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PRINCIPALES DECISIONES DE LA JUNTA DE CUESTORES

Se recuerda que la Junta de Cuestores han pedido la difusión de las siguientes comunicaciones dirigidas a los
diputados al Parlamento Europeo :

Nº 2/02 Calendario de reuniones oficiales del Parlamento Europeo en 2002

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

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

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

* * *
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NOMBRAMIENTOS/RENUNCIAS/FINES DE MANDATO

Notificación oficial de la elección
de una diputada española al Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo, en la sesión plenaria del 4 de febrero de 2002, tomó nota de la elección de

Sra. M aria Esther HERRANZ GARCIA

en sustitución de Sra. Carmen FRAGA ESTEVEZ (PPE-DE/ES) con efecto a 21 de enero de 2002.

* * *
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COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

En su sesión del 4 de febrero de 2002, el Parlamento tomó nota de que

el Sr. Pietro MENNEA

se ha adherido al Grupo PPE-DE con efectos a partir del 4 de febrero de 2002.

* * *

En su sesión del 27 de febrero de 2002, el Parlamento tomó nota de que

el Sr. Hervé NOVELLI

se ha adherido al Grupo ELDR con efectos a partir del 5 de febrero de 2002.

* * *
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PREGUNTAS ESCRITAS (Situación a 26.02.2002)

Autor Asunto Número

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Financiación de MEDA y cultura P-0001/02

Alexandros Alavanos Tasas aeroportuarias del aeropuerto de Atenas E-0002/02

Alexandros Alavanos La nueva huida de Cristo de Belén E-0003/02

Jan Mulder Comercialización de las patatas de siembra: artículo 4 de
la Directiva 98/95/CE por la que se modifica la Directiva
66/403/CEE

E-0004/02

Chris Davies Interpretación del Reglamento (CE) n° 2037/2000 sobre
las sustancias que agotan la capa de ozono

E-0005/02

Luis Berenguer Fuster y Joan
Colom i Naval

Desabastecimiento en el sumistro de electridad en España
y actuación de la Comisión Europea

E-0006/02

Guido Sacconi, Paolo Bartolozzi y
Enrico Ferri

Ayudas a los jóvenes agricultores en Toscana E-0007/02

Monica Frassoni Permisos de prospección minera y evaluación del impacto
ambiental en Cerdeña

E-0008/02

Erik Meijer Retrasos e impedimentos en la construcción con fondos
comunitarios de un puerto y un aeropuerto en zona
palestina, en las inmediaciones de la ciudad de Gaza

E-0009/02

Erik Meijer Posibilidades de control del el cumplimiento, por parte de
las autoridades locales, de las normas de la UE para la
concesión de subvenciones,e informaciones aún no
remitidas por la provincia neerlandesa de Frisia (Fryslân)
en septiembre

E-0010/02

Erik Meijer Investigación en torno a una maniobra financiera
empleada para atraer a una empresa en Frisia (Fryslân),
provincia neerlandesa desfavorecida desde el punto de
vista económico y geográfico

E-0011/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Financiación MEDA y cultura E-0012/02

Brigitte Wenzel-Perillo Aplicación de la iniciativa comunitaria Interreg III
Capítulo A

E-0013/02

Graham Watson Sucesos en Génova E-0014/02

Graham Watson Fondos comunitarios para proyectos de desarrollo E-0015/02

Graham Watson Política de microfinanciación E-0016/02
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Marie Isler Béguin Mandato de la comisión de reconciliación armeno-turca E-0017/02

Luciano Caveri Comunicación sobre teleféricos, telesillas y otras
instalaciones similares

P-0018/02

Marco Cappato Respeto de los derechos civiles y políticos en la República
Democrática Popular Lao

P-0019/02

Graham Watson Ayuda financiera de la UE a la Autoridad Palestina E-0020/02

Graham Watson Medicamentos veterinarios E-0021/02

Elizabeth Lynne Financiación en el ámbito de las enfermedades musculares E-0022/02

Bartho Pronk Ejecución de la sentencia Engelbrecht en Bélgica E-0023/02

Antonios Trakatellis Adquisición de la nacionalidad griega y concesión ilegal
de la nacionalidad en la Unión

P-0024/02

Eija-Riitta Korhola Apoyo del bilingüismo mediante la investigación en la UE P-0025/02

Maurizio Turco Aclaraciones relativas a la respuesta a la pregunta escrita
P-2886/01 relativa a los programas de cooperación norte-
sur para la lucha contra las drogas

P-0026/02

Francesco Speroni Afirmaciones imprecisas sobre el euro P-0027/02

Joost Lagendijk Declaraciones del Comisario Europeo Bolkestein sobre la
armonización fiscal

P-0028/02

Véronique De Keyser Daños causados por los bombardeos israelíes P-0029/02

Doris Pack Transporte aéreo: compatibilidad de las alianzas con la
competencia

E-0030/02

Christopher Huhne Variaciones de precios E-0031/02

Christopher Huhne Cálculos de divergencias de precios E-0032/02

Christopher Huhne Inversión extranjera directa intracomunitaria E-0033/02

Armando Cossutta Recortes en la financiación de los cultivos de oleaginosas E-0034/02

Bart Staes Construcción de un vertedero de residuos en Novellara (en
la provincia de Reggio Emilia)

E-0035/02

Luciano Caveri Uso del término "montaña" en los productos agrícolas E-0036/02

Luciano Caveri Reglamento para los profesores de esquí en Italia E-0037/02

Luciano Caveri Presa de Valgrisenche E-0038/02

Luciano Caveri Cannabis destinado a uso terapéutico E-0039/02

Luciano Caveri Enfermedad de Lyme E-0040/02
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Dana Scallon Fondos para pensionistas comprometidos con actividades
deportivas, culturales, sociales y educativas

E-0041/02

Michael Cashman Impuesto para el mantenimiento de una tumba E-0042/02

Bárbara Dührkop Dührkop FSE y formación en lenguas minoritarias E-0043/02

Eija-Riitta Korhola Cooperación en red de las regiones bilingües de la UE E-0044/02

Pregunta anulada E-0045/02

Ilda Figueiredo Fondos comunitarios E-0046/02

Miquel Mayol i Raynal Distintivo nacional en las matrículas de vehículos P-0047/02

Jens Okking Centro de Investigación Biomédica sobre los Primates
(BPRC)

E-0048/02

Francesco Speroni Discriminación de los residentes en la Unión en materia
de derechos de inscripción

E-0049/02

Ria Oomen-Ruijten, Alexander de
Roo y Dorette Corbey

Dificultades relativas a la apertura de aeropuertos civiles E-0050/02

Alexander de Roo Ciclamato E-0051/02

Dana Scallon Investigación con embriones P-0052/02

Wolfgang Kreissl-Dörfler Contrato marco entre Deutsche Orden, DOH
Departamento Internacional, y la Comisión Europea

E-0053/02

Wolfgang Kreissl-Dörfler Contrato marco entre Deutsche Orden, DOH
Departamento Internacional, y la Comisión Europea

E-0054/02

Michl Ebner Edad mínima para recibir el subsidio de desempleo y
reducción progresiva de la prestación de desempleo.

E-0055/02

Dana Scallon Reclamaciones contra abogados y profesionales del
derecho

E-0056/02

Konstantinos Hatzidakis Catastrófica situación de la agricultura tras las nevadas y
heladas registradas en algunas regiones de Grecia

E-0057/02

Monica Frassoni Plan de zona PALALVO y Laguna di Caorle E-0058/02

Esko Seppänen Ayuda a la leche para escolares E-0059/02

Camilo Nogueira Román La posición de la Presidencia española por lo que se
refiere a la reforma y constitucionalización de los
Tratados, previstas en la Declaración de Laeken

E-0060/02

Camilo Nogueira Román Las entidades políticas constitucionales internas y la
Declaración de Laeken

E-0061/02
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Camilo Nogueira Román Posición de la Presidencia española con respecto a las
previsiones presupuestarias y a la aplicación de los
Fondos estructurales tras el año 2006, una vez plenamente
incorporados los Estados de la ampliación

E-0062/02

Camilo Nogueira Román La Presidencia española y las lenguas de trabajo de la
Unión Europea

E-0063/02

Camilo Nogueira Román Posición de la Presidencia española con respecto a las
relaciones con Mercosur y, en particular, con la Argentina

E-0064/02

Camilo Nogueira Román Galicia en la red europea de transportes por ferrocarril E-0065/02

Camilo Nogueira Román Posición de la Presidencia del Consejo con respecto a la
reforma de la PAC

E-0066/02

Camilo Nogueira Román Posición de la Presidencia del Consejo sobre la reforma de
la PAC que debe llevarse a cabo en 2002

E-0067/02

Camilo Nogueira Román Las prioridades de la Presidencia española y el problema
de la autodeterminación del antiguo Sahara español

E-0068/02

Camilo Nogueira Román El Proceso de Barcelona y los acuerdos de pesca con
Marruecos

E-0069/02

Alexandros Alavanos Daños causados por desastres naturales en Grecia P-0070/02

Joachim Wuermeling Prohibición de las suturas de catgut en la República
Federal de Alemania

P-0071/02

Antonios Trakatellis Financiación por parte del Banco Europeo de Inversiones
de la creación de nuevos centros escolares y de la
sustitución de antiguos edificios contaminados por
amianto

E-0072/02

Michael Cashman Repatriación de cuerpos entre Estados miembros E-0073/02

Concepció Ferrer Asistencia técnica para China a fin de hacer frente a las
medidas sanitarias y fitosanitarias

E-0074/02

Maurizio Turco Grupo de trabajo del SCIC (Servicio Común de
Interpretación y Conferencias) para el uso de la lengua
internacional denominada esperanto

E-0075/02

Camilo Nogueira Román Declaraciones del Presidente de la Comisión en Madrid E-0076/02

Astrid Thors Informe del Comité científico sobre pieles de animales P-0077/02

Ulrich Stockmann Posible cierre de la fábrica de vagones de Ammendorf
(Halle, República Federal de Alemania)

E-0078/02

Alexandros Alavanos Supresión de las líneas fronterizas en mapas de EE.UU. E-0079/02
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Alexandros Alavanos Cancelación de vuelos debido a las malas condiciones
meteorológicas en el aeropuerto Eleftherios Venizelos de
Atenas

E-0080/02

Mihail Papayannakis Drogas en las cárceles E-0081/02

Chris Davies Eliminación de frigoríficos - Reglamento (CE) 2037/2000 E-0082/02

Chris Davies Servicios microfinancieros destinados a los pobres E-0083/02

Chris Davies Comercio de caoba E-0084/02

Chris Davies Acceso del público a las reservas naturales de Europa E-0085/02

Erik Meijer Contaminación de cultivos no modificados genéticamente
por OGM

E-0086/02

Cristiana Muscardini Repatriación en el territorio comunitario de los restos
mortales de ciudadanos fallecidos

E-0087/02

Erik Meijer Utilización del euro como medio de pago nacional en
territorios que no pertenecen a los Estados miembros  de
la Unión Económica y Monetaria

E-0088/02

Erik Meijer Consecuencias negativas de la utilización del euro como
segunda moneda nacional para la adquisición de servicios
de lujo y bienes de consumo duraderos

E-0089/02

Erik Meijer Mejora de la reinserción de presos toxicómanos en la
sociedad gracias a un alojamiento lo más independiente y
humano posible

E-0090/02

Astrid Thors Experimentos con medicinas en Europa E-0091/02

Mihail Papayannakis Promociones de ventas en el mercado interior P-0092/02

Gabriele Stauner Irregularidades con los fondos del FSE en Renania del
Norte-Westfalia

P-0093/02

Glenys Kinnock Escuelas europeas P-0094/02

Renate Sommer Decisión de la Comisión, de 17 de septiembre de 2001,
relativa a futuros contratos de servicios con el sistema
DSD (Duales System Deutschland); procedimiento con
arreglo al artículo 81 del Tratado CE y al artículo 53 del
Acuerdo EEE

E-0095/02

Christopher Huhne Asientos de seguridad para niños en los coches E-0096/02

Christopher Huhne Subsidios para personas con discapacidad E-0097/02

Christopher Huhne Crecimiento regional del PNB E-0098/02

Christopher Huhne Crecimiento regional del PNB E-0099/02

Christopher Huhne Datos de PNB regionales E-0100/02



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 17

Boletín 11.03.2002 - ES - PE 313.428

Christopher Huhne Evolución demográfica en el Oxfordshire E-0101/02

Christopher Huhne Respuesta a la pregunta escrita E-1393/01 E-0102/02

Christopher Huhne Adscripción de los diferentes puestos del organigrama de
la Comisión

E-0103/02

Christopher Huhne La Ley Helms-Burton E-0104/02

Ian Hudghton Acuerdo UE-Noruega sobre el salmón P-0105/02

Theresa Villiers El euro y el MTC II P-0106/02

Christopher Heaton-Harris Subvenciones concedidas a Railtrack P-0107/02

Kathalijne Buitenweg Cuestionamiento de las garantías en la transmisión de
datos personales a Estados y organismos terceros

P-0108/02

Theresa Villiers El euro y el MTC II E-0109/02

Patricia McKenna Libre circulación de trabajadores en la UE E-0110/02

Sami Naïr Reagrupación de Usinor y consiguiente cierre de la planta
francesa de Biache Saint-Vaast

E-0111/02

Emilio Menéndez del Valle Manifestaciones del presidente de turno del Consejo de
Ministros sobre la destrucción de infraestructuras
palestinas en Israel

P-0112/02

Mogens Camre Solicitudes de asilo aprobadas en la UE E-0113/02

Markus Ferber La publicación European Dialogue E-0114/02

Markus Ferber El Centro para la Cooperación Industrial UE-Japón
(Tokio)

E-0115/02

Concepció Ferrer  TV3 - Televisió de Catalunya en Francia E-0116/02

Jillian Evans Transporte de material radiactivo en los Estados
miembros

P-0117/02

Eluned Morgan Comité Económico y Social (CES) P-0118/02

Michael Cashman Acuerdos de asociación con países que no son miembros
de la UE

P-0119/02

Eurig Wyn Coste de las medidas de seguridad alimentaria para los
productores

E-0120/02

Eurig Wyn Coste de las medidas de seguridad alimentaria para los
productores

E-0121/02

Eluned Morgan Fiebre aftosa E-0122/02

Rosa Miguélez Ramos La Comisión y los acuerdos internacionales de pesca E-0123/02

Roberta Angelilli Permiso de conducción de autobuses E-0124/02
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Dorette Corbey, Albert Maat y Jan
Mulder

Obstáculos al comercio como consecuencia de la crisis de
la EEB, en particular en los países candidatos

E-0125/02

Sebastiano Musumeci Retrasos en la adopción del Proyecto de reorganización de
las rutas aéreas

