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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 12/06 Medidas de apoyo para evitar hurtos en los despachos 
 
Nº 13/06 Acceso a los bares de los diputados de Bruselas y Estrasburgo - recordatorio de
   la comunicación 36/00 de 17 de octubre de 2000 
 
Nº 14/06 Parliamentary assistance - Communication 3/06 of the Qaestors 

 
 Nº 15/06 Material de papelría de los diputados -  
   Nueva carta gráfica del Parlamento Europeo 
   Cambio de dominio del sitio Europarl 
 
Se podrán solicitar informaciones complementarias en la secretaría de las Juntas de Cuestores : 
 

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

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

* * * 
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NOMBRAMIENTOS/RENUNCIAS/FINES DE MANDATO 
 
 
 
 

FIN DE MANDATO DE UN OBSERVADOR RUMANO EN EL  
PARLAMENTO EUROPEO 

 
 
En la sesión plenaria del 23 de marzo de 2006, el Parlamento Europeo tomó nota del fin de mandato como 
observador de 
 
 

Şerban NICOLAE (RO/Senado- PSE) 
 

 
con efectos a partir del 10 de abril de 2006. 
 
 

* * * 
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COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS 
 
 
 

 
En la sesión del 16 de marzo 2006, el Parlamento Europeo tomó nota de que 
 

Sr. BORGHEZIO Mario 
Sr. BOSSI Umberto 
Sr. GRABOWSKI Dariusz Maciej 
Sra. KRUPA Urszula 
Sr. PĘK Bogdan 
Sr. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 
Sr. ROGALSKI Boguslaw 
Sr. SALVINI Matteo 
Sr .SPERONI Francesco Enrico 
Sr. TOMCZAK Witold 
Sr. ZAPAŁOWSKI Andrzej Tomasz 
 

ya no es miembros del  Grupo IND/DEM con efecto a 15 de marzo 2006. 
 
 

* * * 
 
 
 

CAMBIO DE GRUPO POLÍTICO DE UN OBSERVADOR RUMANO 
 
 

En la sesión plenaria del 23 de marzo de 2006, el Parlamento Europeo tomó nota de la afiliación al Grupo 
del PPE-DE de 
 
 

Viorel Senior DUCA  
Observador designado por el Senado rumano 

 
 

con efectos a partir del 22 de marzo de 2006. 
 

* * * 
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PREGUNTAS ESCRITAS  
(Situación a 24.03.2006) 
 
Autor Asunto Número 

   

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

P-0877/06 

Roberta Angelilli Posibles irregularidades de la Junta de la Región de Lacio 
con respecto a sus propios acreedores 

P-0878/06 

José García-Margallo y Marfil OPA de E.ON sobre Endesa - Mercado interior E-0879/06 

Ole Christensen Precios mínimos de la UE para el salmón noruego E-0880/06 

Hiltrud Breyer Mayor peligro en el embarazo por el uso del producto 
contra el acné "Ruaccutan" 

E-0881/06 

Hiltrud Breyer Mayor peligro de accidentes de tráfico para los niños E-0882/06 

Graham Watson Restricciones en algunos Estados miembros relativas al 
peso de la carga en camiones 

E-0883/06 

Robert Kilroy-Silk Los musulmanes y las viñetas E-0884/06 

Robert Kilroy-Silk Amenazas islamistas de asesinar a viñetistas E-0885/06 

Robert Kilroy-Silk Negación del Holocausto E-0886/06 

Robert Kilroy-Silk Explotación de los usuarios de gas británicos E-0887/06 

Robert Kilroy-Silk Los musulmanes británicos y los enclaves musulmanes en 
Gran Bretaña 

E-0888/06 

Ashley Mote Aplicación de la política de comunicación de la Comisaria 
Wallström 

E-0889/06 

Bill Newton Dunn Incertidumbre de los cultivadores de remolacha azucarera E-0890/06 

Bill Newton Dunn Incertidumbre de los cultivadores de remolacha azucarera E-0891/06 

Ilda Figueiredo Cuotas lecheras E-0892/06 

José García-Margallo y Marfil OPA de E.ON sobre Endesa - Protección de los 
accionistas 

E-0893/06 

Katerina Batzeli Acuerdo del Gobierno griego con Microsoft sobre la 
compra de software 

E-0894/06 

Diana Wallis Aplicación de la Directiva 92/12/CEE del Consejo relativa 
al régimen general de los productos objeto de impuestos 
especiales 

E-0895/06 
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Roberta Angelilli Región de Toscana: utilización de los fondos para la 
iniciativa Equal, el FSE y el Cuarto Programa de acción 
sobre la igualdad de oportunidades para hombres y 
mujeres 

E-0896/06 

Roberta Angelilli Región de Toscana: utilización del FEOGA E-0897/06 

Roberta Angelilli Región de Toscana: utilización del Fondo Leader + E-0898/06 

Roberta Angelilli Ayuntamiento de Roma: actualización de la situación 
relativa a los fondos en el marco del Programa Cultura 
2000 

E-0899/06 

Roberta Angelilli Ayuntamiento de Roma: actualización de la situación 
relativa a los fondos en el marco del Programa Daphne 
2003-2006 

E-0900/06 

Roberta Angelilli Ayuntamiento de Roma: actualización de la situación 
relativa a los fondos en el marco del Programa "Uso 
seguro de Internet" 

E-0901/06 

Roberta Angelilli Ayuntamiento de Roma: actualización de la situación 
relativa a los fondos en el marco del Programa Leonardo 
da Vinci 

E-0902/06 

Roberta Angelilli Ayuntamiento de Roma: actualización de la situación 
relativa a los fondos en el marco del programa LIFE III 
(2003-2006) 

E-0903/06 

Roberta Angelilli Ayuntamiento de Roma: actualización de la situación 
relativa a los fondos en el marco del Programa sobre la 
Protección civil 

E-0904/06 

Cristobal Montoro Romero Reducción de los fondos destinados a las regiones P-0905/06 

Gábor Harangozó Déficit presupuestario excesivo en Hungría P-0906/06 

Robert Navarro Gestión de los Proyectos RTE P-0907/06 

Eva-Britt Svensson Directiva "Servicios". ¿Puede un país exigir que una 
empresa extranjera disponga de un representante en el país 
en que presta servicios y que se cumpla siempre este 
requisito 

P-0908/06 

Josu Ortuondo Larrea Tercer paquete legislativo Prestige sobre seguridad 
marítima 

E-0909/06 

Karin Jöns Información de la UE en Internet sobre la salud E-0910/06 

Georgios Karatzaferis Violación de las obligaciones de Turquía para con la UE E-0911/06 

Georgios Karatzaferis Sanciones a ciudadanos comunitarios cómplices de 
violaciones del Derecho internacional y aceptación de 
productos del delito 

E-0912/06 
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Dimitrios Papadimoulis Reservas exentas de impuestos E-0913/06 

Nikolaos Sifunakis Inclusión de un proyecto ambiental de la provincia griega 
de Lesbos en el 3er MCA 

E-0914/06 

Sajjad Karim Reino Unido: Erosión de los derechos humanos en la 
lucha contra el terrorismo 

E-0915/06 

Roberta Angelilli Nueva destinación del crédito para el programa Daphne E-0916/06 

Henrik Lax Camiones E-0917/06 

Marie-Noëlle Lienemann Vacunas contra la influenza aviar E-0918/06 

Baroness Sarah Ludford Política de la Comisión sobre discriminación de castas en 
India 

E-0919/06 

 Pregunta anulada E-0920/06 

Hiltrud Breyer Gripe aviar - Sacrificio de aves en Turquía E-0921/06 

Hiltrud Breyer La situación en las playas de la bahía de Laganas en 
Zakynthos en las que anidan tortugas marinas 

E-0922/06 

Diana Wallis Requerimiento europeo de pago E-0923/06 

Diana Wallis Créditos al consumo E-0924/06 

Frank Vanhecke Situación de los derechos humanos en Irán E-0925/06 

Andrzej Szejna El Tratado constitucional E-0926/06 

Frank Vanhecke Hamás E-0927/06 

Frank Vanhecke Iniciativa de Javier Solana E-0928/06 

Frank Vanhecke Situación de los derechos humanos en Argelia, Yemen, 
Jordania y Malasia 

E-0929/06 

Frank Vanhecke Declaraciones de Günter Verheugen y de Nicolas Sarkozy E-0930/06 

Frank Vanhecke Atentados contra la Iglesia armenia en Turquía E-0931/06 

José Ribeiro e Castro Cuba e Internet E-0932/06 

Raül Romeva i Rueda Los derechos de los ciudadanos de la UE en Andorra E-0933/06 

Raül Romeva i Rueda Andorra - Ley sindical y el subsidio del paro E-0934/06 

Raül Romeva i Rueda Andorra - Exportación de residuos E-0935/06 

Paul Rübig Transposición de la Directiva sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE) en los Estados miembros 

E-0936/06 

Stavros Arnaoutakis Control insuficiente de las actividades pesqueras E-0937/06 

Dimitrios Papadimoulis Denegación de entrada en el puerto de Mersina, en el sur 
de Turquía, a un buque bajo pabellón chipriota 

E-0938/06 
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Fiona Hall Iniciativa de la UE sobre el agua E-0939/06 

Fiona Hall Reglamento (CE) nº 1470/2001 del Consejo E-0940/06 

Erik Meijer Grandes diferencias entre los Estados miembros en el 
ámbito de la escucha de las conversaciones telefónicas y 
fuerte aumento de la capacidad de escucha en los Países 
Bajos 

E-0941/06 

Karin Riis-Jørgensen Sistemas duales de precio para productos farmacéuticos P-0942/06 

Stavros Arnaoutakis Dificultades de ejecución del Programa "Iniciativas 
locales del FSE a favor del empleo en las regiones rurales 
y desfavorecidas de Grecia" 

P-0943/06 

Niels Busk Acuicultura P-0944/06 

Marian Harkin Reducir a la mitad el número de muertes en las carreteras 
de la UE 

P-0945/06 

Luciana Sbarbati Medidas antidumping para el sector del calzado P-0946/06 

María Ayuso González Vino ecológico E-0947/06 

Daniel Caspary y Erika Mann Participación de las PYME en el Sexto Programa Marco 
de Investigación 

E-0948/06 

Karin Resetarits Mercado único de los seguros E-0949/06 

Stavros Arnaoutakis Cambios climáticos en Europa E-0950/06 

Panagiotis Beglitis Nueva prohibición de aproximación al buque comercial 
con pabellón chipriota al puerto de Mersin por parte de las 
autoridades turcas 

E-0951/06 

Georgios Karatzaferis Penalidades impuestas a las familias numerosas en Grecia 
por el Organismo de Seguros Agrarios (OGA) 

E-0952/06 

David Martin Productos importados procedentes de los Territorios 
Ocupados 

E-0953/06 

Robert Kilroy-Silk Política energética E-0954/06 

Robert Kilroy-Silk Matanza de delfines E-0955/06 

Robert Kilroy-Silk Prácticas contrarias a la competencia por parte de los 
Estados miembros 

E-0956/06 

Cristiana Muscardini Procedimiento contra la competencia desleal en el sector 
del calzado 

E-0957/06 

Cristiana Muscardini Cierre de la fábrica de la multinacional ABB de Legnano E-0958/06 

María Ayuso González Caída del consumo de pollo en la UE P-0959/06 

Antonio Tajani Fusión entre Gaz de France y Suez P-0960/06 
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Ivo Belet Venta de drogas neerlandesas en la frontera belga P-0961/06 

Sharon Bowles Iniciativa de la UE sobre el agua E-0962/06 

Robert Evans Usurpación de identidad E-0963/06 

Bastiaan Belder Ayuda por un importe de unos 120 millones de euros en 
favor de los Territorios Palestinos 

P-0964/06 

Nigel Farage Espacio único de pagos europeo P-0965/06 

Antonio Masip Hidalgo Formación del Consejo que se ocupará de la protección 
penal del euro 

P-0966/06 

Ignasi Guardans Cambó Aplicación del Derecho de la competencia a la 
distribución cinematográfica en la Unión Europea 

E-0967/06 

Antonio López-Istúriz White Proyección de las Redes Transeuropeas E-0968/06 

Raül Romeva i Rueda Pasarela de madera tropical ilegal en un parque natural en 
las Islas Baleares 

E-0969/06 

Georgios Karatzaferis Grandes proyectos en Salónica E-0970/06 

Georgios Karatzaferis "Vía Egnatia" E-0971/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven y 
Hiltrud Breyer 

Extracciones incontroladas de arena en ríos y valles de 
Bulgaria 

E-0972/06 

Michael Cashman y otros Derechos humanos en Rusia E-0973/06 

Gérard Deprez Discriminación entre trabajadores fronterizos E-0974/06 

Antonio Di Pietro Evaluación tardía del impacto ambiental de la vía rápida 
Paolisi-Pianoardine 

E-0975/06 

Ria Oomen-Ruijten Logotipo indicativo del valor energético E-0976/06 

Bernard Poignant Utilización de aceites vegetales puros en Francia P-0977/06 

Teresa Riera Madurell Financiación del ITER P-0978/06 

Luisa Morgantini Recorte de las contribuciones voluntarias italianas a las 
agencias de las Naciones Unidas 

P-0979/06 

Salvatore Tatarella Naufragio del buque Hanife Ana P-0980/06 

Duarte Freitas Restitución de las ayudas al aceite de oliva utilizado en la 
fabricación de determinadas conservas 

P-0981/06 

Jan Mulder Compensación de los costes ocasionados por la 
vacunación de las aves de corral contra la influenza aviar 

P-0982/06 

David Hammerstein Mintz Proyecto de urbanización ilegal en el Parque Natural de 
Cabo de Gata-Níjar 

E-0983/06 
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Teresa Riera Madurell Posible problema de abastecimiento de tritio para el 
funcionamiento de las instalaciones experimentales de 
fusión ITER 

E-0984/06 

Teresa Riera Madurell Estructura de la propuesta del Séptimo Programa Euratom E-0985/06 

Teresa Riera Madurell Financiación comunitaria de sociedades conjuntas en 
Euratom (Séptimo Programa) 

E-0986/06 

Michael Cramer Deterioro del tráfico ferroviario entre Alemania y Polonia E-0987/06 

Simon Coveney Gasoducto de Shwe en Myanmar E-0988/06 

Robert Kilroy-Silk Medidas adoptadas en Francia contrarias a la competencia E-0989/06 

Robert Kilroy-Silk Cristianos en la India E-0990/06 

Baroness Sarah Ludford y 
Kathalijne Buitenweg 

Falta de cooperación policial en relación con los casos que 
afectan a los conductores de vehículos pesados 

E-0991/06 

Baroness Sarah Ludford y 
Kathalijne Buitenweg 

Falta de cooperación policial en relación con los casos que 
afectan a los conductores de vehículos pesados 

E-0992/06 

Fausto Bertinotti y otros Estado de emergencia en Filipinas E-0993/06 

Fausto Bertinotti y otros Estado de emergencia en Filipinas E-0994/06 

Iles Braghetto y otros Política energética europea E-0995/06 

Albert Maat Persecución de la minoría religiosa sufí en Irán E-0996/06 

Henrik Lax Gripe aviar E-0997/06 

Jorgo Chatzimarkakis Insolvencia de particulares P-0998/06 

Alejo Vidal-Quadras Roca Distorsión de la competencia en mercados energéticos 
parcialmente liberalizados 

