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

Nº 53/05 Títulos de acceso "entre de los diputados" 
 
Nº 54/05 Uso de vehículos oficiales durantes las "semanas amarillas" 
 
Nº 56/05 2005 Sakharov Prize communication campaign 
 
Nº 57/05 Reglamentación relativa al régimen voluntario de pensión complementaria  
   Anexo VII de la Reglamentación relativa a los gastos y dietas de los diputados 
 

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

Estrasburgo  :  Edifício 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 NOMBRAMBIENTO 
DE UNA DIPUTADA AL PARLAMENTO EUROPEO,  

ELEGIDA EN POLONIA 
 
 
 

El Parlamento Europeo, en su sesión plenaria del 12 de diciembre de 2005, tomó nota del nombramiento 
de la: 
 
 

Sra. Dª  Hanna FOLTYN-KUBICKA 
 
 
como diputada al Parlamento Europeo, en sustitución de la Sra. Dª  Anna Elzbieta FOTYGA (PL/UEN),  
con efectos a partir del 7 de diciembre de 2005. 
 

 
* * * 
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COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS 
 
 
En su sesión del 14 de diciembre de 2005, el Parlamento Europeo tomó nota de que los: 
 
 

.Sres. Zbigniew Krzysztof KUŻMIUK  (PL) 
    Zdzisław Zbigniew PODKAŃSKI (PL) 
    Janusz WOJCIECHOWSKI  (PL)    
 
 
se han adherido al Grupo UEN con efectos a partir del 13 de diciembre de 2005. 
 

* * * 
 
 
En su sesión del 15 de diciembre de 2005, el Parlamento Europeo tomó nota de que los: 
 

Sres. D. Sylwester CHRUSZCZ  (PL) 
 D. Maciej Marian GIERTYCH  (PL) 

D. Bernard Piotr WOJCIECHOWSKI  (PL) 
 

han dejado de ser miembros del Grupo IND/DEM con efectos a partir del 15 de diciembre de 2005. 
 
Por consiguiente, a partir de esa fecha, forman parte de los diputados no inscritos. 
 

* * * 
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PREGUNTAS ESCRITAS  
(Situación a 10.01.2006) 
 
Autor Asunto Número 

   

Véronique De Keyser Precariedad de los alojamientos en los barrios de chabolas P-4484/05 

Emine Bozkurt Derecho a manifestarse en Polonia, especialmente a favor 
de la igualdad y de la tolerancia (y en contra de la 
homofobia) el 19 de noviembre de 2005 en Poznan 

P-4485/05 

David Hammerstein Mintz Proyecto de construcción del puerto de Granadilla P-4486/05 

Willy Meyer Pleite Agresión medioambiental en el Parque Natural del Cabo 
de Gata-Níjar (Almería, España): construcción de un 
macro-hotel en la playa de "El Algarrobico" 

E-4487/05 

Mogens Camre Participación de la policía turca en actos de violencia E-4488/05 

Dimitrios Papadimoulis Armonización de la edad de jubilación E-4489/05 

Manolis Mavrommatis Acuerdo entre los Estados miembros de la Comunidad y 
la empresa Philip Morris 

E-4490/05 

Georgios Karatzaferis La sociedad "Unidad de Organización de la Gestión" 
(MOD SA) en Grecia 

E-4491/05 

Georgios Karatzaferis El ASEP reconoce que 1 de cada 3 contrataciones en el 
sector público griego es irregular 

E-4492/05 

Oldřich Vlasák Recursos destinados a la Estrategia de Lisboa E-4493/05 

Frank Vanhecke Mecanismo nacional de control/financiación de los 
servicios públicos de radiodifusión 

E-4494/05 

Margrietus van den Berg Construcción de una carretera en Burkina Faso E-4495/05 

Caroline Lucas Aplicación de la declaración conjunta UE-China de 
septiembre de 2005 

E-4496/05 

Paulo Casaca Proceso penal contra semanario portugués E-4497/05 

Paulo Casaca Proceso penal contra semanario portugués E-4498/05 

Jonas Sjöstedt Efectos de la producción de aceite de palma E-4499/05 

Christa Prets Prohibición de los animales salvajes en los circos P-4500/05 

Stéphane Le Foll Aplicación a la sal marina gris y a la flor de sal de los 
reglamentos relativos a la calidad de los productos 
agrícolas y agroalimentarios 

P-4501/05 

Giulietto Chiesa Utilización de armas de fósforo blanco en Faluya en 2004 P-4502/05 
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Lilli Gruber Utilización de armas de fósforo blanco en Faluya en 2004 P-4503/05 

Raül Romeva i Rueda Utilización del aeropuerto de Mallorca en vuelos de la 
CIA 

E-4504/05 

André Brie Secuestro del ciudadano alemán Khaled al-Masri por parte 
de las autoridades estadounidenses en Macedonia 

E-4505/05 

Chris Davies Redes transeuropeas (Reino Unido) E-4506/05 

Chris Davies Advertencias sanitarias gráficas en las cajetillas de 
cigarrillos (en relación con la pregunta E-3555/05) 

E-4507/05 

Chris Davies Generación de electricidad E-4508/05 

Chris Davies Números telefónicos de emergencia E-4509/05 

Chris Davies Ayuda de la UE en caso de catástrofes E-4510/05 

Cristiana Muscardini Trata de mujeres y de jovencitas E-4511/05 

Roberto Musacchio Establecimiento del registro nacional italiano sobre el 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero 

P-4512/05 

Gary Titley Fuerzas de policía de la Autoridad Nacional Palestina P-4513/05 

Jens-Peter Bonde Recurso a la interpretación en los grupos de trabajo E-4514/05 

Jens-Peter Bonde Relación entre partidarios y detractores del Tratado 
Constitucional en los actos apoyados por la Comisión 

E-4515/05 

Michael Cramer Ayudas de la UE a la infraestructura turística en el 
Brandemburgo septentrional y el Mecklemburgo 
meridional 

E-4516/05 

Konstantinos Hatzidakis Etiquetas de calidad falsificadas en productos importados E-4517/05 

Dimitrios Papadimoulis Propuesta del Abogado General del Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas (TJCE) 

E-4518/05 

Alyn Smith Malos tratos a los hijos de solicitantes de asilo en el Reino 
Unido 

E-4519/05 

Alyn Smith Violación de los derechos humanos - Malos tratos a hijos 
de solicitantes de asilo en el Reino Unido 

E-4520/05 

Alyn Smith Redadas nocturnas en Escocia E-4521/05 

Christopher Heaton-Harris Viajes a conferencias financiados por la Comisión E-4522/05 

Herbert Bösch Funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión y 
Control en  Italia 

E-4523/05 

Herbert Bösch Funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión y 
Control en Grecia 

E-4524/05 
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Herbert Bösch Procedimiento para abordar las irregularidades financieras E-4525/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Transparencia de la Cámara de Diputados búlgara E-4526/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Transparencia de la Cámara de Diputados búlgara E-4527/05 

Neil Parish Normas de identificación del ganado E-4528/05 

Sharon Bowles Importaciones a la UE E-4529/05 

Sharon Bowles Impuesto sobre sucesiones E-4530/05 

Sharon Bowles Reactor nuclear en Finlandia E-4531/05 

Ashley Mote Propaganda comunitaria en las escuelas E-4532/05 

Ashley Mote Tercera Directiva sobre el permiso de conducción E-4533/05 

Ashley Mote Información sobre seguridad aérea y derechos de los 
pasajeros 

E-4534/05 

Sharon Bowles Embajadas y Altos Comisionados E-4535/05 

Anneli Jäätteenmäki Libre circulación de los ciudadanos en la UE E-4536/05 

Manolis Mavrommatis Importación en la UE de jeringas contaminadas con 
marcado CE de conformidad 

P-4537/05 

Raül Romeva i Rueda Leche Nestlé E-4538/05 

Klaus Hänsch Motivación del rechazo de un proyecto para el programa 
Asia-Link 

E-4539/05 

Robert Kilroy-Silk Bulgaria E-4540/05 

Robert Kilroy-Silk Rumanía E-4541/05 

Marie Isler Béguin Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres, carrera de enduro de Le Touquet y violación 
por el Estado francés de sus obligaciones en materia de 
protección del medio ambiente 

E-4542/05 

Luisa Morgantini Expulsión de una cooperante internacional P-4543/05 

Pedro Guerreiro Perspectivas financieras para 2007-2013 P-4544/05 

Elisa Ferreira Productos del tabaco P-4545/05 

Luis de Grandes Pascual Audiencia de los interesados y de terceros E-4546/05 

Cristobal Montoro Romero Decisión de la Comisión sobre la OPA de Gas Natural a 
Endesa 

E-4547/05 

María Ayuso González Informes de la Dirección General de Competencia E-4548/05 

Luis Herrero-Tejedor Autoridad competente en la OPA Gas Natural - Endesa E-4549/05 
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Ana Mato Adrover Reunión entre el Presidente de la Comisión y el Presidente 
del Gobierno Español 

E-4550/05 

Luisa Rudi Ubeda Modificación del Reglamento relativo a las 
concentraciones 

E-4551/05 

Stavros Arnaoutakis Pobreza infantil en los países de la Unión Europea E-4552/05 

Bernat Joan i Marí Partidos políticos en Eslovaquia E-4553/05 

Charles Tannock Cristianas indonesias declaradas culpables de 
"cristianización" 

E-4554/05 

Erna Hennicot-Schoepges Turquía y el estatuto de país candidato E-4555/05 

Monica Frassoni Carta del Sr. François Lamoureux, Director General de la 
DG TRAN, de 15 de septiembre de 2005 

E-4556/05 

Dorette Corbey Diferencias entre los precios energéticos en Europa E-4557/05 

Erik Meijer Registro y control de las escalas en los vuelos de empresas 
estadounidenses que posiblemente transporten, por 
encargo de los servicios secretos, a pasajeros involuntarios 

E-4558/05 

Erik Meijer Conexiones no solicitadas a la televisión digital 
acompañadas de nuevos aumentos de las tarifas por la 
compañía de televisión por cable UPC y creciente 
necesidad de regulación del mercado de los consumidores 

E-4559/05 

Pedro Guerreiro Actividad pesquera y aumento de los combustibles E-4560/05 

Pedro Guerreiro Precios de orientación de la sardina para 2006 E-4561/05 

Stephen Hughes Ayuda E-4562/05 

Albert Maat Situación en Europa en torno al corte de la cola en el 
ganado caballar 

E-4563/05 

Umberto Guidoni Leche infantil Nestlé contaminada P-4564/05 

Christoph Konrad Supuesto de defensa colectiva de la OTAN de 
conformidad con el artículo 5 del Tratado de la OTAN 

E-4565/05 

Christoph Konrad Supuesto de defensa colectiva de la OTAN de 
conformidad con el artículo 5 del Tratado de la OTAN 

E-4566/05 

Roberto Musacchio y otros Marcha por la igualdad en Poznan E-4567/05 

Carlos Carnero González Reducción de traductores de español en los servicios de la 
Comisión Europea 

P-4568/05 

Thomas Ulmer Producción de biodiésel a costa de los bosques húmedos P-4569/05 

Marie-Arlette Carlotti Crisis de los productores de frutas y hortalizas europeos y 
reforma de la organización común de mercados (OCM) 

P-4570/05 
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Proinsias De Rossa Seguridad viaria E-4571/05 

Teresa Riera Madurell Armas de destrucción masiva E-4572/05 

Thomas Ulmer Producción de biodiésel a costa de los bosques húmedos E-4573/05 

Mathieu Grosch Actividad transfronteriza de los veterinarios en Alemania E-4574/05 

Stavros Arnaoutakis Señalización de los productos europeos con la marca CE y 
casos de utilización de la misma en productos de 
procedencia dudosa 

E-4575/05 

Nikolaos Vakalis Sistemas de bloqueo de vehículos mediante la prueba de 
alcoholemia 

E-4576/05 

Chris Davies Exenciones fiscales para la aviación E-4577/05 

Proinsias De Rossa Trabajo infantil E-4578/05 

Monica Frassoni y Luisa 
Morgantini 

Cooperación en los territorios palestinos E-4579/05 

Philip Claeys Acción judicial contra Fatih Tas en Turquía E-4580/05 

Frank Vanhecke Ley rusa sobre las ONG E-4581/05 

Frank Vanhecke Informe anual 2005 del Observatorio Europeo del 
Racismo y la Xenofobia 

E-4582/05 

Frank Vanhecke Importación de madera ilegal en la Unión Europea E-4583/05 

Frank Vanhecke Plan D y visita a la República Checa E-4584/05 

Frank Vanhecke Principio de subsidiariedad E-4585/05 

Raül Romeva i Rueda Proceso de Bolonia - Financiación E-4586/05 

Raül Romeva i Rueda Proceso de Bolonia - Movilidad E-4587/05 

Raül Romeva i Rueda Proceso de Bolonia - Acceso público a la Universidad E-4588/05 

Pilar del Castillo Vera OPA Gas Natural - Endesa y competencia de los 
mercados europeos de la energía 

E-4589/05 

Manolis Mavrommatis Aumento vertiginoso del consumo de drogas entre los 
jóvenes europeos 

E-4590/05 

Simon Busuttil Restricción impuesta a los futbolistas de la UE para jugar 
en la Liga maltesa 

E-4591/05 

David Martin Barreras no arancelarias en el comercio de productos 
terapéuticos derivados de proteína de plasma 

E-4592/05 

Sharon Bowles Vía Báltica E-4593/05 

Adriana Poli Bortone Control de las actividades de las ONG E-4594/05 
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Raül Romeva i Rueda Igualdad de derechos - memoria histórica E-4595/05 

Daniel Caspary Aceptación a nivel europeo de los documentos de 
voluntades anticipadas 

E-4596/05 

Dimitrios Papadimoulis Dictámenes motivados en el ámbito del medioambiente 
(aire) 

E-4597/05 

Dimitrios Papadimoulis Dictamen motivado en el ámbito de la agricultura E-4598/05 

Dimitrios Papadimoulis Dictamen motivado en el ámbito de las empresas E-4599/05 

Dimitrios Papadimoulis Dictamen motivado en el ámbito del medio ambiente y el 
ruido 

E-4600/05 

Dimitrios Papadimoulis Dictamen motivado en el ámbito del medio ambiente y el 
agua 

E-4601/05 

Dimitrios Papadimoulis Dictámenes motivados en el ámbito del medio ambiente y 
la naturaleza 

E-4602/05 

Dimitrios Papadimoulis Dictámenes motivados en el ámbito del medio ambiente y 
los residuos 

E-4603/05 

Dimitrios Papadimoulis Evaluación del impacto ambiental de la ejecución de 
distintos proyectos y programas 

E-4604/05 

Dimitrios Papadimoulis Dictámenes motivados en el ámbito de la fiscalidad y la 
unión aduanera 

E-4605/05 

Dimitrios Papadimoulis Dictámenes motivados en el ámbito de la justicia y los 
asuntos de interior 

E-4606/05 

Dimitrios Papadimoulis Dictámenes motivados en el ámbito de la sociedad de la 
información 

E-4607/05 

Dimitrios Papadimoulis Diseminación voluntaria de organismos genéticamente 
modificados 

E-4608/05 

Georgios Karatzaferis Responsabilidad de los servicios de la Comisión por la 
ejecución defeciente de los proyectos cofinanciados 

E-4609/05 

Georgios Karatzaferis Disolución de la mayor federación de cooperativas 
agrícolas de Grecia 

E-4610/05 

Manolis Mavrommatis Reducción del número de traductores e intérpretes en las 
instituciones comunitarias 

E-4611/05 

Simon Busuttil Información a los ciudadanos de la Unión sobre medidas 
médicas preventivas 

E-4612/05 

James Allister Red de carreteras E-4613/05 

Stephen Hughes Artículo 13 del Tratado de la Unión Europea E-4614/05 
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Roberta Angelilli Fondos para la construcción de un polideportivo destinado 
al fútbol y al atletismo 

E-4615/05 

Roberta Angelilli Presencia de isopropylthioxanthone (Itx) en la leche 
italiana: la multinacional Nestlé no retira las existencias - 
retrasos de las autoridades europeas competentes 

E-4616/05 

Margrietus van den Berg Esclavitud infantil propiciada por las empresas 
multinacionales 

E-4617/05 

Margrietus van den Berg Acuerdo sobre el acceso a medicamentos baratos en los 
países en desarrollo no aplicado hasta el momento 

E-4618/05 

Anne Van Lancker Aplicación del Reglamento n° 1408/71 - concesión de 
certificados referentes a la legislación aplicable 
(declaraciones E-101) 

E-4619/05 

Manolis Mavrommatis Cuestionamiento de la política de inmigración E-4620/05 

Marianne Thyssen Reorganización de los servicios de traducción P-4621/05 

María Valenciano Martínez-Orozco Campos de inmigrantes en las fronteras externas de la UE P-4622/05 

Proinsias De Rossa Segunda Directiva sobre el seguro de automóviles y 
negativa al pago de la indemnización 

P-4623/05 

Ashley Mote Economía de la UE P-4624/05 

Elspeth Attwooll Acuerdo de pesca con Marruecos P-4625/05 

Bogdan Klich Postura de la Comisión respecto a la financiación pública 
del programa de reestructuración de la sociedad minero-
metalúrgica Bolesław S.A. en el período 2004-2006 

P-4626/05 

Bernat Joan i Marí Derechos humanos en Etiopía E-4627/05 

Bernat Joan i Marí Derechos humanos en Etiopía E-4628/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Cuota del fletán en NAFO E-4629/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Fondos comunitarios I+D E-4630/05 

Angelika Beer ECMI (European Center for Minority Issues - Centro 
Europeo para las Minorías), Flensburg (Alemania) 

E-4631/05 

Angelika Beer ECMI (European Center for Minority Issues - Centro 
Europeo para las Minorías), Flensburg (Alemania) 

E-4632/05 

Graham Watson Responsabilidad jurídica y política de Israel E-4633/05 

Stephen Hughes Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las 
aves silvestres 

E-4634/05 

Mary McDonald Condiciones de trabajo de la gente de mar E-4635/05 
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Johannes Blokland Aplicación de las Directivas sobre aves silvestres y 
hábitats en Polonia - la "Vía Báltica" 

E-4636/05 

Raül Romeva i Rueda Utilización del espacio aéreo de la UE por la CIA para 
misiones secretas, en particular en Malta 