P-0126/02

Rolf Berend La empresa CREAM, con sede en Luxemburgo E-0127/02

Alexandros Alavanos Retención a favor de terceros de ayudas del FEOGA E-0128/02

Alexandros Alavanos Museo etnológico de Tracia E-0129/02

Stavros Xarchakos Posible suspensión de programas de desintoxicación E-0130/02

Stavros Xarchakos Publicidad con contenido pornográfico E-0131/02

Pregunta anulada E-0132/02

Carlos Carnero González Declaraciones de la Comisaria De Palacio sobre la energía
nuclear

E-0133/02

Albert Maat Mantenimiento de las actividades de búsqueda y recogida
de huevos de avefría en Frisia

P-0134/02

Salvador Garriga Polledo Propuestas de la Comisión a la Unión Europea sobre el
futuro económico de Haití

E-0135/02

Jorge Hernández Mollar Divulgación informativa del turismo rural en Andalucía E-0136/02

Jorge Hernández Mollar Catálogo de propuestas comunitarias para la política
común europea de inmigración

E-0137/02

Jorge Hernández Mollar Regeneración de playas en el litoral malagueño E-0138/02

Salvador Garriga Polledo Partida presupuestaria para las actividades del Presidium
de la Convención europea

E-0139/02

Salvador Garriga Polledo Postura de la Comisión sobre el proyecto de localización
por satélite Galileo

E-0140/02

Eurig Wyn Directiva CEE de 1976 sobre las aguas de baño E-0141/02

Giuseppe Di Lello Finuoli Creación de una "unidad antiglobalización" y de una base
de datos sobre manifestantes

P-0142/02

Raina Echerer Derecho de sufragio pasivo de los trabajadores en las
elecciones al comité de empresa y otros órganos
superiores de representación

E-0143/02

Christopher Heaton-Harris Porcentaje de puestos vacantes en el personal de la
Comisión

E-0144/02

Christine De Veyrac Libertad de culto en Viet Nam E-0145/02

Sebastiano Musumeci Creación de una agencia europea de protección civil E-0146/02

Adriana Poli Bortone Cultivadores de remolacha del sur de Italia E-0147/02
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Erik Meijer Limitación del funcionamiento de las normas europeas
sobre adjudicaciones a causa de la cooperación entre los
sectores público y privado

E-0148/02

Erik Meijer Gastos suplementarios para los clientes de los bancos a
consecuencia del incumplimiento de acuerdos sobre el
cambio de divisas antiguas por euros

E-0149/02

Jan Andersson y Hans Karlsson Diferencias en los costes de cierre de empresa E-0150/02

Jan Andersson y Hans Karlsson Cierre en relación con ayudas con finalidad estructural-
Gislaved (Suecia)

E-0151/02

Salvador Jové Peres Iniciativas del Gobierno español relativas al movimiento
antiglobalización

P-0152/02

Franz Turchi Pregunta del 19 de octubre de 2001 presentada por
Francesco Turchi

P-0153/02

Roberto Bigliardo Emergencia ambiental en Caserta P-0154/02

Wilhelm Piecyk Comportamiento de las autoridades españolas al expedir
los documentos de residencia a los ciudadanos de la UE

E-0155/02

Graham Watson Niños africanos huérfanos a causa del sida E-0156/02

Fodé Sylla España: creación de unidades antiglobalización y de una
base de datos

P-0157/02

Charles Tannock Problemas de un ciudadano británico para registrar una
motocicleta en Italia

E-0158/02

Cristiana Muscardini Protección del medio ambiente en el Delta del Po E-0159/02

Cristiana Muscardini Variante de la hemoglobina (HbC) como remedio contra
la malaria

E-0160/02

Cristiana Muscardini Información errónea en los sitios Internet dedicados al
melanoma

E-0161/02

Jan Wiersma y Margrietus van den
Berg

Armas atómicas contra Israel E-0162/02

Werner Langen Producción de vinos espumosos en Italia y Austria P-0163/02

Francesco Fiori Reapertura del túnel del Mont Blanch P-0164/02

Christel Fiebiger Protección de los animales salvajes P-0165/02

Mihail Papayannakis Aplicación de la Directiva 90/314/CEE relativa a los
viajes combinados

E-0166/02

John Corrie Progresos  realizados en el diálogo para la paz y la
reconciliación nacional en Côte d'Ivoire

E-0167/02
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Emilio Menéndez del Valle Situación inhumana de los prisioneros de guerra en la base
norteamericana de Guantánamo

E-0168/02

Raffaele Costa Ejecución de penas capitales en China E-0169/02

Raffaele Costa Ejecución de penas capitales en China E-0170/02

Roberto Bigliardo Seguridad en los aeropuertos E-0171/02

Alexander de Roo Seguridad de los alimentos tratados con radiaciones
ionizantes

E-0172/02

Bart Staes Lenguas utilizadas en la acogida de visitantes en las
instituciones europeas

E-0173/02

Bart Staes Abuso de la posición dominante en el mercado en el
contexto de las licencias de software para los colegios

E-0174/02

Bart Staes Canje de notas con los Países Bajos sobre la línea
ferroviaria del Rin

E-0175/02

Bart Staes Número de emergencia europeo 112 E-0176/02

Jonas Sjöstedt Valor del euro frente a otras divisas E-0177/02

Jonas Sjöstedt Entrega de parte de la reserva de divisas en caso de
adhesión al euro

E-0178/02

Geoffrey Van Orden Chipre P-0179/02

Alain Krivine España: creación de unidades antiglobalización y de una
base de datos

P-0180/02

Stavros Xarchakos Respuestas de la Comisión sobre la piratería de discos
compactos

E-0181/02

Stavros Xarchakos Organismos de gestión colectiva y propiedad intelectual E-0182/02

Stavros Xarchakos Financiación de entidades culturales en Grecia E-0183/02

Caroline Jackson Seguridad contra incendios en los edificios E-0184/02

Carlos Carnero González Ejecución de tres ciudadanos saudíes condenados por
homosexualidad

E-0185/02

María Valenciano Martínez-Orozco Proyectos presentados por España para ser cofinanciados
por el Fondo de Cohesión

E-0186/02

Laura González Álvarez Declaraciones de la Comisión en favor de la energía
nuclear

E-0187/02

Gianfranco Dell'Alba Cumplimiento de la Directiva 79/409/CEE y solicitud de
información sobre la aplicación de la Directiva 92/43/CEE
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres

E-0188/02
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Massimo Carraro Medicina del trabajo E-0189/02

Jan Mulder Aplicación de la Directiva relativa a los nitratos
(91/676/CEE)

E-0190/02

Ilda Figueiredo España: creación de unidades antiglobalización y de una
base de datos de los manifestantes

P-0191/02

Giuseppe Pisicchio Ayudas específicas a la agricultura italiana P-0192/02

Bert Doorn Discriminación por razón de la nacionalidad E-0193/02

Bert Doorn Discriminación por razón de la nacionalidad E-0194/02

Bert Doorn Progresos hechos por Polonia, la República Checa,
Eslovaquia y Eslovenia hacia la adhesión

E-0195/02

Bert Doorn Devolución de los bienes a los ciudadanos y comunidades
judías en los Estados candidatos a la adhesión

E-0196/02

Bert Doorn Compatibilidad de las expropiaciones sin  indemnización
en Eslovenia con el ordenamiento jurídico comunitario

E-0197/02

Bernd Lange Límite de edad para el ejercicio de la odontología E-0198/02

Bernd Lange Gestión de cuentas de clientes comerciales en Austria E-0199/02

Charles Tannock, Per-Arne
Arvidsson y Antonios Trakatellis

Reglamentación sobre el amianto en la Unión Europea E-0200/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Idiomas oficiales en las informaciones sobre los
programas de la Comisión Europea

E-0201/02

Roberta Angelilli Patrimonio artístico europeo E-0202/02

Erik Meijer Protección de los consumidores mediante el
establecimiento de condiciones aplicables a aquellas
empresas que se nieguen a aceptar monedas de uno, dos y
cinco céntimos de euro como medios de pago

E-0203/02

Patricia McKenna Instrumental para electro-shocks P-0204/02

Luisa Morgantini Creación de "unidades antiglobalización" y de una base de
datos de los manifestantes

P-0205/02

Christos Folias Pagos del 2º MCA P-0206/02

Isidoro Sánchez García Criterios en el diseño de los billetes del euro P-0207/02

Carlos Carnero González Derechos humanos en el Sáhara Occidental E-0208/02

Ulpu Iivari Repatriación de cadáveres dentro de la UE E-0209/02

Piia-Noora Kauppi Repatriación de cadáveres dentro del territorio de la UE E-0210/02
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Erik Meijer Exigencias financieras inesperadas y exorbitantes del
futuro presidente de la Convención sobre el futuro de la
Unión Europea

E-0211/02

Bruno Gollnisch Comisiones por operaciones de cambio en la zona euro P-0212/02

Nirj Deva la República de Côte d'Ivoire E-0213/02

Nirj Deva la República de Côte d'Ivoire E-0214/02

Fernando Fernández Martín Bostwana E-0215/02

Fernando Fernández Martín Bostwana E-0216/02

Fernando Fernández Martín Angola E-0217/02

Fernando Fernández Martín Angola E-0218/02

Fernando Fernández Martín Antigua y Barbuda E-0219/02

Fernando Fernández Martín Antigua y Barbuda E-0220/02

Fernando Fernández Martín Bahamas E-0221/02

Fernando Fernández Martín Bahamas E-0222/02

Fernando Fernández Martín Barbados E-0223/02

Fernando Fernández Martín Barbados E-0224/02

Fernando Fernández Martín Belize E-0225/02

Fernando Fernández Martín Belize E-0226/02

Fernando Fernández Martín Benin E-0227/02

Fernando Fernández Martín Benin E-0228/02

Bruno Gollnisch Vigencia de las comisiones de cambio en la zona del euro E-0229/02

Bartho Pronk Obstáculos a la libre circulación debido al sistema de
pensiones extra legales

E-0230/02

Arlindo Cunha Ejecución del MCA en el sector forestal en Portugal E-0231/02

Karla Peijs Cuestiones relativas al IVA P-0232/02

Torben Lund Propuesta de la Comisión para un Plan de acción
comunitario para la reducción de las capturas incidentales
de aves marinas en la pesca con palangre

P-0233/02

Jonas Sjöstedt Coste de los medicamentos en el futuro P-0234/02

Karin Junker El futuro de los Centros de Documentación Europea E-0235/02

Anna Karamanou Preocupación por los 110 prisioneros detenidos en
Guantánamo

E-0236/02
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Anna Karamanou Preocupación por los 110 prisioneros detenidos en
Guantánamo

E-0237/02

Antonios Trakatellis y Christos
Folias

Retrasos y retenciones en el pago de las ayudas
comunitarias a los agricultores griegos y vulneración del
Derecho comunitario por parte del Banco Agrícola de
Grecia

E-0238/02

Alexandros Alavanos Vulneración de los derechos humanos de los prisioneros
afganos

E-0239/02

Charles Tannock Subsidios a la construcción naval coreana y la OMC E-0240/02

Charles Tannock Directivas sobre el plátano E-0241/02

Glenys Kinnock Negociaciones comerciales entre la UE y los países ACP E-0242/02

Karla Peijs Cuestiones aduaneras E-0243/02

Juan Ojeda Sanz Transporte de obras de arte E-0244/02

Maurizio Turco Precisiones concernientes a la respuesta a las preguntas
escritas relativas a la revisión de la actuación en
Afganistán en el sentido de los diversos objetivos
previstos en la posición común del Consejo de 22 de enero
de 2001

E-0245/02

Maurizio Turco Respuesta a la pregunta escrita E-3031/01 relativa a las
actividades del PNUCID en Afganistán

E-0246/02

Maurizio Turco Respuesta a la pregunta escrita P-3373/01 relativa a las
relaciones entre la Unión Europea y la Autoridad Palestina

E-0247/02

Bartho Pronk Subida de los precios a raíz de la introducción del euro E-0248/02

Avril Doyle Financiación por parte de la DG Empresa de un prototipo
de casco de equitación (L-TC 158 WG 5)

P-0249/02

Elisa Damião Libre circulación de trabajadores P-0250/02

Brigitte Langenhagen Tratamiento del pescado con sustancias activas que
provocan la retención de agua con el fin de aumentar su
peso

E-0251/02

Pregunta anulada E-0252/02

Mihail Papayannakis Fuga de clofen en una central térmica de la compañía
nacional de electricidad griega DEI en Agios Dimitrios
(Kozani)

E-0253/02

Chris Davies Subvenciones para la renovación del patrimonio en el
Reino Unido

E-0254/02

Chris Davies Destrucción de frigoríficos: Reglamento (CE) nº
2037/2000

E-0255/02
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Graham Watson Financiación de los proyectos en el ámbito de la
discapacidad

E-0256/02

Christopher Huhne Ingresos por señoreaje en 2001 E-0257/02

Christopher Huhne Previsiones de los ingresos por señoreaje en 2002 E-0258/02

Christopher Huhne Previsiones de los ingresos por señoreaje en 2002 E-0259/02

Christopher Huhne Tratamiento de los ingresos por señoreaje y pagos al
Erario público

E-0260/02

Lord Inglewood El Consejo E-0261/02

Lord Inglewood El Consejo E-0262/02

Camilo Nogueira Román Prisioneros del "Camp X-Ray" en la base estadounidense
en Guantánamo

E-0263/02

Camilo Nogueira Román Asesinatos, torturas y desapariciones en Chechenia E-0264/02

Konstantinos Hatzidakis Importe de las correcciones impuestas a cada uno de los
Estados miembros en el marco del FEOGA-Sección
Garantía

P-0265/02

Sir Robert Atkins Preparativos del Consejo Europeo de Barcelona P-0266/02

Christopher Beazley Preparativos del Consejo Europeo de Barcelona P-0267/02

Giles Chichester Preparativos del Consejo Europeo de Barcelona P-0268/02

Malcolm Harbour Preparación del Consejo Europeo de Barcelona P-0269/02

Pregunta anulada P-0270/02

Philip Bushill-Matthews Preparativos del Consejo Europeo de Barcelona P-0271/02

Roger Helmer Preparación del Consejo Europeo de Barcelona P-0272/02

Lord Inglewood Preparativos para la reunión del Consejo Europeo de
Barcelona

P-0273/02

Gian Gobbo Represión del movimiento kurdo por el bilingüismo en
Turquía

P-0274/02

Jannis Sakellariou Convalidación del examen de especialidad médica en
Corfú, Grecia

E-0275/02

Antonios Trakatellis Fuga de sustancias tóxicas en instalaciones de la DEI, con
peligro para la salud pública

E-0276/02

Charles Tannock Represión política en Azerbaiyán E-0277/02

Luckas Vander Taelen Violación de la libertad de expresión de los periodistas en
Malta