P-0999/06 

Linda McAvan Responsabilidad social de las empresas E-1000/06 

Alyn Smith Indicación de productos ecológicos E-1001/06 

Nikolaos Sifunakis Recurso de asociaciones internacionales de armadores 
contra la Directiva 2005/35/CE sobre la contaminación 
marina 

P-1002/06 

Corien Wortmann-Kool Nombramiento de coordinadores para las RTE-T P-1003/06 

Dorette Corbey y Thijs Berman Filtrado de las aguas de lastre E-1004/06 

Dorette Corbey y Thijs Berman Filtrado de las aguas de lastre E-1005/06 

Georgios Karatzaferis Bomba en el Consulado de Grecia en la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia 

E-1006/06 

Georgios Karatzaferis Reforestación total del antiguo aeropuerto de Atenas en 
Elliniko 

E-1007/06 
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Georgios Karatzaferis Desprotección del Parque Nacional de Ainos, en 
Cefalonia 

E-1008/06 

Georgios Karatzaferis INTERREG III A (Grecia-Turquía) E-1009/06 

Georgios Karatzaferis Honorarios médicos en Grecia E-1010/06 

Georgios Karatzaferis Financiación de una organización nacionalista turca por 
parte de la Comisión 

E-1011/06 

Georgios Karatzaferis Escuchas telefónicas en Grecia E-1012/06 

Andreas Mölzer Fondo de adaptación a la globalización P-1013/06 

Paul van Buitenen Conflictos de intereses de los científicos de la AESA que 
realizan una evaluación de seguridad de los efectos 
carcinógenos del aspartamo 

P-1014/06 

Raül Romeva i Rueda Colombia - Asesinato por paramilitares E-1015/06 

Raül Romeva i Rueda Colombia - Asesinato por paramilitares E-1016/06 

Raül Romeva i Rueda Colombia - Asesinato por paramilitares, justicia y 
reparación de las víctimas 

E-1017/06 

Ioannis Gklavakis Pesca recreativa E-1018/06 

Graham Watson Discriminación retributiva en las Escuelas Europeas E-1019/06 

Chris Davies IVA sobre edificios históricos E-1020/06 

 Pregunta anulada E-1021/06 

Ivo Belet Requisitos más estrictos para instructores de esquí 
extranjeros en Francia 

E-1022/06 

Erik Meijer Importancia de la tarjeta Eurodomino, válida para varios 
días, de cara al transporte transfronterizo y la vuelta por 
parte de Francia, Italia y España a la venta de abonos 
nacionales 

E-1023/06 

Jan Mulder Medidas de apoyo para los mercados de productos 
avícolas 

E-1024/06 

Michl Ebner Armonización de los nombres comerciales de los 
medicamentos 

E-1025/06 

Roberto Musacchio Reconocimiento del servicio prestado ante el CNR y de 
los derechos en materia de seguridad social y jubilación 

P-1026/06 

Kartika Liotard Flujos de residuos dentro y fuera de Europa, control de los 
mismos y compatibilidad con lo dispuesto en los 
convenios europeos 

P-1027/06 

Frank Vanhecke Fondos europeos destinados al centro de jóvenes Rzoezie 
en Malinas 

P-1028/06 
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Willy Meyer Pleite Amenazas medioambientales sobre el río Cambrones 
(Provincia de Segovia, España) 

E-1029/06 

Willy Meyer Pleite Desaparecidos en Argentina durante la dictadura militar P-1030/06 

Willy Meyer Pleite Pesca ilegal del salmón atlántico en Irlanda E-1031/06 

Willy Meyer Pleite Incumplimiento de la Directiva 93/37/CEE sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los 
contratos públicos de obras, PAI Mestrets (Castellón, 
España) 

E-1032/06 

Willy Meyer Pleite Afección LIC y ZEPA - Santa Bárbara Golf-SA, 
municipio de Burriana (Castellón, España) 

E-1033/06 

Willy Meyer Pleite Vulneración del derecho a la libre circulación de 
ciudadanos por territorio europeo 

E-1034/06 

Robert Kilroy-Silk Pensionistas en situación de pobreza E-1035/06 

Paul van Buitenen Artículo 12 ter del Estatuto de los funcionarios de las 
Comunidades Europeas y actividad ajena al servicio 

E-1036/06 

Monica Frassoni Formaldehído E-1037/06 

Frank Vanhecke Visita de Louis Michel a Sudáfrica E-1038/06 

Paul van Buitenen Iniciativa con miras al establecimiento de una sede única 
para el Parlamento Europeo 

E-1039/06 

Raül Romeva i Rueda, Ana Gomes 
y Iratxe García Pérez 

Sayeli Sidi Abdala El Meki, activista saharaui de derechos 
humanos 

E-1040/06 

Raül Romeva i Rueda, Ana Gomes 
y Iratxe García Pérez 

Sayeli Sidi Abdala El Meki, activista saharaui de derechos 
humanos 

E-1041/06 

Herbert Bösch ¿Financia la OLAF el equipamiento de servicios de 
inteligencia? 

E-1042/06 

Erik Meijer Inexistencia de un sistema de información a los pasajeros 
de trenes internacionales en tránsito sobre la conveniencia 
de continuar o interrumpir su viaje en caso de 
perturbaciones del tráfico ferroviario 

E-1043/06 

Andreas Mölzer Cumbre de la UE sobre el presupuesto E-1044/06 

María Sornosa Martínez Lugar de Interés Comunitario "Monte El Valle y Sierra de 
Altaona y Escalona" 

E-1045/06 

Georgios Karatzaferis Sanciones al equipo del PAOK por incidentes ocurridos E-1046/06 

Michael Cashman y otros Cooperación con las organizaciones juveniles E-1047/06 

Michael Cashman y otros Derechos humanos en Rusia E-1048/06 

James Allister Terrorismo internacional E-1049/06 
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Michael Cashman y otros Decisión de la ONU de no conceder estatuto consultivo a 
las ONG de personas LGBT 

E-1050/06 

Michael Cashman y otros Decisión de la ONU de no conceder estatuto consultivo a 
las ONG de personas LGBT 

E-1051/06 

Bill Newton Dunn Iniciativa de la UE sobre el agua E-1052/06 

Struan Stevenson Jurisdicción extraterritorial E-1053/06 

Avril Doyle PYME, programas marco de investigación y patentes 
europeas 

E-1054/06 

 Pregunta anulada E-1055/06 

Giusto Catania y Roberto 
Musacchio 

Golpes en Gradisca d'Isonzo E-1056/06 

Zdzisław Podkański Bosques E-1057/06 

Zdzisław Podkański Frutos rojos E-1058/06 

Raül Romeva i Rueda Barajas - Denuncia de la Federación Catalana de ONG 
para el Desarrollo 

P-1059/06 

Fernando Fernández Martín Consecuencias para los intereses de ciudadanos europeos 
de la aplicación de la Ley de tierras y reforma agraria en 
Venezuela 

P-1060/06 

Dagmar Roth-Behrendt Ftalatos en medicamentos de uso humano P-1061/06 

Konstantinos Hatzidakis Cierre del 2º MCA de Grecia P-1062/06 

Raül Romeva i Rueda Barajas - denuncia de la Federación Catalana de ONG 
para el Desarrollo 

E-1063/06 

Konstantinos Hatzidakis Precios de venta de productos en los Estados miembros E-1064/06 

Konstantinos Hatzidakis Consumo de estupefacientes por los menores de edad E-1065/06 

Konstantinos Hatzidakis Renta salarial en los Estados miembros E-1066/06 

Konstantinos Hatzidakis Porcentaje de fondos perdidos del 2º MCA en los 15 
Estados miembros 

E-1067/06 

Konstantinos Hatzidakis Comercio ilegal de sustancias farmacéuticas en Internet E-1068/06 

Caroline Lucas Liberalización del comercio en el sector forestal E-1069/06 

Pier Bersani y otros Fusión Gaz de France / Suez E-1070/06 

Jeanine Hennis-Plasschaert Sistemas de limitación de emisiones utilizados por los 
proveedores de vehículos comerciales 

E-1071/06 

Jeanine Hennis-Plasschaert Concepto modular de vehículos largos y pesados E-1072/06 
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Joan Calabuig Rull Estudio sobre la industria textil y de la confección en 
China y su estrategia de expansión comercial 

P-1073/06 

Zdzisław Podkański Renegociación de cuotas lácteas P-1074/06 

Sajjad Karim Muebles chinos P-1075/06 

Sharon Bowles Pensiones estatales P-1076/06 

David Hammerstein Mintz Amenazas ambientales y a los recursos naturales en el río 
Cambrones (Segovia, España) 

E-1077/06 

David Hammerstein Mintz Riesgo de extinción de especies en la Sierra de 
Guadarrama 

E-1078/06 

David Hammerstein Mintz Urbanizaciones en Parcent (Alicante, España) E-1079/06 

Jillian Evans Cursos de idiomas E-1080/06 

Jillian Evans Disposiciones en materia de planificación E-1081/06 

Karl-Heinz Florenz Procedimiento antimonopolio - Comisión contra 
fabricantes de ascensores / Directiva 95/16/CE sobre 
ascensores / Recomendación 95/216/CE sobre el 
incremento de la seguridad de los ascensores existentes 

E-1082/06 

Horst Schnellhardt Medidas transitorias para la transposición de los 
Reglamentos (CE) n.º 852/2004, (CE) nº 853/2004 y (CE) 
nº 882/2004 (SANCO/2563/2005), pregunta P-4332/05 

E-1083/06 

Bill Newton Dunn Sistema de identificación de ovinos E-1084/06 

Bill Newton Dunn Directiva relativa a los nitratos E-1085/06 

Bill Newton Dunn Propuesta de futura financiación E-1086/06 

Stéphane Le Foll Influenza aviar P-1087/06 

Angelika Niebler Concesión de nombres de dominio EU P-1088/06 

Jean-Claude Fruteau Cobertura de los gastos de desplazamiento y estancia de 
los candidatos a concursos-oposición organizados por las 
instituciones comunitarias 

P-1089/06 

Pia Locatelli Estudio sobre la industria textil y de la confección china y 
la estrategia de expansión comercial de ese país 

P-1090/06 

Rebecca Harms Solicitud de información enviada por la Comisión 
Europea el 10 de febrero de 2006 sobre la financiación del 
servicio público de radiodifusión alemán 

E-1091/06 

Dimitrios Papadimoulis Construcción de los hospitales de Trikala, Volos y Lamia 
con ayuda de los créditos de los MCA 

E-1092/06 
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Dimitrios Papadimoulis Quejas del Consejo Superior de Contratación del Personal 
(ASEP) en relación con la generalización de los falsos 
contratos de obra 

E-1093/06 

Dimitrios Papadimoulis Construcción de hospitales con ayuda de los créditos de 
los MCA 

E-1094/06 

Struan Stevenson Lista de personas y grupos terroristas de la UE E-1095/06 

James Allister International Investment Ltd E-1096/06 

 Pregunta anulada E-1097/06 

Marco Pannella Apoyo de la Comisión a la deportación de los pueblos 
indígenas en Laos 

E-1098/06 

Riitta Myller Riesgos para la salud de los trabajadores de los centros de 
control técnico de vehículos provocados por la liberación 
de gases de escape debido al emplazamiento de los tubos 
de escape 

E-1099/06 

Claude Moraes Protección de los consumidores e imágenes ofensivas en 
la comercialización de los productos 

P-1100/06 

Terence Wynn Subvenciones para el suministro de leche a los centros 
escolares 

E-1101/06 

Claude Moraes Plan de acción en materia de salud de la UE E-1102/06 

Jonas Sjöstedt Prohibición del festival del orgullo gay en Moscú E-1103/06 

Kyriacos Triantaphyllides Obligaciones de Turquía en relación con el libre comercio P-1104/06 

Elspeth Attwooll Directiva 2000/78/CE P-1105/06 

Marcello Vernola Naufragio de la motonave turca "Hanife Ana" en la 
localidad de Costa Merlata di Ostuni, Brindisi, Italia 

P-1106/06 

Zdzisław Chmielewski Posibilidad de calificar los municipios limítrofes con 
regiones NUTS 3 como municipios cubiertos por el 
Objetivo 3 

P-1107/06 

Witold Tomczak Supuesta contaminación de frambuesas polacas P-1108/06 

Antonio Masip Hidalgo Recursos dedicados a la transposición en la Comisión E-1109/06 

Evangelia Tzampazi y otros Situación de la reforma del sector de la salud mental en 
Grecia 

E-1110/06 

Dimitrios Papadimoulis Líneas de cabotaje en Grecia E-1111/06 

Janusz Wojciechowski Plan de acción comunitario sobre protección y bienestar 
de los animales 

E-1112/06 

Chris Davies Aspartamo E-1113/06 
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Chris Davies Directiva sobre protección de las gallinas ponedoras E-1114/06 

Chris Davies AESA E-1115/06 

Chris Davies Calidad del agua E-1116/06 

Chris Davies Autoridad Palestina E-1117/06 

Mario Borghezio Traslados de personal con fines electorales E-1118/06 

Marcello Vernola Protección de los conductores de medios de transporte de 
superficie en Apulia 

E-1119/06 

Alessandro Battilocchio Discriminación de las lenguas "minoritarias" en las 
licitaciones europeas 

E-1120/06 

Zdzisław Chmielewski Protección de la vida y la salud de las personas 
laringectomizadas 

E-1121/06 

Tokia Saïfi Estudio sobre la industria textil y de la confección en 
China y su estrategia de expansión del mercado 

P-1122/06 

Ari Vatanen Persecución de actividades religiosas en Belarús P-1123/06 

Klaus-Heiner Lehne Artículo 82 del Tratado CE E-1124/06 

Stavros Lambrinidis, Katerina 
Batzeli y Evangelia Tzampazi 

Aplicación de la Directiva sobre biocarburantes E-1125/06 

Charles Tannock Supuesta discriminación de jóvenes comunitarios de visita 
en Polonia 

E-1126/06 

Charles Tannock Supuesta discriminación de la minoría hindú en Rusia E-1127/06 

Albert Maat Ayuda estatal francesa a los agricultores afectados por la 
gripe aviar 

E-1128/06 

Witold Tomczak Presunta contaminación de frambuesas polacas E-1129/06 

Jonas Sjöstedt Destrucción del bosque de Bialowieza E-1130/06 

Charlotte Cederschiöld Evaluación de impacto relativa a la conservación de datos E-1131/06 

Marie Panayotopoulos-Cassiotou Programas de educación y formación e identidad europea P-1132/06 

Erika Mann Recogida por razones de seguridad de informaciones 
personales sensibles de ciudadanos de la Unión Europea 

P-1133/06 

Carlos Carnero González Deficiencias en la construcción de la ampliación de la 
Línea 9 del Metro a Arganda y seguridad en las obras 
relacionadas con el transporte en la Comunidad de Madrid 

E-1134/06 

Carlos Carnero González y David 
Hammerstein Mintz 

Vulneración del artículo 11 de la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, así como de los 
derechos laborales de los trabajadores, por parte de la 
Dirección del Ente Público Radio Televisión Madrid 

E-1135/06 
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Graham Watson Sistema de actualización salarial de las Escuelas Europeas E-1136/06 

Ivo Belet y Ria Oomen-Ruijten Repercusiones de la nueva Ley neerlandesa del seguro de 
enfermedad en los trabajadores fronterizos excluidos de la 
vida activa 