E-4637/05 

Vittorio Agnoletto y otros Enlace Lyón-Turín y violencia de la policía italiana contra 
diputados al Parlamento Europeo y ciudadanos de Val di 
Susa que se manifiestan de forma pacífica 

E-4638/05 

Konrad Szymański Forma de proceder de los servicios aduaneros y fiscalía 
alemanes contra la empresa Inter-Trock-Bau, con sede en 
la región de Opole 

E-4639/05 

Paweł Piskorski La situación en Bosnia en el décimo aniversario de los 
acuerdos de Dayton 

E-4640/05 

Cecilia Malmström Homofobia en Polonia E-4641/05 

Joan Calabuig Rull Fraude en las importaciones de productos textiles 
procedentes de China 

P-4642/05 

Sérgio Marques Tipos reducidos de IVA P-4643/05 

Willy Meyer Pleite Un ciudadano saharaui víctima de la represión en 
Marruecos 

E-4644/05 

Willy Meyer Pleite Un ciudadano saharaui víctima de represión en Marruecos E-4645/05 

Ignasi Guardans Cambó Controles fitosanitarios y cuarentena de plantas palmáceas 
procedentes de terceros países en relación con la plaga de 
Paysandisia archon ("picudo rojo") en la ciudad de Elx 
(Comunidad Autónoma Valenciana) y su comarca 

E-4646/05 

Ignasi Guardans Cambó Plaga de Paysandisia archon ("picudo rojo") en la ciudad 
de Elx (Comunidad Autónoma Valenciana) y su comarca 

E-4647/05 

André Brie Directiva RAEE (residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos) 

E-4648/05 

Kyriacos Triantaphyllides Centros secretos de reclusión en territorio de la Unión 
Europea 

E-4649/05 

Cristiana Muscardini Cristianos torturados en las cárceles chinas E-4650/05 

Cristiana Muscardini Esclavitud sexual de menores en Camboya E-4651/05 

Erik Meijer y Kartika Liotard Saturación de la asistencia sanitaria en la costa española y 
retorno de emigrantes neerlandeses en 2006 a 
consecuencia de la modificación del seguro de 
enfermedad en los Países Bajos 

E-4652/05 

Frank Vanhecke Política de la UE en relación con Zimbabue E-4653/05 
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Frank Vanhecke Informe secreto de la UE sobre la política israelí en 
Jerusalén 

E-4654/05 

Frank Vanhecke Libre acceso al procedimiento legislativo en el Consejo E-4655/05 

Frank Vanhecke Acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos E-4656/05 

Frank Vanhecke Violaciones de los derechos humanos en Túnez E-4657/05 

Zbigniew Kuźmiuk Reformas del mercado de azúcar en la Unión Europea E-4658/05 

Jonas Sjöstedt El Sr. Mandelson y las inversiones en el sector del agua E-4659/05 

Jorgo Chatzimarkakis Derecho a ejercer mandatos honorarios en el mercado 
interior 

P-4660/05 

Christa Prets Convocatoria de propuestas de la DG EAC a "organismos 
que persigan un objetivo de interés general europeo en el 
ámbito de la cultura" 

P-4661/05 

David Hammerstein Mintz Vertido de aguas fecales sin depurar al mar en Las Palmas 
de Gran Canaria (España) 

E-4662/05 

David Hammerstein Mintz Aeropuerto de Bilbao en Loiu E-4663/05 

Ignasi Guardans Cambó Grado de peligrosidad de los diputados europeos E-4664/05 

José García-Margallo y Marfil Autoridad competente para decidir sobre la OPA de Gas 
Natural a Endesa 

E-4665/05 

Mogens Camre Valores democráticos básicos en Eslovaquia E-4666/05 

Sharon Bowles Juicios por fraude E-4667/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven, 
Margrete Auken y Hiltrud Breyer 

Concesión de una mina de oro en Krumovgrad (Bulgaria) E-4668/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven y 
Hiltrud Breyer 

La no participación de Bulgaria en el Programa LIFE E-4669/05 

Sajjad Karim Elecciones en Azerbaiyán E-4670/05 

Konrad Szymański Cambios relativos a la protección del espectador en la 
Directiva sobre la Televisión sin Fronteras 

E-4671/05 

Ilda Figueiredo Ejecución del Programa DAPHNE E-4672/05 

Hélène Goudin Normas sobre la adjudicación de servicios de 
transbordadores 

E-4673/05 

Hélène Goudin Prohibición de utilizar restos de cadáveres para la 
fabricación de productos cosméticos 

E-4674/05 

Robert Kilroy-Silk Competencia E-4675/05 

Robert Kilroy-Silk Orden de detención europea E-4676/05 
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Robert Kilroy-Silk Países de la adhesión E-4677/05 

Erik Meijer Extorsión en Bulgaria de viajeros en tránsito procedentes 
de Turquía en el verano de 2005: largos tiempos de 
espera, elevadas propinas y consecuencias para la frontera 
exterior de la UE 

E-4678/05 

Erik Meijer Extorsión en Bulgaria de viajeros en tránsito procedentes 
de Turquía en el verano de 2005: inventario de cambios y 
reducción de las prácticas intimidatorias 

E-4679/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Reducción de traductores de español P-4680/05 

Dimitrios Papadimoulis Supresión de los convenios colectivos P-4681/05 

Koenraad Dillen Visita de Louis Michel a los territorios palestinos P-4682/05 

Frank Vanhecke Subvenciones a la empresa Degus NV P-4683/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Galicia Región del Objetivo N° 1 E-4684/05 

Konstantinos Hatzidakis Cargos por los servicios bancarios E-4685/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Acciones preventivas y apoyo de la investigación para 
combatir el sida, en especial, el nuevo tipo de virus 

E-4686/05 

Gay Mitchell Derechos de asociación en las fuerzas armadas E-4687/05 

Robert Kilroy-Silk Trata de mujeres E-4688/05 

Mary McDonald Criterios de accesibilidad E-4689/05 

Mary McDonald Investigación social en materia de discapacidad E-4690/05 

Mary McDonald Cultura educación y juventud E-4691/05 

Mary McDonald Coordinación de iniciativas de acceso E-4692/05 

Mary McDonald Legislación en materia de contratación pública E-4693/05 

Mary McDonald Directiva específica relativa a la discapacidad E-4694/05 

Mary McDonald Sociedad de la información E-4695/05 

Mary McDonald Acceso a los inmuebles E-4696/05 

Mary McDonald Libertad de circulación de los ciudadanos con 
discapacidad 

E-4697/05 

Mary McDonald Empleo y política en materia de exclusión social E-4698/05 

Monica Frassoni y David 
Hammerstein Mintz 

Línea Turín-Lyón: militarización de Val di Susa, acciones 
de la policía contra la libertad de circulación y desórdenes 
en los que se ha visto involucrada una delegación de 
diputados al Parlamento Europeo 

E-4699/05 

Ville Itälä Política inmobiliaria y de personal de la Comisión E-4700/05 
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Jonas Sjöstedt, Åsa Westlund y 
Carl Schlyter 

Situación en Gambia E-4701/05 

Marie-Noëlle Lienemann Aplazamiento del estatuto de la mutualidad europea P-4702/05 

Georgios Karatzaferis Situación del programa INTERREG III A E-4703/05 

Dimitrios Papadimoulis Vertedero incontrolado que contamina el río Mornos E-4704/05 

Dimitrios Papadimoulis Riesgos para la salud de nuestros hijos E-4705/05 

Christine De Veyrac Situación en Laos - Ayudas de la Unión Europea E-4706/05 

Christopher Heaton-Harris Arqueología P-4707/05 

Paweł Piskorski Presos estadounidenses en territorio polaco P-4708/05 

Maria Badia I Cutchet El multilingüismo y los servicios de traducción de español E-4709/05 

Baroness Sarah Ludford Proyecto de ley sobre libertad religiosa en Rumanía E-4710/05 

Salvatore Tatarella Comercialización en el mercado de la Unión Europea de 
cascos y motocicletas ruedas procedentes de China e India 

E-4711/05 

Salvatore Tatarella Fondos para la Autoridad Palestina E-4712/05 

Mario Mantovani y Alfredo 
Antoniozzi 

Régimen lingüístico de la Unión Europea y disparidades 
en la utilización de las lenguas oficiales 

E-4713/05 

Paweł Piskorski La libertad de expresión en Túnez E-4714/05 

Pedro Guerreiro Totales admisibles de capturas y cuotas de pesca para 
2006 

E-4715/05 

Saïd El Khadraoui Ganancias usurarias obtenidas con la venta de entradas 
para conciertos 

P-4716/05 

Sajjad Karim Turquía: aplicación del artículo 301 del Código Penal 
turco 

E-4717/05 

Daniel Hannan Autopista Bors-Brasov E-4718/05 

Philip Claeys Escuadrones de la muerte en Turquía E-4719/05 

Philip Claeys Establecimiento de funcionarios de la UE en los 
alrededores de Bruselas 

E-4720/05 

Kartika Liotard Estudio sobre las reglas de asignación en los convenios de 
doble imposición y las reglas de atribución de la 
legislación aplicable contenidas en el Reglamento nº 
1408/71 

E-4721/05 

Panagiotis Beglitis Decisión del Gobierno israelí de construir un tranvía E-4722/05 

Mary McDonald Transporte gratuito para los jubilados E-4723/05 

Mary McDonald La Directiva sobre la Televisión sin Fronteras E-4724/05 
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Mary McDonald Personas con discapacidad en centros de acogida E-4725/05 

Mary McDonald Política de la UE relativa a los servicios de asistencia 
personal 

E-4726/05 

Mary McDonald Personas que sufren discriminaciones múltiples E-4727/05 

Mary McDonald Consulta estructurada a organizaciones de personas con 
discapacidad 

E-4728/05 

Mary McDonald Cooperación al desarrollo y discapacidad E-4729/05 

Mary McDonald Mujeres con discapacidad E-4730/05 

Kartika Liotard Condiciones para la puesta a disposición de trabajadores 
por las empresas de trabajo temporal 

E-4731/05 

Karin Resetarits Prohibición de los animales salvajes en los circos - Carta 
del Comisario Mc Creevy al Ministerio austriaco de 
Asuntos Exteriores 

P-4732/05 

Dan Jørgensen Lucha contra la epidemia de la gripe aviar E-4733/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Buques anticontaminación de la UE E-4734/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Fondo de Cohesión en España E-4735/05 

Manolis Mavrommatis Nueva legislación comunitaria sobre el contenido 
audiovisual 

E-4736/05 

Eva-Britt Svensson y otros Lucha contra la pobreza y la exclusión social de las 
mujeres en Europa 

E-4737/05 

Eva-Britt Svensson y otros Fomento de una educación y de una formación no 
discriminatorias y de una formación en materia de no 
discriminación 

E-4738/05 

Eva-Britt Svensson y otros Salud genésica en la UE E-4739/05 

Christine De Veyrac Ampliación P-4740/05 

José Ribeiro e Castro Las cuotas pesqueras del 2006 P-4741/05 

Raül Romeva i Rueda Uganda E-4742/05 

Raül Romeva i Rueda Uganda E-4743/05 

Karin Riis-Jørgensen Especificaciones técnicas para los talleres de reparación 
de automóviles multimarcas 

E-4744/05 

Konstantinos Hatzidakis Prácticas desleales de las empresas de telefonía móvil E-4745/05 

Christine De Veyrac Seguridad marítima E-4746/05 

Erna Hennicot-Schoepges Sexto programa marco de investigación y desarrollo E-4747/05 

Georgios Karatzaferis Comités de seguimiento en Grecia E-4748/05 
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Georgios Karatzaferis El programa INTERREG III A E-4749/05 

Georgios Karatzaferis Declaraciones del Ministerio de Economía sobre los 
proyectos cofinanciados en Grecia 

E-4750/05 

Georgios Karatzaferis Continuo menosprecio de las personas con discapacidad 
en los procesos de selección de funcionarios en Grecia 

E-4751/05 

Dimitrios Papadimoulis Exención de las autoridades estatales y locales y de las 
personas jurídicas de Derecho público y privado 

E-4752/05 

Jeffrey Titford Fondos para la reparación de daños por los disturbios en 
Francia 

E-4753/05 

Ria Oomen-Ruijten Implicaciones para el Derecho comunitario de la ley 
neerlandesa sobre el seguro de salud aplicable a los 
pensionistas 

E-4754/05 

Jonas Sjöstedt Situación en Macedonia E-4755/05 

Sebastiano Musumeci Contaminación atmosférica en Mesina P-4756/05 

Andreas Mölzer Coste de la presidencia de la UE E-4757/05 

Andreas Mölzer Ayudas de preadhesión para Turquía hasta 2005 E-4758/05 

Andreas Mölzer Solicitudes de asilo de ciudadanos turcos E-4759/05 

Andreas Mölzer Futura ayuda de preadhesión para Turquía E-4760/05 

Andreas Mölzer Poligamia en la Unión Europea E-4761/05 

Camiel Eurlings Prohibición por parte de la Federación de Rusia de las 
importaciones de productos alimenticios comunitarios 
procedentes de Polonia 

E-4762/05 

Edite Estrela Abusos sexuales de menores E-4763/05 

Panagiotis Beglitis Iniciativa comunitaria INTERREG III entre Grecia y 
Turquía 

P-4764/05 

Guido Sacconi Escuela europea: sección italiana de Laeken P-4765/05 

Dirk Sterckx Cáncer de pecho (carcinoma mastitoide) en pacientes 
masculinos 

P-4766/05 

Carmen Fraga Estévez Tasas sobre la utilización de una infraestructura 
construida con fondos comunitarios 

P-4767/05 

Mogens Camre Actitud de los turcos respecto a los europeos E-4768/05 

Michael Cramer Gravámenes y derechos de paso en la frontera entre 
Rumanía y Bulgaria 

E-4769/05 

André Brie Trato dispensado a un conductor de camiones detenido en 
Francia 

E-4770/05 
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 Pregunta anulada E-4771/05 

Sharon Bowles Ayudas estatales E-4772/05 

Thomas Wise Evaluaciones psiquiátricas E-4773/05 

Thomas Wise Deuda pública denominada en euros E-4774/05 

Koenraad Dillen Supeditación de la ayuda al desarrollo a la readmisión de 
súbditos expulsados 

E-4775/05 

Cecilia Malmström Elecciones en Palestina E-4776/05 

Zdzisław Chmielewski La pesca fantasma P-4777/05 

Alfonso Andria Procedimiento previsto en el artículo 24 del Reglamento 
(CEE) n° 4253/88 

P-4778/05 

Hélène Goudin El apoyo de los municipios suecos al bien común P-4779/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Piratería en Somalia E-4780/05 

Hiltrud Breyer Plaguicidas prohibidos en los Estados miembros de la UE E-4781/05 

Heide Rühle Directiva 2003/4/CE relativa a la información 
medioambiental 

E-4782/05 

Georgios Karatzaferis Familias numerosas de tres hijos en la Unión Europea E-4783/05 

Georgios Karatzaferis Violación de los derechos humanos de los griegos 
musulmanes 

E-4784/05 

Georgios Papastamkos Violencia en los campos de fútbol europeos E-4785/05 

Georgios Papastamkos Armonización de las sanciones penales por infracción del 
Derecho comunitario 

E-4786/05 

Alyn Smith Infracciones de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea cometidas en Escocia 

E-4787/05 

Alyn Smith Infracciones de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea cometidas en Escocia 

E-4788/05 

Alyn Smith Interrogatorio de sospechosos en Escocia por parte de la 
CIA 

E-4789/05 

Alyn Smith Tratamiento justo a presuntos terroristas en Escocia E-4790/05 

Catherine Stihler Evaluación de las ofertas de licitación referentes a 
Caledonian MacBrayne (CalMac) 

E-4791/05 

Catherine Stihler Calendario de licitación de Caledonian MacBrayne 
(CalMac) 

E-4792/05 

Catherine Stihler Traspaso del personal de Caledonian MacBrayne 
(CalMac) 

E-4793/05 
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Catherine Stihler Ayuda para servicios de agua en los países en desarrollo E-4794/05 

Antonio Di Pietro Obstáculos a la ayuda humanitaria en Bosnia y 
Herzegovina 

E-4795/05 

Zdzisław Chmielewski Las investigaciones sobre la biomasa del Mar Báltico E-4796/05 

Diana Wallis Responsabilidad de los prestadores de servicios P-4797/05 

Mario Mauro Escuela Europea Bruselas II: transferencia de secciones 
lingüísticas 

P-4798/05 

Stefano Zappalà Incomodidades para los viajeros en el aeropuerto de Milán 
Malpensa 

P-4799/05 

David Martin Cancelación de vuelos de Ryanair E-4800/05 

Gary Titley El futuro de la tarjeta europea Interrail E-4801/05 

Claude Moraes Acuerdo de Paz de Argel E-4802/05 

Luca Romagnoli Clonación del marcado "C E" E-4803/05 

Luca Romagnoli Clonación del marcado "C E" E-4804/05 

Luís Queiró Financiación del nuevo aeropuerto de Lisboa E-4805/05 

Rosa Miguélez Ramos Cierre de la pesquería de atún rojo en el Mediterráneo P-4806/05 

Thomas Ulmer Niños contaminados con la sustancia química DIHP P-4807/05 

Norbert Glante Estadísticas comunitarias en materia de inmigración P-4808/05 

Paolo Cirino Pomicino Situación del Banco Antonveneta en Italia P-4809/05 

Katerina Batzeli Medidas para reducir las diferencias dentro del mercado 
interior y entre la UE y los EE.UU. en lo que respecta a 
los servicios de Internet 

P-4810/05 

Vladimír Maňka Ataque en Eslovaquia a los derechos laborales de los 
miembros de la Unión de la Policía Eslovaca y 
remilitarización de las fuerzas del orden 

P-4811/05 

Miloš Koterec Ataque en Eslovaquia a los derechos laborales de los 
miembros de la Unión de la Policía Eslovaca y 
remilitarización de las fuerzas del orden 

P-4812/05 

Monika Beňová Ataque en Eslovaquia a los derechos laborales de los 
miembros de la Unión de la Policía Eslovaca y 
remilitarización de las fuerzas del orden 

P-4813/05 

Thomas Ulmer Exposición de los niños a la sustancia química DEHP E-4814/05 

Albert Deß Problemas de los acuicultores debido al aumento 
desmedido de la población de castores, en particular, en 
Baviera 

E-4815/05 
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Jutta Haug Subvenciones con cargo al presupuesto europeo E-4816/05 