E-0278/02

Jillian Evans Derechos humanos en Argelia E-0279/02
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Nicholas Clegg Aduanas e impuestos especiales E-0280/02

Nicholas Clegg Aduanas e impuestos especiales E-0281/02

Theresa Villiers Railtrack E-0282/02

Theresa Villiers Railtrack E-0283/02

Eluned Morgan Proyectos financiados por la UE en Israel E-0284/02

Kyösti Virrankoski Informe del Comité Científico sobre el bienestar de los
animales utilizados en peletería

E-0285/02

Armando Cossutta Clarividencia en la Comisión E-0286/02

Monica Frassoni Proyecto de ampliación del parque temático "Gardaland",
en Castelnuovo del Garda, Italia

E-0287/02

Monica Frassoni repercusiones sobre el medio ambiente del ferrocarril de
alta velocidad en Toscana: desecación de los manantiales
del lugar de interés comunitario 37 (Moscheta)

E-0288/02

Christoph Konrad Distorsión de la competencia debida al fondo de pensiones
complementarias de la construcción en Alemania

E-0289/02

Christoph Konrad Violación sistemática de la igualdad de trato de las
empresas extranjeras de autobuses en Francia a través de
la llamada "licencia azul" y de fuertes multas

E-0290/02

Charles Tannock Experimentos con chimpancés E-0291/02

Charles Tannock y Theresa Villiers Exención por categorías en el sector de los concesionarios
de automóviles

E-0292/02

Pregunta anulada E-0293/02

Marie Isler Béguin y Lucio
Manisco

Participación de los países de Europa Central y Oriental
en los programas comunitarios de educación

E-0294/02

Bartho Pronk y Ria Oomen-Ruijten Obstáculos a la libre circulación por la ley belga en
materia de prestaciones familiares

E-0295/02

Pere Esteve 58ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos en
Ginebra

P-0296/02

Pregunta anulada P-0297/02

Bart Staes Bienestar de los animales en Europa y terceros países P-0298/02

Konstantinos Hatzidakis Deficiencias en el modo de funcionamiento de la
autoridad gestora del marco comunitario de apoyo en
Grecia

E-0299/02

Konstantinos Hatzidakis Partidas de pollos contaminadas con dioxinas E-0300/02

Konstantinos Hatzidakis Gestión del entorno urbano en Grecia E-0301/02
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Eluned Morgan Fondos estructurales E-0302/02

Mihail Papayannakis Sistema paneuropeo de rastreabilidad de animales E-0303/02

Laura González Álvarez y Pedro
Marset Campos

Nube tóxica en Cartagena (España) E-0304/02

Jorge Moreira Da Silva Protección de los peatones en la vía pública E-0305/02

Miquel Mayol i Raynal Pobreza E-0306/02

Marie Isler Béguin Malta y las directivas medioambientales E-0307/02

Marie Isler Béguin Programa comunitario de educación escolar en materia de
medio ambiente

E-0308/02

Marie Isler Béguin Directivas medioambientales y regiones ultraperiféricas E-0309/02

Ria Oomen-Ruijten y Konstantinos
Hatzidakis

Prevención del síndrome de hiperextensión cervical
("whiplash" o "latigazo cervical")

E-0310/02

Jonas Sjöstedt Investigación de la venta de un sanatorio público por el
ayuntamiento de Sävsjö

E-0311/02

Jonas Sjöstedt Carta de Mercedes de Sola a un testigo en los "escándalos
de Estocolmo"

E-0312/02

John Bowis Resolución sobre los derechos de las personas con
discapacidad y las personas de edad

P-0313/02

Isabelle Caullery Política de competencia en materia de transporte aéreo P-0314/02

Graham Watson Reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo relativo
a las sustancias que agotan la capa de ozono

E-0315/02

Charles Tannock Ayuda al Afganistán E-0316/02

Philip Bushill-Matthews Preparativos para la reunión del Consejo Europeo que
tendrá lugar en Barcelona

E-0317/02

Roger Helmer Preparativos para la reunión del Consejo Europeo que
tendrá lugar en Barcelona

E-0318/02

Giles Chichester Preparativos para la reunión del Consejo Europeo que
tendrá lugar en Barcelona

E-0319/02

Christopher Beazley Preparativos para la reunión del Consejo Europeo que
tendrá lugar en Barcelona

E-0320/02

Sir Robert Atkins Preparativos para la reunión del Consejo Europeo que
tendrá lugar en Barcelona

E-0321/02

John Purvis Preparativos para la reunión del Consejo Europeo que
tendrá lugar en Barcelona

E-0322/02

Chris Davies Exportación de ganado vivo a terceros países P-0323/02
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Hans-Peter Martin Transparencia en las reuniones, las decisiones y los
documentos

P-0324/02

Rosemarie Müller El zumo de noni y el Reglamento sobre nuevos alimentos
y nuevos ingredientes alimentarios

P-0325/02

Emilia Müller Hormonas y antibióticos en la carne P-0326/02

Gabriele Stauner Asunto EQUAL P-0327/02

Feleknas Uca El conflicto en Oriente Próximo E-0328/02

Christos Folias Disfunciones de la autoridad administrativa del tercer
MCA

E-0329/02

Stavros Xarchakos Peligrosa contaminación del Egeo a causa del desguace de
buques turcos

E-0330/02

Stavros Xarchakos Persecución de ciudadanos griegos en Albania E-0331/02

Christos Folias Infraestructuras ferroviarias en Grecia E-0332/02

Nuala Ahern Recursos destinados a la aplicación de las decisiones de
Laeken en materia de energía nuclear

E-0333/02

Nuala Ahern Cuestiones nucleares E-0334/02

Theresa Villiers Importación de caballos E-0335/02

Roger Helmer y Charles Tannock Señoreaje E-0336/02

Daniel Hannan Presupuesto y costes de la Convención sobre el Futuro de
Europa

E-0337/02

Christopher Heaton-Harris Ayudas para el tabaco E-0338/02

Christopher Heaton-Harris Directiva sobre el horario de trabajo E-0339/02

Christopher Heaton-Harris Denunciantes de casos de fraude E-0340/02

Isidoro Sánchez García Entrada de la tarifa única para el mercado del plátano E-0341/02

Pierre Jonckheer Subvenciones y minas de carbón a cielo abierto en la
comarca del Alto Carrión, Palencia, España

E-0342/02

Eija-Riitta Korhola Repatriación de cadáveres  en el territorio de la UE E-0343/02

Eija-Riitta Korhola Repatriación de cadáveres  en el territorio de la UE E-0344/02

Eija-Riitta Korhola Normas comunitarias relativas a los delatores del sector
privado

E-0345/02

Marjo Matikainen-Kallström Repatriación de cadáveres de un país a otro de la UE E-0346/02

Mario Borghezio Seguridad aérea y tráfico ilegal de piezas de recambio
usadas

E-0347/02



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS28

Boletín 11.03.2002 - ES - PE 313.428

Nelly Maes Destrucción de inversiones de la UE en los territorios
palestinos por Israel

E-0348/02

Bartho Pronk Utilización del permiso de conducir europeo en los Países
Bajos

E-0349/02

Helena Torres Marques Situación de los emigrantes portugueses víctimas de
delitos violentos en Sudáfrica

E-0350/02

Mihail Papayannakis Régimen fiscal aplicado a los vehículos de segunda mano
en Grecia

P-0351/02

Francesco Fiori Clasificación como leche fresca pasteurizada P-0352/02

Paul Rübig Modificaciones fiscales relativas a trabajos y suministros
transnacionales en Alemania

E-0353/02

Paul Rübig Programa ISPA, disposiciones de aplicación de la "Guía
Práctica"

E-0354/02

Herbert Bösch "Tráfico carrusel" por restituciones a la exportación E-0355/02

Herbert Bösch Financiación de la Convención de la UE E-0356/02

Michl Ebner Año Internacional de las Montañas E-0357/02

Michl Ebner Introducción de un servicio de voluntariado solidario
europeo

E-0358/02

Stavros Xarchakos Escasez de agua en Grecia E-0359/02

Alexandros Alavanos Docentes suplentes y la Directiva 1999/70/CE E-0360/02

Graham Watson Democratización en la República de Seychelles E-0361/02

Jillian Evans y Bart Staes Síndrome de la clase turista E-0362/02

Eurig Wyn Derechos humanos en Viet Nam E-0363/02

Eurig Wyn Derechos humanos en Viet Nam E-0364/02

Pere Esteve Violación de los derechos humanos en los campos de
refugiados

E-0365/02

Marco Cappato Caso del miembro del Congreso boliviano Evo Morales
Ayma

E-0366/02

Jan Mulder Informe sobre el bienestar de los animales utilizados en la
confección peletera

E-0367/02

Charles Tannock Kaliningrado (derechos de ciudadanía) E-0368/02

Mary Honeyball Trata de seres humanos E-0369/02

Marjo Matikainen-Kallström Mejor coordinación de la dimensión septentrional y del VI
Programa marco de investigación y desarrollo

E-0370/02
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Mario Borghezio Croacia: grave acto de intolerancia contra el recuerdo de
los italianos enterrados en las dolinas

E-0371/02

Armando Cossutta Contratos entre la sociedad Arthur Andersen y la
Comisión

E-0372/02

Armando Cossutta Contratos públicos, mafia y Comisión E-0373/02

Armando Cossutta Detención en Guantánamo de los presos de guerra de
Afganistán

E-0374/02

Hartmut Nassauer Directiva marco 91/156/CEE relativa a los residuos y
Directiva 94/31/CE. Preguntas referidas a la actual
situación en Europa con respecto a los residuos y su
valorización/reciclado

E-0375/02

Stavros Xarchakos El problema de los animales abandonados en Grecia E-0376/02

Stavros Xarchakos Arbitrariedades de los cazadores furtivos y legales. E-0377/02

Alexandros Alavanos Peligrosos repuestos de segunda mano para aviones E-0378/02

Alexandros Alavanos Reconocimiento del registro griego de navegación (RGN) E-0379/02

Ioannis Marinos Presentación engañosa de la deuda pública E-0380/02

Isidoro Sánchez García Control sobre las importaciones de tomate marroquí E-0381/02

Concepció Ferrer La prohibición de importaciones de diamantes de Sierra
Leona

E-0382/02

Bernard Poignant Redes de enmalle de deriva E-0383/02

Bernard Poignant Adhesión de China a la OMC y respeto de los derechos
humanos

E-0384/02

Bernard Poignant Pesca recreativa E-0385/02

Jules Maaten Adhesión de Eslovenia y Estonia a la UE E-0386/02

Christoph Konrad Desdoblamiento del "Westdeutscher Landesbank" según
un modelo empresa madre-empresa filial

P-0387/02

Marit Paulsen Nuevo sistema de control y sanciones en el ámbito de la
seguridad alimentaria

P-0388/02

Charles Tannock Inclusión o no inclusión de los actos de terrorismo en las
disposiciones del Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional

E-0389/02

Charles Tannock Inclusión o no inclusión de los actos de terrorismo en las
disposiciones del Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional

E-0390/02

Charles Tannock La aplicación de los Convenios de Ginebra relativos a los
prisioneros de guerra

E-0391/02



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS30

Boletín 11.03.2002 - ES - PE 313.428

Charles Tannock La aplicación de los Convenios de Ginebra relativos a los
prisioneros de guerra

E-0392/02

Piia-Noora Kauppi Igualdad de oportunidades en las adjudicaciones de las
licitaciones públicas

E-0393/02

Hanja Maij-Weggen Ayuda comunitaria a proyectos de desarrollo en el sur de
Monagas, Venezuela

P-0394/02

Nelly Maes Bretaña dentro de Francia P-0395/02

Eluned Morgan Comité Económico y Social (CES) P-0396/02

Elly Plooij-van Gorsel Cierre del reactor de alto flujo de Petten (Países Bajos) P-0397/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou El mito de Ícaro y la política cultural europea P-0398/02

Feleknas Uca Proceso relativo a la prohibición del HADEP; ola de
detenciones en Turquía

E-0399/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou El mito de Ícaro y la política cultural europea E-0400/02

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Problema de las clementinas E-0401/02

Monica Frassoni Residuos de extracción y sellado de canteras E-0402/02

Cristiana Muscardini y otros Tarjeta de residencia E-0403/02

Cristiana Muscardini y otros Ciudadanos italianos con pensiones belgas E-0404/02

Toine Manders Convenio de doble imposición entre Bélgica y los Países
Bajos

E-0405/02

Antonio Tajani Secuestro de soldados istaelíes P-0406/02

Nicole Thomas-Mauro Repatriación intracomunitaria de personas fallecidas P-0407/02

Brice Hortefeux Directiva sobre distribución de automóviles P-0408/02

Christopher Heaton-Harris Enron P-0409/02

Jorge Hernández Mollar Mediación comunitaria para la liberación de los presos del
conflicto saharaui

P-0410/02

André Brie Medidas preventivas contra el pago de ayudas estatales
ilícitas

E-0411/02

Nelly Maes La Bretaña, Francia E-0412/02

Francesco Musotto Suspensión del servicio público de líneas de autobuses
internacionales

E-0413/02

Erik Meijer Aplicabilidad en los Estados miembros de la UE de la
campaña suiza contra el zarandeo a los bebés

E-0414/02
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Erik Meijer Recogida, recuperación y destrucción de sustancias
agrícolas tóxicas no utilizadas producidas en la UE y
almacenada en el Tercer Mundo

E-0415/02

Sérgio Marques Galileo E-0416/02

Jonas Sjöstedt La tenia enana y la libre circulación de animales en la
Unión

E-0417/02

Jonas Sjöstedt Ayudas a la exportación de animales a terceros países E-0418/02

Jonas Sjöstedt Costes de la Conferencia Intergubernamental sobre las
reformas institucionales

E-0419/02

Jonas Sjöstedt Paquete de medidas para reducir la exportación de
animales vivos

E-0420/02

Jonas Sjöstedt Evolución del expediente disciplinario contra Linda
Steneberg

E-0421/02

Jonas Sjöstedt Un incidente aduanero en relación con la cooperación
aduanera en la Unión

E-0422/02

Jonas Sjöstedt Deuda debida a los intereses acumulados por la lentitud
del proceso de ratificación

E-0423/02

Jonas Sjöstedt Pago de indemnización por los daños causados por Israel
a los proyectos de la UE

E-0424/02

Carmen Cerdeira Morterero Asesinato racista en España P-0425/02

Stavros Xarchakos Restricciones de la libertad de expresión en Turquía E-0426/02

Stavros Xarchakos Restricciones de la libertad de expresión en Turquía E-0427/02

Stavros Xarchakos Cámaras en Atenas E-0428/02

Stavros Xarchakos Conversión de los Institutos de Enseñanza Tecnológica en
centros de enseñanza universitaria

