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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 06/02 Folios de papel con membrete y sobres

Nº 09/02 Prohibición de fumar en las cantinas de edificios ASP y LOW entre
las 12.00 y las 14.30 horas

Nº 10/02 Exposiciones y manifestaciones artísticas y culturales (COM-ART)
– Puesta a disposición de equipos de sonorización

Nº 11/02 Organización del Dìa de Europa de 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

Renuncia de un diputado español al Parlamento Europeo

De conformidad con el apartado 3 del artículo 8 del Reglamento, el

Sr. Alejandro AGAG LONGO (PPE-DE/ES)

ha presentado su renuncia como diputado al Parlamento Europeo con efecto a partir del 12 de abril de
2002.

El Parlamento Europeo tomó nota de la renuncia en el transcurso del Pleno del 24 de abril de 2002.

* * *

Notificación oficial de la elección de un diputado español
al Parlamento Europeo

En el transcurso del Pleno del 25 de abril de 2002, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección del

Sr.Juan José BAYONA de PEROGORDO

en sustitución del Sr. Alejandro AGAG LONGO (PPE-DE/ES), con efecto a partir del 24 de abril de 2002.

* * *

Notificación oficial de la elección de un diputado portugués
al Parlamento Europeo

En el transcurso del Pleno del 24 de abril de 2002, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección del

Sr. Joaquim PISCARRETA

en sustitución del Sr. Carlos COSTA NEVES (PPE-DE/PT), con efecto a partir del 17 de abril de 2002.

* * *
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Fin de mandato de un diputado portugués
al Parlamento Europeo

En el transcurso del Pleno del 24 de abril de 2002, el Parlamento Europeo tomó nota del nombramiento del

Sr. Carlos COSTA NEVES (PPE-DE/PT)

como Secretario de Estado de Asuntos Europeos.

De conformidad con el apartado 4 del artículo 8 del Reglamento, su mandato como diputado al Parlamento
Europeo finaliza con efecto a partir del 9 de abril de 2002.

* * *
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PREGUNTAS ESCRITAS (situaciòn a 02.05.2002)

Autor Asunto Número

Christopher Heaton-Harris Financiación de la Convención P-0807/02

Emilia Müller Adquisición de teléfonos móviles en Italia E-0808/02

Michl Ebner Definición de leche cruda E-0809/02

Michl Ebner Prohibición expresa de la filtración microscópica E-0810/02

Michl Ebner Armonización en materia de normativa sobre vehículos E-0811/02

Michl Ebner Filtración microscópica: leche cruda E-0812/02

Glyn Ford El Gobierno italiano y la Segunda Guerra Mundial E-0813/02

Camilo Nogueira Román Las estrategias de cohesión y la política de pesca: el caso
de Galicia

E-0814/02

Camilo Nogueira Román Agencia Europea de Seguridad Marítima E-0815/02

Camilo Nogueira Román El desarrollo en Galicia y el ejemplo de Irlanda E-0816/02

Camilo Nogueira Román La economía sumergida en el Estado español E-0817/02

Camilo Nogueira Román Regresión demográfica y tasa de desempleo en Galicia E-0818/02

Camilo Nogueira Román La acción militar de los Estados Unidos y de Rusia en el
valle de Pankissi, en Georgia, en la frontera con
Chechenia

E-0819/02

Sebastiano Musumeci Naufragios de clandestinos: solicitud de una unidad de
crisis

P-0820/02

Maria Sanders-ten Holte Financiación por las compañías aéreas del personal de
seguridad a bordo de los aviones después del 11 de
septiembre

P-0821/02

María Sornosa Martínez Encauzamiento y urbanización del río Barxell en Alcoy
(Alicante)

P-0822/02

Karl von Wogau Prueba de seguridad de los productos fitosanitarios E-0823/02

Karl von Wogau Canje en Alemania de un permiso de conducción francés E-0824/02

Chris Davies Jim Currie P-0825/02

Maurizio Turco Informaciones sobre el estado de los expedientes incoados
por OLAF

P-0826/02
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Stavros Xarchakos Personal de la Dirección General de Educación y Cultura
de la Comisión

E-0827/02

Salvador Garriga Polledo Educación escolar para incentivar las vocaciones
empresariales

E-0828/02

Salvador Garriga Polledo La pata coja de la productividad E-0829/02

Salvador Garriga Polledo Censo europeo de empresas adheridas a la resolución
alternativa de litigios (RAL)

E-0830/02

Pregunta anulada E-0831/02

Jorge Hernández Mollar Obligación de instalar placas solares en los nuevos
edificios

E-0832/02

Jorge Hernández Mollar España reclama una cuota azucarera similar a la cantidad
que consume