Dieter-Lebrecht Koch Reconocimiento mutuo de cualificaciones que permiten el 
acceso a la educación superior en la UE 

E-4817/05 

Horst Schnellhardt Retroactividad de las cláusulas de excepción de la 
Directiva 85/73/CEE modificada por la Directiva 
96/43/CE 

E-4818/05 

Ingeborg Gräßle Cuentas bancarias hasta ahora desconocidas por la 
Comisión en su propio ámbito de actividades 

E-4819/05 

Terence Wynn Comunidad cristiana en el Estado de Orissa (India) E-4820/05 

Terence Wynn Comunidad cristiana en el Estado de Orissa (India) E-4821/05 

Alyn Smith Vuelos de la CIA para realizar entregas extraordinarias y 
centros de detención en Europa 

E-4822/05 

Jillian Evans OMG E-4823/05 

Jillian Evans Certificado europeo de armas de fuego E-4824/05 

Aloyzas Sakalas Protección de los derechos del niño E-4825/05 

Johannes Voggenhuber Actividades de la CIA en Europa P-4826/05 

Cem Özdemir Actividades de la CIA en Europa P-4827/05 

Werner Langen Disposiciones comunitarias relativas a las transferencias 
bancarias 

P-4828/05 

Esko Seppänen Cárceles de la CIA P-4829/05 

Christoph Konrad Violación del Reglamento de exención por categorías en 
el sector de los vehículos de motor 

E-4830/05 

Georgios Karatzaferis Trato injusto de los candidatos aprobados en una 
oposición a guarda forestal en Grecia 

E-4831/05 

Elizabeth Lynne Medicamentos contra el asma E-4832/05 

Gay Mitchell Comercialización de alimentos insalubres para niños E-4833/05 

Gay Mitchell Actuaciones circenses de animales salvajes E-4834/05 

Sharon Bowles Responsabilidad de las ONG E-4835/05 

Koenraad Dillen Trato a Shi Tao y circulación de mensajes SMS en China E-4836/05 

Paulo Casaca Advertencias sanitarias con fotografías en color E-4837/05 

Alojz Peterle Formación de espuma en el río Raab P-4838/05 

Richard Seeber Persecución de los cristianos en China E-4839/05 

Richard Seeber Persecución de los cristianos en China E-4840/05 
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Daniel Caspary Seguridad del abastecimiento y riesgos potenciales de las 
redes europeas de alta tensión 

E-4841/05 

Nikolaos Vakalis Similitud entre monedas de otros países y el euro E-4842/05 

Michael Cashman Presa de Ilisu en Hasankeyf (Turquía) E-4843/05 

Sharon Bowles Incineración P-4844/05 

Cristiana Muscardini Masacre de animales en China E-4845/05 

Richard Howitt Explosiones en el depósito de carburante de Buncefield y 
la Directiva Seveso II 

P-4846/05 

Jonas Sjöstedt Situación de Taciana Khoma P-4847/05 

Jan Březina Financiación de la investigación en el ámbito de las 
biotecnologías a través de fondos de la Unión Europea - 
patente europea para el método de bebés "a medida" 

E-4848/05 

Erik Meijer Posibilidades de poner fin al progresivo deterioro de los 
vulnerables ferrocarriles en Montenegro y de las 
conexiones con Serbia y Albania 

E-4849/05 

Erik Meijer Ignorancia de la generación más joven de Serbia y 
Montenegro sobre los Estados miembros de la UE y 
medios para poner fin a corto plazo a este aislamiento 

E-4850/05 

Erik Meijer Intentos de Montenegro de obtener la independencia y 
contribución de la UE a la disminución de las tensiones 
internas en torno al referéndum en 2006 

E-4851/05 

Jonas Sjöstedt Situación de Tatiana Joma E-4852/05 

Rebecca Harms Transporte de residuos atómicos de la UE a Rusia P-4853/05 

Francesco Musotto Escuelas Europeas de Bruselas (traslado de secciones) P-4854/05 

Ana Gomes y Raül Romeva i 
Rueda 

Vuelos de la CIA en los aeropuertos portugueses E-4855/05 

Georgios Karatzaferis Participación de Grecia en la construcción de aviones 
europeos de última generación 

E-4856/05 

Georgios Karatzaferis Concesión de proyectos a empresas consultoras E-4857/05 

Konstantinos Hatzidakis Delincuencia juvenil E-4858/05 

Diana Wallis Nuevo régimen fiscal suizo E-4859/05 

Diana Wallis Resolución sobre la Dimensión Septentrional 
(Gobernanza Ártica) 

E-4860/05 

Eva-Britt Svensson y otros Mecanismos institucionales para la igualdad de género E-4861/05 

Antonio Tajani Escuelas Europeas de Bruselas - traslado de secciones P-4862/05 
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Emilio Menéndez del Valle Acusaciones a la UE de quebrantar el Derecho 
internacional 

E-4863/05 

Emilio Menéndez del Valle Informe de los cónsules europeos en Jerusalén E-4864/05 

Raül Romeva i Rueda Guinea Ecuatorial E-4865/05 

Raül Romeva i Rueda Guinea Ecuatorial E-4866/05 

Erik Meijer Conversión de la actual unión de Estados de Serbia y 
Montenegro en una unión temporal destinada a preparar 
como socios equivalentes a Serbia, Montenegro y Kosovo 
de cara a la adhesión a la UE 

E-4867/05 

Erik Meijer Búsqueda a corto plazo de una solución aprobada por 
todos los implicados para la discrepancia sobre la 
denominación de un país presentado como candidato a la 
adhesión a la UE 

E-4868/05 

Salvador Garriga Polledo Retraso de la edad de jubilación en los países miembros 
de la Unión Europea 

E-4869/05 

Salvador Garriga Polledo Debate sobre el futuro de la energía nuclear en la Unión 
Europea 

E-4870/05 

Salvador Garriga Polledo Financiación pública de los métodos para dejar de fumar E-4871/05 

Michl Ebner Análisis de ADN E-4872/05 

Mary McDonald Mecanismo de protección civil de la UE E-4873/05 

Mary McDonald Tasas por el consumo de agua en centros sociales y 
guarderías - Directiva marco sobre el agua 

E-4874/05 

Rebecca Harms Cuestiones nucleares y central nuclear de Paks E-4875/05 

Kathy Sinnott Línea de conducción eléctrica en Bantry P-4876/05 

Raül Romeva i Rueda Inmigración - mundo laboral E-4877/05 

Raül Romeva i Rueda Inmigración - condiciones de trabajo E-4878/05 

Raül Romeva i Rueda Inmigración - nacionalidad o naturalización E-4879/05 

Raül Romeva i Rueda Inmigración - estatutos jurídicos E-4880/05 

Raül Romeva i Rueda Inmigración - derecho de voto E-4881/05 

Raül Romeva i Rueda Inmigración - derecho a voto E-4882/05 

Raül Romeva i Rueda Inmigración - estatutos jurídicos E-4883/05 

Raül Romeva i Rueda Inmigración - programas, medidas e iniciativas E-4884/05 

Raül Romeva i Rueda Inmigración - cuestiones fronterizas E-4885/05 

Raül Romeva i Rueda Inmigración E-4886/05 
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Kathy Sinnott Embalse en Bantry, Irlanda E-4887/05 

Kathy Sinnott "British bonds" (lotería británica) E-4888/05 

Ole Christensen Conformidad de las normas sobre traspasos de la FIFA 
con el Tratado CE 

P-4889/05 

Claude Moraes Detenciones masivas en Etiopía P-4890/05 

Raül Romeva i Rueda Directiva 2004/113/CE E-4891/05 

Raül Romeva i Rueda Utilización de las cenizas procedentes de incineración de 
residuos como sustitución de áridos de construcción 

E-4892/05 

Milan Horáček, Gisela Kallenbach 
y Michael Cramer 

Presas de retención previstas en el río Elba dentro de la 
República Checa 

E-4893/05 

Raül Romeva i Rueda y Angelika 
Beer 

Aplicación de la Resolución 1325 del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer, la paz y 
la seguridad en el marco de la PESD 

E-4894/05 

Michael Nattrass Importación de carne de vacuno a Francia E-4895/05 

Michael Nattrass Sobrepesca en el Mar del Norte E-4896/05 

Robert Kilroy-Silk Campos de prisioneros de los Estados Unidos en la UE E-4897/05 

Robert Kilroy-Silk Igualdad de derechos para las mujeres: MGF E-4898/05 

Robert Kilroy-Silk Bosnia y Herzegovina E-4899/05 

Robert Kilroy-Silk Entregas extraordinarias al Gobierno de los Estados 
Unidos 

E-4900/05 

Robert Kilroy-Silk Países adherentes E-4901/05 

Cristiana Muscardini Proyecto turístico de construcción del grupo Is Arenas 
s.r.l. en Narbolia, Cerdeña 

E-4902/05 

Marco Rizzo Despidos en la empresa Huntsman Tioxide E-4903/05 

Alfredo Antoniozzi y Antonio 
Tajani 

Presunto incumplimiento de la legislación nacional y 
comunitaria en materia de contratos públicos por parte del 
Ayuntamiento de Roma 

E-4904/05 

Anne Van Lancker y Emine 
Bozkurt 

Consecuencias de la sentencia en el asunto van 
Pommeren-Bourgondiën (C-227/03) 

E-4905/05 

Frederika Brepoels Logro del equilibrio presupuestario mediante la aplicación 
no correcta de una desgravación fiscal autorizada 

E-4906/05 

Frederika Brepoels Punto de vista de la Comisión sobre la cooperación entre 
los municipios 

E-4907/05 

Margrietus van den Berg y 
Kathalijne Buitenweg 

Ayuda presupuestaria a los países que no abordan con 
seriedad la lucha contra el trabajo de menores 

E-4908/05 
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Czesław Siekierski Problema de insuficiente protección aduanera de 
productos agrarios en el marco de las negociaciones de la 
OMC 

P-4909/05 

Péter Olajos Gravamen de los productos alimentarios nocivos para la 
salud 

E-4910/05 

Czesław Siekierski Situación del sector de los frutos rojos en Polonia E-4911/05 

Edite Estrela Violencia contra los cristianos chinos en la República 
Popular de China 

E-4912/05 

Edite Estrela Violencia contra los cristianos chinos en la República 
Popular de China 

E-4913/05 

Ilda Figueiredo Cuota de azúcar de remolacha para Portugal E-4914/05 

Ilda Figueiredo Estrategia de lucha contra la pobreza y la exclusión social E-4915/05 

Marco Rizzo Escuelas Europeas de Bruselas P-4916/05 

Charlotte Cederschiöld Conservación de datos a 14 de diciembre de 2005 P-4917/05 

Hynek Fajmon Medidas contra los falsificadores chinos y los 
importadores de imitaciones chinas a los Estados 
miembros de la UE 

E-4918/05 

Bill Newton Dunn Financiación de los cuidados dispensados a una usuaria de 
silla de ruedas británica en Alemania 

E-4919/05 

Lilli Gruber Situación anómala de la televisión en Malta E-4920/05 

Umberto Guidoni y otros Secretario General de las Escuelas Europeas E-4921/05 

Adriana Poli Bortone Marcado "Com. Eu." E-4922/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Constante aumento del tráfico de niños entre Bulgaria y 
Austria 

P-4923/05 

Simon Coveney Elección de los consumidores - etiquetado de país de 
origen en la ropa importada en la UE 

P-4924/05 

Bart Staes Concesión de una indemnización a un fabricante de armas 
por un contrato perdido en Tanzania 

P-4925/05 

Jan Mulder Prohibición de importación de las aves de compañía P-4926/05 

Raül Romeva i Rueda Instituto Europeo de la Igualdad de Género E-4927/05 

Luigi Cocilovo Escuelas Europeas de Bruselas - Traslado de secciones P-4928/05 

Paulo Casaca Terrorismo promovido por las milicias proiraníes en Iraq P-4929/05 

Georgios Karatzaferis Artificios contables en el 3er MCA E-4930/05 

Georgios Karatzaferis Coste real y precio de la venta de leche al por menor en 
Grecia 

E-4931/05 
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Frédérique Ries y otros Aplicación de la Directiva 2005/32/CE sobre diseño 
ecológico 

E-4932/05 

Giuseppe Castiglione y Mario 
Mantovani 

Incorrecta aplicación de la Directiva 91/414/CEE - El caso 
Metolachlor (MOC) 

E-4933/05 

Monica Frassoni Escuelas Europeas de Bruselas E-4934/05 

Erik Meijer Residentes de los Estados miembros de la UE incapaces 
de asegurarse para obtener una indemnización suficiente 
por gastos de asistencia médica, medicamentos, prótesis y 
tratamientos hospitalarios 

E-4935/05 

Erik Meijer Alta vulnerabilidad y sensibilidad al fraude de las 
empresas con ambiciosos objetivos de crecimiento y 
elevadas compensaciones variables para sus ejecutivos 

E-4936/05 

Erik Meijer Uso de algodón de pequeños agricultores del tercer mundo 
como materia prima para la producción de billetes del 
euro 

E-4937/05 

Henrik Kristensen Pregunta a la Comisaria de Agricultura sobre los países 
TMA y el acuerdo sobre el azúcar 

P-4938/05 

Hiltrud Breyer Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) P-4939/05 

Caroline Lucas Posición de la Comisión Europea sobre las 
preocupaciones en relación con el punto máximo de 
explotación del petróleo 

P-4940/05 

Bernat Joan i Marí Abastecimiento de agua a poblaciones aragonesas E-4941/05 

Hiltrud Breyer Ensayos de alimentación con guisantes modificados 
genéticamente en Australia 

E-4942/05 

Hiltrud Breyer Etiquetado de los desperdicios de carne E-4943/05 

Robert Kilroy-Silk Irán E-4944/05 

David Martin Propuesta de construcción de un parque eólico en la zona 
de protección especial de Lewis Peatlands 

E-4945/05 

David Martin Acuerdo de Cooperación de "tercera generación" con la 
República Islámica de Pakistán 

E-4946/05 

Caroline Lucas Clasificación del aceite vegetal puro como una forma de 
biodiésel en el Reino Unido 

E-4947/05 

Caroline Lucas Régimen de comercio de derechos de emisión en el 
ámbito de la aviación 

E-4948/05 

Erik Meijer y Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Falta de transparencia en la justificación de la decisión 
adoptada por la Comisión de Protección de la 
Competencia sobre la concesión del contrato para la 
construcción de la autopista de Trakia 

E-4949/05 
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Baroness Sarah Ludford y otros Listas de autoridades que tienen acceso a las bases de 
datos de la UE 

E-4950/05 

Paulo Casaca Hipódromo en La Reunión E-4951/05 

Mario Mauro Utilización inadecuada de productos de síntesis 
denominados "leche" 

E-4952/05 

Lilli Gruber Escuelas Europeas de Bruselas E-4953/05 

Erik Meijer Acuerdos sobre inmunidad frente a persecuciones penales 
en favor de militares estadounidenses destinados a bases 
aéreas en Rumanía, futuro Estado miembro 

E-4954/05 

Enrico Letta Escuelas Europeas de Bruselas - Traslado de secciones P-4955/05 

Joseph Muscat Pasajeros aéreos E-4956/05 

Joseph Muscat Pasajeros aéreos E-4957/05 

Proinsias De Rossa Mecanismo de salvaguardia especial para los países en 
desarrollo 

E-4958/05 

Proinsias De Rossa Gestión de crisis E-4959/05 

Proinsias De Rossa Proyecto de gasoducto de Corrib en el condado irlandés 
de Mayo 

E-4960/05 

Proinsias De Rossa Derecho de voto de los ciudadanos de la UE en las 
elecciones al PE en Irlanda 

E-4961/05 

Proinsias De Rossa Directiva sobre abuso del mercado E-4962/05 

Proinsias De Rossa Asistencia mutua entre las autoridades competentes de los 
Estados miembros en el ámbito de los impuestos directos 

E-4963/05 

Proinsias De Rossa Evaluación de impacto ambiental de proyectos forestales 
en Irlanda 

E-4964/05 

Proinsias De Rossa Humedales del estuario del Boyne E-4965/05 

Proinsias De Rossa Carretera de Tara E-4966/05 

Proinsias De Rossa Propuesta de Directiva sobre los fuegos artificiales E-4967/05 

Proinsias De Rossa Mapas de riesgo exigidos en virtud de la legislación 
Seveso 

E-4968/05 

Proinsias De Rossa Transposición de la Directiva sobre los riesgos inherentes 
a los accidentes graves ("Seveso") 

E-4969/05 

Proinsias De Rossa Revisión de las medidas de la CE en relación con el ruido 
ambiental 

E-4970/05 

Proinsias De Rossa Designación de las entidades competentes para la 
aplicación de la Directiva sobre el ruido ambiental 

E-4971/05 
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Proinsias De Rossa Información requerida de conformidad con la Directiva 
sobre el ruido ambiental 

E-4972/05 

Proinsias De Rossa Directiva sobre el ruido ambiental E-4973/05 

Proinsias De Rossa Documento de trabajo sobre las repercusiones de la 
propuesta de Directiva relativa a la dotación de los 
transbordadores europeos 

E-4974/05 

Proinsias De Rossa Evaluación de impacto: el futuro Convenio de la OIT 
sobre normas mínimas para el trabajo marítimo 

E-4975/05 

Proinsias De Rossa Protección del medio ambiente a través del Derecho penal E-4976/05 

Proinsias De Rossa Convenio de la OIT sobre normas mínimas para el trabajo 
marítimo 

E-4977/05 

Proinsias De Rossa Propuesta de construcción de un centro penitenciario en el 
condado norte de Dublín 

E-4978/05 

Proinsias De Rossa Directiva sobre despidos colectivos E-4979/05 

Proinsias De Rossa Protección del medio ambiente a través del Derecho penal E-4980/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven y 
Erik Meijer 

Posición de la Comisión en relación con la nueva 
información sobre la decisión adoptada por la Comisión 
de Protección de la Competencia búlgara acerca de la 
concesión del contrato para la construcción de la autopista 
de Trakia 

E-4981/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Derecho de réplica P-4982/05 

Pedro Guerreiro Importación de productos textiles y prendas de vestir P-4983/05 

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

E-4984/05 

Robert Kilroy-Silk Represión en Etiopía E-4985/05 

Robert Kilroy-Silk Turquía E-4986/05 

Robert Kilroy-Silk Turquía E-4987/05 

Robert Kilroy-Silk Turquía E-4988/05 

Robert Kilroy-Silk Política exterior E-4989/05 

Henri Weber Revisión de la Directiva "Televisión sin fronteras" E-4990/05 

Frank Vanhecke Cooperación militar entre Sudáfrica e Irán E-4991/05 

Frank Vanhecke Misión de la UE a Gaza E-4992/05 

Frank Vanhecke Contratación de personal para las instituciones europeas y 
plurilingüismo 