E-0429/02

Konstantinos Hatzidakis Práctica ilegal de las Uniones de Cooperativas Agrícolas
de Grecia en relación con el pago de las ayudas
comunitarias a los agricultores

E-0430/02

Konstantinos Hatzidakis Fracaso del programa de construcción de puertos
deportivos en Grecia - Problemas del subprograma
"Turismo" del segundo MCA

E-0431/02

Alexandros Alavanos Balance del primer Programa operativo de educación y
formación profesional inicial del 2º MCA

E-0432/02

Rijk van Dam y Albert Maat Exigencia de vínculo económico a los pescadores que
navegan bajo pabellón belga

E-0433/02

Jacqueline Foster Ryanair P-0434/02
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Daniel Hannan Folleto de publicidad y campaña televisiva sobre el euro
publicadas en Gran Bretaña

P-0435/02

Mogens Camre Fiscalidad de los automóviles en Dinamrca P-0436/02

Ozan Ceyhun Transito de ciudadanos de la República Federal de
Alemania por la República de Bulgaria - informaciones
específicas y declaraciones de testigos

P-0437/02

Peter Liese Investigación con células madre embrionales P-0438/02

Joachim Wuermeling Ayudas estatales para el establecimiento de industrias en
la República Checa

P-0439/02

Neil Parish Malversación de fondos de la PAC en Francia P-0440/02

Rosa Miguélez Ramos Presencia de toxinas en la vieira P-0441/02

Samuli Pohjamo Estudio sobre la política regional de las zonas árticas P-0442/02

Gianfranco Dell'Alba Andersen P-0443/02

Torben Lund Nuevo aplazamiento de la necesaria revisión de la
Directiva relativa a las pilas de 1991

E-0444/02

Eluned Morgan Lenguas regionales y minoritarias E-0445/02

Mary Banotti Armas paralizantes de electrochoque e instrumentos de
inmovilización y la marca "CE"

E-0446/02

Michael Cashman Disparidad de precios en el sector turístico E-0447/02

Christopher Heaton-Harris Organizaciones no gubernamentales (ONG) E-0448/02

Christopher Heaton-Harris Lobby Europeo de Mujeres E-0449/02

Christopher Heaton-Harris Andersen E-0450/02

Juan Naranjo Escobar Programa de acción ARGO E-0451/02

Rosa Miguélez Ramos Relaciones UE-Chile y desembarcos en puertos chilenos E-0452/02

Isidoro Sánchez García Política Exterior Europea con Marruecos y Sahara
Occidental

E-0453/02

Isidoro Sánchez García Plan de Acción de inmigración para Marruecos E-0454/02

Luis Berenguer Fuster y Fernando
Pérez Royo

Fiscalidad y mercado de hidrocarburos E-0455/02

Erik Meijer Cierre temporal del reactor de alto flujo de Petten (Países
Bajos) debido a fallos de seguridad y daños en la pared
del reactor

E-0456/02

Erik Meijer Alternativas para la nueva puesta en marcha el reactor de
alto flujo de Petten (Países Bajos) y la producción de
radioisótopos para combatir el cáncer

E-0457/02
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Jean-Maurice Dehousse Artículo 23 de la Directiva 97/67/CE sobre los servicios
postales

P-0458/02

Stavros Xarchakos Consejos de radio y televisión en los Estados miembros de
la UE

E-0459/02

Stavros Xarchakos Aumento del ozono en Grecia E-0460/02

Stavros Xarchakos Cierre del aeropuerto Ellinikó de Atenas E-0461/02

Stavros Xarchakos y Ioannis
Averoff

Problemas con la retirada de tierras de cultivo en Grecia E-0462/02

Anna Karamanou Vulneración de los derechos humanos de las mujeres en la
Federación de Rusia

E-0463/02

Alexandros Alavanos La incorporación por Grecia de la Directiva 98/35/CE
relativa al nivel mínimo de formación en profesiones
marítimas

E-0464/02

Alexandros Alavanos Creación de 4 centros de control de calidad de algodón
desmotado en Grecia

E-0465/02

Alexandros Alavanos Evaluación del funcionamiento del organismo de pago de
las ayudas del FEOGA en Grecia

E-0466/02

Alexandros Alavanos Aplicación de los programas del Reglamento (CEE) nº
2078/92 en Grecia

E-0467/02

Bob van den Bos Discurso del Presidente Bush sobre el estado de la Unión
del 29 de enero de 2002

E-0468/02

Dana Scallon Utilización de marcas de seguridad CE para la promoción
de instrumentos de tortura

E-0469/02

Dana Scallon Utilización de marcas de seguridad CE para la promoción
de instrumentos de tortura

E-0470/02

Carmen Cerdeira Morterero Trato a los ciudadanos europeos presos en Guantánamo E-0471/02

Salvador Garriga Polledo Nueva arquitectura financiera internacional E-0472/02

Salvador Garriga Polledo Consideraciones comunitarias sobre las cajas de ahorros E-0473/02

Salvador Garriga Polledo Aplicación del procedimiento de alerta rápida contra los
excesivos déficits nacionales

E-0474/02

Jorge Hernández Mollar Conflictividad social por las formas de diversión entre los
jóvenes

E-0475/02

Jorge Hernández Mollar Incremento de competencias para los municipios E-0476/02

Gianfranco Dell'Alba Procedimiento de infracción n° 1999/4715 relativo al
proyecto conocido como "Lotto Zero: variante, entre
Teramo y Giulianova, de la carretera nacional S.S. 80"

E-0477/02
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María Sornosa Martínez Centro de tratamiento de residuos sólidos urbanos en
Gomecello (Salamanca-España)

P-0478/02

Ari Vatanen Acuerdo de asociación y colaboración y Acuerdo interino
entre la Unión Europea y la Federación de Rusia/Principio
de no discriminación

P-0479/02

Proinsias De Rossa Trato al ganado bovino vivo que se exporta a Oriente
Próximo y al norte de África

P-0480/02

Marie Isler Béguin y otros Participación de las repúblicas de la Europa Oriental en
los programas educativos comunitarios

E-0481/02

Adriana Poli Bortone y otros Investigación sobre las organizaciones no
gubernamentales (ONG)

E-0482/02

Nelly Maes Proceso político en Grecia contra el periodista Dede
Abdulhalim

E-0483/02

Nelly Maes Proceso político en Grecia contra el periodista Dede
Abdulhalim

E-0484/02

Graham Watson Formularios E-111 británicos E-0485/02

Christopher Heaton-Harris Sociedad civil E-0486/02

Glenys Kinnock y Glyn Ford Minorías religiosas en Viet Nam E-0487/02

Glyn Ford Responsabilidad de las empresas de transporte E-0488/02

Glyn Ford Responsabilidad de las empresas de transporte E-0489/02

Glyn Ford Responsabilidad e las empresas de transporte E-0490/02

Glyn Ford Responsabilidad de las empresas de transporte E-0491/02

Glyn Ford Responsabilidad de las compañías aéreas de transporte E-0492/02

Glyn Ford Responsabilidad de las compañías de transportes E-0493/02

Chris Davies El euro y la adhesión de Chipre E-0494/02

Chris Davies Directiva de 1991 sobre los nitratos E-0495/02

Manuel Medina Ortega Incidencia de la acuicultura en la pesca de bajura en las
Islas Canarias

E-0496/02

Rosa Miguélez Ramos Plan de recuperación de la merluza E-0497/02

Rosa Miguélez Ramos Plan de recuperación de la merluza E-0498/02

Eija-Riitta Korhola Volumen de las inversiones exigidas por el Protocolo de
Kyoto

E-0499/02

Hugues Martin Estudios científicos sobre las capturas no intencionadas de
delfines

E-0500/02
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Anneli Hulthén Sustancias químicas en las toallitas de aseo E-0501/02

Armin Laschet Información mutua entre municipios sobre proyectos E-0502/02

Anna Karamanou Accidentes causados por huevos de chocolate E-0503/02

Anna Karamanou Accidentes causados por huevos de chocolate E-0504/02

Anna Karamanou Condena a muerte por lapidación en el Sudán E-0505/02

Anna Karamanou Condenas a muerte por lapidación en el Sudán E-0506/02

Bartho Pronk Informe del Tribunal de Cuentas de los Países Bajos sobre
créditos del FSE3 asignados a los ministerios en 1994-
1999

E-0507/02

* * *
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TURNO DE PREGUNTAS (B5-0002/02)  del 5 y 6 de febrero de 2002

25 preguntas (artículo 43 del reglamento)

Autor Asunto N°

PREGUNTAS AL CONSEJO

Alexandros ALAVANOS Condiciones inhumanas de reclusión en las cárceles egipcias H-0950/01

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

Carácter vinculante del punto 2 del artículo 19 de la Carta de
Derechos Fundamentales en cualquier acuerdo sobre
extradiciones entre la UE y los Estados Unidos

H-0952/01

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Revisión de la "posición común sobre Cuba" H-0958/01

María IZQUIERDO ROJO Presidencia española y situación infrahumana de las mujeres
afganas

H-0959/01

Rosa MIGUÉLEZ RAMOS Presencia de los gobiernos regionales en las reuniones del
Consejo

H-0963/01

Ioannis PATAKIS Decisión inaceptable de prohibir la concesión de visado a los
miembros de las FARC-EP

H-0966/01

Efstratios KORAKAS Detenciones de manifestantes y brutalidad de la policía en las
manifestaciones de los días 14 y 15 de diciembre

H-0967/01

Lennart SACRÉDEUS Desmantelamiento de la organización terrorista islámica
indonesia Laskar Jihad

H-0968/01

Guido PODESTÀ Condición de la mujer en Nigeria - El caso de Safia Husaini
Tungar Tudu

H-0969/01

Konstantinos
ALYSSANDRAKIS

Prohibición de la creación y del funcionamiento de partidos
en cuyo nombre figure el término "comunista" en Turquía

H-0971/01

Richard HOWITT Respaldo del Consejo Europeo a una Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad

H-0001/02

Josu ORTUONDO
LARREA

Comparecencias y actos parlamentarios durante la
Presidencia Española

H-0005/02

Mihail PAPAYANNAKIS Armas biológicas y tóxicas H-0010/02



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 37

Boletín 11.03.2002 - ES - PE 313.428

PREGUNTAS A LA COMISIÓN

Antonios TRAKATELLIS Seguridad nuclear: incumplimiento, por parte de Bulgaria, del
Acuerdo de asociación con la UE y de los acuerdos de
desmantelamiento de los reactores de Kozlodui

H-0030/02

PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS
PARA ESTE PLENO DE SESIONES

Sr. LIIKANEN

Brian CROWLEY Mejora del entorno empresarial en 2002 y creación de una
sociedad de la información inclusiva

H-0025/02

Concepció FERRER Mejora del entorno reglamentario de las PYME H-0054/02

Malcolm HARBOUR La iniciativa eEuropa 2000 H-0042/02

Sra. DIAMANTOPOULOU

Alexandros ALAVANOS Recomendaciones de la Comisión sobre la política de empleo
de Grecia

H-0951/01

Mihail PAPAYANNAKIS Empleo en Grecia H-0008/02

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Trabajo ilegal en Grecia H-0035/02

Armonia BORDES Transferencia de los subsidios de desempleo H-0015/02

Sr. PATTEN

María IZQUIERDO ROJO Reconstrucción de Afganistán y mejora de la situación
infrahumana de las mujeres

H-0960/01

Gary TITLEY Reforma del Pacto de Estabilidad H-0965/01

Richard HOWITT Ayudas a Asia y a Latinoamérica H-0002/02

Olivier DUPUIS Tribunal Penal Internacional H-0007/02

* * *
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
FEBRERO 2002

Institución
Número de
preguntas

presenta-das

Preguntas
tratadas en

sesión

Preguntas
con

respuesta
escrita

Preguntas
complemen-

tarias

Preguntas
que decaen
(ausencia
del autor)

Preguntas
retiradas

por el autor

Preguntas
prevista en

el O.D.
Representantes

de las Instituciones

Consejo 37 13 21 9 2 0 1 Sr. de MIGUEL

Comisión 46 12 29 7 4 1 0 Sr. VERHEUGEN
Sr. LIIKANEN
Sra. DIMANTOPOULOU
Sr. PATTEN

Total 83 25 50 16 6 1 1
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DECLARACIONES POR ESCRITO1

Nº. NºPE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

14/2001 312.635 Elizabeth Montfort, Hiltrude Breyer,
Alexandre Varaut, Marie-Thérèse
Hermange y Richard Howitt

El principio de no discriminación en relación con el
estado de salud de las personas con discapacidad

28.11.2001 28.02.2002 73

01/2002 314.008 Generoso Andria, Francesco Fiori,
Charles Tannock, Monica Frassoni y
Fiorella Ghilardotti

El comercio de pieles de perros y gatos 16.01.2002 16.04.2002 35

                                                     
1 Situación al 08.02.2002
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COMISIONES
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DESIGNACÍON DE PONENTE ...................................(Remisión : F = Fondo / O = Opinión)

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

AUROI
(VERTS/ALE)

Energía: utilización de los biocarburantes
en los transportes por carretera

AGRI (O) 19.02.02 C5-0684/01

PARISH
(PPE-DE)

Productos fitosanitarios:
comercialización, evaluación de las
sustancias activas (direct.91/414/CE)

AGRI (O) 19.02.02 C5-0011/02

SOUCHET
(NI)

Impuestos especiales: tipo reducido
aplicado a los biocarburantes y a los
hidrocarburos que contienen
biocarburantes

AGRI (O) 19.02.02 C5-0030/02

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Acuerdo de pesca CE/Guinea: Protocolo
para el período del 1 de enero de 2002 al
31 de diciembre de 2002

BUDG (O) 26.02.02 C5-0090/02

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Acuerdo de pesca CE/Seychelles:
Protocolo del 18 de enero de 2002 al 17
de enero de 2005

BUDG (O) 26.02.02 C5-0093/02

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Ucrania: ayuda macrofinanciera
suplementaria de la Comunidad

BUDG (O) 26.02.02 C5-0044/02

GRUPO
PSE

Sistemas fiscales en el mercado interior:
programa FISCALIS 2007

BUDG (O) 26.02.02 C5-0027/02

GRUPO
PPE-DE

Transporte de mercancías: mejorar el
impacto medioambiental del sistema de
tansporte de mercancías, Programa
Marco Polo

BUDG (O) 26.02.02 C5-0054/02

MULDER
(ELDR)

Medicamentos para uso humano y
veterinario: autorización y supervisión,
Agencia Europea

CONT (O) 21.02.02 C5-0591/01

MULDER
(ELDR)

Medicamentos para uso humano: código
comunitario (modif. Directiva
2001/83/CE)

CONT (O) 21.02.02 C5-0592/01

MULDER
(ELDR)

Medicamentos veterinarios: código
comunitario (modif. Directiva
2001/82/CE)

CONT (O) 21.02.02 C5-0593/01
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

SCARBONCHI
(PSE)

Solicitud de adhesión de Turquía CONT (O) 21.02.02 C5-0036/00

SCARBONCHI
(PSE)

Ampliación de la Unión Europea CONT (O) 21.02.02 C5-0024/02

GARCÍA-
MARGALLO Y
MARFIL
(PPE-DE)

Sistemas fiscales en el mercado interior:
programa FISCALIS 2007

ECON (F) 19.02.02 C5-0027/02

KRONBERGER
(NI)

Impuestos especiales: tipo reducido
aplicado a los biocarburantes y a los
hidrocarburos que contienen
biocarburantes

ENVI (O) 19.02.02 C5-0030/02

WHITEHEAD
(PSE)

Indemnización por problemas de
embarque en los transportes aéreos

ENVI (O) 19.02.02 C5-0700/01

BLOKLAND
(EDD)

Productos químicos peligrosos:
exportación e importación, disposiciones
del Convenio de Rotterdam

ENVI (F) 19.02.02

BLOKLAND
(EDD)

Productos químicos y plaguicidas
peligrosos, comercio internacional:
Convenio de Rotterdam 1998,
consentimiento

ENVI (F) 19.02.02 C5-0095/02

JACKSON
(PPE-DE)

Contaminación atmosférica
transfronteriza a gran distancia:
acidificación, eutrofización, ozono.