E-0833/02

Esko Seppänen Desguace de buques de pesca E-0834/02

Colette Flesch Aumento de los efectivos del servicio de traducción de la
Comisión

E-0835/02

Pregunta anulada E-0836/02

Caroline Jackson Artículo 151 del Tratado CE y patrimonio cultural -
acción coordinadora fuera de la Unión Europea

E-0837/02

Caroline Jackson Artículo 151 del Tratado CE y patrimonio cultural -
aspectos presupuestarios

E-0838/02

Caroline Jackson Artículo 151 del Tratado CE y patrimonio cultural -
relaciones con otros organismos europeos

E-0839/02

Caroline Jackson Artículo 151 del Tratado CE y patrimonio cultural -
relaciones con terceros países

E-0840/02

Caroline Jackson Artículo 151 del Tratado CE y patrimonio cultural -
respuesta de las instituciones comunitarias

E-0841/02

Jan Andersson y Peter Skinner Proyecto "Reprendre - City of Tomorrow" y plazos de
solicitud

E-0842/02

Isidoro Sánchez García Catástrofes naturales en América Latina E-0843/02

Gabriele Stauner Financiación de las obras de renovación del edificio
Berlaymont

E-0844/02

Antonios Trakatellis Prohibición de celebrar contratos públicos con empresas
de medios de comunicación

E-0845/02

Glyn Ford Pesca de arrastre a la pareja y muerte de delfines E-0846/02

Mary Banotti Tasas de aeropuerto E-0847/02
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Glenys Kinnock Diamantes E-0848/02

Rosa Miguélez Ramos Acoso moral en el trabajo E-0849/02

Rosa Miguélez Ramos Acoso moral en el trabajo E-0850/02

Maurizio Turco Euro: cantidades de níquel y tributilo de estaño (TBT)
utilizadas para la producción de monedas y billetes, y
efectos de las mismas sobre la salud humana

E-0851/02

Jan Wiersma Retrovisor de ángulo muerto E-0852/02

Maria Sanders-ten Holte Las Oficinas de Asistencia Técnica para los programas
Leonardo, Sócrates y Juventud

E-0853/02

Camilo Nogueira Román Veto de Chile al acceso a sus puertos de la flota
comunitaria que faena en aguas internacionales

E-0854/02

Camilo Nogueira Román Acceso a Internet en el mundo rural gallego E-0855/02

Camilo Nogueira Román Los asesinatos perpetrados por las tropas de Ariel Sharon
en los campos de refugiados palestinos

E-0856/02

Camilo Nogueira Román Utilización prioritaria de los Fondos estructurales en
formación y en I+D (investigación y desarrollo): el caso
de Galicia

E-0857/02

Camilo Nogueira Román Compromisos de ayuda financiera de la UE a la
cooperación con los países más pobres o menos
desarrollados: el caso del Estado español

E-0858/02

Camilo Nogueira Román Los asesinatos de las tropas de Ariel Sharon en Ramalá E-0859/02

Camilo Nogueira Román La reforma de la política común de pesca y la necesidad
de un acuerdo político en el Consejo que permita acabar
con los privilegios y las discriminaciones que caracterizan
actualmente a la política común de pesca

E-0860/02

Lord Inglewood Mercado europeo del arte P-0861/02

Karl-Heinz Florenz Aplicación del artículo 7 de la Directiva 91/271/CEE -
Prohibición del vertido de aguas residuales domésticas en
fosas o vertederos de recogida de deyecciones y
estiércoles líquidos para su reutilización agrícola

E-0862/02

Herman Vermeer Sistema belga de multas de tráfico desproporcionado y
discriminatorio

P-0863/02

Graham Watson Posibles efectos nocivos de la xantino-oxidasa en la leche E-0864/02

Matti Wuori Estabilización y negociaciones de asociación con la RFY
y cooperación con el TIY

E-0865/02

Francis Decourrière Transmisión de empresas patrimoniales - legislación
francesa

E-0866/02



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 15

Boletín 13.05.2002 - ES - PE 313.430

Erik Meijer Atracción de estudiantes de otros Estados miembros para
que los centros de enseñanza nacionales obtengan una
mayor financiación

E-0867/02

Jonas Sjöstedt Control de la calidad del agua de baño E-0868/02

Jonas Sjöstedt Plaguicidas en aguas subterráneas E-0869/02

Jonas Sjöstedt Investigación sobre una posible infracción de las normas
sobre competencia

E-0870/02

Jonas Sjöstedt ¿Es el ciclamato peligroso para la salud? E-0871/02

Jonas Sjöstedt Especies de aves amenazadas E-0872/02

Jonas Sjöstedt El futuro de los acuerdos de pesca comunitarios E-0873/02

Jonas Sjöstedt La organización IATA E-0874/02

Jonas Sjöstedt Garantías de crédito estatales E-0875/02

Jonas Sjöstedt Examen por parte de la Comisión de los servicios de
banda ancha de Telia

E-0876/02

Jonas Sjöstedt Concesión de licencias UMTS en Suecia E-0877/02

Marit Paulsen Violación de la Decisión 2000/766/CE (prohibición de las
proteínas animales elaboradas)

P-0878/02

Anna Karamanou Malos tratos a menores en las cárceles albanesas E-0879/02

Anna Karamanou Malos tratos a menores en las cárceles albanesas E-0880/02

Patricia McKenna Negativa de Argelia a conceder visados a una Comisión
técnica de la UE.

