación y utilización de la energía. 
Será preciso equipar las nuevas instalaciones con la mejor técnica disponible. En el ámbito de los 
transportes es necesario hacer todo lo posible para reducir el consumo específico de combustible y 
evitar que siga aumentando el consumo global (mediante el desarrollo tecnológico de los vehículos, 
los sistemas de guía, etc.). La generación de electricidad mediante fuentes de energía fósil también 
permitirá reducir a largo plazo y de manera significativa las emisiones de CO2 por unidad de 
energía consumida (Clean Coal Technology). 
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La consecución y aceleración del perfeccionamiento de los sistemas energéticos alternativos reviste 
particular importancia. Un requisito previo para avanzar en la eficiencia energética y el desarrollo 
de fuentes de energía alternativas es reforzar la investigación y el desarrollo. Por ello, el Comité se 
felicita de que la "energía" sea una prioridad temática dentro del 7º Programa marco de I+D, el cual 
debe contar con recursos suficientes. 
 
– Contacto: Sr. Jantscher  
 (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – Correo electrónico: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 
• Estrategia forestal de la UE 
– Ponente:  Sr. KALLIO (Actividades diversas – FI) 
– Coponente: Sr. WILMS (Trabajadores – DE) 
 
– Referencias: COM(2005) 84 final – CESE 1252/2005 
 
– Puntos clave: 
 
El Comité respalda el contenido general de la Comunicación sobre la estrategia forestal de la UE, 
en especial por lo que se refiere a fomentar la aplicación y mejorar la coordinación. El Comité 
apoya asimismo la propuesta de la Comisión de crear un plan de acción para una gestión sostenible 
de los bosques y recomienda que dicho plan: 
 
− incluya una definición de prioridades y competencias, y se destinen recursos suficientes a su 

aplicación; 
 
− permita tener en cuenta la perspectiva forestal a la hora de poner en práctica otras políticas 

comunitarias; 
 
− respalde el desarrollo de modelos operativos innovadores y orientados al mercado para la 

creación de servicios medioambientales forestales; 
 
− dé prioridad a la creación de un entorno óptimo para garantizar la competitividad y la 

viabilidad económica del sector forestal; 
 
− promueva la utilización de la madera y otros productos forestales como materias renovables e 

inocuas para el medio ambiente; 
 
− respalde la promoción de la investigación y el desarrollo en los bosques; 
 
− defina formas prácticas de mejorar la coordinación y la comunicación en lo referente al proceso 

decisorio de la UE respecto de los bosques. 
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El CESE considera que la estrategia forestal y su aplicación deben seguir basándose en el principio 
de subsidiariedad y en el concepto de una estrategia forestal que sea económica, ecológica, social y 
culturalmente sostenible. Asimismo, insiste en que en la aplicación de la estrategia forestal preste 
atención a la adecuación de sus objetivos a las estrategias comunitarias de Lisboa y de Gotemburgo. 
 
– Contacto: Sra. Azzopardi  
 (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – Correo electrónico: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
 
• La financiación de la AESM/Contaminación por los buques 
– Ponente: Sr. CHAGAS (Trabajadores – PT) 
 
– Referencias: COM(2005) 210 final – 2005/0098 (COD) – CESE 1244/2005 
 
– Contacto: Sra. Wagner  
 (Tel.: 00 32 2 546 83 06 – Correo electrónico: anna.wagner@esc.eu.int) 
 
 
• Emisiones sonoras en el entorno 
– Ponente general: Sr. PEZZINI (Empresarios – IT) 
 
– Referencias: COM(2005) 370 final – 2005/0149 (COD) – CESE 1313/2005 
 
 
6. GANADERÍA Y PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
 
• Protección de los pollos destinados a la producción de carne 
– Ponente:  Sr. NIELSEN (Actividades diversas – DK) 
 
– Referencias: COM(2005) 221 final – 2005/0099 (CNS) – CESE 1246/2005  
 
– Contacto: Sra. Di Nicolantonio  
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – Correo electrónico: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
• Gestión de riesgos y crisis en la agricultura 
– Ponente:  Sr. BROS (Actividades diversas – FR) 
 
– Referencias: COM(2005) 74 final – CESE 1245/2005  
 
– Contacto: Sra. Di Nicolantonio  
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – Correo electrónico: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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OCM/Azúcar 
– Ponente:  Sr. BASTIAN (Empresarios – FR) 
 
– Referencias: COM(2005) 263 final – 2005/0118-0119-0120 (CNS) – CESE 1251/2005 
 
– Puntos clave: 
 
El CESE reconoce la necesidad de adaptar la OCM del azúcar, pero considera que las propuestas de 
reforma van demasiado lejos en materia de reducción de la producción y de precios. A juicio del 
Comité, su aplicación tendría graves repercusiones en el sector azucarero europeo y, en particular, 
llevaría a la pérdida de al menos 150 000 empleos en regiones que frecuentemente se encuentran en 
situación difícil. 
 
En este contexto, el Comité Económico y Social Europeo: 
 
• respalda la solicitud de los países menos desarrollados de negociar con la Unión Europea las 

cuotas de importación de azúcar;  
 
• insiste en la necesidad de que las reducciones de precios se escalonen temporalmente y se 

limiten estrictamente a los compromisos internacionales; 
 
• recomienda que se mantenga el régimen de intervención;  
 
• pide que las compensaciones parciales a los productores por las pérdidas de ingresos derivadas 

de la reducción del precio de la remolacha se aumenten en la medida de lo posible y se 
atribuyan en su totalidad; 

 
• respalda la propuesta de la Comisión relativa a un programa de reestructuración, pero pide un 

derecho de codecisión para los productores y la concesión de una ayuda a los productores 
afectados por cierres de fábrica, con el fin de que puedan reestructurar sus explotaciones;  

 
• insiste en la necesidad de que se movilicen los Fondos Estructurales y el Fondo Social Europeo 

para ofrecer, además de las indemnizaciones necesarias, las mejores oportunidades de 
reconversión a los trabajadores afectados por la reestructuración de la industria azucarera 
europea; 

 
• considera necesario y urgente que se incluya al sector azucarero en el debate energético 

(política de biocarburantes) como medio de contribuir a compensar los efectos negativos de la 
reforma; 

 
• pide al Consejo que preste atención a la situación de las regiones en dificultad o que tienen 

pocas alternativas agrícolas rentables. 
 