ENVI (F) 19.02.02 C5-0094/02

GRUPO
PPE-DE

Salud pública: medicamentos
tradicionales a base de plantas (modif.
dir. 2001/83/CE)

ENVI (F) 19.02.02 C5-0026/02

GRUPO
PSE

Asilo: concesión del estatuto de
refugiado, normas mínimas

FEMM (O) 26.02.02 C5-0573/01

CORBEY
(PSE)

Sustancias peligrosas: control de riesgos
en caso de accidentes graves (mod.
Directiva 96/82/CE, Seveso II)

ITRE (O) 19.02.02 C5-0668/01

GLANTE
(PSE)

Ampliación de la Unión Europea ITRE (O) 19.02.02 C5-0024/02
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

RÜBIG
(PPE-DE)

Presupuesto 2003: otras secciones -
orientaciones

ITRE (O) 24.02.02

ALYSSANDRAKIS
(GUE/NGL)

Investigación des. tecnológico, 6 prog.
marco 2002-2006: energía nuclear,
programa Euratom

ITRE (F) 19.02.02 C5-0333/01

PIÉTRASANTA
(VERTS/ALE)

Investigación des. tecnológico, 6 prog.
marco 2002-2006: Centro Común de
Investigación, acciones directas, prog. CE

ITRE (F) 19.02.02 C5-0332/01

QUISTHOUDT-
ROWOHL
(PPE-DE)

IDT y programa marco Euratom 2002-
2006: participación de empresas, centros
de investigación y universidades

ITRE (F) 19.02.02

W.G. van
VELZEN
(PPE-DE)

Investigación des. tecnológico, 6
prog.marco 2002-2006: refuerzo del
espacio europeo de invest., programa CE

ITRE (F) 19.02.02 C5-0330/01

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Ucrania: ayuda macrofinanciera
suplementaria de la Comunidad

ITRE (F) 19.02.02 C5-0044/02

ZORBA
(PSE)

Investigación des. tecnológico, 6 progr.
marco 2002-2006: estructurar el espacio
europeo de invest., programa CE

ITRE (F) 19.02.02 C5-0331/01

GRUPO
PPE-DE

Investigación y des. tec., 6 prog. marco
2002-2006: acciones directas Centro
Común de Invest., prog. Euratom

ITRE (F) 19.02.02 C5-0334/01

WUERMELING
(PPE-DE)

Ampliación de la Unión Europea JURI (O) 19.02.02 C5-0024/02

KOUKIADIS
(PSE)

inmigración ilegal JURI (O) 26.02.02 C5-0085/02

WALLIS
(ELDR)

Adaptación de las disposiciones relativas
a los comités que colaboran con la
Comisión en ejercicio de sus
competencias

JURI (O) 26.02.02 C5-0004/02

WALLIS
(ELDR)

Comisión: competencias de ejecución,
adaptación disposiciones relativas a los
Comités (dictamen conf.)

JURI (O) 26.02.02
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

WALLIS
(ELDR)

Comisión: competencias de ejecución,
adaptación disposiciones relativas a los
Comités (mayoría cualific.)

JURI (O) 26.02.02 C5-0091/02

WALLIS
(ELDR)

Comisión: competencias de ejecución,
adaptación disposiciones relativas a los
Comités (unanimidad)

JURI (O) 26.02.02 C5-0092/02

WALLIS
(ELDR)

Espacio de libertad, seguridad y justicia:
juicios civiles; justicia gratuita

JURI (O) 26.02.02 C5-0049/02

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Protección de los adquirentes de un
derecho de utilización de inmuebles en
régimen de tiempo parcial (Directiva
94/47/CE

JURI (F) 18.02.02

FOURTOU
(PPE-DE)

Aduanas de la Comunidad: programa de
acción ADUANA 2007

JURI (F) 19.02.02 C5-0031/02

GARGANI
(PPE-DE)

Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas: modificación del artículo 20
del Protocolo sobre el Estatuto

JURI (F) 26.02.02 C5-0050/02

DI LELLO
FINUOLI
(GUE/NGL)

Derechos humanos y democratización:
papel de la Unión en terceros países.

LIBE (O) 20.02.02 C5-0653/01

OOSTLANDER
(PPE-DE)

La Unión Europea y Kaliningrado LIBE (O) 20.02.02 C5-0099/01

CERDEIRA
MORTERERO
(PSE)

Red de puntos de contacto de autoridades
nacionales competentes en materia de
seguridad privada. Iniciativa española

LIBE (F) 20.02.02 C5-0052/02

DEPREZ
(PPE-DE)

Europol: adaptación de los sueldos base y
de los complementos del personal.
Iniciativa belga.

LIBE (F) 20.02.02 C5-0682/01

DEPREZ
(PPE-DE)

Oficina Europea de Policía (Convenio
Europol): interpretación del Tribunal de
Justicia. Iniciativa belga y española

LIBE (F) 20.02.02 C5-0053/02

SOUSA PINTO
(PSE)

Instituto Europeo de Estudios de Policía.
Iniciativa española

LIBE (F) 20.02.02 C5-0055/02
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

ORTUONDO
LARREA
(VERTS/ALE)

Lucha contra el ruido: emisiones
acústicas de los aviones subsónicos
civiles, cálculo de las tasas sobre el ruido

RETT (O) 21.02.02 C5-0001/02

POHJAMO
(ELDR)

Ampliación de la Unión Europea RETT (O) 21.02.02 C5-0024/02

BRADBOURN
(PPE-DE)

Transporte de mercancías: mejorar el
impacto medioambiental del sistema de
tansporte de mercancías, Programa
Marco Polo

RETT (F) 21.02.02 C5-0054/02

JARZEMBOWSKI
(PPE-DE)

Transporte por ferrocarril: desarrollo de
los ferrocarriles comunitarios (modif.
Direct. 91/444/CEE)

RETT (F) 21.02.02 C5-0038/02

MARQUES
(PPE-DE)

Islas Canarias; régimen del impuesto
sobre las importaciones e intercambios de
mercancías

RETT (F) 21.02.02 C5-0691/01

GRUPO
ELDR

Seguridad de los ferrocarriles (modif.
Directiva 95/18/CE)

RETT (F) 21.02.02 C5-0039/02

* * *
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN

Informes y Comunicaciones

Asunto Competencia Doc.

Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: Informe sobre
la situación del Programa GALILEO

ITRE
RETT

SEC (01) 1960
final

Apartado 2 del artículo 299: aplicación de la estrategia de desarrollo
sostenible para las regiones ultraperiféricas (RUP)

AGRI
ECON
ITRE
JURI
PECH
RETT

SEC (01) 2004
final

Comunicación de la Comisión sobre blindaje de la legislación y de la
gestión de los contratos contra el fraude

BUDG
JURI

CONT

SEC (01) 2029
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
La gestión de los programas comunitarios por redes de agencias
nacionales

BUDG
JURI

CONT

COM (01) 648
final

Decisión del Consejo por la que se autoriza a los Estados miembros a
firmar en interés de la Comunidad Europea el Convenio relativo a la
competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la
cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de
protección de los niños (Convenio de La Haya de 1996)

FEMM
JURI
LIBE

COM (01) 680
final

Libro verde sobre la protección penal de los intereses financieros
comunitarios y la creación de un Fiscal Europeo

AFCO
JURI
LIBE
TOUT
PETI

CONT

COM (01) 715
final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo :
Desarrollo del Sistema de Información Schengen II

BUDG
LIBE

COM (01) 720
final

Libro verde sobre la revisión del Reglamento (CEE) n 4064/89 del
Consejo

JURI
ECON

COM (01) 745
final

Informe de la Comisión: Actividades de investigación y desarrollo
tecnológico de la Unión Europea - Informe anual 2001

ITRE COM (01) 756
final
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Asunto Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión: Retirada de las propuestas de la
Comisión que han quedado obsoletas

TOUT
JURI

COM (01) 763
final

Informe de la Comisión sobre la aplicación en 1997-1998 del
Reglamento (CEE) nº 3820/85 relativo a la armonización de
determinadas disposiciones en materia social en el sector de los
transportes por carretera  (Vigésimo informe de la Comisión sobre la
aplicación de las disposiciones en materia social en el sector de los
transportes por carretera)

EMPL
RETT

COM (01) 767
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
Tecnologías de la información y de la comunicación en el ámbito del
desarrollo - El papel de las TIC en la política comunitaria de
desarrollo

ITRE
DEVE

COM (01) 770
final

Comunicación de la Comisión: Cooperación medioambiental UE-
Rusia

AFET
BUDG
ITRE
ENVI

COM (01) 772
final

Comunicación de la Comisión: Características visuales de las
monedas en euros

ENVI
ECON

COM (01) 776
final

Informe de la Comisión sobre los trabajos de los comités durante el
año 2000

JURI
TOUT
AFCO

COM (01) 783
final

Informe de evaluación de la Comisión sobre el reglamento de
exención por categorías de los acuerdos de transferencia de
tecnología (CE) nº 240/96  - Los acuerdos de transferencia de
tecnología a la luz del Artículo 81

ECON
ITRE
JURI

COM (01) 786
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo -
Evolución de la política del personal de investigación en el marco de
la reforma de los recursos humanos de la Comisión

ITRE
JURI

COM (01) 792
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo -
Adaptación del techo de los recursos propios y del techo de los
créditos para compromisos como consecuencia de la entrada en vigor
de la Decisión 2000/597/CE, Euratom

CONT
BUDG

COM (01) 801
final

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo -
Informe anual del programa Meda 2000

AFET
CONT
ITRE

COM (01) 806
final

Comisión de las Comunidades Europeas: informe anual de la
Fundación Europea de Formación 2000

EMPL COM (01) 810
final
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Propuestas modificadas
(Art. 250, párrafo 2, del Tratado CE)

Asunto Competencia Doc.

Propuesta modificada de reglamento (CE, CECA, Euratom) del
Consejo por el que se aprueba el Reglamento Financiero aplicable al
Presupuesto General de las Comunidades Europeas

AFET
AGRI
CONT
ITRE
TOUT
LIBE
DEVE
BUDG

COM (01) 691
final
CNS 010318

Propuesta modificada de reglamento del Consejo relativo a las
estadísticas de gestión de residuos (presentada por la Comisión con
arreglo al apartado 2 del artículo 250)

BUDG
ECON
ITRE
ENVI

COM (01) 737
fina
COD 990010

Propuesta modificada de directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo por la que se modifican las Directivas 90/425/CEE y
92/118/CEE relativas a las condiciones sanitarias de los
subproductos animales (presentada por la Comisión con arreglo al
apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE)

AGRI
ENVI

COM (01) 747
final
COD 000230

Propuesta modificada de reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a
los subproductos animales no destinados al consumo humano

AGRI
ENVI

COM (01) 748
final
COD 000259

Propuesta modificada de directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre las formalidades de información para los buques que
elleguen a puertos comunitarios y salgan de éstos

EMPL
ENVI
ITRE
RETT

COM (01) 753
final
COD 010026

Propuesta modificada de directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo por la que se establecen medidas para la participacion del
pùblico en la elaboración de determinados planes y programas
relacionados con el medio ambiente, y por la que se modifica la
Directiva 85/337/CEE del Consejo y la Directiva 96/611/CE del
Consejo (presentada por la Comisión con arreglo al apartado 2 del
artículo 250 del Tratado CE)

LIBE
PETI
ENVI

COM (01) 779
final
COD 000331
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Asunto Competencia Doc.

Propuesta modificada de Reglamento del Consejo por el que se
establece el estatuto de las agencias encargadas de ejecutar
determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios

BUDG
JURI

CONT

COM (01) 808
final
CNS 000337

Propuesta modificada de decisión del Consejo relativa a las normas
de participación de empresas, centros de investigación y
universidades en la ejecución del Programa Marco de la Comunidad
Europea de la Energía Atómica (Euratom) 2002-2006 (presentada
por la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 250 del
Tratado CE)

BUDG
CONT
JURI
ITRE

COM (01) 823
fina
CNS 010327

* * *
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

Nº 2/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea,

de los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea, de los países asociados
Chipre, Malta y Turquía, y de los países de la AELC,

miembros del Espacio Económico Europeo, sobre la lucha contra el terrorismo

Bruselas, 17  de enero de 2002

Los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea, los países asociados Chipre, Malta y
Turquía, y los países de la AELC, miembros del Espacio Económico Europeo, declaran que comparten los
objetivos de la Posición Común 2001/930/PESC del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, relativa a la lucha
contra el terrorismo. Tomarán las medidas necesarias para que sus políticas nacionales se ajusten a dicha
posición común.

La Unión Europea toma nota de este compromiso, del que se congratula.

* * *

Nº 3/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea,

de los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea, de los países asociados
Chipre y Malta, y de los países de la AELC,

miembros del Espacio Económico Europeo, sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra
el terrorismo

Bruselas, 17  de enero de 2002

Los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea, los países asociados Chipre y Malta,
y los países de la AELC, miembros del Espacio Económico Europeo, declaran que comparten los objetivos
de la Posición Común 2001/931/PESC del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, sobre la aplicación de
medidas específicas de lucha contra el terrorismo. Tomarán las medidas necesarias para que sus políticas
nacionales se ajusten a dicha posición común.

La Unión Europea toma nota de este compromiso, del que se congratula.