E-4993/05 

José Ribeiro e Castro Aplicación del Fondo Europeo de Desarrollo E-4994/05 
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Willy Meyer Pleite Destrucción de los acuíferos en el valle de Abdalajis 
(Málaga, España) 

E-4995/05 

Willy Meyer Pleite Amenaza a una zona protegida por la legislación 
comunitaria (Directiva sobre los hábitats 92/43/CEE y 
Directiva marco europea del agua 2000/60/CE) por el 
urbanismo especulativo en la Costa del Sol 
(España),Amenaza a una zona protegida por la legislación 
comunitaria (Directiva sobre los hábitats 92/43/CEE y 
Directiva marco europea del agua 2000/60/CE) por el 
urbanismo especulativo en la Costa del Sol (España) 

E-4996/05 

Anja Weisgerber Financiación de atentados suicidas palestinos en Israel 
mediante fondos de la UE concedidos a la Autoridad 
Palestina 

E-4997/05 

Werner Langen Primas compensatorias en la agricultura de las regiones 
transfronterizas 

E-4998/05 

Bill Newton Dunn Restricciones a la protección de datos E-4999/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Negociaciones para el acuerdo UE-Mercosur tras la 
Conferencia de la OMC 

E-5000/05 

Jana Bobošíková Bicicletas equipadas con un pequeño motor de 
combustión auxiliar 

E-5001/05 

Christoph Konrad Establecimiento de una señal "SOS" de emergencia  a 
escala de la UE 

E-5002/05 

Dimitrios Papadimoulis Mercado del petróleo en Grecia E-5003/05 

Dimitrios Papadimoulis Ejecución del Programa operativo de desarrollo rural - 
Reconstrucción del territorio rural 

E-5004/05 

Dimitrios Papadimoulis Respuesta de la Comisión a mi pregunta E-4235/05 sobre 
la creación de crematorios en Grecia 

E-5005/05 

John Purvis Tratamiento de cristianos y musulmanes dalit E-5006/05 

Glyn Ford Aspartamo E-5007/05 

Konrad Szymański Las actividades de la Oficina de TACIS en Belarús E-5008/05 

Richard Corbett Trabajo infantil en la India E-5009/05 

Richard Corbett Plazo necesario para adoptar directivas E-5010/05 

Neil Parish Pabellón de la UE en los buques mercantes E-5011/05 

Alfredo Antoniozzi Situación de la lengua italiana en el Consejo de la Unión 
Europea 

P-5012/05 

Luca Romagnoli Teatro Sacro Italiano (Sezze, Latina) y fondos UE P-5013/05 
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Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Tsunami y ayuda humanitaria de la UE: un año después P-5014/05 

Jens-Peter Bonde Ayudas de la UE para las organizaciones que hacen 
campaña 

E-5015/05 

Jens-Peter Bonde Ayudas de la UE para las organizaciones que hacen 
campaña 

E-5016/05 

Robert Kilroy-Silk Turquía E-5017/05 

Luca Romagnoli Teatro Sacro italiano (Sezze, Latina) y fondos de la UE E-5018/05 

Jan Mulder Directiva sobre las aves silvestres y los hábitats naturales, 
concretamente la prohibición de recoger huevos de avefría 
en la provincia de Frisia (Países Bajos) 

E-5019/05 

Nikolaos Sifunakis Balance de la realización, en Grecia, de obras de 
infraestructura para la cultura contemporánea en el marco 
del Programa Operativo "Cultura" del 3er MCA 

P-5020/05 

María Sornosa Martínez Plaga de picudo rojo en Elche E-5021/05 

Monica Frassoni Proyecto inmobiliario y golf en el Peloponeso (Grecia) E-5022/05 

Othmar Karas Diferencias en la aplicación de la Directiva relativa a la 
prestación de garantías 

P-5023/05 

Claude Turmes Grupos de Alto Nivel P-5024/05 

Antonio Di Pietro Posible cierre de la azucarera SADAM de Campiglione di 
Fermo 

P-5025/05 

Rebecca Harms Responsabilidad de los apagones E-5026/05 

Dimitrios Papadimoulis Etiquetado de la leche (fresca) pasteurizada y condensada 
en Grecia 

E-5027/05 

Robert Kilroy-Silk Armas nucleares E-5028/05 

Sebastiano Musumeci Aplazamiento de la creación de la zona de libre cambio en 
el Mediterráneo 

E-5029/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Cabotaje E-5030/05 

Philip Claeys "Cooperación de carácter técnico" con Hamás E-5031/05 

Raül Romeva i Rueda Puerto industrial de Granadilla (Tenerife) P-5032/05 

Tomáš Zatloukal Gripe aviar P-5033/05 

Raül Romeva i Rueda Ayudas de la UE a la "reconversión turística" en las Islas 
Baleares 

E-5034/05 

Rebecca Harms Residuos nucleares E-5035/05 

Jan Mulder Condiciones competitivas en los concursos de trote E-5036/05 
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* * * 
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TURNO DE PREGUNTAS 
(B6-0343/05)  del 13 y 14 de diciembre de 2005 
 
20 preguntas (artículo 109 del reglamento) 
 

Autor Asunto N° 
 
PREGUNTAS AL CONSEJO  
 
 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Mejora del transporte ferroviario en las regiones 
ultraperiféricas de Europa 

 
H-0980/05  

 
Elizabeth LYNNE 

 
Directiva sobre el tiempo de trabajo 

 
H-0985/05  

 
Bernd POSSELT 

 
UE-Macedonia 

 
H-0991/05  

 
Fiona HALL 

 
Eficiencia energética y sede del PE 

 
H-0997/05  

 
Mary McDONALD 

 
Modelo social europeo 

 
H-0999/05  

 
Manuel MEDINA ORTEGA 

 
Régimen especial de las regiones ultraperiféricas 

 
H-1002/05  

 
Claude MORAES 

 
Cuestiones de integración e igualdad en la UE 

 
H-1008/05  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Conclusión de las negociaciones de la OMC 

 
H-1013/05  

 
Gay MITCHELL 

 
Estándares de asistencia en Rumania 

 
H-1015/05  

 
Zdzisław CHMIELEWSKI 

 
Cuotas pesqueras 

 
H-1019/05  

 
Ewa HEDKVIST 
PETERSEN 

 
Castigos corporales a los niños 

 
H-1021/05  

 
Chris DAVIES 

 
Periodo de reflexión relativo al Tratado Constitucional 
de la UE 

 
H-1026/05  

 
PREGUNTAS AL COMISIÓN  
 
 
Arlene McCARTHY 

 
Investigación relativa a los derechos de retransmisión de la 
Premier League 

 
H-1030/05  

 
Jaime MAYOR OREJA 

 
Decisión de la Comisión de inhibirse en el examen de la OPA 
de Gas Natural a Endesa 

 
H-1036/05  

 
Margarita 
STARKEVIČIŪTĖ 

 
Fondos para el cierre de la central nuclear de Ignalina 

 
H-1007/05  
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PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS 
PARA ESTE PLENO DE SESIONES 
 
Sr. BARROT 
 
 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Mejora y facilitación del transporte por ferrocarril para las 
personas con discapacidad y las familias 

 
H-0981/05  

 
Gyula HEGYI 

 
Transporte urbano sostenible 

 
H-0982/05  

 
Sr. REHN 
 
 
Panagiotis BEGLITIS 

 
Veto de Turquía a la participación de la República de Chipre 
en organismos internacionales 

 
H-0990/05  

 
Bernd POSSELT 

 
El Sandzak de Novi Pazar 

 
H-0992/05  

  
Milan GAĽA 

 
Lucha contra el mercado emergente de medicamentos 
antivirales en los Estados miembros de la UE 

 
H-1006/05  

 
 
 

* * * 
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS 
DICIEMBRE 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 
 

 
55 

 
12 

 
32 

 
24 

 
2 

 
1 

 
8 

 
Sr. ALEXANDER 

 
Comisión 
 

 
71 

 
8 

 
62 

 
13 

 
1 

 
0 

 
0 

 
Sra. KROES 
Sr. PIEBALGS 
Sr. BARROT 
Sr. REHN 

 
Total 

 
126 

 
20 

 
94 

 
37 

 
3 

 
1 

 
8 
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DECLARACIONES POR ESCRITO1 
 

 
 

 
N° 

 
N° PE 

 
Autor 

 
Asunto 

 
Presentación 

 
Caducidad 

 
Firmas 

 
56/2005 

 
364.503 

 
Alessandra Mussolini 

 
Los «láo găi» en China 

 
12.10.2005 

 
12.01.2006 

 
7 

 
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 

 
364.207 

 
Daniel Strož, Miloslav Ransdorf, 
Jaromír Kohlíček 

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

 
24.10.2005 

 
24.01.2006 

 
15 

 
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 

 
65 

 
61/2005 

 
365.511 

 
Íñigo Méndez de Vigo, Ilda 
Figueiredo, Bronislaw Gememek, 
Jean Lambert y Marine Roure 

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

 
24.10.2005 

 
24.01.2006 

 
142 

                                                      
1  Situación al  15.12.2005 



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 

 

42 

Boletín 16.01.2006 
 

- ES - PE 369.010 

 
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 

 
180 

 
63/2005 

 
365.564 

 
Terry 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 

 
48 

 
64/2005 

 
366.135 

 
Sylwester Chruszcz y Andrzej 
Zapałowski 

 
Las tarifas de roaming excesivas en la UE 

 
14.11.2005 

 
14.02.2006 

 
43 

 
65/2005 

 
366.136 

 
Bruno Gollnisch 

 
Las condiciones de detención de Tarek Aziz 

 
14.11.2005 

 
14.02.2006 

 
6 

 
66/2005 

 
366.636 

 
Philip Claeys, Frank Vanhecke, 
Koenraad Dillen y Carl Lang 

 
Las revueltas étnicas en Francia y otros países de 
Europa 

 
14.11.2005 

 
14.02.2006 

 
12 

 
67/2005 

 
367.438 

 
Bruno Gollnisch, Andreas Mölzer  y 
Luca Romagnoli 

 
La falta de democracia y de igualdad de trato de 
los partidos políticos en Bulgaria 

 
30.11.2005 

 
01.03.2006 

 
5 

 
68/2005 

 
367.439 

 
Marie Panayotopoulos-Cassiotou, José 
Ribeiro e Castro, Kathy Sinnott, 
Nathalie Griesbeck y Konrad 
Szymański 

 
Las nuevas tecnologías de la información y su 
impacto en los niños 

 
30.11.2005 

 
01.03.2006 

 
73 

 
69/2005 

 
367.440 

 
Emine Bozkurt, Claude Moraes, 
Christopher Heaton-Harris, Cem 
Özdemir y Alexander Alvaro 

 
Medidas contra el racismo en el fútbol 
 

 
30.11.2005 

 
01.03.2006 

 
209 
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70/2005 

 
367.442 

 
Roberta Angelilli, Cristiana 
Muscardini, Romano La Russa, 
Alessandro Foglietta y Sergio Berlato 
 

 
La necesidad de imponer cláusulas sociales y 
ambientales en las negociaciones de la OMC de 
Hong Kong 

 
30.11.2005 

 
01.03.2006 

 
30 

 
71/2005 

 
367.451 

 
Nathalie Griesbeck 

 
La necesidad de aplicar un tipo del IVA para las 
actividades de construcción, de renovación y de 
adaptación 

 
08..12.2005 

 
08..03.2006 

 
46 

 
72/2005 

 
367.447 

 
Monika Beňová, Miloš Koterec y 
Vladimír Maňka 
 

 
La protección de los menores frente al uso de 
videojuegos inadecuados 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
43 

 
73/2005 

 
367.488 

 
Raül Romeva i Rueda y Gérard 
Onesta 

 
El treinta aniversario de la muerte del dictador 
Francisco Franco en España 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
24 

 
74/2005 

 
367.449 

 
Michael Cashman, Emine Bozkurt y 
Thijs Berman 

 
Las ejecuciones de homosexuales decretadas 
recientemente por las autoridades iraníes 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
45 

 
75/2005 

 
367.450 

 
Marie-Arlette Carlotti, Philippe 
Busquin, Joseph Daul, Mario Mauro y 
Bogusław Sonik  

 
El aprovisionamiento de asociaciones caritativas 
reconocidas para la aplicación del Programa 
Europeo de Ayuda Alimentaria a las personas más 
necesitadas 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
39 
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76/2005 

 
367.652 

 
Alyn Smith 

 
La justicia en el comercio 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
15 

 
77/2005 

 
367.654 

 
Alfredo Antoniozzi, Mario 
Mantovani, Marie-Line Reynaud y Jan 
Kulakowski 

 
El régimen lingüístico de la Unión Europea 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
54 

 
78/2005 

 
367.655 

 
Daniel Strož 

 
Tentativas inadmisibles de ejercicio de influencia 
política en relación con derechos de propiedad 
intelectual 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
7 

 
79/2005 

 
367.656 

 
Katalin Lévai, Martine Roure, Anne 
Van Lancker, Eva-Britt Svensson y 
Lissy Gröner 

 
El derecho de las mujeres a la autodeterminación, 
a una educación sexual adecuada y a la 
planificación familiar en la Unión Europea 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
33 

 
80/2005 

 
367.657 

 
Mario Borghezio 

 
La concesión de una plena autonomía institucional 
al Val di Susa 
 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
2 

 
81/200 

 
367.658 

 
Luca Romagnoli, Carlo Fatuzzo y 
Marco Pannella 

 
La igualdad de acceso al servicio público de radio 
y televisión y la pluralidad de la información 
política en Italia 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
16 

 
82/2005 

 
368.509 

 
Dimitrios Papadimoulis, Feleknas Uca 
y Panagiotis Beglitis 

 
La retirada de los cargos contra el autor turco 
orhan pamuk 
 

 
15.12.2005 

 
15.03.2006 

 
11 

 
* * * 
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DESIGNACÍON DE PONENTES....................................... (Remisión : F = Fondo / O = Opinión) 
 
 
Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 
 
Howitt Richard (PSE) 
 

 
Informe sobre el Informe 
Anual sobre los Derechos 
Humanos en el Mundo 2005 y 
la política de la UE en la 
materia 
 

 
AFET (F) 
 

 
28/10/2005 

 
2005/2203(INI) 

Gaubert Patrick (PPE-
DE) 
 

Año europeo del diálogo 
intercultural (2008) 

AFET (O) 
 

19/10/2005 2005/0203(COD) 

Daul Joseph (PPE-
DE) 
 

Organización común de 
mercados en el sector de los 
forrajes desecados 
 

AGRI (F) 
 

29/11/2005 2005/0225(CNS) 

Böge Reimer (PPE-
DE) 
 

Mobilización del instrumento 
de flexibilidad 

BUDG (F) 
 

02/09/2004 2005/2137(ACI) 

Seppänen Esko 
(GUE/NGL) 
 

Inclusión de las Maldivas en 
la lista de países cubiertos, 
como consecuencia de los 
maremotos registrados en el 
Océano Índico en diciembre 
de 2004 
 

BUDG (F) 
 

20/09/2004 2005/0195(CNS) 

Douay Brigitte (PSE) 
 

Programa de acción 
comunitario en el ámbito de la 
protección de los 
consumidores (2007-2013) 

BUDG (O) 
 

15/11/2005 2005/0042B(COD) 

Ferber Markus (PPE-
DE) 
 

Innovación y competitividad 
(2007-2013) 

BUDG (O) 
 

09/06/2005 2005/0050(COD) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Agencia de Derechos 
Fundamentales de la Unión 
Europea 
 

BUDG (O) 
 

20/09/2004 2005/0124(CNS) 

Itälä Ville (PPE-DE) 
 

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

BUDG (O) 
 

09/06/2005 2005/0034(CNS) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 

 
Vaugrenard Yannick 
(PSE) 
 

Financiación de la 
normalización europea 

BUDG (O) 
 

15/11/2005 2005/0157(COD) 

Kratsa-Tsagaropoulou 
Rodi (PPE-DE) 
 

Aprobación de la gestión 
2004: 6º, 7º, 8º y 9º Fondos 
Europeos de Desarrollo 
(FED) 
 

CONT (F) 
 

20/04/2005 2005/2157(DEC) 

Berlinguer Giovanni 
(PSE) 
 

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

CULT (O) 
 

07/10/2005 2005/0186(CNS) 

Berlinguer Giovanni 
(PSE) 
 

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

CULT (O) 
 

04/10/2005 2005/0187(CNS) 

Chiesa Giulietto 
(ALDE) 
 

Una sociedad de la 
información para el 
crecimiento y el empleo 
 

CULT (O) 
 

11/07/2005 2005/2167(INI) 

Schröder Jürgen 
(PPE-DE) 
 

Pequeñas y medianas 
empresas en los países en 
desarrollo 
 

DEVE (F) 
 

24/05/2005 2005/2207(INI) 

Budreikaitė Danutė 
(ALDE) 
 

Aprobación de la gestión 
2004: 6º, 7º, 8º y 9º Fondos 
Europeos de Desarrollo 
(FED) 
 

DEVE (O) 
 

30/08/2005 2005/2157(DEC) 

Deva Nirj (PPE-DE) 
 

Mobilización del instrumento 
de flexibilidad 

DEVE (O) 
 

13/07/2005 2005/2137(ACI) 

Morgantini Luisa 
(GUE/NGL) 
 

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

DEVE (O) 
 

24/10/2005 2005/0206(CNS) 

Lipietz Alain 
(Verts/ALE) 
 

Una sociedad de la 
información para el 
crecimiento y el empleo 
 

ECON (O) 
 

25/10/2005 2005/2167(INI) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 

 
Estrela Edite (PSE) 
 

Catástrofes naturales 
(incendios e inundaciones) - 
aspectos medioambientales 
 

ENVI (F) 
 

27/10/2005 2005/2192(INI) 

Florenz Karl-Heinz 
(PPE-DE) 
 

Asignación de cuotas de 
hidroclorofluorocarburos a los 
Estados miembros 
 

ENVI (F) 
 

29/11/2005 2004/0296(COD) 

Krahmer Holger 
(ALDE) 
 

Calidad del aire ambiente y 
una atmósfera más limpia en 
Europa 
 

ENVI (F) 
 