E-0881/02

Patricia McKenna Negativa de Argelia a conceder visados una Comisión
técnica de la UE.

E-0882/02

Elizabeth Lynne Acción de la Comisión como consecuencia de la sentencia
del TJCE en el asunto C-1/00 del 13.12.2001

E-0883/02

Laura González Álvarez La variante de Arbón (Asturias, España) E-0884/02

Marjo Matikainen-Kallström Definición de "residuo" y subproducto E-0885/02

Marjo Matikainen-Kallström Francia y los mercados interiores de la energía E-0886/02

Miquel Mayol i Raynal Lengua oficial en Italia E-0887/02

Cristiana Muscardini Il Forteto E-0888/02

Antonio Mussa Situación futura de la sanidad pública en los Estados
miembros como consecuencia de la ampliación de la
Unión Europea

E-0889/02

Antonio Di Pietro Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores E-0890/02
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Emmanouil Bakopoulos Reuniones periódicas Prodi-Schröder P-0891/02

Jules Maaten Contratación transfronteriza de médicos de cabecera P-0892/02

Paul Lannoye Acuerdo de colaboración ADP-SAB P-0893/02

Freddy Blak Condiciones de competencia injustas en el mundo del
fútbol

P-0894/02

Herbert Bösch Personal de las autoridades aduaneras en la Unión
Europea

E-0895/02

Bernd Lange Directiva 98/69/CE relativa a los sistemas de diagnóstico
a bordo (DAB)

E-0896/02

Stavros Xarchakos Abandono de la enseñanza obligatoria E-0897/02

Baroness Sarah Ludford Exportación de ganado vivo a terceros países E-0898/02

Richard Corbett Acusaciones de persecución en Laos E-0899/02

Richard Corbett La empresa Federal Mogul Friction Products Inc. E-0900/02

Alexander de Roo Impacto medioambiental de la carretera N-430,
Extremadura, España

E-0901/02

Esko Seppänen Disminución de las dotaciones presupuestarias para los
RAL

E-0902/02

Esko Seppänen Medidas de promoción de productos agrícolas E-0903/02

William Newton Dunn Tipos de IVA sobre las compras efectuadas por
discapacitados visuales

P-0904/02

Bart Staes Concesión de patente a Myriad Genetics P-0905/02

Karla Peijs Discriminación de los extranjeros en el sistema belga de
infracciones de tráfico

P-0906/02

Luciana Sbarbati Regeneración de los aceites usados P-0907/02

Brigitte Langenhagen Cobro retroactivo de derechos aduaneros sobre productos
pesqueros procedentes de Noruega

E-0908/02

Brigitte Langenhagen Caza de ballenas en las Islas Feroe E-0909/02

Gabriele Stauner y Paul Rübig Fondos del SAPARD para Polonia E-0910/02

Hiltrud Breyer Distribución de productos a base de noni E-0911/02

Emmanouil Bakopoulos Tarjeta Sanitaria Común E-0912/02

Emmanouil Bakopoulos Problemas con la higiene de los alimentos E-0913/02

Konstantinos Hatzidakis Problemas surgidos en la presentación electrónica de las
declaraciones de la renta a través de ΤΑΧΙSNET

E-0914/02
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Stavros Xarchakos Construcción del Museo de la Acrópolis E-0915/02

Emmanouil Bakopoulos Reforma del Consejo E-0916/02

Giles Chichester SIDEX E-0917/02

Struan Stevenson Exportación de carne de bovino y de bovinos vivos a
Oriente Próximo y al Norte de África

E-0918/02

Proinsias De Rossa Contaminación de Lough Sheelin, condado de Cavan,
Irlanda

P-0919/02

Monica Frassoni EIS relativas a acuerdos comerciales P-0920/02

Nuala Ahern Incorporación al consejo de administración de BNFL de
un antiguo director general de la DG de Medio Ambiente

P-0921/02

Ilda Figueiredo Mecanismo defensivo temporal para el sector de la
construcción naval

P-0922/02

Daniela Raschhofer Traslado de restos mortales dentro de la Unión Europea E-0923/02