* * *
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Nº 6/02
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre el Acuerdo de Calendario entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP

Bruselas, 24 de enero de 2002

La Unión Europea expresa su satisfacción por la firma, el 20 de enero de 2002, del  Acuerdo sobre un
Calendario de Consenso para el futuro proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP. El
mismo abre una nueva etapa y define los puntos prioritarios requeridos para hacer avanzar dicho proceso
mediante la aplicación de actos concretos de paz, acompañados de plazos precisos y controlables.

La Unión Europea destaca la importancia del plazo fijado del 7 de abril de 2002 para lograr un alto el fuego
y el cese de las hostilidades. La Unión considera de absoluta prioridad la liberación de todos los rehenes por
parte de las FARC-EP. La Unión espera que la inmediata disminución en intensidad del conflicto y el cese de
las violaciones de los derechos humanos y de los ataques contra la población civil crearán un clima de
confianza necesario para impulsar las negociaciones y cumplir efectivamente compromisos ya contraídos por
el Gobierno de Colombia y las FARC-EP.

La Unión acoge con satisfacción las contribuciones del Representante Especial del Secretario General de las
Naciones Unidas y del Grupo de Patrocinadores para alcanzar el Calendario de Consenso. La Unión
continuará apoyando los esfuerzos de la comunidad internacional para impulsar la paz en Colombia.

Los países de Europa central y oriental asociados a la Unión Europea, Chipre, Malta y Turquía, países
también asociados, y los países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo se suman a la
presente declaración.

* * *

Nº 8/02

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre el ensayo de misiles balísticos efectuado por la India

Bruselas, 28 de enero de 2002

Dada la elevada tensión que reina en la región en la actualidad, la Unión Europea considera que el ensayo de
misiles balísticos que la India ha llevado a cabo en el día de hoy corre el riesgo de enviar una señal errónea a
la región y a la comunidad internacional en unos momentos en los que la moderación es de una importancia
extrema.

La Unión Europea ha manifestado anteriormente su preocupación ante la tensión existente y confía en que la
India y Pakistán puedan encontrar una solución pacífica a la situación.
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Se suman a la presente declaración los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea,
Chipre, Malta y Turquía, también asociados, y Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miembros del
Espacio Económico Europeo.

* * *

Nº 9/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

relativa a Somalia

Bruselas, 1 de febrero de 2002

La Unión Europea acoge con satisfacción la oportuna resolución sobre Somalia adoptada durante la 9.ª
Cumbre de la IGAD celebrada en Jartúm el 11 de enero de 2002 y las recomendaciones en ella contenidas.

La UE se congratula especialmente de la recomendación de la IGAD por la que se insta al Gobierno nacional
de transición y a las demás partes a comprometerse en la lucha contra el terrorismo en todas sus formas, así
como de la exhortación de la IGAD a favor de la cooperación de los tres Estados fronterizos (Kenya, Etiopía
y Djibouti), lo que permite albergar la esperanza de un impulso renovado al proceso de paz y reconciliación.

La UE se congratula de la decisión de celebrar una conferencia de reconciliación dentro de dos meses en
Nairobi y desea que esta conferencia sea todo un éxito.

La UE, convencida de que el futuro de Somalia depende, antes que nada, del pueblo somalí mismo, solicita a
todas las Partes que dejen de lado sus diferencias y que participen en el diálogo facilitado por la IGAD sin
condiciones previas y con genuina determinación  de ampliar y completar el proceso de reconciliación
nacional.

La UE hace hincapié en su disposición para examinar las formas y medios de apoyo a los esfuerzos de la
IGAD por asistir a los somalíes en la consecución de la paz y la reconciliación nacional y por poner fin a una
situación que causa muchos disgustos y sufrimientos entre la población civil.

Se suman a la presente declaración los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea,
Chipre, Malta y Turquía, también asociados, y los países de la AELC miembros del Espacio Económico
Europeo.

* * *
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Nº 10/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea, de los países de Europa Central y

Oriental asociados a la Unión Europea, de los países asociados Chipre y Malta, y de los países de la
AELC, miembros del Espacio Económico Europeo,

sobre la Corte Penal Internacional

Bruselas, 29 de enero de 2002

Los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea, los países asociados Chipre y Malta,
y los países de la AELC, miembros del Espacio Económico Europeo, declaran que comparten los objetivos
de la Posición Común 2001/443/PESC del Consejo de la Unión Europea, de 11 de junio de 2001, sobre la
base del artículo 15 del Tratado de la Unión Europea, relativa a la Corte Penal Internacional.  Tomarán las
medidas necesarias para que sus políticas nacionales se ajusten a dicha posición común.

La Unión Europea toma nota de este compromiso, del que se congratula.

* * *

Nº 11/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la situación de los medios de comunicación en Rusia

Bruselas, 29 de enero de 2002

La Unión Europea está profundamente inquieta por los últimos acontecimientos relacionados con los medios
de comunicación rusos, que podrían interpretarse como un estímulo para adoptar medidas que limiten la
libertad de prensa y sigue de cerca la situación.

La UE respeta las decisiones de las instituciones judiciales de la Federación de Rusia.

La UE debe sin embargo tomar nota con preocupación del laudo del Alto Tribunal de Arbitraje por el que se
confirma la liquidación de MNVK, compañía de difusión matriz de TV6.

La UE, refiriéndose a su declaración sobre el mismo tema con fecha de 7 de diciembre de 2001, lamenta que
el cierre de TV6 última televisión privada de alcance nacional, se traduzca en un considerable
empobrecimiento del panorama audiovisual ruso.

La UE subraya la importancia de que todos los medios de comunicación, tanto privados como públicos,
reciban el mismo trato.
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La pluralidad y la independencia de los medios de información constituyen un elemento esencial de los
valores democráticos en los que se apoya la asociación estratégica entre la UE y Rusia. La UE espera que las
autoridades rusas adopten medidas que permitan preservar y reforzar la pluralidad de los medios de
comunicación en Rusia.

* * *

Nº 12/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre el acuerdo de alto el fuego en las montañas Nuba

Bruselas, 1 de febrero de 2002

La Unión Europea acoge con agrado el acuerdo de alto el fuego en las montañas Nuba firmado el 19 de
enero de 2002 por el Gobierno de Sudán y el Movimiento de Liberación Popular de Sudán/Nuba, con la
mediación conjunta de Suiza y de los Estados Unidos de América.

La Unión Europea considera el acuerdo de alto el fuego como una etapa importante en el logro de un arreglo
global del conflicto civil sudanés.

Además, la Unión Europea toma nota de que el alto el fuego es parte de un esfuerzo más amplio para mejorar
la situación global humanitaria en Sudán y en las montañas Nuba en concreto.

La Unión Europea pide a las dos partes signatarias que ejecuten todas las modalidades del acuerdo, en
particular su artículo VII, por el que se establece un grupo internacional de observación ,y les anima a que
emprendan más acciones en la misma línea en otras partes de Sudán profundamente afectadas por el
conflicto civil.

La Unión Europea está siguiendo de cerca la situación en las montañas Nuba, y está preparada para estudiar
medidas que puede adoptar para apoyar los esfuerzos positivos con el objetivo de poner fin al conflicto civil
sudanés.

Se suman a la presente declaración los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea,
Chipre, Malta y Turquía, también asociados, y los países de la AELC miembros del Espacio Económico
Europeo.

* * *
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Nº 14/02

Declaración de la Presidencia , en nombre de la Unión Europea,
sobre el accidente de Lagos (Nigeria)

Bruselas, 4 de febrero de 2002

El pasado  domingo 27 de enero las enormes explosiones ocurridas en la base militar de Ikeja, en Lagos,
tuvieron como resultado la muerte de cientos de nigerianos, muchos de ellos mujeres y niños, y provocaron
cuantiosos daños a negocios y personas.

Los Estados miembros de la UE están realizando consultas urgentes sobre la ayuda de emergencia y la ayuda
humanitaria necesarias en respuesta a la petición del Gobierno de Nigeria y del Estado de Lagos para
ayudarles a hacer frente a esta difícil situación.

En este momento de duelo, la UE desea expresar su más sincero sentimiento de solidaridad al gobierno de la
República Federal de Nigeria, al Gobierno del Estado de Lagos y a las víctimas de esta atroz catástrofe, y
presentar su pésame a las familias que hayan perdido algún ser querido.

Se suman a la presente declaración los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea,
Chipre, Malta y Turquía, también asociados, y los países de la AELC miembros del Espacio Económico
Europeo.

* * *

Nº 15/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre Togo

Bruselas, 7 de febrero de 2002

La Unión Europea está muy inquieta por la situación política en Togo. Considera que la negativa por parte de
la Asamblea Nacional a renovar los mandatos de los Miembros de la Comisión Electoral Nacional
Independiente (CENI) y la decisión del Consejo de Ministros de 1 de febrero de llevar a cabo una
modificación del Código Electoral ponen en peligro el proceso electoral en curso así como el propio Acuerdo
Marco de Lomé.

Estos acontecimientos conducen a la Unión Europea a considerar que sus compromisos en apoyo del proceso
electoral quedan momentáneamente en suspenso.

La Unión Europea recuerda la importancia que concede al Acuerdo Marco de Lomé y a sus principios
básicos. Por consiguiente solicita que se prorrogue el mandato de la CENI y continúe la preparación de las
elecciones legislativas anticipadas democráticas en concertación entre los círculos presidenciales y la
oposición signataria del Acuerdo Marco de Lomé.
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La Unión Europea llama a todos los signatarios del Acuerdo Marco de Lomé a que acompañen la
reanudación del proceso electoral con la aplicación de los acuerdos celebrados por el Comité Paritario de
Seguimiento (CPS) en el mes de julio de 2001.

La Unión Europea solicita asimismo que se abandone el procedimiento de apelación incoado por el Fiscal de
la República, lo que permitiría la inmediata puesta en libertad del letrado Sr. Agboyibo.

La Unión Europea reitera que, dadas las circunstancias, sólo una culminación satisfactoria del proceso
electoral iniciado permitirá una reanudación de sus relaciones normales y completas con Togo.

Se suman a la presente declaración los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea,
Chipre, Malta y Turquía, también asociados, y los países de la AELC miembros del Espacio Económico
Europeo.

* * *

Nº 16/02

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre las recientes inundaciones en Indonesia

Bruselas, 18 de febrero de 2002

Ante las recientes inundaciones que arrasaron gran parte de Yakarta, Tangerang y Bekasi la pasada semana,
la Unión Europea manifiesta su simpatía y solidaridad con los residentes en la zona urbana de Yakarta y su
disposición para seguir prestando su apoyo y asistencia a Indonesia, en su condición de socio desde hace
mucho tiempo

Las consecuencias de las fuertes lluvias y de las inundaciones sobre algunas comunidades de la zona urbana
de Yakarta han sido las más graves que se han abatido sobre Yakarta y sus alrededores desde 1996. Se
estima en medio millón el número de afectados.

ECHO, la Oficina Europea de Ayuda Humanitaria, está llevando a cabo actualmente una estimación de las
necesidades que conlleva la situación. Las primeras preocupaciones se refieren al abastecimiento de agua y a
la sanidad, al alojamiento y material de ayuda básica, al suministro de raciones alimenticias de emergencia y
al envío de medicamentos esenciales para el tratamiento de enfermedades de origen hídrico.

El objetivo de ECHO es completar los esfuerzos de ayuda de las agencias nacionales. Ha recibido ya
peticiones de financiación de una serie de organismos humanitarios y de organizaciones no gubernamentales.
Conforme al procedimiento de “ayuda primaria de emergencia” se tomará una decisión de conceder fondos
humanitarios para contribuir a hacer frente a las necesidades urgentes de las personas más vulnerables. Está
previsto llevar a cavo esas operaciones humanitarias a través
de los socios humanitarios de ECHO.
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A estas medidas podrán seguir otras según sea el nivel de necesidad que se establezca, los planes de la
administración municipal y del gobierno central y las intenciones de otros donantes y una vez que se haya
hecho una valoración más completa.

Se suman a la presente declaración los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea,
Chipre, Malta y Turquía, también asociados, y los países de la AELC miembros del Espacio Económico
Europeo.

* * *

Nº 17/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la decisión de la Secretaría de las Naciones Unidas de retirarse de las negociaciones con el
Gobierno de Camboya en lo relativo a la creación de un Tribunal para los Jemeres Rojos

Bruselas, 20 de febrero de 2002

La UE toma nota de la decisión adoptada por las Naciones Unidas el pasado 8 de febrero de retirarse de las
negociaciones con Camboya relativas a la creación de un Tribunal para el enjuiciamiento de los Jemeres
Rojos.

La UE ha apoyado en todo momento la creación de dicho Tribunal para enjuiciar a los principales
responsables de los graves crímenes cometidos durante el período de la denominada "Kampuchea
Democrática".

La UE sigue concediendo gran importancia a la creación de un tribunal en condiciones que garanticen su
plena independencia, imparcialidad y objetividad, de tal forma que puedan cumplirse en su actuación las
normas internacionales de justicia, equidad y debido proceso legal. Por lo tanto, toma nota de las
declaraciones iniciales realizadas por las autoridades de Camboya en las que indican su disposición a
reanudar el diálogo con la Secretaría de las Naciones Unidas. La UE, al tiempo que es consciente de la difícil
tarea a la que se enfrenta la Secretaría de las Naciones Unidas, le anima a mantener abierta la posibilidad de
reanudar las negociaciones, en un futuro próximo, para garantizar el establecimiento de un tribunal que goce
de credibilidad internacional.

Los países asociados con la Unión Europea de Europa Central y Oriental, Chipre, Malta y Turquía -también
países asociados- y los países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo suscriben la presente
declaración.

* * *
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Nº 18/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre

el diálogo intercongoleño y la reunión de Sun City

Bruselas, 22 de febrero de 2002

La Unión Europea está extremadamente preocupada por el hecho de que algunas partes en el diálogo
intercongoleño hayan amenazado con no participar en las conversaciones de Sun City.

Este hecho supone un grave riesgo en vísperas del diálogo intercongoleño, al cuestionar los compromisos de
las partes con la creación de un nuevo marco político en la RDC y con una paz y una democratización
duraderas. Las partes tienen la obligación de esforzarse en nombre de todos los congoleños por vivir en una
sociedad pacífica, estable y democrática.

Así pues, la Unión Europea hace un llamamiento a todas las partes en el diálogo para que cumplan dichas
obligaciones, lo que supone participar en las conversaciones de Sun City y abordar sus diferencias de un
modo que refleje esas responsabilidades. El que no se haya conseguido ningún avance en las conversaciones
de Addis Abeba, hace más imperativo para todas las partes el participar en el diálogo con un ánimo de
adaptación, compromiso y profesionalidad.

La Unión Europea y la comunidad internacional han puesto grandes esperanzas en el diálogo de Sun City.

Se suman a la presente declaración los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea,
Chipre, Malta y Turquía, también asociados, y los países de la AELC miembros del Espacio Económico
Europeo.