E-1137/06 

Jonas Sjöstedt Declaración turca de Talaat Pasha como héroe E-1138/06 

Jana Bobošíková Importaciones de carne de aves de corral procedentes de 
terceros países 

P-1139/06 

Christopher Heaton-Harris Deudores diversos P-1140/06 

Philip Claeys Tensa situación en Turquía por la acusación contra 
Buyukanit 

P-1141/06 

David Hammerstein Mintz Proyecto de urbanización de la finca "Merinos Norte" de 
Ronda 

E-1142/06 

Bernat Joan i Marí Gaseoducto Dènia-Eivissa-Platja de Sant Joan de Déu E-1143/06 

Antolín Sánchez Presedo Desembolso de fondos para luchar contra la gripe aviar 
tras la conferencia de donantes en Pekín 

E-1144/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Acuerdos bilaterales sobre trazabilidad de productos E-1145/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Requisitos de trazabilidad de productos pesqueros E-1146/06 

Jana Bobošíková Importación de aves de corral procedentes de terceros 
países 

E-1147/06 

Mary McDonald y otros Solución al problema de las personas sin hogar E-1148/06 

Kathy Sinnott Suministro de agua a la agricultura biológica E-1149/06 

Christopher Heaton-Harris Europa por satélite E-1150/06 

Charles Tannock Decapitación de escolares cristianas en Indonesia E-1151/06 

Christine De Veyrac Ayudas a los barrios periféricos E-1152/06 

Cristiana Muscardini Los muros de silencio E-1153/06 

Cristiana Muscardini Proyecto turístico en Cerdeña E-1154/06 

Giulietto Chiesa, Lilli Gruber y 
Lapo Pistelli 

Encuestas de audiencia de televisión E-1155/06 

Mario Mauro República Turca de Chipre del Norte E-1156/06 

Erik Meijer Posición de la Agencia Internacional de la Energía ante la 
evaluación de los precios, la libertad de elección, las redes 
de alta tensión y la generación de energía eólica 

E-1157/06 
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Erik Meijer y Kartika Liotard Subvención concedida por las autoridades neerlandesas a 
la combustión en centrales térmicas de madera procedente 
de desechos de construcción y demolición que no ha sido 
sometida a un proceso de descontaminación de las 
sustancias tóxicas que contiene 

E-1158/06 

Erik Meijer Valoración optimista de las consecuencias de los 
movimientos de trabajadores producidos desde el 1 de 
mayo de 2004, en notable contradicción con las cifras y 
las experiencias prácticas de los Estados miembros de 
acogida 

E-1159/06 

Philip Claeys Porcentaje de aprobados en las oposiciones de la 
Comunidad 

E-1160/06 

Philip Claeys Porcentaje de personal contratado a partir de listas de 
reserva: candidatos belgas 

E-1161/06 

Philip Claeys Agentes temporales de nacionalidad belga E-1162/06 

Philip Claeys Asesinato de los padres de activistas kurdos en Turquía E-1163/06 

Nigel Farage Persecución religiosa en Pakistán E-1164/06 

David Martin Prohibición de importar alimentos de origen animal de 
China 

E-1165/06 

Catherine Stihler Programa Juventud E-1166/06 

Catherine Stihler Investigación sobre tecnologías limpias en la utilización 
del carbón 

E-1167/06 

Catherine Stihler Discriminación por motivos de sexo en clubs privados E-1168/06 

Catherine Stihler Regeneración urbana E-1169/06 

Catherine Stihler Normas sobre ayudas estatales y contratos de defensa E-1170/06 

Catherine Stihler Programa Juventud E-1171/06 

Catherine Stihler Financiación europea y movilidad de estudiantes y 
profesores 

E-1172/06 

Catherine Stihler Futuro del programa Erasmus E-1173/06 

Catherine Stihler Prioridades de la UE en el ámbito de la salud E-1174/06 

Catherine Stihler Escuelas preferidas por los padres E-1175/06 

Catherine Stihler Promoción del programa Erasmus E-1176/06 

Catherine Stihler Programa integrado de acción en el ámbito del aprendizaje 
permanente 

E-1177/06 

Catherine Stihler Financiación de proyectos paneuropeos de lucha contra el 
tabaquismo 

E-1178/06 
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Roberta Angelilli Ayuntamiento de Ancona: Actualización de la 
financiación en el marco del programa Dafne 

E-1179/06 

Roberta Angelilli Ayuntamiento de Carrara: Actualización de la 
financiación en el marco del programa Dafne 

E-1180/06 

Roberta Angelilli Ayuntamiento de Florencia: actualización de la 
financiación en el marco del programa Dafne 

E-1181/06 

Roberta Angelilli Ayuntamiento de Livorno: Actualización de la 
financiación en el marco del programa Dafne 

E-1182/06 

Roberta Angelilli Ayuntamiento de Massa: actualización de la financiación 
en el marco del programa Dafne 

E-1183/06 

Roberta Angelilli Ayuntamiento de Pisa: actualización de la financiación en 
el marco del programa Dafne 

E-1184/06 

Roberta Angelilli Ayuntamiento de Pistoia: Actualización de la financiación 
en el marco del programa Dafne 

E-1185/06 

Roberta Angelilli Ayuntamiento de Prato: Actualización de la financiación 
en el marco del programa Dafne 

E-1186/06 

Roberta Angelilli Ayuntamiento de Siena: actualización de la financiación 
en el marco del programa Dafne 

E-1187/06 

Roberta Angelilli Ayuntamiento de Ancona: Actualización de la 
financiación en el marco del Programa de acción a favor 
de la protección civil 

E-1188/06 

Roberta Angelilli Ayuntamiento de Carrara: Actualización de la 
financiación en el marco del Programa de acción a favor 
de la protección civil 

E-1189/06 

Roberta Angelilli Ayuntamiento de Florencia: actualización de la 
financiación en el marco del Programa de acción a favor 
de la protección civil 

E-1190/06 

Roberta Angelilli Ayuntamiento de Livorno: Actualización de la 
financiación en el marco del Programa de acción a favor 
de la protección civil 

E-1191/06 

Roberta Angelilli Ayuntamiento de Massa: actualización de la financiación 
en el marco del Programa de acción a favor de la 
protección civil 

E-1192/06 

Roberta Angelilli Ayuntamiento de Pisa: actualización de la financiación en 
el marco del Programa de acción a favor de la protección 
civil 

E-1193/06 

Roberta Angelilli Ayuntamiento de Pistoia: actualización de la financiación 
en el marco del Programa de acción a favor de la 
protección civil 

E-1194/06 
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Roberta Angelilli Ayuntamiento de Prato: actualización de la financiación 
en el marco del Programa de acción a favor de la 
protección civil 

E-1195/06 

Roberta Angelilli Ayuntamiento de Siena: actualización de la financiación 
en el marco del Programa de acción en favor de la 
protección civil 

E-1196/06 

Jean Lambert Aeropuerto de Ciudad Real: infracción de las Directivas 
sobre la evaluación del impacto ambiental, sobre los 
hábitats y sobre las aves silvestres 

P-1197/06 

Petr Duchoň Tacógrafos numéricos P-1198/06 

Roberta Angelilli Ayuntamiento de Ancona: Actualización de la situación 
relativa a la financiación del Plan de acción para 
promover una utilización más segura de Internet 

E-1199/06 

Roberta Angelilli Ayuntamiento de Carrara: Actualización de la situación 
relativa a la financiación del Plan de acción para 
promover una utilización más segura de Internet 

E-1200/06 

Roberta Angelilli Ayuntamiento de Florencia: Actualización de la situación 
relativa a la financiación del Plan de acción para 
promover una utilización más segura de Internet 

E-1201/06 

Roberta Angelilli Ayuntamiento de Livorno: Actualización de la situación 
relativa a la financiación del Plan de acción para 
promover una utilización más segura de Internet 

E-1202/06 

Roberta Angelilli Ayuntamiento de Massa: Actualización de la situación 
relativa a la financiación del Plan de acción para 
promover una utilización más segura de Internet 

E-1203/06 

Roberta Angelilli Ayuntamiento de Pisa: Actualización de la situación 
relativa a la financiación del Plan de acción para 
promover una utilización más segura de Internet 

E-1204/06 

Roberta Angelilli Ayuntamiento de Pistoia: Actualización de la situación 
relativa a la financiación del Plan de acción para 
promover una utilización más segura de Internet 

E-1205/06 

Roberta Angelilli Ayuntamiento de Prato: Actualización de la situación 
relativa a la financiación del Plan de acción para 
promover una utilización más segura de Internet 

E-1206/06 

Roberta Angelilli Ayuntamiento de Siena: Actualización de la situación 
relativa a la financiación del Plan de acción para 
promover una utilización más segura de Internet 

E-1207/06 

Roberta Angelilli Ayuntamiento de Ancona: Actualización de la situación 
relativa a la financiación en el marco del programa LIFE 
III 

E-1208/06 
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Roberta Angelilli Ayuntamiento de Carrara: Actualización de la situación 
relativa a la financiación en el marco del programa LIFE 
III 

E-1209/06 

Roberta Angelilli Ayuntamiento de Florencia: Actualización de la situación 
relativa a la financiación en el marco del programa LIFE 
III 

E-1210/06 

Roberta Angelilli Ayuntamiento de Livorno: Actualización de la situación 
relativa a la financiación en el marco del programa LIFE 
III 

E-1211/06 

Roberta Angelilli Ayuntamiento de Massa: Actualización de la situación 
relativa a la financiación en el marco del programa LIFE 
III 

E-1212/06 

Roberta Angelilli Ayuntamiento de Pisa: Actualización de la financiación en 
el marco del programa LIFE III 

E-1213/06 

Roberta Angelilli Ayuntamiento de Pistoia: Actualización de la situación 
relativa a la financiación en el marco del programa LIFE 
III 

E-1214/06 

Roberta Angelilli Ayuntamiento de Prato: Actualización de la financiación 
en el marco del programa LIFE III 

E-1215/06 

Roberta Angelilli Municipio de Siena: situación actual de los créditos del 
Programa Life III 

E-1216/06 

Stefano Zappalà Fuga de información reservada del Comité de Vigilancia 
de la OLAF 

P-1217/06 

Francisca Pleguezuelos Aguilar Datos sobre los Fondos Estructurales en Andalucía E-1218/06 

David Hammerstein Mintz El Picudo Rojo y la Palmera Canaria E-1219/06 

Raül Romeva i Rueda Denuncias de detección de las infracciones 
medioambientales 

E-1220/06 

Raül Romeva i Rueda Denuncias de detección de las infracciones 
medioambientales 

E-1221/06 

Raül Romeva i Rueda Leyes y normativas sobre cómo regular la prostitución E-1222/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Reglamento (CE) nº 356/2005 de 1 de marzo por el que se 
establecen las disposiciones relativas al marcado e 
identificación de las artes de pesca fijos y redes de arrastre 
de vara 

E-1223/06 

Bernat Joan i Marí Plan de autovías en Ibiza E-1224/06 

Bill Newton Dunn Televisión sin fronteras: aclaración de términos E-1225/06 

Bill Newton Dunn Televisión sin fronteras: ampliación del ámbito de 
aplicación más allá de la televisión 

E-1226/06 
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Bill Newton Dunn Televisión sin fronteras: lineal y no lineal E-1227/06 

Bill Newton Dunn Televisión sin fronteras: definiciones E-1228/06 

Roberta Angelilli Financiación para la ejecución de un proyecto 
denominado "AgriArte" 

E-1229/06 

Roberta Angelilli Financiación por la inundación catastrófica del municipio 
de Tarquinia 

E-1230/06 

Roberta Angelilli Establecimiento de estructuras denominadas casas de 
parto ("Case parto") 

E-1231/06 

Roberta Angelilli Financiación para una explotación agrícola italiana en 
Rumanía 

E-1232/06 

Roberta Angelilli Fondos para el fomento de la valorización y conservación 
de los recursos hídricos 

E-1233/06 

Stefano Zappalà Filtración de documentos confidenciales del Comité de 
Vigilancia de la OLAF 

E-1234/06 

Jeanine Hennis-Plasschaert Comunicación 2006/C12/04: Eficiencia medioambiental 
de las medidas propuestas en ella 

E-1235/06 

Erik Meijer Finalización de los abusos que se producen en los 
antiguos Estados miembros de la UE debido al modo en 
que se ven obligados a trabajar los nacionales de los 
nuevos Estados miembros 

E-1236/06 

Sophia in 't Veld Política de retorno de los Países Bajos con respecto a Irán P-1237/06 

Bart Staes Coordinación de la recopilación de datos y de los 
conocimientos especializados en relación con el riesgo de 
pandemia de gripe 

P-1238/06 

Wojciech Roszkowski Igualdad entre hombres y mujeres P-1239/06 

Daniel Caspary Ayuda de la UE a zonas desfavorecidas - el ejemplo de 
Lanzarote 

E-1240/06 

Ioannis Gklavakis y Manolis 
Mavrommatis 

El futuro del sector de las pasas tras la revisión de la OCM 
de frutas y hortalizas 

E-1241/06 

Antonio Tajani y otros Filtración de documentos confidenciales de la OLAF E-1242/06 

Antonio Tajani y otros Filtración de documentos confidenciales de la OLAF E-1243/06 

Eija-Riitta Korhola Repercusiones de la economía sumergida en la carga 
financiera de los Estados miembros 

E-1244/06 

André Brie Secuestro del ciudadano alemán Khaled al-Masri por las 
autoridades de los EE.UU. en Macedonia 

P-1245/06 

Simon Coveney Informe de la UE sobre la situación de Jerusalén Este E-1246/06 
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Proinsias De Rossa Derecho de los miembros de las fuerzas armadas 
portuguesas a afiliarse a una asociación representativa 

E-1247/06 

Daniel Hannan Proyecto de autovía en Bechtel E-1248/06 
 

* ** 
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TURNO DE PREGUNTAS 
(B6-0013/06)  del 14 de marzo de 2006 
 
17 preguntas (artículo 109 del reglamento) 
 
Autor Asunto N° 

 
PREGUNTAS AL CONSEJO  
 
Eoin RYAN 

 
Personalidades de la oposición etíope 

 
H-0110/06  

 
Cecilia MALMSTRÖM 

 
Apoyo a la democracia en Irán 

 
H-0148/06  

 
Panagiotis BEGLITIS 

 
Decisión del Gobierno israelí de construir un tranvía 
para unir el asentamiento ilegal de Pigsat Ze'ev, en 
Jerusalén Este, con el centro de Jerusalén Oeste 

 
H-0150/06  

 
Reinhard RACK 

 
Protección de los derechos fundamentales 

 
H-0175/06  

 
Diamanto MANOLAKOU 

 
Estado de excepción en Filipinas 

 
H-0193/06  

 
Agnes SCHIERHUBER 

 
Acceso de los consumidores a la justicia 

 
H-0179/06  

 
Sarah LUDFORD 

 
Decisión marco relativa a la lucha contra el racismo y la 
xenofobia 

 
H-1113/05  

 
Gay MITCHELL 

 
Xenofobia en la UE 

 
H-0138/06  

 
 
 
PREGUNTAS A LA COMISION  
 
Bill NEWTON DUNN 

 
Presupuesto para el proyecto de lucha contra la delincuencia 
transfronteriza 

 
H-0134/06  

 
Cristobal MONTORO 
ROMERO 

 
Situación de la economía europea 

 
H-0157/06  
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PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS 
PARA ESTE PLENO DE SESIONES 
 