Gabriele Stauner Un Director General adjunto de la Comisión en Miami E-0924/02

Emmanouil Bakopoulos Interposición de una acción contra Grecia ante el Tribunal
de las Comunidades Europeas

E-0925/02

Richard Howitt Derechos de las minorías étnicas en la concesión de
licencias en Santa Lucía

E-0926/02

Roger Helmer Programas de información sobre el euro y la UE para
Estados miembros y para Estados que no pertenecen a la
UE financiados por la Comisión

E-0927/02

Bart Staes Subida de los precios a raíz de la introducción del euro E-0928/02

Bart Staes Investigación sobre prácticas de cartel entre los
productores de planchas de escayola

E-0929/02

Bart Staes Licencia de tala en el bosque tropical de la República
Democrática del Congo

E-0930/02

Bart Staes Investigación sobre el cartel del coltan E-0931/02

Ilda Figueiredo Mecanismo defensivo temporal para el sector de la
construcción naval

E-0932/02

Pat Gallagher Legislación de los Estados miembros sobre salud y
seguridad de los trabajadores autónomos

P-0933/02

Paul Rübig Extensión acelerada de la acumulación paneuropea a la
Europa sudoriental

E-0934/02

Paul Rübig Traslado transfronterizo de difuntos dentro de la UE E-0935/02
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Elspeth Attwooll El bienestar de los peces criados en régimen de
piscicultura intensiva

E-0936/02

Monica Frassoni Puntos de contacto sobre las directrices de la OCDE para
las empresas multinacionales

E-0937/02

Robert Sturdy La clasificación de los galgos E-0938/02

Christopher Huhne Derechos de marca E-0939/02

Bart Staes Emisiones de gases peligrosos de la incineradora de
Reggio Emilia entre el 1 de enero y el 10 de febrero de
2002

E-0940/02

Bart Staes Discriminación lingüística ( nativos de lengua inglesa E-0941/02

Nelly Maes Situación hidrológica en el noroeste de Eslovaquia E-0942/02

Ilda Figueiredo Construcción de una carretera E-0943/02

Ilda Figueiredo Escuelas Europeas E-0944/02

Francesco Fiori Impuesto aplicado a los criadores de purasangres (Foal
Levy)

P-0945/02

Marie Isler Béguin Seguridad del tráfico marítimo E-0946/02

Marie Isler Béguin Seguridad del tráfico marítimo E-0947/02

Konstantinos Hatzidakis Infracciones del Derecho comunitario en los países
miembros de la Unión Europea

E-0948/02

Konstantinos Hatzidakis Incumplimiento de la legislación de la Unión Europea en
temas relacionados con la fiscalidad

E-0949/02

Konstantinos Hatzidakis Incumplimiento de la legislación de la Unión Europea en
temas relacionados con el mercado interior

E-0950/02

Konstantinos Hatzidakis Incumplimiento de la legislación de la Unión Europea en
temas relacionados con la salud pública y la protección al
consumidor

E-0951/02

Konstantinos Hatzidakis Incumplimiento de la legislación de la Unión Europea en
temas relacionados con la legislación medioambiental de
la Unión Europea

E-0952/02

Nuala Ahern Accidentes en Sellafield E-0953/02

Pat Gallagher Salud y seguridad en la agricultura E-0954/02

Gilles Savary Tarificación de las infraestructuras E-0955/02

Gilles Savary Yuxtaposición de la financiación de infraestructuras E-0956/02

Miquel Mayol i Raynal Via Verda St. Llorenç-Collserola E-0957/02

Manuel dos Santos Aeropuerto de Ota P-0958/02
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Astrid Thors Derecho de los investigadores sobre los inventos P-0959/02

Bernd Lange Reglamento (CE) nº 2092/91 - Plazos transitorios para las
semillas tratadas ecológicamente

P-0960/02

Reinhold Messner Discriminación de personas discapacitadas E-0961/02

Gabriele Stauner Posibles casos de favoritismo en Schwerin en relación con
fondos de la UE

E-0962/02

Gabriele Stauner El caso PerryLux; investigación en relación con antiguos
funcionarios de la OLAF

E-0963/02

Anna Karamanou Decisión marco sobre la explotación sexual de menores y
la pornografía infantil

E-0964/02

Elizabeth Lynne Documento de consulta de la Comisión Europea sobre las
directivas de nuevo enfoque

E-0965/02

Lousewies van der Laan Servicio de Auditoría Interna E-0966/02

Eurig Wyn Captura y matanza de delfines en Devon y Cornualles E-0967/02

Glyn Ford Derechos de las personas con discapacidad E-0968/02

Glyn Ford Derechos de las personas con discapacidad E-0969/02

Glyn Ford Derechos de las personas con discapacidad E-0970/02

Roberto Bigliardo Impuestos sobre la viticultura italiana E-0971/02

Nelly Maes Controles de la Comisión sobre los Fondos Estructurales
en la provincia de Henao (Hainaut/Henegouwen)