* * *

Nº 19/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la ruptura del Proceso de paz en Colombia

Bruselas, 22 de febrero de 2002

La Unión Europea comprende y respeta plenamente la decisión que el Presidente de Colombia se vio
obligado a tomar el 20 de febrero de 2002, por la que puso fin al Proceso, iniciado en 1998, de diálogo,
negociación y firma de acuerdos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército Popular
(FARC-EP), así como a la Zona de Distensión. El Presidente Andrés Pastrana ha demostrado, durante estos
años, una incansable determinación por alcanzar la paz en Colombia, sin que tal haya sido el caso por parte
de las FARC-EP.
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La Unión Europea expresa su más enérgica condena frente al último ataque contra la población civil
atribuido a las FARC-EP. El grave hecho de apoderarse de un avión y secuestrar a varios de sus pasajeros
demuestra que las FARC-EP no tienen en cuenta los reiterados llamamientos del conjunto de la sociedad
colombiana y de la comunidad internacional en favor de apaciguar el conflicto.

La Unión Europea lamenta profundamente que, tras la firma, el 20 de enero de 2002, del Acuerdo de
cronograma de consenso para el futuro del Proceso de paz con el Gobierno Colombiano, las FARC-EP hayan
demostrado su falta de voluntad de avanzar seriamente en el Proceso, incumpliendo los compromisos
suscritos con el Gobierno. Las graves provocaciones de las FARC-EP han llevado a la ruptura de un proceso
de negociación en el que el pueblo colombiano tenía fundadas sus esperanzas de paz. La Unión Europea
lamenta profundamente estas provocaciones que vienen a añadirse a los actos de violencia que siguen
perpetrando los paramilitares.

La Unión Europea ha reiterado en diversas ocasiones su rechazo y condena de la práctica de los secuestros,
extorsiones y demás crímenes cometidos por los grupos armados en Colombia. En las graves circunstancias
actuales, la UE reitera su firme llamamiento en favor del respeto del Derecho Internacional Humanitario y de
la protección de las poblaciones civiles y se reserva una posible modificación de su política respecto a los
grupos armados.

En estos momentos difíciles, la Unión Europea desea manifestar su apoyo y su solidaridad a todo el pueblo
colombiano, al Presidente Pastrana y a su Gobierno. La Unión expresa su esperanza de que, a partir de la
firmeza del Estado de Derecho y del pleno respeto de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales, la democracia colombiana pueda alcanzar plenamente las aspiraciones de paz y de
prosperidad del conjunto de su pueblo.

La UE reafirma al pueblo colombiano su apoyo a toda iniciativa destinada a establecer un auténtico diálogo a
fin de poner punto final al conflicto que desgarra a Colombia.

Los países de Europa central y oriental asociados a la Unión Europea, Chipre, Malta y Turquía, países
también asociados, y los países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo se suman a la
presente declaración.

* *
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Nº 20/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la situación en Madagascar

Bruselas, 22 de febrero de 2002

La Unión Europea saluda los esfuerzos emprendidos por el Secretario General de la OUA para encontrar una
solución a la crisis política por la que atraviesa Madagascar.

La Unión Europea expresa su deseo de que las elecciones puedan celebrarse en los plazos y condiciones
adecuados, con unas garantías dignas de crédito en cuanto a su imparcialidad y transparencia.

La Unión Europea recuerda que está dispuesta a aportar su concurso y apoyo a la organización de la segunda
vuelta.

La Unión Europea apela a las dos partes a proseguir el diálogo sobre las cuestiones no  resueltas, bajo la
égida de la OUA y con la colaboración del Secretario General de las Naciones Unidas, para encontrar una
solución conforme al respeto de la paz civil y de los principios democráticos.

Con esta perspectiva, insta a las partes interesadas a que no hagan nada que pueda comprometer el respeto a
la democracia y, en consecuencia, el futuro de Madagascar y su relación con la comunidad internacional.

* * *

Nº 21/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre los acontecimientos de Madagascar

Bruselas, 28 de febrero de 2002

La Unión Europea lamenta los hechos que se han consumado en Madagascar contraviniendo las
disposiciones constitucionales y los principios estipulados en el Acuerdo de Cotonú.

La Unión Europea lamenta que no hayan podido culminar los esfuerzos emprendidos tanto a escala nacional
como bajo los auspicios de la OUA y de la ONU para mantener un diálogo entre las partes. La Unión hace
un llamamiento para que se reanude el diálogo a fin de alcanzar una solución política en este marco.

La Unión Europea insta a todas las fuerzas políticas, sociales y religiosas a dar muestras de moderación y de
responsabilidad.

Se suman a la presente declaración los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea,
Chipre, Malta y Turquía, también asociados, y los países de la AELC miembros del Espacio Económico
Europeo.

* * *
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Nº 22/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre el nuevo Gobierno de Albania

Bruselas, 25 de febrero de 2002

La Unión Europea saluda el establecimiento un nuevo Gobierno en Albania.

La Unión Europea confía en que el Gobierno del Primer Ministro Majko continuará por la vía de las
reformas.

La Unión Europea recuerda su disposición a empezar las negociaciones para un Acuerdo de Estabilización y
Asociación tan pronto como resulte posible, como declaró el Consejo de Asuntos Generales del 28 de enero.
En este contexto, anima a todas las fuerzas políticas albanesas a aunar sus esfuerzos para acelerar la
aplicación de las reformas que son esenciales para las negociaciones de un Acuerdo de Estabilización y
Asociación.

* * *

Nº 23/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre el alto el fuego en Sri Lanka

Bruselas, 27 de febrero de 2002

La Unión Europea saluda calurosamente la firma del Acuerdo oficial de alto el fuego entre el Gobierno de
Sri Lanka y los Tigres de Liberación de la Patria Tamil (LTTE), anunciada el 22 de febrero por el ministro
noruego de Asuntos Exteriores.

Este importante acuerdo constituye un primer paso hacia el cese del conflicto armado que el pueblo de Sri
Lanka ha venido sufriendo desde hace diecinueve años. La Unión Europea confía en que el Acuerdo de alto
el fuego vaya seguido en breve por medidas orientadas a la reconciliación nacional y, en particular, a
permitir la reunión de los numerosos familiares separados por el conflicto y a una ulterior mejora de las
condiciones de seguridad por todo el país, en beneficio de la población civil.

La Unión Europea apela a las partes para que aprovechen esta ocasión histórica en interés de la población de
Sri Lanka y emprendan con determinación y buena fe un proceso de diálogo constructivo que lleve a una paz
duradera en su país.

Se suman a la presente declaración los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea,
Chipre, Malta y Turquía, países también asociados y los países de la AELC Islandia y Liechtenstein,
miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *
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Nº 25/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la cumbre de la Unión del Río Mano

Bruselas, 27 de febrero de 2002

La Unión Europea se congratula del anuncio de una reunión entre los jefes de Estado de Guinea, Sierra
Leona y Liberia que se celebrará en Rabat por invitación de Su Majestad, el Rey Mohamed VI.

Esta reunión supone un paso positivo en la distensión de la subregión. La Unión Europea está alentada por el
hecho de que los tres países del Río Mano hayan decidido mantener ahora un diálogo político al más alto
nivel posible. La Unión Europea lanza un llamamiento a los tres jefes de Estado para que continúen el
diálogo de forma constructiva y con perspectivas de futuro y respalden la ejecución de las medidas de
fomento de la confianza previamente acordadas en el marco de la Unión del Río Mano.

La Unión Europea desea asegurar a los tres jefes de Estado que les apoya plenamente, sobre todo a través del
Representante Especial de la Presidencia ante la Unión del Río Mano, en su búsqueda de un desarrollo
pacífico en la región del Río Mano.

Se suman a la presente declaración los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea,
Chipre y Malta, también asociados, y los países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *

Nº 26/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre Angola

Bruselas, 28 de febrero de 2002

La Unión Europea, habiendo conocido la noticia de la reciente muerte de Jonas Malheiro Savimbi, líder del
ala militar de UNITA, reafirma la necesidad urgente de poner fin al largo conflicto interno que está causando
una situación humanitaria muy grave en el país.

La UE tiene la firme convicción de que el final del conflicto en Angola sólo podrá lograrse mediante un
compromiso efectivo de todos en favor de la paz y la reconciliación nacional, sobre la base del Protocolo de
Lusaka. En este contexto, la UE hace un llamamiento para que cesen rápidamente las hostilidades y urge a
todos los angoleños a que encuentren  una solución pacífica y duradera al conflicto, a fin de promover el
desarrollo económico, social y democrático del país. La UE saluda el importante papel de la sociedad civil
para alcanzar una paz duradera en el país.

La UE toma nota del compromiso del gobierno de aplicar plenamente el Protocolo de Lusaka, acoge
favorablemente las señales positivas dadas por el gobierno de Angola hasta la fecha y espera la pronta
publicación del anunciado programa detallado que habrá de conducir al fin definitivo de todas las
hostilidades en Angola.
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La UE acogería también favorablemente la adopción inmediata de acciones concretas para afrontar la actual
situación humanitaria en Angola, en particular en las zonas del país en las que se han mantenido las
actividades militares hasta la fecha.

La UE apoya y anima a las Naciones Unidas en los esfuerzos desplegados para promover el proceso de paz.

La UE desea que puedan crearse las condiciones para que se cumpla el compromiso del gobierno de celebrar
elecciones generales libres y justas, de forma que se refuerce efectivamente el proceso democrático en
Angola.

Se suman a la presente declaración los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea,
Chipre, Malta y Turquía, también asociados, y los países de la AELC miembros del Espacio Económico
Europeo.

* * *

Nº 27/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre los bombardeos de objetivos civiles en Sudán

Bruselas, 28 de febrero de 2002

La Unión Europea manifiesta su profunda preocupación por los ataques del Gobierno sudanés a los centros
de distribución de alimentos de las Naciones Unidas, en la parte meridional de Sudán, el pasado 20 de
febrero.

La UE solicita al Gobierno de Sudán que facilite una explicación completa y le insta a que cumpla sus
acuerdos con las Naciones Unidas sobre la operación humanitaria en Sudán.

La UE expresa asimismo su preocupación por las repercusiones que puedan tener los últimos bombardeos
aéreos en las posibilidades de alcanzar la paz, y exhorta a las partes en conflicto a no socavar el proceso de
paz.

Se suman a la presente declaración los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea,
Chipre, Malta, también asociados, y los países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *
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Nº 28/02
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre las elecciones comunales en Camboya (03.02.02)

Bruselas, 1 de marzo de 2002

La UE aplaude la celebración de las elecciones comunales en Camboya el 3 de febrero, y toma nota de los
resultados oficiales hechos públicos por la Comisión Electoral Nacional el 25 de febrero. La UE corrobora
las conclusiones de la Misión de Observación de las Elecciones, de la UE, según las cuales estas elecciones
marcan el avance de Camboya hacia la democracia, pero son causa, al mismo tiempo, de cierta
preocupación.

Por otra parte, la UE expresa su satisfacción por el elevado número de votantes que participaron en los
comicios. Estima que la elevada participación y las muestras de civismo de los electores camboyanos son un
signo alentador del progresivo afianzamiento de la democracia en Camboya.

La UE  valora también positivamente la satisfactoria preparación técnica y logística de las elecciones, que
dio lugar a una jornada electoral pacífica y a un proceso de votación transparente.

Por otra parte, la UE expresa su profunda inquietud ante diversos incidentes que empañaron el período
preelectoral. Se destacan de manera especial la muerte violenta de varios candidatos y activistas, la
intimidación de electores y el acceso desigual de los partidos rivales a los medios de comunicación pública.
La UE reconoce que las autoridades camboyanas se esfuerzan en investigar estos hechos lamentables, y las
anima a utilizar para ello todos los medios a su alcance.

La UE reitera su adhesión al refuerzo de los valores democráticos en Camboya, así como su voluntad de
seguir cooperando con el Gobierno camboyano para la consecución de este objetivo, especialmente en la
perspectiva de las elecciones generales de 2003.

Se suman a la presente declaración los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea,
Chipre, Malta y Turquía, también asociados, y los países de la AELC miembros del Espacio Económico
Europeo.

* * *
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COMITÉ ECONOMICO Y SOCIAL EUROPEO

PLENO

DE LOS DÍAS 20 Y 21 DE FEBRERO DE 2002

SÍNTESIS DE LOS DICTÁMENES APROBADOS

Los dictámenes del CESE son accesibles in extenso y en las once lenguas oficiales en
la siguiente dirección del sitio Internet del Comité:

http://www.esc.eu.int (rúbrica "Documentos")

El Pleno de los días 20 y 21 de febrero se destacó por la asistencia del Sr. Jean-Luc DEHAENE,
Vicepresidente de la Convención, y por el debate que se entabló a propósito del seguimiento de
Laeken y el papel de Comité.

http://www.cese.europa.eu
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1. ESTRATEGIA DE LISBOA

•  SUBCOMITÉ "ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE" – SEÑALES PARA
BARCELONA

 Ponente: Sr. CABRA DE LUNA (Actividades Diversas– E)
 
- Referencia: Dictamen de iniciativa adicional – CES 193/2002
 
- Puntos clave:
 
 En su Pleno del 29 de noviembre de 2001, el Comité acordó elaborar un dictamen de iniciativa

adicional sobre sostenibilidad. El Comité examina el estado de la "estrategia de Lisboa ampliada":
cabe recordar que esta estrategia fija como objetivo decenal "hacer de la Unión la economía basada
en el conocimiento más dinámica, competitiva y sostenible, en la que se goce del pleno empleo y de
una cohesión económica y social reforzada". Desde Lisboa (marzo de 2000) y, en particular, desde
Gotemburgo (junio de 2001), la Comisión se encarga de la presentación de un informe anual de
síntesis sobre los progresos logrados en el cumplimiento de este objetivo; el Consejo Europeo
examinará este informe todos los años en su sesión de primavera, que este año se celebrará el 15 de
marzo en Barcelona.

 
 El Comité ha examinado el documento de la Comisión (COM(2002) 14 final) y ha efectuado su

propia valoración de la situación. En resumen, tanto el Comité como la Comisión consideran que lo
que se ha hecho es insuficiente y piden un proceso decisorio mejor, más coherencia y un verdadero
esfuerzo para informar e involucrar a la sociedad civil en todo el proceso. El Consejo Europeo de
Barcelona adquiere especial importancia en este contexto, ya que la UE no sólo ha de ser coherente
con sus propias expectativas declaradas, sino que también debe dar un ejemplo que contribuya a
influir en las decisiones que se tomen a nivel mundial en la cumbre que se celebrará en septiembre
en Johannesburgo.