 
 
Sr. FIGEL' 
 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Programas educativos y formación e identidad europea 

 
H-0100/06  

 
Maria BADIA i CUTCHET 

 
Plan para fomentar el espíritu empresarial en la educación 

 
H-0132/06  

 
 
 
Sr. KALLAS 
 
Andreas MÖLZER 

 
Monedas de liras turcas 

 
H-0102/06  

 
Enrico LETTA 

 
Escuela Europea de Bruselas II - Transferencia de secciones 

 
H-0104/06  

 
Richard SEEBER 

 
Traslado de la sección alemana 

 
H-0172/06  

 
 
Sr. REHN 
 
Manuel MEDINA ORTEGA 

 
Ampliación de la UE a Bulgaria y Rumanía y adopciones 

 
H-0098/06  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Adhesión de Rumanía a la Unión Europea 

 
H-0137/06 

 
 

* * * 
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS 
MARZO 2006 

 
 

 
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 
 

 
42 

 
8 

 
34 

 
17 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Sr. WINKLER 
Sra. GASTINGER 

 
Comisión 
 

 
60 

 
9 

 
45 

 
20 

 
1 

 
0 

 
5 

 
Sr. ŠPIDLA 
Sr. FRATTINI 
Sr. FIGEL' 
Sr. KALLAS 
Sr. REHN 

 
Total 

 
102 

 
17 

 
79 

 
37 

 
1 

 
0 

 
5 
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DECLARACIONES POR ESCRITO1 
AÑO 2006 

 
 

N° 
 

N° PE 
 

Autor 
 

Asunto 
 
Presentación 

 
Caducidad 

 
Firmas 

 
1/2006 

 
369.297 

 
John Bowis, Georgs Andrejevs, 
Dorette Corbey y Karin Scheele 

 
La diabetes 

 
16.01.2006 

 
16.04.2006 

 
285 

 
2/2006 

 
369.298 

 
Vittorio Agnoletto, Giovanni 
Berlinguer, Patrizia Toia, Pier Antonio 
Panzeri y Pia Elda Locatelli 

 
La extensión de la asistencia sanitaria básica a todos 
los residentes en Europa, aunque no cumplan las 
normas de entrada y de residencia 

 
16.01.2006 

 
16.04.2006 

 
70 

 
3/2006 

 
369.299 

 
Andreas Mölzer 

 
Una iniciativa de natalidad a escala europea 

 
16.01.2006 

 
16.04.2006 

 
21 

 
4/2006 

 
369.300 

 
Andreas Mölzer 

 
Las semanas de disturbios en Francia 

 
16.01.2006 

 
16.04.2006 

 
9 

 
5/2006 

 
369.301 

 
Libor Rouček, Csaba Sándor Tabajdi, 
Marek Maciej Siwiec, Borut Pahor y 
Monika Beňová 
 

 
La libre circulación de trabajadores 

 
01.02.2006 

 
01.05.2006 

 
126 

 

                                                      
1  Situación al 16.03.2006 
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6/2006 

 
369.653 

 
Jana Hybášková, Paulo Casaca, 
Elizabeth Lynne, Willy Meyer Pleite y 
Mogens Camre 

 
Las recientes ejecuciones de menores por las 
autoridades iraníes 

 
01.02.2006 

 
01.05.2006 

 
97 

 
7/2006 

 
369.654 

 
David Martin y Glyn Ford 

 
El comercio ilegal de pieles de tigre y de leopardo 

 
01.02.2006 

 
01.05.2006 

 
144 

 
8/2006 

 
370.386 

 
Filip Kaczmarek 

 
La libertad religiosa en China 

 
13.02.2006 

 
13.05.2006 

 
41 

 
9/2006 

 
370.388 

 
Mario Borgheizio 

 
Las amenazas a la libertad de expresión contra 
periódicos europeos tras la publicación de las viñetas 
satíricas sobre Mahoma y el Islam 

 
13.02.2006 

 
13.05.2006 

 
17 

 
10/2006 

 
370.389 

 
Frank Vanhecke, Philip Claeys, y 
Koenraad Dillen 

 
Las reacciones en el mundo islámico tras la 
publicación de las caricaturas en el diario danés 
Jyllands-Posten 

 
13.02.2006 

 
13.05.2006 

 
11 

 
11/2006 

 
370.590 

 
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Robert 
Navarro, Dirk Sterckx y Jeanine 
Hennis-Plasschaert 

 
El Día Marítimo Europeo 

 
20.02.2006 

 
20.05.2006 

 
39 

 
12/2006 

 
370.591 

 
Jean-Claude Martinez 

 
La dramática situación de los viticultores de Europa 

 
22.02.2006 

 
22.05.2006 

 
7 

 
13/2006 

 
371.053 

 
Maciej Giertych 

 
La petición a todos los países de que hagan públicos 
sus archivos de la Segunda Guerra Mundial 

 
06.03.2006 

 
06.06.2006 

 
11 
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14/2006 

 
371.059 

 
Janusz Wojciechowski, Caroline 
Lucas, Ioannis Gklavakis y Thijs 
Berman 

 
Alimentos, simientes y piensos modificados 
genéticamente 

 
13.03.2006 

 
13.06.2006 

 
47 

 
15/2006 

 
371.060 

 
Andreas Mölzer 

 
El respeto mutuo 

 
13.03.2006 

 
13.06.2006 

 
11 

 
16/2006 

 
371.061 

 
Matteo Salvini 

 
La dedicación del hemiciclo del Parlamento Europeo 
de Bruselas a la escritora Oriana Fallaci 

 
13.03.2006 

 
13.06.2006 

 
6 

 
17/2006 

 
371.713 

 
Daniel Strož 

 
La necesidad de una política exterior europea 
equilibrada 

 
13.03.2006 

 
13.06.2006 

 
6 

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

Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 
 
von Wogau Karl 
(PPE-DE) 
 

 
Aplicación de la Estrategia 
Europea de Seguridad en el 
contexto de la PESD 
 

 
AFET (F) 
 

 
25/01/2006 

 
2006/2033(INI) 

Daul Joseph (PPE-
DE) 
 

Régimen de importación de 
arroz 

AGRI (F) 
 

21/03/2006 2006/0028(CNS) 

Mavrommatis 
Manolis (PPE-DE) 
 

Recomendación 
2005/737/CE de la 
Comisión, de 18 de mayo de 
2005, relativa a la gestión 
colectiva transfronteriza de 
los derechos de autor y 
derechos afines en el ámbito 
de los servicios legales de 
música en línea 
 

CULT (O) 
 

13/02/2006 2006/2008(INI) 

Kaczmarek Filip 
Andrzej (PPE-DE) 
 

Relaciones económicas y 
comerciales de la UE con la 
India 
 

DEVE (O) 
 

25/01/2006 2006/2034(INI) 

Kaczmarek Filip 
Andrzej (PPE-DE) 
 

Relaciones económicas y 
comerciales de la UE y 
Mercosur con miras a la 
negociación de un acuerdo 
interregional de asociación 
 

DEVE (O) 
 

25/01/2006 2006/2035(INI) 

Berès Pervenche 
(PSE) 
 

Estrategia para la 
simplificación del marco 
regulador 
 

ECON (O) 
 

14/03/2006 2006/2006(INI) 

Ulmer Thomas (PPE-
DE) 
 

Protección del personal 
sanitario europeo contra 
infecciones transmitidas por 
la sangre a raíz de heridas de 
jeringuilla 
 

ENVI (O) 
 

13/03/2006 2006/2015(INI) 

Weiler Barbara (PSE) 
 

Colaboración público-
privada y el Derecho 
comunitario en materia de 
contratación pública y 
concesiones 
 

IMCO (F) 
 

21/02/2006 2006/2043(INI) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 

 
McCarthy Arlene 
(PSE) 
 

Estrategia para la 
simplificación del marco 
regulador 
 

IMCO (O) 
 

30/01/2006 2006/2006(INI) 

Titley Gary (PSE) 
 

Definición, designación, 
presentación y etiquetado de 
bebidas espirituosas 
 

IMCO (O) 
 

21/02/2006 2005/0028(COD) 

Zappalà Stefano 
(PPE-DE) 
 

Creación de un marco 
europeo de cualificaciones 

IMCO (O) 
 

21/02/2006 2006/2002(INI) 

Hennicot-Schoepges 
Erna (PPE-DE) 
 

Empresa común para el 
sistema europeo de la 
gestión del tráfico aéreo 
(SESAR) 

ITRE (F) 
 

26/01/2006 2005/0235(CNS) 

Ayuso González 
María del Pilar (PPE-
DE) 
 

Fomento de vehículos 
limpios para el transporte 
por carretera 

ITRE (O) 
 

21/02/2006 2005/0283(COD) 

Birutis Šarūnas 
(ALDE) 
 

Revisión de las directivas 
relativas a los productos 
sanitarios 
 

ITRE (O) 
 

21/02/2006 2005/0263(COD) 

Chichester Giles 
(PPE-DE) 
 

Estadísticas estructurales 
sobre las empresas 

ITRE (O) 
 

20/03/2006 2006/0020(COD) 

Rocard Michel (PSE) 
 

Adhesión al Acta de 
Ginebra relativa al Depósito 
Internacional de Dibujos y 
Modelos Industriales 
 

JURI (F) 
 

30/01/2006 2005/0273(CNS) 

Kauppi Piia-Noora 
(PPE-DE) 
 

Responsabilidad de las 
empresas de transporte de 
pasajeros en barco en caso 
de accidente 
 

JURI (O) 
 

23/02/2006 2005/0241(COD) 

López-Istúriz White 
Antonio (PPE-DE) 
 

Responsabilidad civil y 
garantías financieras de los 
propietarios de buques 
 

JURI (O) 
 

23/02/2006 2005/0242(COD) 

Morillon Philippe 
(ALDE) 
 

Plan de acción 2006 - 2008 
para la simplificación y 
mejora de la política 
pesquera común 
 

PECH (F) 
 

31/01/2006 2006/2053(INI) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 

 
Cashman Michael 
(PSE) 
 

Deliberaciones de la 
Comisión de Peticiones 
durante el año parlamentario 
2004-2005 
 

PETI (F) 
 

24/01/2006 2005/2135(INI) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Responsabilidad de las 
empresas de transporte de 
pasajeros en barco en caso 
de accidente 
 

TRAN (F) 
 

21/03/2006 2005/0241(COD) 

Hennis-Plasschaert 
Jeanine (ALDE) 
 

Refuerzo de la seguridad de 
la cadena de abastecimiento 

TRAN (F) 
 

21/03/2006 2006/0025(COD) 

Kohlíček Jaromír 
(GUE/NGL) 
 

Investigación de accidentes 
en el sector del transporte 
marítimo 
 

TRAN (F) 
 

21/03/2006 2005/0240(COD) 

Sommer Renate 
(PPE-DE) 
 

Barcos de navegación 
interior : prescripciones 
técnicas (modif. Dir. 
82/714/CEE) 
 

TRAN (F) 
 

16/03/2006 1997/0335(COD) 

Sterckx Dirk (ALDE) 
 

Sistema comunitario de 
seguimiento y de 
información sobre el tráfico 
marítimo 
 

TRAN (F) 
 

21/03/2006 2005/0239(COD) 

Stockmann Ulrich 
(PSE) 
 

Transporte aéreo: aviación 
civil, normas técnicas y 
procedimientos 
administrativos (modif. 
Reglto nº 3922/91) 
 

TRAN (F) 
 

16/03/2006 2000/0069(COD) 

Ó Neachtain Seán 
(UEN) 
 

Estrategia temática para el 
medio ambiente urbano 

TRAN (O) 
 

24/01/2006 2006/2061(INI) 

 
* * * 
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN  
 
Informes y Comunicaciones 
 
Asunto Competencia Doc. 
 
Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 
Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de 
las Regiones relativa a una consulta sobre una acción a nivel de 
la UE destinada a promover la inclusión activa de las personas 
más alejadas del mercado laboral 
 

 
EMPL 
FEMM 
 

 
COM(2006)0044 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo: Interoperabilidad de los servicios paneuropeos de 
administración electrónica 
 

ITRE 
LIBE 
 

COM(2006)0045 

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 
Europeo, al Comité Económico y Ssocial europeo y al Comité de 
las Regiones : Informe sobre el funcionamiento de las 
disposiciones transitorias contempladas en el Tratado de 
adhesión de 2003 (periodo del 1 de mayo de 2004 al 30 de abril 
de 2006) 
 

EMPL 
LIBE 
 

COM(2006)0048 

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 
Europeo, al Comité Económico y Social europeo y al Comité de 
las Rregiones: Informe conjunto sobre protección social e 
inclusión social de 2006 
 

EMPL 
ENVI 
FEMM 
 

COM(2006)0062 

Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al 
Comité Económico y Social europeo y al Comité de las 
Regiones sobre la igualdad entre mujeres y hombres - 2006 
 

FEMM 
 

COM(2006)0071 

Informe de la Comisión: Segundo informe de la Comisión sobre 
la base del artículo 6 de la Decisión Marco del Consejo, de 26 de 
junio de 2001, relativa al blanqueo de capitales, la identificación, 
seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los 
instrumentos y productos del delito 
 

LIBE 
ECON 
 

COM(2006)0072 

Comunicación de la Comisión: Programa de acción europeo de 
seguridad vial - Balance intermedio 

TRAN 
ENVI 
ITRE 
 

COM(2006)0074 
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Asunto Competencia Doc. 

 
Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo: 
Implementación de la asociación renovada para el 
crecimiento y el empleo - Establecimiento de un buque 
insignia del conocimiento: el Instituto Europeo de 
Tecnología 
 

ITRE 
EMPL 
CULT 
 

COM(2006)0077 

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 
Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones: Plan de trabajo para la igualdad 
entre las mujeres y los hombres 2006-2010 

FEMM 
AFET 
DEVE 
EMPL 
ENVI 
ITRE 
LIBE 
 

COM(2006)0092 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo relativa al quinto informe del grupo permanente de 
trabajo para el transporte seguro de materiales radiactivos 
en la Unión Europea 
 

TRAN 
ENVI 
ITRE 
 

COM(2006)0102 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo sobre la mejora de la situación económica del 
sector pesquero 
 

PECH 
ENVI 
 

COM(2006)0103 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo: Informe sobre la aplicación de medidas nacionales 
para garantizar la coexistencia de los cultivos modificados 
genéticamente con la agricultura convencional y ecológica 
 

AGRI 
ENVI 
IMCO 
 

COM(2006)0104 

Libro Verde: Estrategia europea para una energía 
sostenible, competitiva y segura 

ITRE 
DEVE 
INTA 
ECON 
ENVI 
TRAN 
REGI 
 

COM(2006)0105 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo: Examen de la aplicación de la Directiva sobre 
recipientes a presión simples (87/404/CEE) en relación con 
la Directiva sobre equipos a presión (97/23/CE) 
 

IMCO 
ITRE 
 

COM(2006)0106 
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Asunto Competencia Doc. 