E-0972/02

Jules Maaten Prácticas de escuchas telefónicas en Europol E-0973/02

Brian Crowley Crisis en Madagascar P-0974/02

Sérgio Marques Centro Internacional de Negocios de Madeira (CINM) P-0975/02

Ian Hudghton Prohibición por parte de Francia de importar carne de
vacuno británica

P-0976/02

Herbert Bösch Investigación en relación con antiguos funcionarios de la
Unidad de Coordinación de la Lucha Antifraude

E-0977/02

Herbert Bösch Autorización de las ayudas estatales a los teleféricos en
Italia y Austria

E-0978/02

Herbert Bösch Misiones de los funcionarios de la Oficina Europea de
Lucha contra el Fraude

E-0979/02

Stavros Xarchakos Funcionamiento de las Escuelas Europeas E-0980/02

Stavros Xarchakos Vertederos en Grecia y destrucción de yacimientos
arqueológicos

E-0981/02
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Íñigo Méndez de Vigo Adopción internacional de niños rumanos E-0982/02

Geneviève Fraisse Integración de indicadores desglosados por sexo en los
informes de evaluación de la Comisión Europea sobre la
aplicación de la Carta europea de la pequeña empresa

E-0983/02

Cristiana Muscardini Directivas comunitarias relativas a la gestión de aceites
usados

E-0984/02

Toine Manders Competencia perjudicial en materia de fiscalidad E-0985/02

Sérgio Marques Primer informe provisional sobre la cohesión E-0986/02

Godelieve Quisthoudt-Rowohl Mejora del Reglamento (CEE) n° 3528/86 relativo a la
protección de los bosques en la Comunidad contra la
contaminación atmosférica

E-0987/02

Daniela Raschhofer La ampliación y la agricultura austríaca E-0988/02

Paul Rübig Evaluación de las emisiones radioactivas E-0989/02

Paul Rübig Comisión Mundial de la OIT E-0990/02

Dana Scallon Gestión de los residuos en Irlanda E-0991/02

Christopher Huhne Servicios no atribuibles a factores E-0992/02

Christopher Huhne Comercio E-0993/02

Christopher Huhne Comercio de bienes y servicios no atribuibles a factores E-0994/02

Jillian Evans Regiones dotadas de poderes legislativos E-0995/02

Eurig Wyn Transporte de animales vivos desde Sudamérica E-0996/02

Alexander de Roo y Monica
Frassoni

Desarrollo de las canalizaciones Tajo-La Mancha de
acuerdo con el Anexo II del Plan Hidrológico Nacional
español

E-0997/02

José Gil-Robles Gil-Delgado Adopciones internacionales de niños rumanos E-0998/02

José Gil-Robles Gil-Delgado Adopciones internacionales de niños rumanos E-0999/02

José Gil-Robles Gil-Delgado Adopciones internacionales de niños rumanos E-1000/02

Carlos Bautista Ojeda Tala del Bosque de Niebla en los Alcornocales E-1001/02

María Valenciano Martínez-Orozco Homologación de indicadores de violencia de género E-1002/02

María Valenciano Martínez-Orozco Cumplimiento de los compromisos contraídos con las
mujeres en el proceso de reconstrucción de Afganistán

E-1003/02

María Valenciano Martínez-Orozco Cumplimiento de los compromisos contraídos con las
mujeres en el proceso de reconstrucción de Afganistán

E-1004/02



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 21

Boletín 13.05.2002 - ES - PE 313.430

Hanja Maij-Weggen Ayuda financiera de la Comisión a Acharavi (Corfú) para
la construcción de una residencia de animales y de un
laboratorio

E-1005/02

Albert Maat Ejecución del plan de reestructuración ante las
consecuencias de la no celebración de un acuerdo de
pesca con el Reino de Marruecos

E-1006/02

Bart Staes Acciones especiales con vistas a la ampliación, la
agricultura y el programa SAPARD

E-1007/02

Paulo Casaca Productos alimenticios con regalo E-1008/02

Pregunta anulada P-1009/02

Paulo Casaca Mala gestión del programa de hermanamiento de ciudades P-1010/02

Alexandros Alavanos Funcionamiento de la empresa subvencionada
"Typopiitiria Thiva"

P-1011/02

Daniel Hannan Demora en la respuesta a una pregunta sobre la
financiación de la Convención

P-1012/02

Hans-Peter Martin Controles de fusiones de empresas en 2001 P-1013/02

Gary Titley Política de competencia en el mercado de la energía P-1014/02

W.G. van Velzen Artículo publicado en el Financial Times de 27 de marzo
de 2002 según el cual la Comisión va a intervenir ante los
operadores en cuanto a los precios de terminación de
llamadas