14/12/2005 2005/0183(COD) 

Lienemann Marie-
Noëlle (PSE) 
 

Política comunitaria del 
medio marino 

ENVI (F) 
 

14/12/2005 2005/0211(COD) 

Mikolášik Miroslav 
(PPE-DE) 
 

Medicamentos de terapia 
avanzada 

ENVI (F) 
 

14/12/2005 2005/0227(COD) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Fondo de solidaridad ENVI (O) 
 

12/12/2005 2005/0033(COD) 

Olajos Péter (PPE-
DE) 
 

La eficacia energética o 
"hacer más con menos" - 
Libro Verde 
 

ENVI (O) 
 

14/12/2005 2005/2210(INI) 

Ries Frédérique 
(ALDE) 
 

Lanzar un debate sobre un 
enfoque comunitario acerca 
de los sistemas de etiquetado 
de los productos pesqueros 
 

ENVI (O) 
 

14/12/2005 2005/2189(INI) 

De Keyser Véronique 
(PSE) 
 

La situación de las mujeres en 
los conflictos armados y su 
papel en relación con la 
reconstrucción y en el proceso 
democrático en los países en 
situación de post-conflicto 
 

FEMM (F) 
 

14/12/2005 2005/2215(INI) 

Gröner Lissy (PSE) 
 

Programa específico de lucha 
contra la violencia (Daphne) 
(2007-2013) 
 

FEMM (F) 
 

24/11/2005 2005/0037A(COD) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 

 
Gibault Claire 
(ALDE) 
 

Estrategia marco contra la 
discriminación y por la 
igualdad de oportunidades 
para todos 
 

FEMM (O)
 

05/10/2005 2005/2191(INI) 

Thomsen Britta (PSE) 
 

Innovación y competitividad 
(2007-2013) 
 

FEMM (O)
 

29/11/2005 2005/0050(COD) 

Barón Crespo Enrique 
(PSE) 
 

Homologación de las piezas 
mecánicas de enganche de los 
conjuntos de vehículos 
 

INTA (F) 
 

15/03/2005 2005/0002(AVC) 

Barón Crespo Enrique 
(PSE) 
 

Protocolo al acuerdo marco 
de comercio y cooperación 
con la República de Corea a 
raíz de la ampliación 
 

INTA (F) 
 

12/07/2005 2005/0121(CNS) 

Niebler Angelika 
(PPE-DE) 
 

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

ITRE (F) 
 

05/10/2005 2005/0186(CNS) 

Paasilinna Reino 
(PSE) 
 

Una sociedad de la 
información para el 
crecimiento y el empleo 
 

ITRE (F) 
 

14/07/2005 2005/2167(INI) 

Pirilli Umberto 
(UEN) 
 

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

ITRE (F) 
 

05/10/2005 2005/0187(CNS) 

Rübig Paul (PPE-DE) 
 

Financiación de la 
normalización europea 
 

ITRE (O) 
 

23/11/2005 2005/0157(COD) 

Berger Maria (PSE) 
 

Resultado del examen de las 
propuestas legislativas 
pendientes 
 

JURI (O) 
 

12/12/2005 2005/2214(INI) 

Wallis Diana (ALDE) 
 

Calefacción y refrigeración a 
partir de fuentes de energía 
renovables 
 

JURI (O) 
 

12/12/2005 2005/2122(INI) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 

 
Braghetto Iles (PPE-
DE) 
 

Información mínima que 
deberán contener las licencias 
de pesca 
 

PECH (F) 
 

25/10/2005 2005/0205(CNS) 

Fraga Estévez 
Carmen (PPE-DE) 
 

Lanzar un debate sobre un 
enfoque comunitario acerca 
de los sistemas de etiquetado 
de los productos pesqueros 
 

PECH (F) 
 

15/09/2005 2005/2189(INI) 

Guerreiro Pedro 
(GUE/NGL) 
 

Acuerdo entre la CE y la 
República Islámica de 
Mauritania materia de pesca 
marítima 
 

PECH (F) 
 

07/12/2005 2005/0229(CNS) 

Stihler Catherine 
(PSE) 
 

Financiación de la política 
pesquera común y Derecho 
del mar 
 

PECH (F) 
 

25/04/2005 2005/0045(CNS) 

Stihler Catherine 
(PSE) 
 

Revisión de determinadas 
restricciones de acceso 
establecidas en la política 
pesquera común (coto de las 
Shetland y coto de la solla) 
 

PECH (F) 
 

15/09/2005 2005/2190(INI) 

Wallis Diana (ALDE) 
 

Control de la aplicación del 
Derecho comunitario (2003) - 
Posición general - 
Vigésimoprimer informe 
anual 
 

PETI (O) 
 

13/09/2005 2005/2150(INI) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Acuerdo entre la CE y 
Ucrania sobre determinados 
aspectos de los servicios 
aereos 
 

TRAN (F) 
 

12/09/2005 2005/0155(CNS) 

Cramer Michael 
(Verts/ALE) 
 

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

TRAN (O) 
 

07/12/2005 2005/2090(DEC) 

 
* * * 
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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)054
0 

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)054
9 

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)057
8 

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

COM(2005)058
0 

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)059
4 

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)060
4 

* 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 

 
Actualmente, este título no está disponible en todas las lenguas. 
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. 

 
* 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 

Actualmente, este título no está disponible en todas las lenguas. 
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 134/05 
 

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

 
Bruselas, 29 de noviembre de 2005 

 
La Unión Europea (UE) se congratula de la resolución aprobada por los diputados en Mogadiscio el 
15 de noviembre, en la que declaran estar dispuestos a entablar un diálogo sin condiciones previas. 
Esta propuesta es especialmente oportuna, al ajustarse a la iniciativa del Primer Ministro. 
 
La UE desearía que el diálogo propuesto comience sin pérdida de tiempo, y destaca que debe 
centrarse prioritariamente en la apertura rápida de una sesión parlamentaria fructífera y 
representativa. En caso necesario, la UE está dispuesta a prestar su ayuda a ese proceso, incluido el 
aspecto financiero. 
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 137/05 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre la milésima ejecución efectuada en Estados Unidos 

 
Bruselas, 2 de diciembre de 2005 

 
 
La Unión Europea observa con profundo pesar que, con la ejecución de Kenneth Lee Boyd por el 
Estado de Carolina del Norte el 2 de diciembre de 2005, Estados Unidos ha procedido a su milésima 
ejecución desde el restablecimiento de la pena de muerte en 1976.  
 
La Unión Europea se opone a la pena de muerte en todos los casos y no deja de llamar a su 
abolición universal. Consideramos que la abolición de la pena de muerte es fundamental para la 
protección de la dignidad humana y el progreso de los derechos humanos. Consideramos que esta 
pena es cruel e inhumana. No tiene efecto disuasorio y hace que cualquier error judicial -inevitable 
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sea cual sea el sistema jurídico- resulte irreversible. Por ello la pena de muerte ha sido abolida en 
toda la Unión Europea. 
 
En los países que mantienen la pena de muerte, la UE trata de obtener una limitación progresiva de 
su aplicación y que se respeten las condiciones de recurso a la pena capital, que han sido enunciadas 
en varios instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos. 
 
A este respecto, la UE se felicita de las sentencias del Tribunal Supremo de Estados Unidos, de 
junio de 2002 y de marzo de 2005, mediante las cuales se declaran inconstitucionales la ejecución 
de personas con retraso mental y la ejecución de menores, respectivamente. La UE exhorta a las 
autoridades de Estados Unidos a que amplíen estas restricciones, en particular, a la ejecución de 
personas con problemas mentales graves. La UE deplora la decisión adoptada por Estados Unidos 
de retirarse del Protocolo de firma facultativa de la Convención de Viena sobre Relaciones 
Consulares, que confiere el derecho a asistencia consular en caso de condena a la pena de muerte, e 
insta a Estados Unidos a que mantenga su adhesión a la citada Convención. 
 
La UE se congratula de su cooperación con Estados Unidos en toda una serie de temas relacionados 
con los derechos humanos en el mundo y concede un gran valor a esta cooperación. La Unión 
Europea aprovecha, pues, esta ocasión para hacer un llamamiento a las autoridades 
estadounidenses, tanto a nivel federal como de los Estados individuales, para que establezcan una 
moratoria sobre la aplicación de la pena de muerte, a la espera de su abolición legal. 
 
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 138/05 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
en respuesta a la clausura de Radio Sagamartha FM en Nepal 

 
Bruselas, 5 de diciembre de 2005 

 
La UE sigue profundamente preocupada por las medidas tomadas por el Gobierno de Nepal 
destinadas a imponer y hacer aplicar restricciones de tipo represivo a los medios de comunicación 
de Nepal. Como ya ha señalado antes, las modificaciones contenidas en la nueva ordenanza relativa 
a los medios de comunicación violan el derecho universal a la libertad de expresión. 
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En consecuencia, la UE condena la incautación de equipos de radio por las fuerzas de seguridad que 
ha tenido lugar en Katmandú el 27 de noviembre en los locales de la transmisora Sagarmatha FM. 
La UE vuelve a hacer un llamamiento al Gobierno de Nepal para que respete los derechos 
fundamentales garantizados por la Constitución del Reino de Nepal y permita al pueblo de Nepal 
ejercer su derecho universal a la libertad de expresión. 
 
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 139/05 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, 
sobre la elección de mujeres en el Consejo de Administración de la Cámara de Comercio de 

Djeddah 
 

Bruselas, 5 de diciembre de 2005 
 
La UE se congratula de las elecciones celebradas en Arabia Saudí el pasado 29 de noviembre de 
2005, en las que, por primera vez, pudieron tomar parte mujeres, como electoras y como candidatas, 
para elegir al Consejo de Administración de la Cámara de Comercio de Djeddah. 

Dos candidatas fueron elegidas. La Cámara de Comercio de Djeddah es el primer organismo 
público de Arabia Saudí que ha admitido mujeres en su Consejo de Administración. La UE 
considera que se trata de una evolución prometedora y espera que siga desarrollándose la función de 
la mujer en la sociedad saudí. 

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 140/05 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre las elecciones en los Emiratos Árabes Unidos 

 
Bruselas, 6 de diciembre de 2005 

 
La UE se felicita por el anuncio que el Presidente de los Emiratos Árabes Unidos realizó el 1 de 
diciembre sobre su intención de convocar elecciones para la renovación parcial del Consejo 
Nacional Federal. Dichas elecciones constituirían una novedad absoluta en la historia de los 
Emiratos Árabes Unidos y supondrían un importante paso de cara a una reforma constitucional. 
 
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 141/05 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
tras la prórroga del alto el fuego anunciada por los maoistas de Nepal 

 
Bruselas, 7 de diciembre de 2005 

 
 
La Unión Europea se felicita por el anuncio de movimiento maoista nepalés de prorrogar el alto el 
fuego unilateral, así como del nuevo impulso que tal anuncio supone para los esfuerzos desplegados 
en pro de una solución política al conflicto de Nepal. La UE exhorta al grupo maoista a anunciar el 
cese inmediato y permanente de los ataques perpetrados con fines políticos, a honrar de buena fe 
sus promesas y a confirmar el compromiso de respetar los derechos humanos y el Estado de derecho 
que han suscrito con siete partidos políticos. 
 
La UE hace un llamamiento al Rey y al gobierno de Nepal para que declaren una tregua y respeten 
sus obligaciones internacionales en materia de derecho humanos y derecho humanitario, con el fin 
de crear un entorno propicio a la consolidación de la paz. 
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El cese total de hostilidades entre los maoistas y el gobierno del rey Gyanendra constituye una etapa 
esencial para una paz duradera y para el fin de los sufrimientos que padece el pueblo nepalés. 
 
La UE anima a que todas las partes en el conflicto se empeñen en lograr un diálogo nacional sin 
exclusiones en Nepal, atajando así las causas profundas del conflicto. La UE sigue considerando 
necesario que las Naciones Unidas, u otra instancia exterior apropiada, contribuyan a la celebración 
y supervisión de un acuerdo de alto el fuego y faciliten un acuerdo de paz. 
 
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 142/05 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre las elecciones en Bolivia el 18 diciembre de 2005 

 
Bruselas, 8 de diciembre de 2005 

 
 
Como se expuso en la declaración de 31 de octubre, la Unión Europea considera que las próximas 
elecciones en Bolivia son de gran importancia para el futuro de los intereses del país y de todos sus 
ciudadanos. La Unión Europea por tanto ha seguido vigilando de cerca los preparativos para las 
elecciones y acoge con satisfacción el decreto ejecutivo emitido por el Presidente Rodríguez el 1 de 
noviembre en el que se garantiza que las elecciones se celebrarán el 18 de diciembre. 
 
La Unión Europea hace un llamamiento a todas las partes implicadas: los políticos, la sociedad civil 
y todos los bolivianos en general, para que respalden el proceso electoral y se aseguren de que 
conduce a una transición de poderes pacífica y democrática el próximo mes de enero. Además insta 
a todos los bolivianos para que ayuden al gobierno elegido a enfrentarse al reto de construir una 
sociedad justa equitativa y próspera. Es fundamental que todos los ciudadanos se impliquen activa y 
positivamente en este empeño. Por su parte, la Unión Europea está firmemente decidida a continuar 
apoyando a Bolivia en sus esfuerzos para fortalecer las instituciones democráticas y aliviar la 
pobreza, la desigualdad y la exclusión social. 
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Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía y Croacia *, 
países candidatos; Albania, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina 
y Serbia y Montenegro, países del Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, 
e Islandia, Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo, 
así como Ucrania y la República de Moldova. 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
 
 

Nº 146/05 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, 
sobre el nombramiento de un nuevo primer Ministro en Costa de Marfil 

 
Bruselas, 13 de diciembre de 2005 

 
 
La Unión Europea toma nota con satisfacción del nombramiento de D. Charles Konan Banny como 
Primer Ministro de Costa de Marfil. Felicita a los mediadores africanos por los esfuerzos que han 
desplegado para llegar a este resultado. Corresponde ahora al Primer Ministro llevar a cabo las 
tareas que le han sido confiadas por la Unión Africana y por el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas en su Resolución 1633 de 21 de octubre de 2005. 
 
La UE considera que, para ello, el Primer Ministro tiene que poder ejercer de manera efectiva los 
poderes que le confiere la Resolución 1633 del Consejo de Seguridad, confirmados por el Grupo 
internacional de Trabajo y por el Presidente del Consejo de Seguridad en su declaración del 30 de 
noviembre de 2005. El Grupo internacional de Trabajo y el grupo de mediación diaria velarán por 
que el Primer Ministro pueda actuar sin obstáculos durante el período de transición para poder 
organizar elecciones libres y limpias. 
 
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 se adhieren a la presente declaración. 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación 
 

* * * 
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Nº 147/05 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre las elecciones presidenciales en Honduras 

 
Bruselas, 14 de diciembre de 2005 

 
En los últimos años se ha ido consolidando la democracia. Esta elección ha sido la primera 
organizada tras la aprobación de la nueva ley de elecciones y organizaciones políticas, y la Unión 
Europea insta a todos los partidos políticos de Honduras a seguir fortaleciendo la 
institucionalización de los procesos electorales. 
 
La Unión Europea observa los avances económicos y los progresos en el ámbito de la estabilidad 
fiscal logrados bajo el mandato del Presidente Maduro. La UE continuará respaldando el desarrollo 
democrático, económico y social de Honduras. La UE desea fortalecer sus vínculos con Honduras, 
en particular en el marco de la cooperación regional con América Central. 
 
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  148/05 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre las Damas de Blanco 

 
Bruselas, 14 de diciembre de 2005 

 
 
La Presidencia de la Unión Europea felicita a las Damas de Blanco, un grupo de esposas de 
prisioneros políticos cubanos, por la obtención del Premio Sájarov 2005 a la Libertad de 
Conciencia, concedido por el Parlamento Europeo. 
 
La Presidencia de la Unión Europea lamenta el hecho de que las autoridades cubanas hayan 
impedido a las Damas de Blanco viajar a Estrasburgo para recibir el Premio. Estas circunstancias, al 
igual que la negativa del Gobierno de permitir que Oswaldo Payá acuda al Foro UE/ONG sobre 
Libertad de Expresión celebrado en diciembre, demuestra el desprecio de las autoridades cubanas 
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por el derecho a la libre circulación de sus propios ciudadanos, recogido en el artículo 13 de la 
Declaración Universal sobre los Derechos Humanos. 
 
La UE sigue comprometida con la intensificación de su diálogo con los miembros de la oposición 
pacífica y de la sociedad civil de Cuba, tal como han declarado los Ministros de Asuntos Exteriores 
de la UE en sucesivas conclusiones del Consejo, la más reciente de la cuales data del 13 de junio. 
 

* * * 
 
 
 
Nº 149/05 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, 
sobre la constitución de la Asamblea Nacional Afgana en Kabul el 19 de diciembre de 2005 

 
Bruselas, 20 de diciembre de 2005 

 
La Unión Europea manifiesta su satisfacción por la constitución de la Asamblea Nacional Afgana el 
19 de diciembre de 2005. Se trata de un hecho histórico que significa la culminación del proceso de 
transición política establecido en el Acuerdo de Bonn. 
 
La UE se ha comprometido a ayudar a Afganistán en la creación de instituciones sólidas y 
responsables que promuevan el Estado de Derecho y garanticen un control democrático. En este 
sentido, la UE espera entablar contactos con la Asamblea Nacional y se congratula de la 
contribución que ésta aportará al desarrollo y a la consolidación de la democracia y de las 
instituciones democráticas en Afganistán. 
 
La UE manifiesta también su satisfacción por la excelente contribución realizada por el programa 
de formación de los asistentes de los diputados, auspiciado por Francia y el PNUD, con la 
participación de otros países europeos, y alienta a la comunidad internacional a apoyar a la 
Asamblea Nacional. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía, Croacia* y la 
Antigua República Yugoslava de Macedonia*, países candidatos; Albania, 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 y la Antigua República Yugoslava de Macedonia siguen formando parte del Proceso de 
Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
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Nº  150/05 
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
a propósito del diálogo sobre los derechos humanos con Irán 

 
Bruselas, 20 de diciembre de 2005 

 
Con ocasión del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores del 12 de diciembre, la 
Unión Europea reafirmó que un mayor respeto de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales en Irán resultaba indispensable para que progresaran las relaciones entre la UE e 
Irán.  
 