 
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo Evaluación de la utilización de los organismos de 
inspección de los usuarios establecidos con arreglo a la 
Directiva sobre equipos a presión (97/23/CE) 
 

IMCO 
ITRE 
 

COM(2006)0109 

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 
Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones : Aplicar el Programa comunitario 
de Lisboa para el crecimiento y el empleo - Transmisión de 
empresas – Continuidad mediante la renovación 
 

ITRE 
ECON 
EMPL 
JURI 
 

COM(2006)0117 

Comunicación de la Comisión al Consejo sobre la mejora 
del estatuto de la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica en el Organismo Internacional de Energía Atómica 
 

ITRE 
ENVI 
 

COM(2006)0121 

Comunicación de la Comisión: Una nueva política turística 
en la UE: hacia una mayor colaboración en el turismo 
europeo 

TRAN 
EMPL 
ENVI 
REGI 
 

COM(2006)0134 

Decisión de la Comisión - Prórroga no automática de 
créditos no disociados de 2005 a 2006 - Decisión de la 
Comisión - Prórroga de créditos disociados de 2005 a 2006 
- Decisión de la Comisión - Reconstitución de créditos de 
compromiso en 2006 
 
 

BUDG 
 

SEC(2006)0173 
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN 
 
 
Nº 37/06 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión europea, 
sobre las elecciones presidenciales en Costa Rica de 5 de febrero de 2006 

 
Bruselas, 8 de marzo de 2006 

 
La Unión Europea se felicita por la celebración con éxito de las elecciones presidenciales en Costa Rica el 5 
de febrero y envía su cordial enhorabuena al Presidente electo Oscar Arias Sánchez. Los ciudadanos 
costarricenses han demostrado, una vez más, su firme compromiso con los valores e instituciones 
democráticos. 
 
 
El Presidente electo Oscar Arias Sánchez es una personalidad respetada a nivel internacional, al que se 
recuerda por su firme compromiso con el proceso de paz en Centroamérica en la década de los ochenta del 
siglo pasado. La Unión Europea cree que su extensa experiencia política y su gran prestigio internacional 
contribuirán al éxito de su mandato. 
 
 
La Unión Europea reconoce asimismo los esfuerzos de reforma económica y social emprendidos por el 
Gobierno del Presidente Abel Pacheco. 
 
 
La Unión Europea espera con interés cooperar estrechamente con el Gobierno del Presidente electo Oscar 
Arias Sánchez y fortalecer sus vínculos con Costa Rica, tanto a nivel bilateral como regional, y en particular 
mediante su respaldo a la integración centroamericana. 
 
 
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 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 38/06 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre la decisión del dirigente de Taiwán relativa al Consejo nacional de unificación 

 
Bruselas, 6 de marzo de 2006 

 
La UE concede gran importancia a la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán, que son de consecuencia 
tanto para la región como más allá de ella. La UE ya ha exhortado a ambas partes, en ocasiones anteriores, a 
que se abstengan de acciones que puedan avivar las tensiones. 
 
Por esa razón la UE toma nota con preocupación del anuncio del dirigente de Taiwán Chen Shui-bian de que 
el Consejo nacional de unificación dejaría de funcionar y de que ya no se aplicarían sus directrices. Esta 
decisión no contribuye a mantener la estabilidad y el desarrollo pacífico del estrecho de Taiwán. 
 
Al mismo tiempo, la UE se siente reconfortada por la reafirmación de los compromisos asumidos 
anteriormente por Taiwán y su intención de no alterar el statu quo. Alienta a ambas partes a que tomen 
iniciativas destinadas a propiciar el diálogo, la cooperación práctica y el fomento de la confianza. La UE está 
firmemente convencida de que la cuestión de Taiwán debe resolverse mediante negociaciones entre ambas 
orillas del estrecho, en las que tengan cabida todas las partes interesadas. 
 
"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 39/06 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, 
sobre la sesión de apertura del parlamento federal de transición de Somalia 

 
Bruselas, 3 de marzo de 2006 

 
La Unión Europea (UE) se congratula vivamente por la apertura de la sesión extraordinaria del parlamento 
federal de transición, que tuvo lugar el 26 de febrero en Baidoa. La UE felicita a los dirigentes de las 
instituciones federales de transición por la valentía que han demostrado al elaborar un acuerdo que facilita la 
celebración de esa sesión, y comprueba con satisfacción que han conseguido aplicar el acuerdo en unas 
circunstancias extremadamente difíciles. 
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La UE ve en ello la prueba de la existencia de una auténtica voluntad de abrir la gestión de los asuntos 
públicos de Somalia a la participación de todos y de instaurar la democracia; invita a todos los diputados del 
parlamento federal de transición a dedicarse a su trabajo con un espíritu constructivo y no exclusivo. 
 
 
La UE observa con satisfacción la mejora de las condiciones de seguridad en la ciudad, alienta a todas las 
parte somalíes a seguir esforzándose a este respecto y confía en que será posible llegar a un amplio acuerdo 
en torno a un plan nacional de seguridad y de estabilización. 
 
La UE reitera su firme intención de seguir facilitando apoyo político, moral y material a la aplicación del 
período transitorio gracias a las instituciones federales de transición. 
 
Sin embargo, la UE condena enérgicamente el recurso a la fuerza en Mogadiscio para resolver determinados 
conflictos, y pone de manifiesto su inquietud por los recientes combates en la capital, que han hecho 
numerosas víctimas, sobre todo en la población civil. La UE expresa su simpatía a los heridos y a las familias 
enlutadas, y alienta vivamente a las partes a dar muestras de contención y a comprometerse a resolver sus 
diferencias por medios pacíficos. 
 
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 40/06 
 

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

 
Bruselas, 9 de marzo de 2006 

 
La UE ha tomado conocimiento con preocupación de las sentencias dictadas por el tribunal de la ciudad de 
Tashkent contra D.ª Nodira Khidoyatova, el 1 de marzo, y contra D. Sanjar Umarov, el 6 de marzo, ambos 
importantes dirigentes de "Coalición Iluminada" en Uzbekistán, acusados, entre otros, de fraude, 
malversación de fondos y pertenencia a organización delictiva. La UE está especialmente preocupada por el 
hecho de que la Sra. Khidoyatova y el Sr. Umarov, además de al pago de daños y perjuicios, hayan sido 
condenados a diez años de prisión y hayan sido inhabilitados para ejercer cualquier actividad económica 
durante tres años tras su liberación. 
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Además, la UE he tenido conocimiento con honda preocupación de la condena a ocho años de prisión 
dictada el 6 de marzo contra D.ª Mukhtabar Tojibaeva, defensora de los derechos humanos. Esta última 
estaba acusada de difamación, extorsión y uso indebido de terreno. Además, fue hallada culpable de 
pertenencia a la organización "Corazones Ardientes", un grupo de defensa de los derechos humanos que no 
está registrado bajo el Derecho uzbeko. 
 
La UE insta a Uzbekistán a que revise la condena de la Sra. Tojibaeva y a que garantice un proceso justo, 
permitiendo el acceso de observadores nacionales e internacionales. 
 
 
La UE insta a Uzbekistán, en caso de que las tres personas condenadas recurran, a que actúe ateniéndose 
íntegramente a los compromisos adquiridos en la OCDE sobre dimensión humana, a las normas 
internacionales en el ámbito de los derechos humanos y a las obligaciones que se derivan de los tratados. 
 
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 41/06 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre la liberación de Yu Dongyue y Xiao Yungliang 

 
Bruselas, 15 de marzo de 2006 

 
La UE se congratula de la liberación de Yu Dongyue y Xiao Yungliang. Yu Dongyue cumplió su sentencia 
de veinte años el 21 de febrero, tras dos reducciones de la pena. El 23 febrero se le conmutaron a Xiao 
Yungliang los veinticuatro días que le quedaban por cumplir de su sentencia de cuatro años. Ambos casos 
figuraban en la lista de presos que preocupan de manera concreta a la UE. Xiao Yungliang había sido 
detenido y condenado junto con Yao Fuxin. Mientras que Xiao ha sido liberado, Yao Fuxin sigue 
cumpliendo aún su sentencia. La UE desea reiterar su preocupación por su salud, por el trato que recibe y por 
el modo en que se dictó sentencia. 
 
Aun cuando aprecia la liberación mencionada, la UE reitera su llamamiento para que se restauren los 
derechos políticos de Yu Dongyue y Xiao Yungliang, de manera que se les permita volver a ser miembros de 
pleno derecho de la sociedad china y contribuir a su evolución futura. 
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Por lo que atañe a Yu Dongyue, la UE toma nota con preocupación de los informes que indican que fue 
torturado y sufrió un colapso en la cárcel. La UE insta a las autoridades chinas a que examinen las prácticas 
que se desarrollan en sus centros penitenciarios y garanticen que dichas prácticas se ajusten a las normas 
internacionales. La Unión Europea espera que las autoridades chinas procedan a liberar en un futuro próximo 
a otros presos de los reseñados en la lista de presos cuya suerte preocupa a la UE. 
 
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 y 
Liechtenstein, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo, así como la República de 
Moldova. 
 
* Croacia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia siguen formando parte del Proceso de 
Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
 
 
 
Nº 42/06 

 
Declaración de la Presidencia, en nombre de la UE, 

sobre la situación preelectoral en Belarús 
 

Bruselas, 9 de marzo de 2006 
 
 
Preocupa vivamente a la Unión Europea la situación reinante en la fase previa a las elecciones del próximo 
19 de marzo en Belarús, así como el persistente deterioro de la situación de los derechos humanos en el país. 
Por tal motivo, la Unión Europea insta a las autoridades bielorrusas a que adopten todas las medidas 
necesarias para garantizar un proceso electoral libre y limpio. 

La Unión Europea celebra la aparición en el seno de la sociedad civil bielorrusa de políticos seleccionados de 
manera democrática, que tienen la firme voluntad de ofrecer a sus conciudadanos una opción alternativa para 
el futuro de su país. La Unión Europea está consternada por los informes de violaciones graves de los 
derechos de campaña de los candidatos en la fase previa a las elecciones presidenciales, y por los hechos de 
intimidación, detención y violencia cometidos contra un candidato en particular con fecha de 2 de marzo de 
2006. En el informe provisional del 1 de marzo de 2006 de la misión de observación electoral de la 
OSCE/OIDDH se documentan hechos de detención de activistas de la campaña, incautación de material de 
campaña e interrupción de los mítines de la campaña. La Unión Europea condena firmemente estos hechos, y 
efectúa un nuevo llamamiento a las autoridades de Belarús para que se atengan a las normas internacionales 
y a los compromisos contraídos por Belarús en los marcos de la OSCE y las Naciones Unidas con el fin de 
garantizar la igualdad de derechos de campaña para todos los candidatos. 

Por otra parte, la Unión Europea insta a las autoridades bielorrusas responsables a que permitan al pueblo 
bielorruso ejercer plenamente su derecho de reunión y su libertad de expresión, así como a que tomen todas 
las medidas necesarias para garantizar la seguridad personal de los manifestantes pacíficos y de todos los 
candidatos presidenciales. 
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Tal como se afirmó en las conclusiones del Consejo de 7 de noviembre de 2005 y de 30 de enero de 2006, la 
Unión Europea mantendrá un seguimiento estrecho de la situación de Belarús y adoptará nuevas medidas 
restrictivas individuales contra los responsables en caso de que las elecciones no se desarrollen conforme a 
las normas internacionales y de acuerdo con los compromisos asumidos por Belarús en la OSCE. 

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 43/06 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre la primera vuelta de las elecciones en Benín 

 
Bruselas, 9 de marzo de 2006 

 
 
La primera vuelta de las elecciones organizadas en Benín para elegir el próximo Presidente de la República 
se celebró el 5 de marzo de 2006 de conformidad de las disposiciones constitucionales y legales vigentes en 
dicho país. 
 
La preparación de las elecciones fue especialmente compleja debido a la importancia de las estructuras 
electorales de acuerdo con la normativa, a los plazos muy breves para organizar la consulta electoral y a la 
dificultad de disponer in situ de los medios financieros necesarios. Algunos Estados miembros de la Unión 
Europea así como la Comisión Europea, en respuesta a la petición de las autoridades de Benín, han 
participado, por cierto, en la financiación de dichas elecciones. 
 
Habida cuenta de las condiciones de organización que se dieron, resultaba inevitable que surgieran algunas 
dificultades logísticas el día de la votación. 
 
Debe, no obstante, destacarse que la campaña electoral se desarrolló en la calma más absoluta y que la 
población de Benín respondió de forma masiva al llamamiento para votar. Con tranquilidad, seriedad y 
dignidad, cumplió con su deber electoral, dando así una gran lección de civismo. 
 
Así pues, en conjunto estas elecciones poner en evidencia la madurez política de la población de Benín y 
constituyen la mejor demostración de su profundo apego al proceso democrático, iniciado en Benín desde 
hace más de quince años con la Conferencia de las Fuerzas Vivas de la Nación . 
 
La Unión Europea aguarda con confianza la publicación de los resultados de la primera vuelta de las 
elecciones presidenciales en Benín y, de ser necesario, la celebración de una segunda vuelta. Confirma a la 
población de Benín y a sus dirigentes el compromiso de estar a su lado ante la perspectiva de la nueva etapa 
que se abre hoy para Benín. 
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Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía y 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 44/06 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre los recientes atentados terroristas en India 

 
Bruselas, 13 de marzo de 2006 

 
La Presidencia de la Unión Europea condena enérgicamente los recientes atentados con explosivos 
cometidos en la ciudad de peregrinación hindú de Varanasi, brutales actos de terrorismo que han causado la 
muerte y herido a personas inocentes. 
 
La Presidencia de la Unión Europea desea transmitir su más sentido pésame a aquellas familias que han 
perdido a sus seres queridos y desea una pronta recuperación de las personas heridas en tan atroces actos. 
 
La Unión Europea espera sinceramente que los responsables de esos actos bárbaros de terrorismo sean 
puestos a disposición de la justicia. 
 
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 45/06 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
relativa a la aplicación de la Declaración conjunta de los Presidentes de Ucrania y Moldova sobre 

cuestiones aduaneras 
 

Bruselas, 14 de marzo de 2006 
 
La UE apoya plenamente la aplicación de la Declaración conjunta sobre cuestiones aduaneras realizada el 30 
de diciembre por los Presidentes de Ucrania y Moldova. La UE concede gran importancia a la transparencia 
y la seguridad de las fronteras. Las cuestiones fronterizas son un objetivo fundamental de los planes de 
acción de la política europea de vecindad tanto con Ucrania como con Moldova. 
 
La aplicación de la Declaración conjunta restablece un régimen aduanero transparente y legítimo en la 
frontera entre Moldova y Ucrania. 
 
Condenamos firmemente los esfuerzos que despliegan actualmente las autoridades autoproclamadas de 
Trans–Dniéster para crear un clima de crisis artificial. 
 
Instamos a los actores económicos de la región moldova de Trans–Dniéster a registrarse ante las autoridades 
competentes de Chisinau con objeto de favorecer la circulación sin impedimentos de las mercancías por las 
fronteras, y aplaudimos las medias adoptadas por las autoridades moldovas a este respecto. Nos 
congratulamos en particular por el compromiso adoptado por la parte moldova de evitar la doble imposición 
y facilitar certificados de origen a los agentes económicos registrados de Trans–Dniéster en los casos en que 
es posible controlar el origen de las mercancías. 
 