P-1015/02

Dirk Sterckx Aplicación del denominado "reglamento sobre las fresas"
a la obstaculización por Francia del transporte de
mercancías por ferrocarril a través del túnel del Canal de
la Mancha

P-1016/02

Francesco Speroni Limitaciones al uso de cheques extendidos en euros P-1017/02

Philip Bradbourn Evaluación de la calidad del agua P-1018/02

Charles Tannock Política regional con especial referencia a Eslovaquia y
otros países candidatos

E-1019/02

Joan Colom i Naval Ejecución de las líneas presupuestarias B2-1411 y B5-
3003

E-1020/02

Brice Hortefeux Molestias sonoras ocasionadas por el tráfico aéreo E-1021/02

Bartho Pronk y otros Pregunta suplementaria a la pregunta escrita E-2069/01
relativa a la libre circulación de capitanes

E-1022/02

Christopher Huhne Datos sobre finanzas públicas P-1023/02
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Claude Moraes Libre circulación de personas y cobertura de las exequias
en la UE

P-1024/02

Emmanouil Bakopoulos Acontecimientos en Oriente Próximo P-1025/02

Klaus-Heiner Lehne Discriminación mediante la introducción de normativas
locales en materia de medio ambiente en cuatro ciudades
suecas

E-1026/02

Helmuth Markov Reembolso de ayudas E-1027/02

Anna Karamanou Trágica muerte de 14 niñas en Arabia Saudita E-1028/02

Anna Karamanou Trágica muerte de 14 niñas en Arabia Saudita E-1029/02

Michiel van Hulten Nombramiento de altos funcionarios del Consejo E-1030/02

Philip Bushill-Matthews Derechos humanos E-1031/02

Elizabeth Lynne Destrucción de valiosos hábitats de fauna silvestre en la
Europa Central y Oriental como resultado del desarrollo
de infraestructuras de transportes.

E-1032/02

Christopher Huhne Información sobre datos financieros públicos E-1033/02

Daniel Hannan Preguntas sin contestar sobre el papel del BCE en la
campaña sobre el euro en Gran Bretaña

E-1034/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Adopciones en Rumania E-1035/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Adopciones de niños en Rumania E-1036/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Pesca del camarón en Svalbard E-1037/02

Theresa Zabell Adopciones internacionales en Rumania E-1038/02

Theresa Zabell Adopciones internacionales en Rumania E-1039/02

Theresa Zabell Adopciones internacionales en Rumania E-1040/02

Jules Maaten Posibilidad de cumplir con la publicación obligatoria de
las cuentas anuales de las empresas recurriendo a Internet

P-1041/02

José Pomés Ruiz Euronews y Gara, únicos medios de difusión en España
que evitan llamar a ETA banda terrorista

P-1042/02

Antonios Trakatellis Gestión de los recursos hídricos en Grecia P-1043/02

Theresa Zabell Licencias deportivas P-1044/02

Raina Echerer Nuevas leyes de extranjería en Austria y Estados
Schengen

E-1045/02

Raina Echerer Nuevas leyes de extranjería en Austria y en los Estados
Schengen

E-1046/02
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Elisabeth Schroedter Extracción de gravas en el hábitat natural de fauna y flora
silvestre núm. 49: marjales del norte de Rügen
(Neuendorfer Wieck) (Mecklemburgo-Pomerania
Occidental)

E-1047/02

Chris Davies Medidas de la Comisión en lo que respecta a la captura
del tiburón con el fin exclusivo de cortar las aletas

E-1048/02

Claude Moraes Libre circulación de personas y subsidios por defunción
en la UE

E-1049/02

Christopher Heaton-Harris Los recursos propios incluidos el sistema de transporte E-1050/02

Graham Watson La destrucción por parte de Israel de los proyectos
financiados por la UE

E-1051/02

Laura González Álvarez Proyecto de vertedero en Los Arcos (Navarra-España) E-1052/02

Laura González Álvarez Contaminación atmosférica y acústica en Logrezana
(Carreño-Asturias-España)

E-1053/02

Generoso Andria y Giuseppe
Nisticò

Repercusiones para el medio ambiente del vertedero "La
Marca"

E-1054/02

W.G. van Velzen Composición del Grupo Independiente de Reguladores E-1055/02

Michiel van Hulten Investigación sobre la posible formación de un cártel por
las cervecerías neerlandesas

E-1056/02

Ilda Figueiredo Política de información sobre la revisión de la política
pesquera común

E-1057/02

Ilda Figueiredo Ayuda a la pesca costera y a la pesca artesanal E-1058/02

Camilo Nogueira Román Discriminación de la agricultura familiar en la aplicación
en el Estado español de las ayudas del FEOGA-Garantía:
el caso de Galicia