La UE constata con profunda preocupación que la situación en materia de derechos humanos no ha 
progresado en ningún ámbito significativo a lo largo de los últimos años y que incluso, en algunos, 
ha empeorado. El recurso a la pena capital es frecuente, incluso para delitos menores, y las 
ejecuciones son a menudo públicas. En 2005, Irán ejecutó más delincuentes menores que en ningún 
año de la última época. La libertad de expresión se halla muy restringida, ya que la censura actúa 
frecuentemente en Internet y en la prensa.  
 
Personalidades importantes del régimen han puesto en evidencia las insuficiencias considerables 
registradas en la organización de la elección presidencial de junio de 2005 y el proceso de selección 
de los candidatos entre los numerosos aspirantes no ha sido democrática. Continúan llegando 
informaciones sobre torturas. Los defensores de los derechos humanos señalan que siguen siendo 
objeto de acosos e intimidaciones e Irán mantiene detenidos presos de conciencia tales como Akbar 
Ganji y su abogado, Abdolfattah Soltani. La manera en que Irán trata a sus minorías religiosas y 
étnicas sigue siendo muy preocupante. Sin dejar de reconocer los esfuerzos limitados de 
determinadas autoridades iraníes por mejorar la forma de impartir la justicia, la Unión Europea 
sigue profundamente preocupada por la ausencia de una acción eficaz para reformar las leyes, las 
instituciones y las prácticas oficiales que hacen posible las violaciones de los derechos humanos. 
 
La UE inició un diálogo sobre los derechos humanos con Irán en 2002. Han tenido lugar cuatro 
sesiones en dicho marco, la última en junio de 2004. A la vista de los resultados decepcionantes de 
dicho diálogo, la UE propuso en 2004 introducir varias modificaciones al proceso. A pesar de los 
esfuerzos continuados realizados por la UE el pasado año, en particular una visita de la troika de la 
UE a Teherán y la proposición de numerosas fechas para la celebración de la quinta sesión, Irán no 
ha manifestado su acuerdo a la realización de una nueva sesión del diálogo. 
 
A pesar de la ausencia de compromiso constructivo por parte de Irán, la UE sigue abierta a la 
realización de un debate sobre los derechos humanos, incluso mediante el proceso de diálogo. La 
UE solicita a Irán que manifieste con sus actos su voluntad de respetar los derechos humanos. La 
UE espera que Irán dé prueba, asimismo, de la importancia que concede al diálogo aceptando que 
tenga lugar lo antes posible la próxima sesión del diálogo.  
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Paralelamente, la UE continuará sus esfuerzos tendentes a expresar sus preocupaciones en materia 
de derechos humanos. En particular, seguirá hablando de ello con las autoridades iraníes por vía 
diplomática, apoyará el debate sobre dichas cuestiones ante los organismos de las Naciones Unidas 
así como el funcionamiento de los mecanismos ad hoc de las Naciones Unidas y suscitará en la 
opinión pública una toma de conciencia de las violaciones de los derechos humanos así como de las 
insuficiencias y de las prácticas de las instituciones que permiten que se produzcan. La UE está 
convencida de que dichos esfuerzos completan el diálogo, y que lo uno no excluye lo otro. En 
ausencia de un diálogo efectivo, dichos esfuerzos adquieren incluso una mayor importancia.  
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía , Croacia* y la 
Antigua República Yugoslava de Macedonia, países candidatos; Albania, 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 y la Antigua República Yugoslava de Macedonia siguen formando parte del Proceso de 
Estabilización y Asociación.  
 

* * * 
 
 
Nº 151/05 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, 
sobre la situación humanitaria en Zimbabue 

 
Bruselas, 19 de diciembre de 2005 

 
 
La Presidencia, en nombre de la Unión Europea, manifiesta su satisfacción por la visita que Jan 
Egeland, Subsecretario General de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, ha realizado a 
Zimbabue del 3 al 7 de diciembre. Compartimos la preocupación del Sr. Egeland por la situación 
humanitaria en Zimbabue, la cual es extremadamente grave y sigue empeorando. Hay muchos 
zimabuenses que sufren inseguridad alimentaria o la pandemia del VIH/SIDA y miles de personas 
que siguen sin domicilio fijo, seis meses después de la Operación Murambatsvina y cuatro meses 
después de la Operación Garikai, cuya ineficacia ha quedado probada. 
 
Nos congratulamos de los acuerdos firmados por las Agencias de la ONU y el Gobierno de 
Zimbabue en relación con programas de asistencia alimentaria y de lucha contra el VIH/SIDA y 
tomamos nota de las conversaciones mantenidas entre el Gobierno de Zimbabue y la ONU en torno 
a la necesidad de ayudar a las personas sin domicilio fijo. 
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Nos adherimos al llamamiento que hizo el Sr. Egeland al Gobierno de Zimbabue para que prosiga 
en esta vía y permita a las Naciones Unidas y a los donantes internacionales el acceso sin 
restricciones para prestar urgentemente asistencia humanitaria a aquellos que la requieren. 
Alentamos a las instituciones y Estados africanos a apoyar este llamamiento al Gobierno de 
Zimbabue. 
 
Deseamos subrayar que la UE seguirá prestando a los zimbabuenses ayuda humanitaria. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía, Croacia* y la 
Antigua República Yugoslava de Macedonia*, países candidatos; Albania, 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 y la Antigua República Yugoslava de Macedonia siguen formando parte del Proceso de 
Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
 
 
 
Nº 152/05 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, 
relativa al dictamen de la Comisión de Venecia sobre la organización de un referéndum en 

Montenegro 
 

Bruselas, 19 de diciembre de 2005 
 
La UE acoge con satisfacción el dictamen de la Comisión de Venecia sobre la organización de un 
referéndum en Montenegro, y respalda las recomendaciones que contiene. La UE tiene que 
desempeñar un papel específico a la hora de apoyar a las partes en la gestión de este proceso, 
definido en la Carta Constitucional de Serbia y Montenegro, por lo que se congratula del 
nombramiento del embajador Miroslav Lajčák en calidad de representante personal del Alto 
Representante y Secretario General de la UE con el fin de facilitar las negociaciones. 
 
La UE recomienda encarecidamente a todas las fuerzas políticas de Montenegro que cooperen de 
manera constructiva entre ellas y con el representante personal con objeto de alcanzar un consenso 
sobre materias de principio en relación con el desarrollo y la celebración del referéndum propuesto, 
y que se abstengan de cualquier acción unilateral que pueda reducir las posibilidades de que el 
diálogo se vea coronado por el éxito, socavando así los esfuerzos de la UE de facilitación. 
Garantizar que todos los principales grupos políticos de Montenegro, así como la comunidad 
internacional, acepten la organización y la realización del referéndum resulta crucial tanto para la 
futura estabilidad política de Montenegro como para el ritmo de su avance hacia la Unión Europea. 

* * * 
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Nº 153/05 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, 
sobre las elecciones presidenciales, parlamentarias y locales celebradas en Tanzania 

 
Bruselas, 20 de diciembre de 2005 

 
La Unión Europea se congratula de la celebración de las terceras elecciones pluripartidistas, 
presidenciales, parlamentarias y locales, que tuvieron lugar en Tanzania el 14 de diciembre, y 
felicita a: 
 
D. Jakaya Kikwete, por su elección como Presidente de Tanzania. La Unión Europea espera 
mantener con él y con su Gobierno del CCM (Partido de la Revolución) un diálogo político 
estructurado sobre las principales cuestiones en materia de buen gobierno, pluralismo político, lucha 
contra la pobreza, y crecimiento económico basado en la inversión, el empleo y las competencias 
profesionales;  
 
la Comisión Electoral Nacional y su personal, por su gestión profesional de las elecciones, así como 
por la recopilación del Censo Nacional Permanente de Votantes (PNVR) para dieciséis millones de 
tanzanos, tarea a la que ha contribuido la Unión Europea; 
 
el pueblo de Tanzania, por su patente compromiso con la democracia, así como por la paciencia y 
determinación con la que tantas personas han ejercido su derecho de voto y han manifestado 
claramente su voluntad. 
 
La Unión Europea manifiesta su preocupación ante la polarización política evidenciada en 
Zanzíbar, donde se ha registrado de nuevo cierto grado de violencia y se han producido acusaciones 
de irregularidades electorales. La Unión Europea se compromete a colaborar con todas las partes 
para fomentar la reconciliación, basada en el diálogo y en un auténtico compromiso con la 
democracia, los derechos humanos y la reforma económica. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía, Croacia* y la 
Antigua República Yugoslava de Macedonia*, países candidatos; Albania, 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 y la Antigua República Yugoslava de Macedonia siguen formando parte del Proceso de 
Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
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Nº. 154/05 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre las elecciones en Bolivia el 18 diciembre de 2005 

 
Bruselas, 22 de diciembre de 2005 

 
La Unión Europea se complace de que las elecciones en Bolivia se hayan celebrado de manera libre 
y limpia, y aplaude al pueblo boliviano por este logro. La UE felicita a Evo Morales por los 
primeros resultados, que apuntan a una victoria decisiva. 
 
La UE manifiesta su confianza en que el resultado de las elecciones brinde una oportunidad para 
lograr un nuevo acuerdo entre todos los agentes políticos y sociales bolivianos, que haga posible el 
consenso necesario para llevar a cabo las reformas que Bolivia necesita. Como ya indicó en su 
declaración de 12 de diciembre, la Unión Europea está firmemente decidida a respaldar a Bolivia en 
sus esfuerzos para fortalecer las instituciones democráticas y aliviar la pobreza, la desigualdad y la 
exclusión social. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía, Croacia * y la 
Antigua República Yugoslava de Macedonia*, países candidatos; Albania, 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 y la Antigua República Yugoslava de Macedonia, siguen formando parte del Proceso de 
Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
 
 
Nº 155/05 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre las conversaciones de paz relativas a Darfur que se celebran en Abuja 

 
Bruselas, 21 de diciembre de 2005 

 
La Unión Europea sigue de cerca las conversaciones de paz relativas a Darfur que se celebran en 
Abuja y cuya séptima sesión se inició a finales de noviembre. El Representante Especial de la UE 
en Sudán, D. Pekka Haavisto, ha acudido en dos ocasiones durante la presente sesión, y varios 
Estados miembros están representados. La UE se congratula por los progresos realizados desde el 
inicio de la sesión en la Comisión para el reparto de la riqueza. Sin embargo, manifiesta su honda 
preocupación por la falta de avances sobre los otros dos temas en negociación (el reparto de poderes 
y los acuerdos en materia de seguridad) durante las dos semanas y media transcurridas desde el 
inicio de la sesión. Esto parece ser debido a la falta de voluntad de los negociadores del MLS/ELS, 
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y del MJI en particular, de debatir estas cuestiones seriamente. La UE se congratula de que las 
partes hayan reanudado el diálogo, el 19 de diciembre, en el marco de la Comisión para el reparto 
de poderes, y confía en que esto marcará el inicio de avances genuinos. Invita encarecidamente a 
todas las partes a que den pruebas de su voluntad de que prevalezca la paz en Darfur mostrando en 
las negociaciones un espíritu positivo y flexible para llegar rápidamente a una solución. La UE 
reafirma su apoyo sin reservas al equipo de mediación dirigido por la Unión Africana, a la que 
agradece los encomiables esfuerzos que realiza en el marco de estas conversaciones. 
 
Por otra parte, la UE manifiesta su preocupación por las repetidas violaciones de los acuerdos de 
alto el fuego en Darfur, y solicita a todas la partes que cesen inmediatamente sus ataques y no 
agraven la situación en Darfur y en el Chad. Debido a la persistencia de las violaciones del alto el 
fuego, resulta especialmente urgente que se avance en el marco de las negociaciones que se 
celebran en Abuja sobre los acuerdos en materia de seguridad y, concretamente, que se firme un 
nuevo alto el fuego. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía, Croacia* y la 
Antigua República Yugoslava de Macedonia*, países candidatos; Albania, 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 y la Antigua República Yugoslava de Macedonia siguen formando parte del Proceso de 
Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
 
 
Nº 156/05 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, 
sobre la nueva constitución de la República Democrática del Congo 

 
Bruselas, 22 de diciembre de 2005 

 
La Unión Europea felicita al pueblo congoleño, a la Comisión Electoral Independiente y a la Misión 
de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC) por el buen desarrollo 
del referéndum sobre la nueva constitución congoleña, que tuvo lugar el 18 de diciembre de 2005. 
Habida cuenta de las enormes dificultades logísticas a las que han tenido que hacer frente, los 
organizadores han realizado una excelente labor, y el pueblo congoleño ha reaccionado de manera 
ejemplar acudiendo masivamente a las urnas en la mayor parte de las regiones del país, en un clima 
positivo y pacífico. Al día 18 de diciembre de 2005 cabe reservar un lugar señalado en la historia 
del país y su vuelta a la democracia. 
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Los resultados comunicados por el momento parecen indicar que el proyecto de constitución ha sido 
ampliamente aprobado, lo que subraya el deseo del pueblo congoleño de ver concluido lo antes 
posible el proceso de transición hacia un gobierno plenamente democrático. La Unión Europea 
reafirma que está firmemente resuelta a ayudar en la consecución de dicho objetivo y, suponiendo 
que se confirme el “si”, invita al Gobierno de la RDC y a la Asamblea Nacional a hacer lo posible 
para que el examen parlamentario y la ratificación del proyecto de ley electoral se lleven a buen 
término sin más tardanza. 
 
De esta manera, se mantendrá el ímpetu dado al proceso político y podrá respetarse el calendario 
fijado en el Acuerdo global e inclusivo, que prevé la conclusión del proceso de transición y la 
celebración de elecciones antes del 30 de junio de 2006. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía, Croacia* y la 
Antigua República Yugoslava de Macedonia*, países candidatos; Albania, 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 y la Antigua República Yugoslava de Macedonia siguen formando parte del Proceso de 
Estabilización y Asociación 
 

 
 

* * * 
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COMITÉ ECONOMICO Y SOCIAL EUROPEO 
 
 

 
 

 
 

PLENO 
 

DE LOS DÍAS 14 Y 15 DE DICIEMBRE 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 contó con la presencia de la Sra. KROES, miembro de la Comisión Europea, que 
intervino al respecto de "La reforma de las ayudas estatales en la perspectiva de Lisboa: el caso de 
la innovación". 
 

 
1. DEMOCRACIA, DIÁLOGO Y DEBATE : EL PLAN « D » PARA EUROPA 
 
• Período de reflexión y más allá: Plan D de democracia, diálogo y debate 
– Ponente:  Sra. van TURNHOUT (Actividades Diversas – IE) 

 
– Referencias:  COM(2005) 494 final – CESE 1390/2005 fin – CESE 1499/2005 

 
– Puntos clave: 

 
El Comité ha optado deliberadamente por ofrecer una respuesta concisa y plenamente funcional 
a la Comunicación de la Comisión Europea. En esta respuesta se plantean algunas medidas 
concretas con las que el Comité estima que puede contribuir destacadamente, ya sea por sí solo o 
en cooperación con otras instituciones, al amplio debate que tendrá lugar durante el período de 
reflexión, y más adelante. En ella se exponen dos ideas fundamentales: por una hay que 
anticiparse a las disposiciones del Tratado Constitucional sobre la vida democrática de la Unión 
haciendo en mayor medida realidad, ya desde este momento, una democracia participativa 
sustentada en dos pilares que van de la mano como son el diálogo civil y el diálogo social 
reforzado en Europa, y garantizar que en este amplio debate se escuche la voz de la sociedad 
civil organizada y de sus representantes.  
Persona de contacto: Sr. Westlake  
 (Tel.: 00 32 2 546 92 26 – correo electrónico: martin.westlake@esc.eu.int) 

 
 
2. CONOCIMIENTO, INNOVACIÒN, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO: LA 

ESTRETEGIA DE LISBOA Y LAS AYUDAS ESTATALES 
 
• El camino hacia la sociedad europea del conocimiento – La contribución de la sociedad civil 

organizada a la Estrategia de Lisboa 
− Ponente: Sr. OLSSON (Actividades Diversas – SE) 
− Coponentes : Sra. BELABED (Trabajadores – AT) 
  Sr. VAN IERSEL (Empresarios – NL) 
− Referencias: dictamen exploratorio – CESE 1500/2005 

mailto:martin.westlake@cese.europa.eu
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− Puntos clave:  
 
Los Estados miembros, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales, 
las empresas y las instituciones financieras, así como la sociedad civil, deben comprometerse con un 
Espacio Europeo Común del Conocimiento destinado a todos los ciudadanos, organizaciones y 
empresas y basado en objetivos claramente definidos, puntos de referencia y calendarios y unas 
responsabilidades claras. 
 
La interacción entre el Espacio Europeo Común del Conocimiento y el mercado interior liberará 
nuevos potenciales para el crecimiento. Así pues, es preciso eliminar cuanto antes los obstáculos al 
mercado interior que impidan la transición a la economía del conocimiento. 
 
Debe fomentarse la libre circulación de trabajadores, investigadores y estudiantes, acompañada de 
condiciones de trabajo y de salarios dignos. 

 
La UE, los Estados miembros y las regiones deben reorientar su gasto público hacia inversiones 
que impulsen el crecimiento. Los Estados miembros, en colaboración con intereses privados, 
deberían comprometerse a llevar a cabo un "Programa nacional para fomentar el conocimiento" 
que cuente con financiación de la UE. 
 
El CESE insta a respaldar las propuestas de la Comisión Europea respecto de las perspectivas 
financieras para el período 2007-2013 para la financiación de la investigación, la innovación y el 
aprendizaje.  
 
El CESE insta a las empresas, instituciones financieras y fundaciones privadas a que aumenten 
sus inversiones en la economía del conocimiento y que se las apoye para ello con incentivos 
fiscales. 
 
La Comisión Europea debería tener más capacidad para dar orientaciones políticas y supervisar 
los progresos.  
 
El CESE sugiere que se inicie un debate permanente y estructurado para motivar a los 
responsables de tomar decisiones y promover el diálogo con los ciudadanos. 
 
Los parlamentos nacionales, así como los consejos económicos y sociales nacionales, tienen un 
papel fundamental y deben participar en el debate. Los agentes regionales y locales también 
deberían participar.   
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Las partes interesadas del sector privado deberían tomar medidas y asumir su responsabilidad a 
través de contribuciones y acciones tangibles. El diálogo social y civil son herramientas 
importantes para promover las políticas de aprendizaje permanente, la innovación y la 
tecnología.   
 