Instamos a las autoridades autoproclamadas de Trans–Dniéster a que no obstaculicen este registro. 
Condenamos los esfuerzos que despliegan para entorpecer la libre circulación de las mercancías, que 
perjudica a los intereses de los agentes económicos de Trans–Dniéster, que se ven así privados de toda 
posibilidad de exportación. La UE espera que en el futuro se reúnan las condiciones para que Moldova 
conceda a todas las empresas registradas de Trans–Dniéster el acceso a las preferencias comerciales de que 
gozan actualmente las demás empresas moldovas con respecto a la UE. 
 
Recordamos que la UE está dispuesta, concretamente en el marco de la Misión de asistencia fronteriza de la 
Unión Europea en la frontera entre Moldova y Ucrania (EU BAM) a seguir desarrollando un régimen 
fronterizo eficaz y transparente. A este respecto, la UE BAM consulta regularmente a sus socios ucranianos 
y moldovos. 
 
La UE sigue firmemente comprometida con la integridad territorial de la República de Moldova, y reitera 
que esta dispuesta a contribuir a una solución pacifica del conflicto de Trans–Dniéster. 
 
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, y 
Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo. 
 
* Croacia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia siguen formando parte del Proceso de 
Estabilización y Asociación. 
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Nº 46/06 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea, 
con motivo de los cambios acaecidos en el seno de las instituciones provisionales de Kosovo 

 
Bruselas, 13 de marzo de 2006 

 
La Unión Europea toma nota de los recientes cambios acaecidos en el seno de las instituciones provisionales 
de autogobierno de Kosovo. La UE espera que se mantenga la unidad del equipo negociador y que las 
instituciones de Kosovo sigan participando de forma constructiva en el actual proceso de determinación del 
estatuto de Kosovo para que avance rápidamente. La UE subraya además la necesidad de garantizar la rápida 
aplicación de las normas. La UE alienta en particular a los nuevos dirigentes a que prosigan el diálogo con 
las minorías de Kosovo. La UE se congratula de poder trabajar con estos nuevos dirigentes para acercar a 
Kosovo a las estructuras europeas. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países en vías de adhesión. 
 

* * * 
 
 
 
Nº 47/06 

 
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 

en la que se congratula de la detención de dos dirigentes terroristas por las autoridades de 
Bangladesh 

 
Bruselas, 16 de marzo de 2006 

 
La UE se congratula de que las autoridades de Bangladesh hayan detenido recientemente a dos 
supuestos dirigentes terroristas, Siddiqul Islam, alias Bangla Bhai, y Abdur Rahman. Se trata de un 
importante logro que pone de manifiesto la firme determinación de Bangladesh de luchar contra el 
terrorismo. La UE pide a las autoridades que garanticen que se juzgue a esas personas de manera 
abierta y transparente. 
 
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 48/06 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, 
sobre la creación del Consejo de Derechos Humanos 

 
Bruselas, 17 de marzo de 2006 

 
La UE celebra la adopción en Nueva York, el 15 de marzo de 2006, de la Resolución de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas por la que se crea el Consejo de Derechos Humanos. La creación del 
Consejo de Derechos Humanos es un elemento esencial para seguir reforzando la maquinaria de derechos 
humanos de las Naciones Unidas, y constituye un paso importante en el proceso de reforma de las Naciones 
Unidas. Al crear el Consejo de Derechos Humanos, la comunidad mundial ha mostrado su empeño en 
reforzar la protección de derechos humanos mediante una actuación constructiva y un diálogo permanente en 
el marco de las Naciones Unidas, al tiempo que se sientan los mecanismos para afrontar con eficacia e 
impedir de inmediato las violaciones de los derechos humanos. 
 
Los Jefes de Estado o de Gobierno decidieron el año pasado crear un Consejo de Derechos Humanos como 
parte del proceso de reforma de la Naciones Unidas. En consonancia con la Carta de las Naciones Unidas, 
los dirigentes estimaron que los derechos humanos representan, junto con la seguridad y el desarrollo, uno de 
los pilares fundamentales del sistema de las Naciones Unidas. Con tal propósito, decidieron duplicar el 
presupuesto de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y abrieron negociaciones 
destinadas a crear un órgano reforzado en el ámbito de los derechos humanos. 
 
La UE estima que la Resolución representa un verdadero esfuerzo por potenciar la credibilidad y la eficacia 
del sistema multilateral de protección de los derechos humanos tal como lo conocemos hoy. El texto final no 
refleja íntegramente los objetivos que perseguía la UE. Pese a ello, la UE considera que la Resolución 
cumple los requisitos básicos que hicieron que el texto resultara aceptable como fórmula conciliatoria. La 
UE lamenta que la Resolución no se adoptara por consenso, pero se felicita del compromiso explícito de los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas de apoyar al Consejo de Derechos Humanos y hacer que éste 
responda a las expectativas en él depositadas. 
 
A juicio de la UE, el Consejo de Derechos Humanos representa una mejora en relación con la Comisión de 
Derechos Humanos. La Resolución contiene varios elementos que servirán para mejorar la credibilidad y 
eficacia del sistema de protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas. En primer lugar, aun 
cuando la participación está abierta a todos, se exigirán responsabilidades a los miembros del Consejo de 
Derechos Humanos en cuanto a su compromiso de respetar las más elevadas exigencias en materia de 
derechos humanos. Ningún país escapará al control. Es responsabilidad de todos los Estados elegir a los 
candidatos mejor cualificados para cumplir el mandato de promover y proteger los derechos humanos. 
Efectivamente, es evidente que la composición del Consejo y la calidad de sus miembros repercutirán en su 
funcionamiento en la credibilidad de su labor. Así pues, los Estados miembros de la UE se han 
comprometido a no dar su voto a ningún candidato que sea objeto de sanciones impuestas por el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas por motivos relacionados con los derechos humanos. Además, la UE tiene 
la firme convicción de que ningún Estado condenado por infracciones graves y sistemáticas de los derechos 
humanos debería formar parte del Consejo. Así pues, la UE expresa su satisfacción por el hecho de que se 
haya dado a la Asamblea General la posibilidad de suspender, por mayoría de dos tercios de los miembros 
presentes y de los votos emitidos, los derechos inherentes a la condición de miembro del Consejo de un país 
que comenta violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos. 
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En segundo lugar, el Consejo de Derechos Humanos tiene el mandato de reaccionar con rapidez frente a las 
emergencias en materia de derechos humanos y hacer frente a las situaciones de violaciones de los derechos 
humanos. Para ello, se reunirá con mayor frecuencia durante el año, y en caso necesario celebrará sesiones 
extraordinarias. A este respecto, la UE estima que el período de sesiones de 10 semanas previsto en la 
Resolución constituye el mínimo indispensable. Además, el nuevo sistema de examen periódico universal 
que se pondrá en marcha debería estar sujeto a limitaciones temporales, de manera que el Consejo pueda 
abordar todos los temas pertinentes. El Consejo de Derechos Humanos podrá presentar recomendaciones 
destinadas a promover los derechos humanos, así como la asistencia técnica y el fomento de la capacidad, y 
promover la incorporación de los derechos humanos en la actividad general del sistema de las Naciones 
Unidas, lo que le permitirá formular recomendaciones a todos los órganos pertinentes, con inclusión del 
Consejo de Seguridad, y a todos los Estados Miembros. Constituirá un foro de actividad permanente sobre 
cuestiones y situaciones en materia de derechos humanos, desempeñando así un importante papel en la 
prevención de las violaciones de los derechos humanos. 
 
Por último, el Consejo de Derechos Humanos aprovechará los logros de la Comisión de Derechos Humanos, 
en particular el sistema de procedimientos especiales y la participación activa de las organizaciones no 
gubernamentales y otros observadores públicos y privados. El refuerzo de estos logros reviste la máxima 
importancia para la UE. En este sentido, y pese a las críticas que se ha granjeado, cabe recordar los éxitos 
históricos de la Comisión de Derechos Humanos, especialmente en materia de fijación de pautas, partiendo 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la creación de mecanismos de seguimiento. 
 
La UE celebra esta oportunidad sin parangón de hacer realidad la decisión de los dirigentes del mundo 
entero. La UE felicita y agradece a todos aquellos que trabajaron en pro del éxito de la adopción de la 
Resolución, y en especial al Presidente de la Asamblea General, D. Jan Eliasson. El acuerdo conseguido por 
lo que se refiere al nuevo Consejo de Derechos Humanos subraya la voluntad de la comunidad internacional 
de reforzar la promoción y la protección de esos derechos. La UE espera que este compromiso se traduzca en 
mejoras tangibles de la situación de los derechos humanos sobre el terreno. Nuestra común voluntad de 
mejorar el diálogo dará lugar asimismo a una mayor comprensión y tolerancia entre todas las civilizaciones, 
culturas y religiones. La UE no escatimará esfuerzos para conseguir que el Consejo de Derechos Humanos 
pueda cumplir su mandato de manera responsable y eficaz. La Unión Europea colaborará estrechamente con 
todos los Estados miembros de la Naciones Unidas en la aplicación de la Resolución con el fin de que el 
Consejo pueda iniciar sus trabajos, haciendo posible que nuestras esperanzas se hagan realidad. 
 
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 49/2006 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Benín 

 
Bruselas, 21 de marzo de 2006 

 
Después de la proclamación por el Tribunal Constitucional, el 15 de marzo, de los resultados de la primera 
vuelta de las elecciones presidenciales, la segunda vuelta de esta consulta electoral se celebró el domingo 19 
de marzo de 2006. 
 
Habida cuenta de la fecha fijada para esta segunda vuelta, la comisión electoral nacional autónoma, cuya 
determinación y calidad de trabajo es preciso destacar, tuvo que organizar el escrutinio en un plazo 
especialmente breve. No obstante, la movilización del conjunto de los protagonistas políticos y de la 
sociedad civil permitió paliar estas dificultades e hizo posible el desarrollo de un escrutinio libre y 
democrático. Así pues, los electores estuvieron en condiciones de expresar claramente su elección. Al votar  
 
con calma y dignidad, la población beninesa, por segunda vez en quince días, dio muestras de su gran 
madurez política y su profunda adhesión a la democracia. 
 
Un nuevo capítulo de la historia de Benín se abrirá el próximo 6 de abril, con la toma de posesión del nuevo 
Jefe del Estado. No obstante, los retos a los que deberán hacer frente los nuevos dirigentes son inmensos. 
 
La Unión Europea espera con confianza la proclamación de los resultados de la segunda vuelta de estas 
elecciones presidenciales y reafirma su intención de apoyar resueltamente al pueblo beninés y a sus nuevos 
dirigentes en esta nueva fase de su desarrollo. 
 
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 50/2006 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre el caso del Sr. Iskandarov en Tayikistán 

 
Bruselas, 22 de marzo de 2006 

 
La UE ha seguido atentamente el procesamiento del Sr. Mahmadrouzi Iskandarov, dirigente del Partido 
democrático de Tayikistán, de la oposición, tras su detención en Moscú en diciembre de 2004. 
 
La UE ha tomado nota de que el 5 de octubre de 2005, el Tribunal Supremo de Tayikistán declaró culpable 
de múltiples cargos al Sr. Iskandarov y lo condenó a una pena de prisión de 23 años, y de que la Sala de 
Asuntos Penales desestimó su recurso el 18 de enero de 2006. 
 
La UE manifiesta especial preocupación por las circunstancias poco claras en las que el Sr. Iskandarov fue 
trasladado a Tayikistán y detenido en dicho país en abril de 2005, así como por el trato reservado al Sr. 
Iskandarov durante su detención preventiva. Los abogados defensores del Sr. Iskandarov también han 
expresado su preocupación por determinados aspectos del propio procedimiento judicial, así como por el 
hecho de que la prensa no haya tenido acceso a la vista del recurso. La UE desea recibir más información 
sobre estas cuestiones. 
 
La UE solicita a las autoridades tayikas que garanticen a la familia y abogados del Sr. Iskandarov la 
posibilidad de realizar visitas periódicas de conformidad con la legislación de Tayikistán.  
 
Las circunstancias poco claras en que se produjo la detención del Sr. Iskandarov y determinados aspectos de 
su detención y procesamiento presentan una imagen contradictoria de las reformas democráticas y del 
respeto de los derechos humanos en Tayikistán, en relación con los compromisos contraídos por el país en el 
marco de la OSCE y demás instancias internacionales. 
 
La UE seguirá atentamente la evolución de la situación. La UE anima al Gobierno de Tayikistán a respetar 
los derechos humanos y las libertades fundamentales y a reforzar el Estado de Derecho y el proceso de 
reforma democrática. La UE insta a Tayikistán a redoblar sus esfuerzos en estos ámbitos cruciales y se 
declara dispuesta a apoyar al país en sus esfuerzos al respecto. 
 
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 51/2006 
 

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

 
Bruselas, 22 de marzo de 2006 

 
La Unión Europea ha tomado nota de las conclusiones preliminares de la Misión Internacional de 
Observación de las Elecciones de la OSCE/OIDDH, en las que se destaca, en particular, que las elecciones 
presidenciales celebradas en Belarús no se han ajustado a los compromisos de la OSCE en relación con las 
elecciones democráticas. 
 
La Unión Europea concuerda con esta valoración. En particular, la Unión condena lo que los observadores 
de la OSCE califican de uso arbitrario del poder del Estado, ausencia de unas condiciones iguales para todos, 
ambiente intimidatorio, supresión de las voces independientes, así como problemas con la votación a 
primeras horas, el cómputo de votos y el proceso de tabulación. También deplora la no admisión de algunos 
observadores de la OSCE y la UE anunciados y acreditados, entre los que había diputados al Parlamento 
Europeo. 
 
En vista de tales deficiencias, la Unión Europea considera que las elecciones presidenciales de Belarús han 
estado viciadas en lo esencial. 
 
Ante esta situación, la Unión Europea estudiará medidas restrictivas contra los responsables de vulnerar las 
normas electorales internacionales, en consonancia con las conclusiones del Consejo de 30 de enero de 2006 
y de 7 de noviembre de 2005. Nos mantendremos en estrecha coordinación con nuestros socios 
internacionales, en particular los Estados Unidos. 
La Unión Europea tiene interés en desarrollar unas relaciones más estrechas con el pueblo bielorruso y, por 
consiguiente, lamenta la política de auto-aislamiento que practican las autoridades de Belarús. La Unión está 
particularmente decepcionada por el hecho de que las acciones de las autoridades bielorrusas impidan que la 
población disfrute de las ventajas de la Política Europea de Vecindad. 
 
En el transcurso de esta campaña electoral, la Unión Europea ha sido testigo del surgimiento de fuerzas 
pluralistas y de la consolidación de una oposición bielorrusa auténtica, así como de una sociedad civil 
políticamente activa. En circunstancias muy difíciles y corriendo un gran riesgo personal, los candidatos de 
la oposición y sus partidarios han ofrecido a la población bielorrusa una alternativa democrática. Sus 
esfuerzos merecen nuestro reconocimiento y apoyo. La Unión Europea se compromete a seguir reforzando 
su apoyo a la sociedad civil y a la democratización de Belarús. 
 