E-1059/02

Alexandros Alavanos Anulación de las operaciones bélicas en el Iraq E-1060/02

Stavros Xarchakos Intercambio de datos entre administraciones nacionales
(IDA)

E-1061/02

Stavros Xarchakos Sede de las instituciones de la Unión E-1062/02

Stavros Xarchakos Sede de las instituciones de la Unión E-1063/02

Stavros Xarchakos Protección de las antigüedades en los museos europeos E-1064/02

Glyn Ford Represalias contra los EE.UU. E-1065/02

Glyn Ford Represalias contra los EE.UU. E-1066/02

Glyn Ford Modificación de la reglamentación estadounidense sobre
inmigración y posible suspensión de la exención de visado
para los ciudadanos de la Unión Europea

E-1067/02
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Glyn Ford Pasaportes, datos biométricos y protección de datos E-1068/02

Glyn Ford Pilas de níquel y cadmio E-1069/02

Chris Davies Seguridad de los buques E-1070/02

Glenys Kinnock Acuerdos pesqueros en el Pacífico E-1071/02

Erik Meijer Las importaciones de dicksonia antártica y el peligro que
esto plantea para la especie

E-1072/02

Juan Ojeda Sanz Adopciones internacionales en Rumania E-1073/02

Monica Frassoni Centro ecuestre "Horse Country" en el lugar de interés
comunitario de San Vero Milis, Oristano

E-1074/02

Erik Meijer Incremento de malformaciones en bebés como
consecuencia de la contaminación del agua potable de los
ríos con la hormona femenina estrógeno

E-1075/02

Erik Meijer Diferencias en la resistencia contra la bacteria hospitalaria
staphylococcus aureus y la falta de tratamiento
hospitalario como consecuencia de la cuarentena

E-1076/02

Erik Meijer Presión americana sobre la UE para que limite los
derechos humanos mediante la adaptación del Derecho
penal y la persecución penal

E-1077/02

Erik Meijer Línea ferroviaria transfronteriza Groninga-Brema; retrasos
prolongados en la renovación del tramo comprendido
entre Nieuweschans y Leer

E-1078/02

Erik Meijer Línea ferroviaria transfronteriza Groninga-Brema; los
repetidos intentos frustrados, como consecuencia de
intereses opuestos, de que el servicio se reanude

E-1079/02

Erik Meijer Línea ferroviaria transfronteriza Groninga-Brema; hallar
una solución eficaz y que satisfaga al público para la
reanudación del servicio

E-1080/02

Erik Meijer Incertidumbre acerca del progreso de la renovación,
financiación y el futuro uso del edificio Berlaymont en
Bruselas

E-1081/02

Jules Maaten Antibióticos en la miel y otros alimentos E-1082/02

Bart Staes Prevención de la violación de las disposiciones
contempladas en las Directivas sobre hábitas, sobre las
aves y sobre la evaluación del impacto ambiental con
motivo del reinicio de las obras en el dique Deurganck

E-1083/02

Bart Staes Reinicio de las obras en el dique Deurganck y medidas
compensatorias anunciadas por el Gobierno flamenco

E-1084/02
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Konstantinos Hatzidakis Financiación de programas del marco comunitario de
apoyo en Grecia

E-1085/02

Konstantinos Hatzidakis Trayectoria de la aplicación de los programas "Desarrollo
Agrícola" y "Pesca" del Tercer Marco Comunitario de
Apoyo en Grecia

E-1086/02

Konstantinos Hatzidakis Trayectoria de los Programas operativos regionales en
Grecia

E-1087/02

Emmanouil Bakopoulos Alteración del cuentakilómetros en los vehículos de
pasajeros

E-1088/02

Emmanouil Bakopoulos Importación ilegal de perros a Bélgica E-1089/02

Emmanouil Bakopoulos Denuncia de varios Estados miembros ante el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas por la aplicación de
la directiva 98/84/CE

E-1090/02

Lousewies van der Laan, Emilio
Menéndez del Valle y Andrew
Duff

Embargo de armas a Israel E-1091/02

Glenys Kinnock Plataforma de gobiernos locales ACP-UE E-1092/02

Adriana Poli Bortone Prioridades de la política de transportes de la Comisión E-1093/02

Paulo Casaca Gestión de fondos del FSE por parte del Instituto
Madrileño para el Empleo y la Formación Empresarial

E-1094/02

Luigi Cocilovo Incumplimiento de las directivas europeas relativas a la
evaluación del impacto medioambiental

P-1095/02

Rainer Wieland Discriminación de los alemanes en los cotos de caza
austríacos

P-1096/02

Gerhard Schmid Hungría en la lista de los países no dispuestos a cooperar
en la lucha contra el blanqueo de dinero