Una política macroeconómica consistente, centrada en el crecimiento y el empleo, debería 
brindar las condiciones para crear una sociedad del conocimiento y debería dar prioridad a 
políticas que generen demanda de nuevas tecnologías.   
 
El CESE reitera su llamamiento en favor de la aplicación en todos los niveles de una Carta del 
Aprendizaje Permanente. Ello debería hacerse con el apoyo tanto de la inversión pública y 
privada como de los Fondos Estructurales. Las políticas de empleo y las nuevas formas de 
protección social necesitan crear condiciones favorables que den a los trabajadores la posibilidad 
de participar plenamente en el aprendizaje permanente. 
 
Deberían promoverse las regiones industriales, los parques tecnológicos y otros entornos 
innovadores. 

 
− Persona de contacto:  Sr. Marchlewitz 

 (Tel.: 00 32 2 546 93 58 – correo electrónico: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 
• Parques tecnológicos y transformación industrial 
– Ponente: Sr. TÓTH (Actividades Diversas – HU) 
– Coponente: Sr. KUBÍCEK (cat. II – CZ) 
 
– Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 1494/2005 

 
−  Puntos clave: 

 
Este Dictamen de iniciativa tiene por finalidad destacar, en la perspectiva de los misiones que 
corresponden a la Unión, las potencialidades de los parques industriales y los elementos que los 
conectan entre ellos. En efecto, estas infraestructuras que favorecen la cohesión económica y 
social merecen atención especial en lo que se refiere a las transformaciones industriales. 
 
Los parques industriales, tecnológicos, científicos y otras estructuras con denominación 
comparable, desempeñan la función de polo de innovación y contribuyen así a la realización de 
las prioridades propias de la fase actual de la aplicación de las OGPE 2005-2008 y de la 
Estrategia de Lisboa. Con el presente dictamen de iniciativa, el Comité Económico y Social 
Europeo desea favorecer la cooperación entre las estructuras del mismo tipo en la Europa de los 
quince, por una parte, y en los diez nuevos Estados miembros, por otra, así como su desarrollo. 

mailto:gilbert.marchlewitz@cese.europa.eu
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Además, el Comité pretende el objetivo de que se refuerce la accesibilidad de las ayudas 
concedidas por la Comisión Europea y la de las condiciones de financiación propuestas por las 
demás instituciones de la Unión para los parques industriales, tecnológicos, científicos y 
similares de todos los Estados miembros de la UE. 
 
Los parques industriales se caracterizan por el papel clave que desempeñan en la promoción de 
la innovación. Por eso, en la formación de la red de los parques industriales no basta con 
preocuparse de los aspectos relativos a la industria en sentido estricto y a la agricultura: la 
contribución de una base intelectual académica y universitaria se vuelve cada vez más 
indispensable para la realización de los desafíos a los cuales se enfrenta la economía. 
 
Los centros de innovación y las agencias de transferencia tienden puentes entre la ciencia y la 
economía por medio de los servicios que prestan (sin ánimo de lucro o sobre una base 
comercial) a las empresas de una región o país. Estos órganos estimulan a las empresas y les 
ayudan a sacar partido de los resultados de la investigación, desempeñando en estos procesos un 
papel de intermediario. 
 
Numerosos parques de investigación y parques científicos se han creado en espacios en los que 
se ha impulsado la prosperidad y una multiplicidad de oportunidades científicas. 
 
El CESE considera necesario que la Unión Europea desempeñe un papel activo en la promoción 
del establecimiento y desarrollo de los parques industriales y tecnológicos como polos de 
innovación en los Estados miembros y sus distintas regiones. Se trata de garantizar la 
integración completa de los antiguos y de los nuevos Estados miembros en el mercado interior 
ampliado, que es uno de los elementos esenciales de la nueva asociación para el crecimiento y el 
desarrollo prevista en el marco de la Estrategia de Lisboa redinamizada. 
 
El CESE considera que conviene establecer a tres niveles –europeo, nacional y regional/local– 
una política europea de fomento eficaz de la red de parques industriales y tecnológicos. 
 
El Comité considera deseable una cooperación, al nivel de los Estados miembros con las 
agencias para el empleo, y a nivel europeo con todo responsable del sistema institucional 
afectado por la creación de empleo, para que los parques propicien la creación de nuevos 
puestos de trabajo, utilizando las posibilidades que se derivan de un funcionamiento en red. 
 
El CESE destaca la importancia de crear una plataforma europea de parques y distritos 
industriales entendidos como polos de innovación (plataforma europea de polos de innovación), 
con el fin de concebir posiciones estratégicas comunes y acciones comunes de desarrollo de la 
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capacidad y hacer posible el desarrollo cultural de los sindicatos de trabajadores y 
organizaciones profesionales de la industria, en colaboración con los responsables competentes 
de la sociedad civil organizada. 

 
− Persona de contacto:  Sr. Liemans 
 (Tel : 00 32 2 546 82 15 – correo electrónico: pol.liemans@esc.eu.int) 
 
• Reestructuraciones y empleo 
– Ponente: Sr. ZÖHRER (Trabajadores – AT) 
– Coponente: Sr. SOURY–LAVERGNE (cat. I – FR) 

 
– Referencia: COM(2005) 120 final – CESE 1495/2005 

 
– Puntos clave: 
 

El CESE acoge con satisfacción el planteamiento global intersectorial escogido por la Comisión. 
Las transformaciones industriales y la capacidad de preparación de las empresas para hacer 
frente a dichas evoluciones constituyen un factor fundamental de la competitividad. No obstante, 
el éxito depende de que se logre gestionar socialmente las repercusiones de las transformaciones. 
 
El Comité está básicamente de acuerdo con el análisis del fenómeno descrito por la Comisión; no 
obstante, acogería con satisfacción que se realizase un análisis más minucioso. El Comité 
comparte la opinión de la Comisión de que las reestructuraciones no deben ser un sinónimo de 
retrocesos sociales y pérdidas económicas sino que deben inscribirse en el marco más general de 
la estrategia de crecimiento y empleo. 
 
En lo relativo a la revisión de los instrumentos financieros, el Comité acepta que estén orientados 
en mayor medida hacia la anticipación y gestión de las reestructuraciones. 
 
En materia de política industrial, el Comité estima que ahora hay que profundizar sobre todo en 
un enfoque sectorial que permita encontrar planteamientos adaptados a los distintos sectores. Un 
punto fundamental, que habrá que examinar y precisar igualmente, es la mejora de la normativa 
vigente para las empresas. Por otra parte, las iniciativas tecnológicas, en particular las 
plataformas tecnológicas, son uno de los métodos principales para mejorar la situación. Para ello 
será preciso crear un entorno favorable a la innovación. 

mailto:pol.liemans@cese.europa.eu
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En el caso de la política sobre competencia se plantea la cuestión de si los recursos existentes 
serán suficientes. Respecto a las subvenciones estatales, será preciso prestar mayor atención a la 
relación existente entre las ayudas estatales, las reestructuraciones y las deslocalizaciones de la 
producción. 
 
La intensificación del diálogo social sectorial merece atención aparte. El Comité está de acuerdo 
con la Comisión en que los interlocutores sociales, habida cuenta de su conocimiento de los 
sectores, pueden desempeñar un papel particular de alerta. No obstante, este instrumento no 
debería limitarse a examinar las situaciones de crisis. Los comités de empresa europeos 
desempeñan una importante función en las reestructuraciones industriales. Por lo tanto, la fase de 
consulta sobre la revisión de la Directiva relativa a los comités de empresa europeos habrá de 
considerarse atendiendo a las reestructuraciones, pero deberá realizarse en un contexto más 
amplio. 
 
El Comité se felicita en principio de la creación de un Foro “Reestructuraciones”. El objetivo del 
foro debe ser elaborar una presentación de las mejores prácticas y analizar los obstáculos locales 
(reglamentación) que se oponen a su armonización.  
 
La Comisión anuncia un Libro Verde sobre la evolución del Derecho del trabajo. Precisamente 
en el contexto de las reestructuraciones, el objetivo de la evolución del Derecho del trabajo debe 
ser una relación equilibrada entre flexibilidad y seguridad. 
 
En lo relativo a la promoción de la movilidad de los trabajadores en el seno de la Unión, la única 
propuesta de Directiva mencionada, esto es, la relativa a la mejora de la transferibilidad de los 
derechos a pensión complementaria, parece un poco insuficiente. 
 
– Persona de contacto: Sr. Cólera 

 (Tel.: 00 32 2 546 96 29 – correo electrónico: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 

• Plan de acción de ayudas estatales 
– Ponente: Sr. PEZZINI (Empresarios – IT) 
 
– Referencias: COM(2005) 107 final – CESE 1483/2005 

mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu
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– Puntos clave: 

 
 El Comité apoya la modernización de la política europea de ayudas estatales basada en un nuevo 

enfoque proactivo y un nuevo marco comunitario general. A este respecto, formula 
recomendaciones detalladas en su Dictamen. 

 
– Persona de contacto:  Sr. Pereira dos Santos 
 (Tel.: 32 2 546 9245 – correo electrónico: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
  
 
• Innovación y competitividad 
– Ponente: Sr. WELSCHKE (Empresarios – DE) 
– Coponente: Sra. FUSCO (Actividades Diversas– IT) 
 
– Referencias: COM(2005) 121 final – 2005/0050 (COD) – CESE 1485/2005 
 
– Puntos clave: 

El Comité sugiere a la Comisión que exponga de manera aún más transparente los objetivos y la 
estructura del Programa marco.  

Confía en que la agrupación de una serie de programas y acciones específicos permita obtener un 
mayor valor añadido.  

Pide a la Comisión que aclare el vínculo entre el Programa marco para la innovación y la 
competitividad y las demás iniciativas existentes o previstas en este ámbito. 

El Comité hará un seguimiento atento de la aplicación del Programa marco. Se reserva el 
derecho de presentar nuevas recomendaciones en función de la experiencia adquirida o en el 
momento del balance intermedio. 

 
– Persona de contacto: Sr. Pereira dos Santos 
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – correo electrónico: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
• Ayuda estatal a la innovación 
– Ponente: Sr. PEZZINI (Empresarios – IT) 
 
– Referencias: COM(2005) 436 final – CESE 1498/2005 
 

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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– Puntos clave: 
 

El Comité acoge favorablemente el documento de la Comisión en el que se determinan criterios 
para aplicar las ayudas de manera más eficaz y lograr una simplificación del marco regulador. 
 
La insuficiente competitividad de Europa se debe, en gran parte, al modesto nivel de innovación, 
que suele depender de las deficiencias del mercado. La alternativa a la innovación es la 
decadencia de la Unión desde el punto de vista cultural y económico. 
 
El CESE ya se ha pronunciado sobre muchas de las cuestiones que plantea la Comisión en 
dictámenes anteriores. 

 
– Persona de contacto:  Sr. Pereira dos Santos 
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – correo electrónico: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 
3. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, EN PARTICULAR EN EL SECTOR ENERÉTICO 
 
• Séptimo Programa IDT 
– Ponente: Sr. WOLF (Actividades Diversas – DE) 
– Coponente: Sr. PEZZINI (Empresarios – IT) 
 
– Referencias: COM(2005) 119 final – 2005/0043 (COD)/2005/0044 (CNS) – CESE 1484/2005 
 
– Puntos clave: 
 

La propuesta de la Comisión de aumentar sus gastos actuales y dedicar ahora a tales objetivos un 
poco menos del 8% del presupuesto comunitario total es un primer paso, encomiable y 
absolutamente necesario, en la buena dirección. 
 
El Comité hace un llamamiento a los Jefes de Estado y Presidentes de Gobierno de los Estados 
miembros y a la industria europea para que se contribuya a alcanzar lo antes posible el objetivo 
del 3%. 
 
El Comité se felicita por la intención de la Comisión de simplificar los procedimientos 
administrativos, reducir las cargas asociadas a los mismos y, de esta manera, aumentar la eficacia 
de los programas de investigación europeos.  
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Acoge con satisfacción el proyecto de la Comisión de reforzar la participación de las PYME en 
el proceso de investigación, desarrollo e innovación.  
 
El Comité remite al Dictamen para otras observaciones y recomendaciones más detalladas. 
 

– Persona de contacto: Sr. Pereira dos Santos 
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – correo electrónico: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
•  Las energías renovables 
– Ponente: Sra. SIRKEINEN (Empresarios – FI) 
– Coponente: M. WOLF (Actividades Diversas – DE) 
 
–  Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 1502/2005 
 
– Puntos clave: 

 
Las energías renovables desempeñan un importante papel en la combinación energética de 
Europa y poseen una considerable capacidad potencial de incrementar su cuota en el continente, 
tanto en el consumo total de energía como en la producción. La UE necesita una combinación 
energética equilibrada, en la que los combustibles sólidos, el gas, la energía nuclear y las 
energías renovables desempeñen todos y cada uno su papel. Aunque las energías renovables 
tienen la capacidad potencial de convertirse en un elemento significativo de esta futura 
combinación energética, probablemente queda aún mucho camino por recorrer hasta que puedan 
sustituir a los combustibles fósiles y la energía nuclear. No obstante, gran parte de las fuentes 
intermitentes de generación plantean problemas en cuanto a la ampliación de las redes de 
suministro y la mejora de la seguridad de la transmisión (a menudo se cita como límite entre el 
15 y el 20 % de la contribución energética eléctrica total). 
 
Se reconoce que es necesario fomentar las FER hasta que estén preparadas para competir en el 
mercado; por otra parte, conviene tener en cuenta aspectos esenciales, como los cambios en los 
mercados energéticos mundiales (evolución de los precios), la competitividad, los efectos para el 
empleo o el crecimiento económico. Los programas de apoyo actuales son muy costosos, 
independientemente del grado de competitividad alcanzado en los mercados. Por consiguiente, es 
preciso reevaluar periódicamente los mecanismos de apoyo en función de su rentabilidad y 
eficacia, así como replantear la necesidad misma de estos mecanismos en función de la 
evolución en los mercados correspondientes. Son especialmente importantes los efectos del  
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sistema de intercambio de derechos de emisión. El Comité solicita un enfoque europeo común 
para promover las FER, con el fin de evitar la pérdida de sinergias, costes innecesariamente 
elevados y la falta de incentivos y canales de mercado. 
 

– Persona de contacto: Sr. Jantscher  
 (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – correo electrónico: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 

 
 
4. LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 
• Programa de La Haya – Libertad, seguridad y justicia 
– Ponente: Sr. PARIZA CASTAÑOS (Trabajadores – ES) 

 
– Referencias: COM(2005) 184 final – CESE 1504/2005 
 
– Puntos clave:  
 

Cinco años después de Tampere, no se han alcanzado los objetivos previstos. La UE no es un 
espacio común de libertad, seguridad y justicia. Aunque el Programa de La Haya es menos 
ambicioso, sus objetivos son muy importantes. 
 
La creación de un verdadero espacio de libertad, seguridad y justicia requiere de un adecuado 
equilibrio entre las tres dimensiones. El Programa de La Haya no guarda de manera suficiente 
este equilibrio. Las políticas que se adopten en materia de seguridad deben proteger los valores 
de la libertad y de la justicia. El CESE considera que la base para estas políticas debe ser la 
protección de los derechos fundamentales garantizados por el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos y de las libertades fundamentales y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. 
 
El CESE desea que la política de seguridad sea eficaz y defienda a los ciudadanos en una 
sociedad libre y abierta, bajo el imperio de la ley y la justicia, en el marco del Estado de 
Derecho. El día en que en nombre de la lucha contra el terrorismo se adopten legislaciones 
desproporcionadas que sacrifiquen en el altar de la seguridad los derechos humanos, estaremos 
otorgando a los terroristas la primera victoria. La sociedad civil europea debe jugar un papel 
crítico y activo al respecto. 
 
El CESE desea que se desarrolle la ciudadanía de la Unión Europea, una ciudadanía activa. 
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A los inmigrantes y demandantes de asilo se le debe asegurar un trato justo, respetuoso con el 
Derecho humanitario, con la Carta de los Derechos Fundamentales y con la legislación contra la 
discriminación. Es preciso el desarrollo de políticas de acogida y de integración. 
 
Ninguno de los objetivos plasmados en el Programa de La Haya y en el Plan de Acción puede 
alcanzarse sin los recursos financieros adecuados. La Comisión Europea ha presentado tres 
programas marco (abril de 2005), que son objeto de los correspondientes dictámenes del CESE. 
 

–   Persona de contacto Sr. Brombo 
  (Tel.: 00 32 2 546 96 18 – correo electrónico: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 

 
• Seguridad y defensa de las libertades 
– Ponente: Sr. CABRA de LUNA (Actividades Diversas – ES) 

 
− Referencias: COM(2005) 124 final – 2005/0034 (CNS) – CESE 1496/2005 
 
− Puntos clave:  

El CESE apoya firmemente la lucha contra el crimen y el terrorismo, y destaca que debe 
proseguirse el avance en el proceso de consolidación de la lucha antiterrorista y contra el crimen 
dentro de la UE 
Debe alcanzarse un nivel de cooperación y coordinación verdaderamente eficaz entre Estados 
miembros en material policial, de inteligencia y judicial. 
Sin embargo, la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado no debe cuestionar, sino al 
contrario preservar, las libertades individuales y el Estado de Derecho 
 
La propuesta de Programa marco responde a la intención de la Comisión de apoyar el desarrollo 
del espacio de libertad, seguridad y justicia bajo las perspectivas financieras de 2007-2013. Al 
ampliar la definición a la ciudadanía se incorpora ”un concepto más amplio de seguridad”. El 
valor añadido de este Programa marco reside en su dimensión europea, lo que le permite generar 
sinergias entre el ámbito de acción europeo y el nacional. 
 
Se pretende simplificar la articulación legal y la gestión de los instrumentos propuestos, 
racionalizando la financiación, flexibilizando la asignación de prioridades de acción y 
aumentando la transparencia.  
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Los esfuerzos de la Unión han de centrarse en los aspectos operacionales, especialmente en 
relación con la lucha contra el terrorismo como expresión de criminalidad especialmente 
insidiosa y que plantea imperativos de urgencia. 
 

− Persona de contacto:  Sra. Kaniewska 
  (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – correo electrónico: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 
 
5.  SOLIDARIDAD SOCIAL 
 
• Año europeo de la igualdad de oportunidades para todos (2007) 
 
– Ponente: Sra. HERCZOG (Actividades Diversas – HU) 
 
– Referencias: COM(2005) 225 final – 2005/0107 (COD) – CESE 1507/2005 

 
– Puntos clave: 
 

• El CESE apoya firmemente el programa del Año Europeo de la igualdad de oportunidades 
para todos (2007) así como sus objetivos sociales; existen argumentos económicos que 
justifican que se quiera garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas. 