La Unión Europea insta a las autoridades de Belarús a que permitan a sus ciudadanos ejercer su derecho de 
reunión y su libertad de expresión con arreglo a sus compromisos contraídos con la OSCE. La Unión está 
seriamente preocupada por que el gobierno de Belarús siga amenazando y deteniendo a quienes ejercen sus 
derechos políticos. La Unión también pide a sus socios internacionales, en particular a los demás vecinos de 
Belarús, que sigan la misma línea frente a Belarús. 
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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 15 Y 16 DE MARZO DE 2006 
 
 

SÍNTESIS DE LOS DICTÁMENES APROBADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los dictámenes del CESE están accesibles in extenso en las lenguas oficiales en el 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


INFORMACIONES GENERALES 

 

62 

Boletín 03.04.2006 
 

- ES - PE 369.013 

 
El Pleno contó con la presencia del Sr. José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión Europea, cuya 
intervención versó sobre la estrategia de Lisboa y la preparación del Consejo de primavera.  
 
1. MERCADO EUROPEO: CONSOLIDACIÓN Y REVITALIZACIÓN  
 
Informe sobre la política de competencia 2004  
– Ponente: Sr. MALOSSE (Empresarios – FR)  
 
– Referencias: SEC(2005) 805 final – CESE 401/2006 
 
– Puntos clave:  
 
Tras la reforma de los instrumentos de control de la normativa en materia de defensa de la competencia, la 
Comisión Europea ha emprendido una reforma del régimen de ayudas estatales mediante un plan de acción. 
La presentación del informe 2004 brinda al CESE la oportunidad de plantear una reflexión global sobre las 
finalidades y los métodos de la política comunitaria de competencia, en particular con respecto al siguiente 
contexto: 
 
la mundialización del comercio; 
la ampliación de la UE con el consiguiente aumento de las disparidades en términos de desarrollo; 
el retraso cada vez mayor de la Unión Europea en materia de crecimiento y empleo en comparación con sus 
principales competidores económicos; 
el deseo legítimo de los ciudadanos de tener una gobernanza mejor, una mejor legitimación de las políticas 
que se realizan y una mayor participación en la toma de decisiones.  
 
– Contacto: Sr. João Pereira dos Santos  
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – correo electrónico: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  
 
JEREMIE (Joint Resources for Micro to Medium Enterprises)  
– Ponente: Sr. PEZZINI (Empresarios – IT)  
 
Referencias: Dictamen exploratorio – CESE 408/2006 
 
Puntos clave:  
 
JEREMIE pretende ser un instrumento inteligente de coordinación y racionalización de las oportunidades 
existentes dirigido a facilitar el acceso a los créditos por parte de las microempresas, las pequeñas y las 
medianas empresas. 

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu


INFORMACIONES GENERALES 

 

63

Boletín 03.04.2006 
 

- ES - PE 369.013 

 
La posición del Comité sobre esta iniciativa puede resumirse del siguiente modo: 
 
es necesario apoyar los instrumentos que no sean subvenciones, como préstamos, garantías para deudas 
subordinadas, instrumentos convertibles (deuda intermedia) y capital riesgo (como, por ejemplo, el capital 
inicial); 
 
las subvenciones deben utilizarse para construir y mantener infraestructuras que faciliten el acceso a la 
financiación (por ejemplo, oficinas de transferencia de tecnologías, viveros empresariales, redes de 
inversores providenciales ("business angels") o programas de inversión inmediata); 
 
deben apoyarse también los mecanismos de garantía y de garantía mutua, en particular para facilitar el 
acceso de las PYME al microcrédito. El BEI y el FEI pueden hacer una valiosa aportación al respecto; 
 
es fundamental establecer contactos directos con grupos específicos, como los empresarios jóvenes o las 
mujeres empresarias o grupos de personas en situación desfavorecida, incluidas las minorías étnicas; 
 
es especialmente importante cooperar estrechamente con el FEI, habida cuenta de la experiencia que ha 
acumulado a lo largo de varios años, para dar a las PYME el apoyo necesario y desarrollar al mismo tiempo 
el mercado europeo de capital riesgo;  
 
conviene respaldar e incrementar la titulización de la deuda para aumentar la capacidad crediticia de los 
consorcios crediticios. 
 
Contacto: Sr. Roberto Pietrasanta  
 (Tel.: 00 32 2 546 93 13 – correo electrónico: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)  
 
Financiación de la normalización europea 
– Ponente: Sr. PEZZINI (Empresarios – IT)  
 
– Referencias: COM(2005) 377 final – 2005/0157 (COD) – CESE 402/2006 
 
– Puntos clave:  
 
El CESE acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de proporcionar un marco jurídico seguro, claro 
y transparente a la financiación de la normalización europea. 
 
La normalización europea, considerada una de las políticas fundamentales de la Unión para la realización de 
la Agenda de Lisboa. 
  
 
El CESE subraya que la normalización europea es esencial para el funcionamiento y la consolidación del 
mercado interior.  
 
El CESE considera que el importe global propuesto para apoyar todo el sistema europeo de normalización 
durante el período de cinco años considerado, y que es preciso aumentar el actual umbral del 2%, a fin de 
que éstas puedan adaptarse a la ampliación de la UE a 25 y a las perspectivas brindadas por las futuras 
adhesiones de los países candidatos. 

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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– Contacto:  Sra. Magdalena Bělařová -Carabin  
 (Tel.: 00 32 2 546 83 03 –  correo electrónico: magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int)  
 
 
2. GOBERNANZA FINANCIERA  
 
Normas de desarrollo – reglamento financiero  
Ponente: Sr. BURANI (Empresarios – IT)  
 
Referencia: SEC (2005) 1240 final – CESE 409/2006 
 
Puntos clave:  
 
El CESE felicita a la Comisión por la compleja y minuciosa labor que ha llevado a cabo para promover la 
simplificación de los procedimientos administrativos.  
 
Muchas de las modificaciones "técnicas" que incumben a las relaciones con las empresas y los ciudadanos 
revisten un significado y un alcance de carácter "político": son signos de evolución en el "gobierno" de la 
administración pública, algo que no puede sino valorarse de manera positiva.  
 
El CESE no puede dejar de mencionar la necesidad de prudencia: la voluntad de favorecer a los 
interlocutores sociales no puede disociarse del hecho de que debe existir, para quienes administran los 
fondos públicos, un límite a la flexibilidad, constituido por las posibles pérdidas, proporcional al ahorro 
constatado o, lo que es lo mismo, a ese ejercicio difícil pero necesario que es el cálculo del riesgo.  
 
Contacto:  Sr. Roberto Pietrasanta  
 (Tel.: 00 32 2 546 93 13 – correo electrónico: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)  
 
Libro verde/Fondos de inversión  
– Ponente: Sr. GRASSO (Actividades diversas – IT)  
 
– Referencias: COM(2005) 314 final – CESE 403/2006 
 
– Puntos clave:  
 
El Libro Verde evalúa el impacto de la legislación europea adoptada para fomentar el desarrollo del tipo más 
común de fondos de inversión en el mercado europeo: los OICVM (organismos de inversión colectiva en 
valores mobiliarios).  
 
El dictamen del Comité responde al Libro Verde formulando numerosas propuestas concretas.  
 
– Contacto:  Sra. Magdalena Bělařová-Carabin  
 (Tel.: 00 32 2 546 83 03 –  correo electrónico: magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int)  
 

mailto:magdalena.belarova-carabin@cese.europa.eu
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3. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: FACTOR DE CRECIMIENTO Y EMPLEO  
 
i2010 – Una sociedad de la información para el crecimiento y el empleo  
– Ponente: Sr. LAGERHOLM (Empresarios – SE)  
  
 –  Referencias: COM(2005) 229 final – CESE 415/2006 
 
– Puntos clave:  
 
El CESE se muestra plenamente de acuerdo con las tres prioridades establecidas en la propuesta. Habida 
cuenta de que las TIC constituyen un componente tan importante del proceso de Lisboa, el CESE desea 
hacer hincapié en la necesidad de redoblar los esfuerzos a fin de apoyar y presionar a los Estados miembros. 
Si no se destinan cuantiosos recursos financieros, especialmente en el ámbito de la I+D y las TIC, será 
imposible cumplir los objetivos establecidos en la Comunicación. Las políticas en el ámbito de la I+D y la 
innovación son cruciales no sólo para el sector de las TIC como tal, sino también para sus usuarios. 
 
La Comunicación aborda acertadamente la convergencia y la interoperabilidad. En opinion del CESE, la I+D 
y la labor de normalización en este ámbito tienen un gran potencial en términos de productividad. Esta labor 
de normalización deberá seguir basándose en el mercado, implicar a todas las partes interesadas y centrarse 
en las necesidades de los usuarios. 
 
El CESE subraya que reducir la "brecha digital" es un requisito previo para que las TIC puedan hacer valer 
su intrínseco potencial social y económico. Ello implica también que la actividad política deberá tener en 
cuenta las necesidades especiales que presentan las personas menos favorecidas en el plano social y 
garantizar, así, una sociedad de la información inclusiva e igualitaria. 
 
Asimismo, el CESE desearía resaltar la importancia de una mayor sensibilización acerca de las cuestiones de 
seguridad, ya que la confianza en las tecnologías de la información es una condición previa para poder hacer 
un uso frecuente de ellas, a la vez que reviste una especial relevancia para aprovechar al máximo el potencial 
de Internet. 
 
– Contacto:  Sra. Anna Wagner  
 (Tel.: 00 32 2 546 83 06 – correo electrónico: anna.wagner@esc.eu.int)  
 
Accesibilidad electrónica  
– Ponente: Sr. CABRA de LUNA (Actividades Diversas – ES)  
 
– Referencias: COM(2005) 425 final – CESE 404/2006 
 
– Contacto:  Sr. Raffaele del Fiore  
 (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – correo electrónico: raffaele.delfiore@esc.eu.int)  
 

mailto:anna.wagner@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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4. CULTURA: FACTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y  SOCIAL  
 
Turismo y cultura: dos factores de crecimiento  
– Ponente: Sr. PESCI (Empresarios – IT)  
 
– Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 400/2006 
 
– Puntos clave:  
 
El dictamen tiene esencialmente por objetivo dar a las Instituciones europeas argumentos suplementarios 
para promover el turismo cultural europeo que plantea, entre otras cosas, los siguientes problemas:  
 
es necesario mejorar la comunicación y la promoción integrada de Europa y de los destinos europeos;  
 
la Unión Europea podría promover las mejores prácticas en la gestión de los servicios turístico-culturales 
recurriendo a sistemas competitivos y gratificantes en sus propios programas;  
 
a efectos de los programas turístico-culturales también debe ser una prioridad la promoción del diálogo 
intercultural tanto dentro de la UE como entre la Unión Europea y las demás regiones del mundo;  
 
el CESE sería favorable a la creación cuanto antes de una Agencia de Turismo Europea en el respeto del 
principio de subsidiariedad.  
 
– Contacto: Sra. Aleksandra Klenke  
 (Tel.: 00 32 2 546 98 99  – correo electrónico: aleksandra.klenke@esc.eu.int)  
 
La dimensión social de la cultura  
Ponente: Sr. LE SCORNET (Actividades Diversas – FR)  
 
Referencias: Dictamen adicional – CESE 406/2006 
 
Puntos clave:  
 
Este Dictamen adicional tiene por objetivo proponer posibles continuaciones e instrumentos operativos 
correspondientes al Dictamen sobre “La dimensión social de la cultura”, aprobado por el CESE el 31 de 
marzo de 2004. 
 
En él se intenta precisar el concepto de “dimensión social de la cultura” a través de tres términos clave, 
términos familiares para nuestro Comité y sobre los que se profundiza continuamente en el análisis. Son: 
“sociedad del conocimiento”, “globalización de la economía” y “sociedad civil”. 
 
No se mantienen a priori las hipótesis formuladas en el primer dictamen en relación con el establecimiento 
de nuevas estructuras de tipo "observatorio", "laboratorio" y "grupo de trabajo". 
 
El CESE, no obstante, pide a la Comisión que especifique los indicadores cuantitativos y cualitativos que le 
permiten afirmar que las herramientas comunitarias actuales resultan suficientes para medir: 
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la evolución del empleo cultural y artístico en la Unión, sus efectos cualitativos y cuantitativos en el empleo 
en general, el crecimiento, la cohesión social y el reconocimiento y la participación de todos y, en particular, 
de los grupos de población y categorías aparentemente más desfavorecidos; 
 
 
el grado de desarrollo del diálogo intercultural, no sólo desde un punto de vista mecánico del número de 
intercambios e iniciativas de todo tipo, sino también desde un punto de vista más substancial, dada la gran 
preocupación del Comité por el aumento de fenómenos de exclusión, de racismo, de disociación entre 
intereses particulares e interés general, de fragmentación y no de convergencia. 
 
El Dictamen propone, especialmente con motivo del Año del diálogo intercultural, en 2008, que la Comisión 
presente un informe muy detallado sobre tal fenómeno y tal objetivo. El CESE está dispuesto a contribuir 
muy activamente a la elaboración de dicho informe. 
 
El CESE, por ejemplo, propone lanzar una nueva reflexión cultural sobre la cultura, ya que ésta parece estar 
basada casi exclusivamente en conceptos de patrimonio, de conservación de la herencia, y en menor medida 
en conceptos de creación, proceso, nuevas ideas, y porque todavía concede poca importancia a los fermentos 
culturales propios de los ámbitos social, económico y medioambiental. 
 
El CESE desea que los trabajos de la Fundación de Dublín se valoricen en estos ámbitos. Sugiere que, cada 
vez que el CESE aborde temas en los que se plantee la necesidad de una “revolución cultural”, un “cambio 
de mentalidad” o una “modificación de esquemas heredados”, se someta estas nociones a un análisis 
concreto y que, por lo tanto, se les dedique como mínimo un párrafo específico. 
 
El CESE subraya que el método de "buenas o mejores prácticas" podría ser, si abandonase su aspecto con 
frecuencia meramente retórico, una de las herramientas más importantes para el diálogo, el intercambio y la 
transferencia de conocimientos y culturas. 
 
Contacto:  Sra. Stefania Barbesta  
 (Tel.: 00 32 2 546 95 10 – correo electrónico: stefania.barbesta@esc.eu.int)  
 
 
5. SOCIEDAD CIVIL: APOYO A CHINA  
 
Las relaciones UE-China: el papel de la sociedad civil 
Ponente: Sr. SHARMA (Actividades Diversas –UK)  
 
Referencia: Dictamen exploratorio –CESE 413/2006 
 
Puntos clave:  
 
El 7 de febrero de 2005 la Presidencia británica de la Unión Europea pidió al CESE su opinión sobre el papel 
de la sociedad civil en las relaciones UE-China. El Comisario Mandelson también subrayó la necesidad de 
desarrollar relaciones con China basadas en los derechos humanos y la noción de una sociedad civil plural 
más desarrollada.. 
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Es preciso que la UE mejore su comprensión de la complejidad de la evolución de la sociedad civil en China. 
Por consiguiente, conviene que la UE adopte un enfoque múltiple y trabaje al mismo tiempo con ONG de 
distinta naturaleza. También debería ampliar sus contactos con las organizaciones de la sociedad civil a nivel 
regional y local.  
 
Con relación al Estado de Derecho en China, se recomienda que la UE haga mayor hincapié en la necesidad 
de respetar las actuales leyes. La UE debería seguir insistiendo ante el gobierno chino en que la estabilidad y 
una sociedad civil dinámica no son incompatibles siempre que se respete el Estado de Derecho.  
 
El CESE acoge favorablemente los programas de ayuda al desarrollo de la sociedad civil en China que la 
Comisión propone y concede, y recomienda que la UE estudie la posibilidad de aumentar su asistencia 
financiera a las organizaciones de la sociedad civil en China. Igualmente importante es que la UE siga 
prestando ayuda para los programas de adquisición de capacidades dirigidos a las ONG chinas.  
 