 
- Contacto: Sr. Diarmid McLaughlin
 (Tel. (32-2) 546 93 50 – Correo electrónico: diarmid.mclaughlin@esc.eu.int)

mailto:diarmid.mclaughlin@cese.europa.eu
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•  Accesibilidad de los sitios Web
 Ponente: Sr. CABRA DE LUNA  (Actividades Diversas – E)
 
- Referencia: COM(2001) 529 final – CES 189/2002
 
- Puntos clave:
 
 Los sitios Web públicos inaccesibles suponen una verdadera discriminación hacia las personas con

discapacidad, a quienes de hecho les está vedado el acceso a las informaciones que contienen. En el
contexto del próximo Año europeo de las personas con discapacidad (2003), el Comité recomienda
que en la directiva específica sobre la discapacidad se incluya una cláusula concreta en contra de este
tipo de discriminación.

 
 El Comité considera que las medidas destinadas a permitir la accesibilidad de los sitios Web tratadas

en la Comunicación podrían haberse recogido en una norma de obligado cumplimiento. No obstante,
reconoce el valor del enfoque basado en el compromiso voluntario de los distintos niveles de la
administración pública y espera que los Estados miembros fomenten una aplicación generalizada de
todas las medidas que se proponen en el documento.

 
 El Comité se compromete a que su propio sitio Web sea accesible y de fácil consulta para garantizar

a todos los ciudadanos con necesidades especiales un mayor acceso a la información y el debate
público. El Comité insta a la Comisión y a las demás instituciones de la UE a permitir que sus
páginas Web públicas sean accesibles mediante la aplicación de las pautas de la iniciativa WAI y,
entre otras cosas, propugna que, en el contexto de las iniciativas propuestas con motivo del Año
europeo de las personas con discapacidad, se fomente la adopción de medidas sobre la accesibilidad
también por parte de los sitios Web privados, en particular, en el ámbito del comercio electrónico.

 
- Contacto: Sr. Raffaele DEL FIORE
 (Tel. (32-2) 546 97 94 – Correo electrónico: raffaele.delfiore@esc.eu.int)
 

mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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 2. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Biotecnología
 Ponente: Sr. BEDOSSA  (Actividades Diversas – F)
 
- Referencia: COM(2001) 454 final – CES 192/2002
 
- Puntos clave:
 
 El Comité Económico y Social subraya la importancia de que la dimensión mundial de la

biotecnología no quede postergada por los debates entre países desarrollados e incluya también la
solidaridad como un parámetro esencial: solidaridad entre países ricos y pobres, solidaridad frente a
la responsabilidad aceptada que es la preservación del medio ambiente.

 
 La Comunidad Europea tiene la obligación, en este sector de futuro, de estar presente mediante

actuaciones decididas, pues carecerá de voz a menos que sea un actor importante en el ámbito de las
biotecnologías; es urgente acelerar en la Comunidad Europea la toma de conciencia en términos de
competitividad, crecimiento y creación de empleo. Por tanto, es preciso contar con una voluntad
fuerte y continua de colaboración organizada entre las diversas partes.

 
 El Comité está dispuesto a participar en este campo: información, instauración de un debate

permanente, elección racional de objetivos para facilitar la creación de nuevos puestos de trabajo y
de nuevas empresas y garantizar el enlace con la sociedad civil.

 
- Contacto: Sra. Birgit FULAR
 (Tel. (32-2) 546 90 44 – Correo electrónico: birgit.fular@esc.eu.int)
 
 
•  Normas de participación – Sexto programa marco de IDT
 Ponente: Sr. MALOSSE (Empresarios – F)
 
- Referencia: COM(2001) 822 final – 2001/0202 (COD) – CES 185/2002
 
- Contacto: Sra. Birgit FULAR
 (Tel. (32-2) 546 90 44 – Correo electrónico: birgit.fular@esc.eu.int)

mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
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 3. SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
 
•  Protección de los trabajadores/Exposición al amianto

 Ponente: Sr. ETTY (Trabajadores – NL)
 
- Referencia: COM(2001) 417 final – 2001/0065 (COD) – CES 194/2002
 
- Puntos clave:
 
 La prohibición de fabricar y utilizar amianto que establece la Directiva de la Comisión 1999/77/CE

habría podido permitir una mejora básicamente diferente en materia de protección de los
trabajadores, asalariados y autónomos, contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto
durante el trabajo.  El nuevo instrumento podría haberse concentrado en las medidas que deberían
tomarse para una mejor protección de las personas que siguen estando expuestas porque deben
operar con productos que contienen amianto en tareas como la demolición, la reparación, el
mantenimiento, la retirada, etc.

 
 La propuesta de Directiva podría haber incluido disposiciones específicas relativas al control

sanitario, el registro, la información y la formación, los riesgos con que se enfrentan los trabajadores
autónomos, los riesgos para los trabajadores (y la población en general) derivados de la utilización
secundaria de productos que contengan amianto, y la mejora de las iniciativas destinadas a reconocer
como enfermedades laborales las relacionadas con el amianto. Se trata de aspectos que la Comisión
debería abordar por medio de otros instrumentos legislativos si la Directiva no constituye el medio
adecuado.

 
 El Comité opina que la propuesta contiene varios elementos positivos: simplificación, reducción de

los valores límite de exposición, identificación de materiales que contengan amianto antes del
comienzo del trabajo de demolición o mantenimiento, verificación de competencia y formación de
los trabajadores.  No obstante, la propuesta de Directiva mejoraría con una mayor claridad en
materia de minería del amianto en la UE.  El Comité estima que la minería del amianto debería estar
incluida en la comercialización o primera utilización del amianto.

 
 Los requisitos de capacidad de las empresas de demolición o retirada del amianto deben concretarse.

La Comisión debería hacer referencia a la utilización de criterios de sistemas de certificación
establecidos a nivel estatal.

 
- Contacto: Sr. Alan HICK
 (Tel. (32-2) 546 93 02 – Correo electrónico: alan.hick@esc.eu.int)
 

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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 4. RELACIONES EXTERIORES
 

•  Las relaciones entre la Unión Europea y los países de América Latina y del
Caribe

 Ponente: Sr. GAFO FERNÁNDEZ (Empresarios – E)
 

- Referencia: Dictamen de iniciativa – CES 195/2002
 
- Puntos clave:
 
 El concepto de partenariado entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe debe regir

plenamente las relaciones entre ambas regiones. Dicha noción debe comprender conceptos como
proximidad al ciudadano, visibilidad y aceptación por el mismo. Sobre estas bases, el partenariado
debe pretender –aun reconociendo las diferencias entre regiones e incluso países– la creación de una
verdadera comunidad europea y latinoamericana de naciones, democrática, socialmente justa y
dotada de una economía eficiente que englobe conceptos como la emigración o la cultura, con un
peso decisivo en la misma de la sociedad civil.

 
 Cada institución y órgano de la Unión Europea debe desempeñar un papel específico en la

construcción de este partenariado. Así, el Comité Económico y Social Europeo tiene la misión de
servir de experiencia a la creación o al fortalecimiento de diversos órganos similares –como el Foro
Consultivo de Mercosur– que han sido creados o están en fase de estudio tanto a nivel subregional
como en diversos países de Latinoamérica y el Caribe.

 
 Con anterioridad a la segunda Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea,

América Latina y el Caribe, se celebrará en Madrid, los días 17 a 19 de abril de 2002, un segundo
Encuentro de los representantes de la sociedad civil. Este Encuentro, cuya agenda incluye, junto a
los puntos prioritarios que la sociedad civil estime conveniente, una correspondencia con los temas
de carácter socioeconómico a debatir en la citada Cumbre, adquirirá en el futuro un carácter
institucional.

 
- Contacto: Sra. Ellen DURST
 (Tel. (32-2) 546 98 45 – Correo electrónico: ellen.durst@esc.eu.int)
 

mailto:ellen.durst@cese.europa.eu
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 5. AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
 
•  Tabaco/Primas
 Ponente general: Sr. LIOLIOS  (Actividades Diversas – EL)
 
- Referencia: COM(2001) 684 final – 2001/0276 (CNS) – CES 190/2002
 
- Puntos clave:
 
 En la Comunicación de la Comisión "Desarrollo sostenible en Europa para un mundo mejor:

Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible" (COM(2001) 264 final) se proponía
reorientar la ayuda a la Política Agrícola Común para recompensar prácticas y productos sanos y de
alta calidad, en lugar de recompensar la cantidad.

 
 En este contexto, la Comisión Europea comunicó en su propuesta de Reglamento por el que se fijan

las primas y los umbrales de garantía del tabaco en hoja que, una vez se haya evaluado en 2002 el
Reglamento sobre el tabaco, se deberá proceder a su adaptación.

 
 Si bien el Comité tiene en cuenta estas orientaciones generales, desea señalar que la valoración y la

posición que se adopten en un último momento también deberán coordinarse con la evaluación que
lleve a cabo la Comisión y con la propuesta que ésta elabore en torno al mercado del tabaco crudo.

 
 Habida cuenta de que el sector del tabaco reviste una gran significación regional para algunas zonas

desfavorecidas y es fuente de empleo –sobre todo– para pequeños agricultores, es especialmente
importante que la Comisión Europea comience ya sus trabajos, a todos los niveles, para elaborar
propuestas centradas en las alternativas.

 
•  Hasta hoy, no se ha utilizado la mayor parte de los recursos de que se dispone desde 1996

para el Fondo comunitario del tabaco.
 
•  Sin presentar y evaluar debidamente el estudio sobre el sector previsto para finales de 2002,

afirmaciones como las recogidas en el Considerando 5 de la Propuesta contradicen la
posición anterior de la Comisión Europea. Así pues, por mor de coherencia, el Considerando
5 debería eliminarse de la Propuesta.
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•  Cabe señalar el fuerte retraso con que la Comisión Europea ha presentado su propuesta;

cabe señalar, asimismo, que las decisiones finales se adoptarán probablemente cuando ya
haya comenzado el cultivo, lo que perjudicará las actividades de los productores y
transformadores de tabaco y alterará fuertemente el funcionamiento del mercado.

 
 El CES pide a la Comisión:
 
 1) que prorrogue a los próximos tres años (2002-2004) el régimen vigente en el sector del tabaco y la

vigencia del Reglamento 660/1999, preservando a los niveles actuales las primas y los umbrales de
garantía (cuotas) para todos los grupos de variedades; en todo caso, el CES insta a la Comisión
Europea a que fije la entrada en vigor de las futuras modificaciones a partir de 2003, y estima que
para el año 2002 debería seguir vigente el régimen del año anterior (2001).

 
 2) que preserve a los mismos niveles para todo el trienio 2002-2004 la retención del 2% sobre las

primas en favor del Fondo comunitario del tabaco, como prevé el Reg. nº 1636/1998 del Consejo, y
que mantenga la investigación agronómica entre las acciones financiadas a cargo del Fondo.

 
 – Contacto:     Sr. Nikolaos Pipiliagkas

 (Tel. (32-2) 546 91 09 – Correo electrónico: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)
 
 
•  Control y prevención de las zoonosis
 Ponente: Sra. DAVISON  (Actividades Diversas – UK)
 
- Referencia: COM(2001) 452 final – 2001/0176-0177 (COD) – CES 191/2002
 
- Puntos clave:
 
 El Comité está firmemente convencido de que:
 

•  La prevención de las zoonosis debería ser una prioridad de la UE y sus Estados miembros y
que deberían destinársele los recursos adecuados.

 
•  Va en interés de las autoridades públicas y de todas las partes involucradas en la cadena

alimentaria garantizar la aplicación y el respeto de unos criterios elevados de seguridad
a lo largo de toda la cadena alimentaria. Ello contribuirá también a preservar la
competitividad de la ganadería europea a nivel internacional, que debería ir siempre
asociada a unos criterios y métodos de producción de calidad elevada.

 
•  La lucha contra la resistencia a los antibióticos sólo podrá tener éxito si se adoptan

políticas generales.
 
•  La "nueva" Directiva debería indicar claramente que la vigilancia incluye todos los tipos

de poblaciones de animales domésticos.

mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
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•  La recepción de los informes nacionales y la preparación de los informes de síntesis deberá

ser una de las prioridades de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, así como
la recogida y difusión de información sobre las zoonosis. El Comité insiste en la plena
transparencia de los procedimientos de información.

 
•  La Propuesta de Reglamento de la Comisión no alcanzará sus objetivos si no se aplican los

principios del sistema de análisis de riesgos y puntos críticos de control a lo largo de toda
la cadena alimentaria.

•  El Comité cree que los plazos fijados para las nuevas medidas son demasiado largos. El
Comité considera esto inaceptable.

 
•  Por último, en lo que respecta a las importaciones procedentes de terceros países, el Comité

pide que se controle estrictamente la aplicación de las "medidas equivalentes".
 
- Contacto: Sr. Nikolaos Pipiliagkas
 (Tel. (32-2) 546 91 09 – Correo electrónico: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)
 
 
•  Animales utilizados para experimentación
 Ponente: Sr. JASCHICK  (Actividades Diversas – D)
 
- Referencia: COM(2001) 703 final – 2001/0277 (COD) – CES 186/2002
 
- Contacto: Sr. Nikolaos Pipiliagkas
 (Tel. (32-2) 546 91 09 – Correo electrónico: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)
 
 
•  Frutos de cáscara
 Ponente general: Sr. de las HERAS CABAÑAS  (Actividades Diversas – E)
 
- Referencia: COM(2001) 667 final – 2001/0275 (CNS) – CES 187/2002
 
- Contacto:  Sra. Eleonora Di Nicolantonio

(Tel. (32-2) 546 94 54 – Correo electrónico: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int).

* * *

mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
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Relación de
resoluciones y decisiones aprobadas,

temas debatidos en sesión y curso dado

Este documento está disponible en :

http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm  (Intranet)
http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm  (Internet)

Sección elaborada por la Dirección General de Comisiones y Delegaciones

SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS
DEL PARLAMENTO EUROPEO

http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm
http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm


Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 2
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/bulletins
New: http://www.europarl.europa.eu/bulletins

Page: 4
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm
New: http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm

Page: 69
Type: http:

Old: http://www.esc.eu.int
New: http://www.cese.europa.eu

Page: 70
Type: mailto

Old: mailto:diarmid.mclaughlin@esc.eu.int
New: mailto:diarmid.mclaughlin@cese.europa.eu

Page: 71
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu

Page: 72
Type: mailto

Old: mailto:birgit.fular@esc.eu.int
New: mailto:birgit.fular@cese.europa.eu

Page: 73
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 74
Type: mailto

Old: mailto:ellen.durst@esc.eu.int
New: mailto:ellen.durst@cese.europa.eu

Page: 76
Type: mailto

Old: mailto:nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int
New: mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu

Page: 77
Type: mailto

Old: mailto:nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int
New: mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu

Page: 77
Type: mailto

Old: mailto:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu

Page: 79
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm
New: http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
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