 
• El CESE ha destacado muchas veces que es preciso lograr avances más concretos que los 

realizados hasta el momento para eliminar la discriminación, de conformidad con el 
artículo 13 del Tratado; a fin de lograr cambios reales serán esenciales una evaluación 
adecuada de los avances logrados hasta la fecha y el seguimiento de los resultados de los Años 
europeos. 

 
• El CESE considera que todas la personas residentes en la UE deben tener la garantía de que no 

serán discriminadas y de que tendrán igualdad de oportunidades para disfrutar de todos los 
derechos humanos; deberían prohibirse todas las discriminaciones específicas mencionadas en 
el artículo 13 en los ámbitos del empleo, la formación profesional, la educación, la protección 
social, las ventajas sociales y el acceso a bienes y servicios para evitar una jerarquía entre los 
diferentes tipos. 
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• El CESE reitera la enorme importancia que otorga a la participación de las ONG, los grupos 

minoritarios, los empresarios públicos y privados, los actores de la economía social, los 
trabajadores y los representantes regionales en todos los niveles y en todas las fases de 
realización. 
 

• El CESE estima que el presupuesto previsto es muy limitado respecto a los objetivos y las 
necesidades. Por lo tanto, sería necesario revisar la asignación de los recursos disponibles 
con el fin de garantizar que las personas destinatarias en un principio tengan acceso a esos 
recursos. 

 
− Persona de contacto: Sr. Bach Nielsen 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – correo electrónico: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 

 
• Integrar los aspectos sociales en las negociaciones de los acuerdos de asociación económica 
− Ponente: Sr. PEZZINI (Empresarios – IT) 
− Coponente: Sr. DANTIN (Trabajadores – FR) 
 
− Referencias: Dictamen exploratorio – CESE 1497/2005 
 
− Puntos clave:  
 
−  En el proyecto de dictamen se exponen las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 
• Los acuerdos de asociación económica sólo serán plenamente eficaces y positivos en la 

medida en que se garantice la participación de los agentes económicos y sociales en su 
concepción, elaboración y aplicación (especialmente los estudios de impacto), así como en la 
negociación y la determinación de los aspectos sociales implícitos. 

 
• Los AAE representan un reto muy difícil para la UE y la economía mundial y es probable 

que su puesta en práctica sea más larga de lo previsto. 
 
• El primer cometido fundamental de los acuerdos de asociación es reforzar, en las distintas 

regiones, las asociaciones de trabajadores, empresarios, consumidores, defensa de la 
igualdad de oportunidades y muchas otras que contribuyen a generar cultura y a orientar el 
consenso hacia intervenciones capaces de acelerar el progreso humano, social y 
económico. 
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• Los principales aspectos sociales y de género, el desarrollo de las posibilidades de empleo y 
las garantías sobre protección social deben incluirse en las negociaciones y, a continuación, 
concretarse en las realizaciones que se deriven de las negociaciones. 

 
• Las diferencias entre países deberían llevar a regiones diferenciadas que sean objeto de 

AAE con distinto contenido. 
 
• El CESE propone "la creación de comités regionales para el diálogo social que reunirían 

a los agentes socioprofesionales para contribuir a elaborar, proponer y garantizar el 
seguimiento y la aplicación de programas de desarrollo social. El mandato de estos comités 
podría referirse al impacto económico, social y regional de los AAE. 

 
• Deben destacarse que los diferentes niveles de desarrollo de los países ACP son muy 

heterogéneos. Ello requiere un esfuerzo considerable de la Comisión para determinar 
aspectos específicos de identidad de las distintas regiones que centren la atención y los 
intereses de la sociedad civil. 

 
• Por último, aunque no cabe duda de que el libre comercio por sí solo no es la solución contra 

el hambre y la pobreza ni el instrumento más adecuado para realizar el desarrollo sostenible, 
debe considerarse, dentro de un proyecto de asociación, como uno de los instrumentos 
capaces de fomentar la competitividad. 

 
− Persona de contacto: Sra. Baizou 
 (Tel.: 00 32 2 546 98 45 – correo electrónico: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 
• Mejora del mecanismo comunitario de protección civil 
– Ponente:  Sra. SÁNCHEZ MIGUEL (Trabajadores – ES) 

 
– Referencias: COM(2005) 137 final – CESE 1491/2005 

 
– Persona de contacto:  Sra. Korzinek 

 (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – correo electrónico: annika.korzinek@esc.eu.int) 
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6. SERVICIOS FINANCIEROS, FISCALIDAD Y COMERCIO 
 
• Servicios financieros 
– Ponente: Sr. RAVOET (Empresarios – BE) 
 
– Referencias: COM(2005) 177 final – CESE 1508/2005 
 
– Puntos clave: 
 

El CESE considera que este ejercicio recapitulativo de lo que se ha logrado y lo que queda aún 
por hacer en el ámbito de los servicios financieros brinda a la UE una oportunidad para avanzar 
sustancialmente en el proceso de refuerzo de la economía europea. 

Por lo que respecta a los servicios financieros, la UE puede dar un importante paso hacia la 
consecución de los objetivos de Lisboa haciendo frente a una serie de cuestiones fundamentales, 
que se precisan en el Dictamen. 

El CESE respalda enérgicamente los esfuerzos por reforzar y profundizar el diálogo normativo 
con los competidores mundiales de la UE, como los Estados Unidos, Japón, China y la India. 

– Persona de contacto:  Sra. Klenke  
 (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – correo electrónico: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 

 
• Crédito hipotecario en la UE 
– Ponente: Sr. BURANI (Empresarios – IT) 
 
– Referencias: COM(2005) 327 final – CESE 1503/2005 
 
– Puntos clave: 
 

Aunque se muestra de acuerdo con la Comisión, el Comité señala que será difícil alcanzar una 
integración total a corto plazo. En el Dictamen se examinan y tratan una serie de cuestiones, en 
particular en lo que se refiere a la protección del consumidor, los aspectos jurídicos, las 
garantías y la financiación de los créditos hipotecarios. 
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– Persona de contacto: Sra. Klenke  
  (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – correo electrónico: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
• Racionalización de excepciones y medidas de lucha contra el fraude en relación con la Sexta 

Directiva IVA 
 
− Ponente: Sr. PÁLENÍK (Actividades Diversas – SK) 
 
− Referencias: COM(2005) 89 final – 2005/0019 (CNS) – CESE 1501/2005 
 
− Puntos clave:  
 

El CESE respalda la simplificación del sistema del IVA en el mercado interior, con arreglo a las 
disposiciones de la Comunicación de la Comisión COM(2000) 348 final. 

 
Las observaciones formuladas por el CESE se refieren a las actividades siguientes: 
racionalización del número de medidas especiales para las excepciones; lucha contra la evasión y 
el fraude fiscales, agrupación de empresas, la transmisión de bienes y la imposición sobre el oro 
de inversión; la determinación de la base imponible según el valor normal (condicionada a una 
definición precisa del valor normal y de la "diferencia significativa de valor"); regularización de 
las contribuciones relativas a los bienes de inversión y a los servicios; mecanismo de inversión 
del sujeto pasivo como instrumento de lucha contra la evasión y el fraude fiscales. 
 
La propuesta de Directiva del Consejo sometida a examen parece realista en cuanto a su 
viabilidad y responde al objetivo que se marcó la Comisión en su Comunicación al Consejo y al 
Parlamento Europeo de 7 de junio de 2000, con la que se busca racionalizar algunas de las 
numerosas excepciones a la Sexta Directiva IVA actualmente en vigor. El CESE recuerda, no 
obstante, que resultaría mucho más beneficioso, en aras de la eficacia y la sencillez del sistema 
común del IVA, llevar a cabo una refundición más profunda de la legislación en materia de IVA 
y armonizar más las normas fiscales. 
 
El CESE considera que la propuesta constituye un paso en la buena dirección, siempre que se 
aplique con la suficiente celeridad y de modo adecuado. Además, considera que el texto debería 
abrir el camino a otras medidas destinadas a simplificar el sistema común del IVA. 
 

− Persona de contacto: Sra. Bedő 
  (Tel.: 00 32 2 546 83 62 – correo electrónico: imola.bedo@esc.eu.int) 
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• Importaciones de cerveza en Finlandia 
•  
– Ponente: Sr. BYRNE  (Empresarios – IE) 
 
– Referencias: COM(2005) 427 final – 2005/0175 (CNS) –  CESE1487/2005 
 
–  Persona de contacto: Sr. Pereira Pereira dos Santos 
         (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – correo electrónico: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 
7. TRANSPORTES 

 
• La protección en los medios de transporte 
– Ponente: Sr. SIMONS (Empresarios – NL) 

 
– Referencia: Dictamen exploratorio – CESE 1488/2005 

 
– Puntos clave: 

 
En su dictamen exploratorio, el CESE subraya que: 
 
• aún faltan por tomar las medidas necesarias en lo referente a la protección de los medios de 

transporte terrestre, teniendo en cuenta sobre todo la gran interdependencia existente entre 
todos los medios de transporte y la vulnerabilidad de los puntos de transbordo intermodales; 

 
• la responsabilidad de la adopción de medidas de protección incumbe a los Estados 

miembros, que deberán establecer un marco con una serie de normas mínimas. En cuanto a 
la armonización de las medidas que se adopten, las autoridades deberían crear una instancia 
especial encargada de garantizar su aplicación; 

 
• el papel de la Unión Europea consiste esencialmente en coordinar las medidas adoptadas 

al nivel comunitario e internacional, mientras que el de las autoridades nacionales y locales 
consiste más bien en adoptar medidas concretas, controlar su aplicación e informar y 
sensibilizar a los ciudadanos sobre el terrorismo y la delincuencia en todos los niveles.  
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• los usuarios de los medios de transporte desempeñan un papel esencial en el ámbito de la 

protección. Se debería alentar a los pasajeros y clientes, a través de campañas de 
información, a adoptar una actitud más alerta y activa. Por su parte, el personal de los 
medios de transporte terrestre debería recibir una formación específica, adaptada al papel 
que le corresponde en la protección del medio de transporte para el que trabaja; 

 
• a los dirigentes empresariales les incumben esencialmente las tareas de integrar las ideas 

relacionadas con la protección en la filosofía y la cultura de la empresa, brindar a sus 
trabajadores la posibilidad de seguir formaciones en este ámbito e integrar en las 
formaciones para la gestión una parte relativa a la gestión de las crisis. 

 
Por último, en materia de financiación, el Comité estima que: 
 
− el coste de la protección debe reflejarse en el precio del producto final pagado por el 

consumidor o, en el caso de que las medidas hayan sido tomadas por las autoridades, en el 
presupuesto público, lo que significa que el coste recaerá finalmente en los ciudadanos en 
forma de impuestos; 

 
− el papel desempeñado por las compañías aseguradoras es secundario y que el nivel de las 

primas debe reflejar los riesgos del mercado; 
 

− desde el punto de vista financiero, el papel de la Unión Europea deberá centrarse 
esencialmente en la financiación de programas de investigación, información y 
sensibilización en este ámbito. 

 
– Persona de contacto: Sr. Lobo  

 (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – correo electrónico: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
• Matriculación de vehículos (SIS II) 
– Ponente: Sr. RANOCCHIARI (Empresarios – IT) 
 
– Referencias: COM(2005) 237 final – 2005/0104 (COD )– CESE 1486/2005 
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– Puntos clave: 

 
El CESE reitera su acuerdo con la Comisión en que el acceso al SIS II debería ampliarse para 
incluir a las autoridades nacionales responsables de la matriculación de vehículos. Los servicios 
privados responsables del mismo cometido deberían obtener la información, siempre que se 
garantice la protección de los datos.  
 
También se debería facilitar el acceso a los Estados miembros que no son signatarios del 
Convenio de Schengen y aumentar la cooperación con Interpol y Europol. 
 

– Persona de contacto:  Sra. Klenke  
 (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – correo electrónico: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 

 
 
8. SECTOR PESQUERO 

 
• Aplicación de la política pesquera común/Medidas financieras 
– Ponente:  Sr. SARRÓ IPARRAGUIRRE (Actividades Diversas– ES) 

 
– Referencias: COM(2005) 117 final – 2005/0045 (CNS) – CESE 1490/2005 

 
– Persona de contacto: Sra. Azzopardi   

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

• Sociedades mixtas/Sector pesquero comunitario 
– Ponente:  Sr. SARRÓ IPARRAGUIRRE (Actividades Diversas – ES) 
 
– Referencias: Dictamen de iniciativa – CESE 1492/2005 

 
− Persona de contacto: Sra. Azzopardi 

 (Tel.: 00 2 2 546 98 18 – correo electrónico: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
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9. SECURIDAD ALIMENTARIA 
 
• Normas de higiene y empresas artesanales de transformación 
– Ponente: Sr. RIBBE (Actividades Diversas – DE) 
 
– Referencias: Dictamen de iniciativa – CESE 1489/2005 

 
– Puntos clave: 
 

El Dictamen de iniciativa estudia la repercusión de la nueva legislación sobre normas de higiene 
de los alimentos de origen animal en las pequeñas empresas artesanales de elaboración de 
alimentos, que se aplicará en la UE a partir del 1 de enero de 2006 (Reglamentos (CE) 
n° 852/2004, (CE) n° 853/2004 y (CE) n° 854/2004). La nueva legislación es menos detallada 
que la anterior y deja un margen de maniobra bastante más amplio a las autoridades nacionales 
competentes en materia de autorización. Esto ha resultado problemático en diversos ámbitos 
debido a que las distintas autoridades aplican las normas de forma diferente. Con frecuencia las 
normas se aplican de forma más estricta de lo que los legisladores pretendían. 
 
El CESE acoge con satisfacción la flexibilidad de los nuevos reglamentos. No obstante, llama la 
atención sobre los riesgos que implican estos márgenes de maniobra especialmente para las 
empresas artesanales del sector alimentario. La experiencia en la transposición de estas 
directivas comunitarias ha demostrado que en algunos países se está produciendo efectivamente 
una distorsión del mercado, que favorece a los grandes operadores industriales. El CESE 
recomienda que las autoridades competentes se centren más en los resultados finales (por 
ejemplo, unas buenas normas de higiene) que en los medios de conseguirlos. 
El CESE considera que es conveniente modificar algunas disposiciones concretas de los 
Reglamentos: 
 
− el sacrificio artesanal de los animales debería gozar de un reconocimiento de principio como 

"método tradicional"; 
 

− sería conveniente que los locales del comercio al por menor destinados a la preparación y al 
despiece de grandes cantidades de productos alimenticios de origen animal para ser 
distribuidos de nuevo a otros comerciantes minoristas entraran sin excepción en el ámbito de 
aplicación del Reglamento; 
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− por lo que respecta al equipamiento de los locales, las empresas artesanales que sacrifiquen 
ellas mismas los animales no deberían estar obligadas a disponer de establos, por lo que las 
instalaciones para abrevar o alimentar a los animales puedan ser sencillas; 

 
− debería darse la posibilidad de renunciar a una segunda sala, si hay un intervalo suficiente 

entre el sacrificio y el despiece;  
 

− también debería renunciarse a fijar la temperatura de refrigeración de las salas de despiece si 
la carne, como ocurre en las empresas artesanales, se saca de la sala de refrigeración y se va 
despiezando poco a poco. 

 
El CESE recomienda, además, que se realice un estudio comparativo con el fin de analizar la 
aplicación del Reglamento en distintos Estados miembros, en función de las diferentes 
estructuras de las empresas artesanales del sector alimentario, y que se elaboren propuestas 
destinadas a mejorar la competitividad de las empresas alimentarias artesanales. En particular, 
debería examinarse si existen medidas de formación y de aprendizaje permanente para las 
pequeñas empresas alimentarias. También deberían analizarse las vías de difusión de las 
orientaciones de la Comisión para garantizar que las pequeñas empresas están suficientemente 
informadas sobre el grado de flexibilidad de que disponen. 

 
– Persona de contacto: Sra. Korzinek  

 (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – correo electrónico: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
 
10. CODIFICACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN COMUNITARIA 
  
• Creación de agencias europeas – Mandatos de los presidentes y directores 
– Ponente: Sra. CSER (Empresarios – HU) 

 
− Referencias: COM((2005) 190 final – 2005/0077(CNS) – 2005/0078(CNS) – 2005/0089(CNS) 

– 2005/0085(COD) – 2005/0086(COD) – 2005/0087(COD) – 2005/0088(COD) – 
2005/0080(CNS) – 2005/0072(COD) – 2005/0073(COD) – 2005/0074(COD) – 
2005/0075(COD) – 2005/0076(COD) – 2005/0081(COD) – 2005/0082(COD) – 
2005/0083(COD) – CESE 1506/2005 

mailto:annika.korzinek@cese.europa.eu
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−  Puntos clave:  
 

El CESE acoge favorablemente la elaboración por parte de la Comisión de una propuesta de 
modificación de los reglamentos del Consejo relativa a la armonización de las normas 
actualmente divergentes en lo que atañe al nombramiento y la prórroga de los mandatos de los 
directores ejecutivos de dieciocho agencias comunitarias. 
 
No obstante, el Comité expresa sus reservas especialmente en lo que se refiere a: descartar la 
convocatoria de concursos oficiales de forma general; la probabilidad de que ningún nacional de 
los diez nuevos Estados miembros tenga posibilidades de ser nombrado director, director 
adjunto o director ejecutivo; y el mandato previsto a corto plazo para la Agencia Europea de 
Seguridad de las Redes y de la Información. 

 
− Persona de contacto: Sr. Hick 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – correo electrónico: alan.hick@esc.eu.int) 
 
• Canales de vacuno pesado (versión codificada) 
– Ponente:  Sr.  ALLEN (Actividades Diversas – IE) 

 
– Referencias: COM(2005) 402 final – 2005/0171 (CNS) – CESE 1493/2005 
 
− Persona de contacto: Sra. Pimentel 
  (Tel.: 00 32 2 546 84 44 – correo electrónico: filipa.pimentel@esc.eu.int) 
 
 

* * * 
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temas debatidos en sesión y curso dado 
 
 
 
 
 

Este documento está disponible en : 
 

http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm  (Intranet) 
http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm  (Internet) 
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Old: http://www.esc.eu.int/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp
New: http://www.cese.europa.eu/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp
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