La UE puede mostrar al Gobierno chino y a las ONG de qué manera las organizaciones de la sociedad civil 
en Europa desempeñan funciones de defensa de opinión, controlan el rendimiento de la administración y 
aportan información a la política pública, y con ello China puede aprender algunas lecciones positivas de la 
experiencia europea. El CESE recomienda que se mantengan los contactos y la cooperación con la sociedad 
civil de Hong Kong.  
 
Conviene que el CESE y otras organizaciones importantes de la sociedad civil europea controlen e insten a la 
Comisión a que, conjuntamente con el Parlamento Europeo y con el CESC, realice el seguimiento apropiado 
de las violaciones de los derechos fundamentales. El CESE explorará el papel que la responsabilidad social 
de las empresas y los Códigos de conducta internacionales para las empresas multinacionales (en particular, 
los principios directores de la OCDE) pueden desempeñar en la contribución de las empresas extranjeras al 
desarrollo de un sistema de relaciones industriales en China. 
 
Contacto:  Sr. Gatis Eglitis  
 (Tel.: 00 32 2 546 81 69 – correo electrónico: gatis.eglitis@esc.eu.int)  
 
 
6. SOCIEDAD: PREOCUPACIÓN EN TORNO A LOS GRUPOS DE RIESGO  
 
La violencia doméstica contra las mujeres 
Ponente: Sra. HEINISCH (Actividades Diversas – DE)  
 
Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 416/2006 
 
Puntos clave:  
 
El CESE consideró que es preciso centrarse aun más en el problema de la violencia doméstica contra las 
mujeres y decidió elaborar un dictamen de iniciativa. 
 
Todos los Estados que son miembros o quieran ser miembros de la UE deberán garantizar entre sus 
condiciones básicas y requisitos mínimos la seguridad y la igualdad de trato para las mujeres como 
componentes integrantes de los derechos humanos. El CESE considera indispensable elaborar una estrategia 
paneuropea sobre la base de las disposiciones vigentes del Tratado. Los Estados miembros y los países 
candidatos a la adhesión deberían elaborar estadísticas fiables y comparables  sobre la violencia doméstica. 
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En el contexto de la futura estrategia paneuropea, todos los Estados miembros deberán elaborar un plan de 
acción nacional para combatir la violencia doméstica contra las mujeres en el que se prevean medidas y 
plazos específicos para garantizar la aplicación práctica de la estrategia. A tal fin se deberían examinar en 
particular los siguientes ámbitos: 
 
Las reglamentaciones jurídicas. 
 
Un registro estadístico de la violencia doméstica. 
 
Las medidas de ayuda y asistencia a las víctimas reales y potenciales de esta violencia. 
 
Ciertos grupos de víctimas de la violencia doméstica.  
 
Medidas preventivas y represivas aplicables a los agresores. 
 
Apoyar en términos financieros y de organización a las ONG, ya que desempeñan una labor importante en el 
ámbito de la prevención de la violencia doméstica contra las mujeres, la organización de campañas 
informativas y educativas, la asistencia y ayuda a sus víctimas y las medidas contra los agresores. 
 
La formación apropiada del personal encargado de detectar anticipadamente la violencia doméstica y ayudar 
eficazmente a las personas afectadas. 
 
El nombramiento de ponentes nacionales para que recojan, intercambien y procesen esa información y los 
datos estadísticos sobre la violencia doméstica contra las mujeres. 
Campañas de sensibilización. 
 
El CESE opina que es absolutamente necesario encontrar nuevas soluciones para combatir la violencia 
doméstica contra las mujeres, así como intercambiar proyectos de buenas prácticas y medidas entre los 
distintos países y a nivel europeo. 
 
Contacto:  Sr. Torben Bach Nielsen  
 (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – correo electrónico: torben.bachnielsen@esc.eu.int)  
 
La justicia del menor  
Ponente: Sr. ZUFIAUR NARVAIZA (Trabajadores – ES)  
 
Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 414/2006 
 
Puntos clave:  
 
El CESE considera conveniente dar los siguientes pasos para el desarrollo de una política comunitaria sobre 
la delincuencia juvenil y la justicia del menor: 
 
En primer término, resulta imprescindible contar con datos cuantitativos actualizados y comparables sobre el 
estado de la delincuencia juvenil en los veinticinco países de la UE, que permitan conocer de un modo fiable 
con qué nos enfrentamos, cuál es la verdadera dimensión del problema y las diferentes maneras de 
afrontarlo, teniendo presente –entre otras variables– las diferencias que pudieran darse entre hombres y 
mujeres infractores. 
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Desde un punto de vista cualitativo, se estima asimismo conveniente que existan unos estándares mínimos u 
orientaciones comunes a todos los Estados miembros, que abarquen desde las políticas de prevención, 
pasando por el tratamiento policial y judicial de los menores en conflicto con la ley penal, hasta llegar a su 
reeducación y resocialización. 
 
El primer paso para la elaboración de dichos estándares mínimos sería contar con un conocimiento lo más 
preciso posible sobre las distintas realidades y experiencias desarrolladas en cada uno de los Estados 
miembros. El proceso para dicho conocimiento puede ser diverso, pero podría consistir en la obtención de 
información mediante encuestas enviadas a cada uno de los Estados miembros, completado posteriormente 
con la celebración de reuniones de grupos de expertos y de profesionales de la materia, en las que se 
intercambiarían experiencias y buenas prácticas. Dichas reuniones podrían adquirir un carácter estable 
mediante la creación de una red de expertos con una composición y unas funciones adaptadas a la específica 
finalidad perseguida. Finalmente, a fin de mejor orientar la reflexión y el debate sobre esta materia y de 
hacerlo llegar al mayor número posible de instituciones, organizaciones y particulares, sería pertinente la 
publicación por la Comisión de un Libro Verde sobre esta materia. 
 
De un modo simultáneo a los pasos señalados en el apartado anterior, o al menos como siguiente escalón en 
el proceso de conocimiento y acercamiento entre los modelos de justicia de menores de los Estados 
miembros, sería conveniente la creación de un observatorio europeo sobre la delincuencia juvenil, lo que 
facilitaría no solo el estudio permanente de este fenómeno sino la difusión de sus resultados y el 
asesoramiento y apoyo a las autoridades e instituciones competentes en la toma de decisiones.  
 
Dado que las diversas cuestiones que inciden en la delincuencia juvenil y la justicia del menor son abordadas 
de un modo disperso por las distintas políticas de la Unión Europea (libertad, seguridad y justicia; juventud; 
educación y formación; empleo y asuntos sociales) resulta preciso establecer una coordinación operativa 
entre todos los departamentos y agencias implicados a fin de poder dar al fenómeno de la delincuencia 
juvenil el tratamiento multidisciplinar y multiinstitucional que le es más adecuado, según lo ya señalado con 
reiteración en el Dictamen. 
 
Dado también que el problema tiene una evidente dimensión social y ciudadana, no deberá desdeñarse en 
todo este proceso la participación de todas aquellas organizaciones y profesionales de la sociedad civil 
directamente vinculadas con este ámbito (organizaciones del “tercer sector”, asociaciones, familias, ONG, 
etc.), a fin de que contribuyan al diseño y posterior aplicación de los programas y estrategias que pudieran 
desarrollarse en el seno de la UE. 
 
En relación con la integración y reinserción social de los menores y jóvenes infractores, las políticas 
comunitarias que se adopten tendrían también que tener en cuenta el papel de las organizaciones sindicales y 
empresariales y sus específicos cauces de diálogo a la hora de establecer las vías que hagan factible la 
integración e inserción sociolaboral y profesional de los menores en situación de exclusión social. Se 
requiere por tanto un compromiso de todos los agentes implicados, al ser la integración sociolaboral una de 
las vías esenciales de la reinserción de estos menores en nuestra sociedad. 
 
Contacto:  Sra. Stefania Barbesta  
 (Tel.: 00 32 2 546 95 10 – correo electrónico: stefania.barbesta@esc.eu.int)  
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7. MEDIO AMBIENTE: LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN Y VALORIZACIÓN DE 
 LOS RECURSOS NATURALES  
 
Materias primas renovables  
– Ponente: Sr. VOSS (Actividades Diversas – DE)  
 
– Referencias: Dictamen de iniciativa – CESE 410/2006 
 
–  Puntos clave:  
 
Las materias primas renovables se definen como productos resultantes de la agricultura, la silvicultura y la 
pesca destinados al uso en sectores distintos de la alimentación humana y animal. Se incluyen en este ámbito 
todas las materias resultantes de la fotosíntesis y los procesos biológicos posteriores. Estas materias son 
energía solar almacenada. La biomasa se presta tanto a una utilización material como energética. 
 
La producción de materias primas renovables es, junto con el suministro de productos destinados a la 
alimentación humana y animal, una de las misiones esenciales de la agricultura. La combinación de los 
conocimientos de antaño con las nuevas tecnologías y una ciencia creativa abre hoy en día múltiples 
posibilidades inéditas en los sectores de la energía, farmacia, química, construcción y transportes. 
 
El CESE observa que una oferta en cantidad suficiente de materias primas renovables disponibles o cuya 
producción puede ya acometerse no es actualmente el factor inhibidor del desarrollo. Lo que ha quedado 
desfasado son las técnicas de transformación existentes para los posibles productos del mercado. Por ello 
resulta problemático que el Sexto Programa marco de investigación descuidara enormemente la 
investigación y el desarrollo en el ámbito de las tecnologías aplicables a las materias primas renovables. El 
CESE pide mejoras radicales, sobre todo financiación para el desarrollo de las materias primas renovables, 
en el Séptimo Programa marco de investigación. En particular pide más financiación para la producción de 
materiales a partir de materias primas renovables, al objeto de ampliar miras y no limitarse únicamente al uso 
energético de la biomasa. Ello requiere una dotación financiera considerable. 
 
El CESE se declara resueltamente a favor de que la UE fije objetivos para cuotas de materias primas 
renovables, y propone para 2020 el objetivo de 4 x 25, es decir, un 25% respectivamente para la electricidad, 
el calor, los combustibles y los nuevos materiales, como, por ejemplo, los materiales compuestos, los 
plásticos enriquecidos con fibras naturales u otros productos de la oleoquímica. 
 
El CESE considera indispensable que se elaboren y apliquen en todos los ámbitos de utilización 
(electricidad, calor, combustibles y utilizaciones materiales) medidas eficaces de comercialización. En este 
sentido podría seguirse el ejemplo claro ofrecido por la legislación sobre aprovisionamiento energético de 
algunos Estados miembros. Es importante una elaboración flexible que brinde seguridad e incentivos en 
materia de inversión y tenga en cuenta diversas situaciones de partida, por ejemplo en cuanto a tecnología y 
ahorros de escala. 
 
– Contacto:  Sra. Annika Korzinek  
 (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – correo electrónico: annika.korzinek@esc.eu.int)  
 
La madera como fuente de energía en una Europa en proceso de ampliación  
– Ponente: Sr. KALLIO (Actividades Diversas – FI)  
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– Referencias: Dictamen exploratorio – CESE 411/2006 
 
– Puntos clave:  
 
Los recursos forestales europeos (en volumen de troncos por metro cúbico y sin residuos de biomasa) 
aumentaron aproximadamente en un 30 % con la adhesión en 2004 de los nuevos Estados miembros de la 
UE. Queda sin explotar casi un 30 % del crecimiento, lo que explica que las existencias madereras de la UE 
hayan venido aumentando en los últimos 50 años. Parte de este volumen maderero inutilizado (170 millones 
de m3) corresponde a arbustos sin otro uso que el energético. 
 
Cada año, tras la recogida de los troncos, quedan en los bosques 173 millones de m3 de residuos y otros 
materiales madereros procedentes de talas que resultan aptos para la producción energética. Teniendo en 
cuenta las restricciones de orden técnico, económico y ecológico, de este volumen podrían aprovecharse, 
entre restos de tala y cepas, 70 millones de m3. Es más, el mayor potencial se encuentra en los productos 
derivados de la industria forestal (lejía negra, cortezas, virutas, etc.) y en la madera reciclable, que en 
muchos países se aprovecha ya de manera eficaz, especialmente en la industria forestal integrada. El uso 
energético de los productos derivados y de la madera reciclable puede corresponder al 30-50 % del uso que 
se hace de la madera en bruto. 
 
Por consiguiente, el CESE considera que el uso de la madera como combustible implica, en gran medida, la 
utilización de un potencial energético renovable y desaprovechado en Europa y, al mismo tiempo, la 
reducción de las emisiones de dióxido de carbono, uno de los gases de efecto invernadero. Este uso también 
debe considerarse desde el punto de vista de las funciones para el bienestar común que desempeña el bosque 
(protección y diversidad de los bosques (biodiversidad)). El mayor uso de la madera como combustible 
permite también hacer mejor uso del desaprovechado potencial de esta materia prima con vistas a satisfacer 
las necesidades de procesamiento industrial. El uso energético de la madera contribuye a contener el cambio 
climático, mejorar la débil autosuficiencia energética de la UE y aumentar la seguridad del suministro 
energético, todos ellos objetivos de la UE en el ámbito de la política energética. 
 
Además, el CESE sostiene que la utilización complementaria de la madera como combustible requiere una 
estrategia a largo plazo basada en la supresión de toda regulación que impida y ralentice su aumento. Es 
necesario que el aprovechamiento de la madera con fines energéticos tenga lugar en igualdad de condiciones, 
eliminando las medidas fiscales y las ayudas en favor de los combustibles fósiles. Se dispone ya de una 
especificación europea con requisitos y categorías de calidad para los combustibles sólidos de madera. Es 
también importante que todos los países aumenten el uso sostenible de la madera y que los mercados de 
combustibles se abran a los productos derivados de la industria, a la madera de origen forestal destinada a la 
producción energética y a los combustibles madereros transformados. 
  
El CESE señala que los conocimientos sobre el potencial y la utilización del dendrocombustible son 
insuficientes en la UE. Es necesario llevar a cabo un mejor inventario de los recursos madereros destinados a 
la producción energética en todos los Estados miembros, actuales y futuros, ya que el conocimiento es la 
base del desarrollo sostenible. Para ello, se deberá proceder de modo diferenciado. Así, por ejemplo, en las 
zonas extensas de bosque caducifolio de Europa Central se deberá dejar suficiente potencial de madera para 
asegurar la diversidad forestal. 
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El CESE considera que el aumento en el uso de la madera como combustible es, en algunas zonas,  un factor 
importante en la lucha contra los incendios forestales. Un uso más intenso, especialmente en el ámbito de la 
producción energética, permitirá reducir el riesgo de que se produzcan incendios forestales y su consiguiente 
disminución. 
 
–  Contacto:  Sra. Filipa Pimentel  
 (Tel.: 00 32 2 546 84 44 – correo electrónico: filipa.pimentel@esc.eu.int)  
 
Asignación de cuotas de hidroclorofluorocarburos 
– Ponente: Sra. CASSINA (Trabajadores –IT)  
 
– Referencias: COM(2004) 550 final – CESE 405/2006 
 
Contacto:  Sra. Maarit Laurila  
 (Tel.: 00 32 2 546 97 39 – correo electrónico: maarit.laurila@esc.eu.int)  
 
 

* * * 
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