− Contacto: Sra. di Nicolantonio 
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – Correo electrónico: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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• OCM/Semillas 
– Ponente:  Sr. BROS (Actividades diversas – FR) 
 
– Referencias: COM(2005) 384 final – 2005/0164 (CNS) – CESE 1254/2005 
 
− Contacto: Sra. di Nicolantonio 
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – Correo electrónico: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
• OCM/Lúpulo 
– Ponente:  Sr. KIENLE (Empresarios – DE) 
 
– Referencias: COM(2005) 386 final – 2005/0162 (CNS) – CESE 1258/2005 
 
− Contacto: Sra. di Nicolantonio 
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – Correo electrónico: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
• OCM/Mercado vitivinícola 
– Ponente:  Sr. BARATO TRIGUERO (Actividades diversas – ES) 
 
– Referencias: COM(2005) 395 final – 2005/0160 (CNS) – CESE 1255/2005  
 
− Contacto: Sra. di Nicolantonio 
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – Correo electrónico: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
7. PROPIEDAD PRIVADA Y FISCALIDAD 
 
• Sucesiones y testamentos 
– Ponente: Sr. RETUREAU (Trabajadores – FR) 
 
– Referencias: COM(2005) 65 final – CESE 1242/2005 
 
– Puntos clave: 
 
La legislación comunitaria en materia de competencia, de ley aplicable y de reconocimiento mutuo 
para las sucesiones de carácter internacional debería adoptar la forma de un reglamento. 
 
El Comité comparte la opinión de la Comisión en cuanto a la imposibilidad de concebir actualmente 
un derecho sustantivo uniforme válido en todos los Estados miembros de la Unión en materia de 
sucesiones y testamentos internacionales; el Comité estima oportunos los temas de trabajo y las 
prioridades propuestas, dado que un progreso en dichos ámbitos solucionaría ya numerosas 
dificultades prácticas. 
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El Comité considera que un sistema unitario es preferible a dispersar la reglamentación de la 
sucesión; no obstante, este principio debería contemplar excepciones en algunos casos, en particular 
para los inmuebles o determinados bienes muebles particulares situados en el extranjero. 
 
El Comité suscribe el Programa comunitario de La Haya en cuanto que prevé la creación de un 
"certificado europeo de heredero" y la creación de un sistema de registro de los testamentos. 
 
El sistema europeo de registro debería en todo caso ser compatible con el sistema del Convenio de 
Basilea y con el del Convenio de Washington. 
 
El Comité desea llamar la atención de la Comisión sobre los problemas fiscales que pueden 
plantearse a los herederos de un patrimonio localizado en dos o varios países. 
 
Se debería conceder una protección particular a los intereses de los herederos incapaces. 
 
– Contacto: Sr. Martínez 
 (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – Correo elecctrónico: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 
• Devolución del IVA a sujetos pasivos no establecidos en el interior del país 
– Ponente: Sr. BURANI (Empresarios – IT) 
 
− Referencias: COM(2004) 728 final – 2005/0807 (CNS) – CESE 1260/2005 
 
− Puntos clave:  
 
Cualquier propuesta encaminada a simplificar las tareas administrativas que recaen sobre los 
usuarios contará siempre con el apoyo del CESE, sobre todo si, como ocurre en este caso, la 
simplificación se traduce también en una agilización de las prácticas y en un incentivo para mejorar 
la organización del trabajo en las administraciones estatales. 
 
El CESE aprueba plenamente la propuesta de que la administración pública tenga en todo 
momento el deber de responder con diligencia a las solicitudes que se le presenten, aunque 
cabe preguntarse si estos plazos son realistas en todos y cada uno de los 25 países de la Unión. 
 
El Comité recuerda que una tasa mensual del 1% por intereses de demora equivale a un interés 
compuesto anual del 12,68%, que en algunos países podría superar el umbral por encima del cual 
la tasa de interés pasa a considerarse usura. El CESE propone que se modifique el artículo 8 como 
sigue: el interés de demora deberá calcularse en cada país en función del interés que la legislación 
nacional aplique a los contribuyentes morosos. 
 
− Contacto: Sra. Bedö 
 (Tel.: 00 32 2 546 83 62 – Correo electrónico: imola.bedo@esc.eu.int) 
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8. NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) 
 
• Prórroga del programa MODINIS – TIC 
− Ponente: Sr. RETUREAU (Trabajadores – FR) 
 
– Referencias: COM(2005) 347 final – 2005/0144 (COD) – CESE 1262/2005 
 
– Contacto: Sra. Wagner  
 (Tel.: 00 32 2 546 83 06 – Correo electrónico: anna.wagner@esc.eu.int) 
 
 
• Sistema paneuropeo público terrestre de radiobúsqueda 
– Ponente: Sr. RETUREAU (Trabajadores – FR) 
 
– Referencias: COM(2005) 361 final – CESE 1261/2005 
 
– Contacto: Sra. Wagner  
 (Tel.: 00 32 2 546 83 06 – Correo electrónico: anna.wagner@esc.eu.int) 
 
 

* * * 
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