P-1097/02

Antonios Trakatellis Protección de los trabajadores de los peligros que encierra
su exposición al amianto durante el trabajo

E-1098/02

Alexandros Alavanos Devolución de las cuotas ingresadas y sentencia del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el
caso C-249/00

E-1099/02

Charles Tannock Captura no intencionada de delfines y otros cetáceos en
aguas europeas, especialmente a causa de las redes de
arrastre pelágicos

E-1100/02

Daniel Hannan Esculturas de gran tamaño en Sicilia E-1101/02

Carlos Bautista Ojeda Adopciones Internacionales España-Rumania E-1102/02
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María Valenciano Martínez-Orozco
y Anna Terrón i Cusí

Decisión Marco del Consejo relativa a la lucha contra la
trata de seres humanos

E-1103/02

Isidoro Sánchez García Medidas políticas para clarificar la situación entre
Canarias y Marruecos

E-1104/02

Christopher Huhne Datos de PIB a escala regional E-1105/02

Christopher Huhne Exportaciones de bienes y servicios E-1106/02

Graham Watson Incremento de la mortalidad de delfines E-1107/02

Alexandros Alavanos Medidas contra el Gobierno de Israel E-1108/02

Christos Zacharakis y Konstantinos
Hatzidakis

Garantía de protección de los derechos humanos en
Argelia

E-1109/02

Christos Zacharakis y Konstantinos
Hatzidakis

Garantía de protección de los derechos humanos en
Argelia

E-1110/02

Ioannis Marinos Beneficios del desarrollo de "Galileo" E-1111/02

Richard Corbett Relaciones comerciales (los EE.UU, Singapur y la UE) E-1112/02

Carlos Bautista Ojeda Situación del personal laboral local (PLL) del Ministerio
de Defensa al Servicio de las Fuerzas de los Estados
Unidos en España

E-1113/02

Luigi Cocilovo Actos legislativos previstos por la Comisión a raíz de la
sentencia dictada el 15 de enero de 2002 por el Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas en el asunto C-
55/2000

E-1114/02

Lousewies van der Laan Violación del CPDH por parte de las leyes neerlandesas
transitorias relativas a la detención de los contrabandistas
de drogas

E-1115/02

Astrid Thors Delitos contra las tarjetas de crédito en el comercio
electrónico en Europa

E-1116/02

Dana Scallon Comercialización de puerros tempranos en el marco del
Reglamento (CE) 2396/2001

P-1117/02

André Brie Reacción ante una declaración del Ministro de Defensa
británico, Geoff Hoon, sobre la política del Reino Unido
hacia el Iraq y el potencial uso de armas nucleares

P-1118/02

Bartho Pronk Anexo II bis al artículo 10 bis introducido en el
Reglamento (CEE) n° 1408/71

P-1119/02

Heinz Kindermann Apoyo de la UE al fomento y utilización de técnicas y
métodos de pesca ecológicos

P-1120/02

Johannes Swoboda Posibilidad de fomento de la residencias estudiantiles en
la UE

E-1121/02
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Herbert Bösch Traslado de restos mortales E-1122/02

Herbert Bösch Suspensión de la obligación de viñeta en la S 16 E-1123/02

Christopher Heaton-Harris PROMEURO E-1124/02

Isidoro Sánchez García Adopción de niños en Rumania E-1125/02

Astrid Lulling Diferencias entre los precios brutos sin IVA en la Unión
Europea

E-1126/02

Luciana Sbarbati Actividades pesqueras y recursos marinos E-1127/02

Erik Meijer Obstáculos al abastecimiento de agua potable en los
Países Bajos como consecuencia del incremento de la
contaminación del Rin

E-1128/02

Erik Meijer La falta de publicidad y comparabilidad de la gestión
financiera de las subvenciones en las distintas partes de
una misma eurorregión

E-1129/02

Pregunta anulada E-1130/02

Brian Simpson Ayuda económica para Alitalia, líneas aéreas italianas E-1131/02

Bart Staes Transparencia en las conversaciones de STAR 21 P-1132/02

Ioannis Marinos Repatriación intracomunitaria de restos mortales E-1133/02

Alexandros Alavanos Coste de la gestión de ayudas a la agricultura E-1134/02

Stavros Xarchakos Opiniones del Comisario Patten sobre Albania E-1135/02

Glenys Kinnock y Eluned Morgan Comercio de pieles de perros y gatos domésticos E-1136/02

Elspeth Attwooll La protección de los dugongos y los convenios
internacionales de pesca

E-1137/02

Erik Meijer El cambio de la política gubernamental israelí de
convivencia pacífica con un Estado palestino equivalente
a supremacía continuada

E-1138/02

Erik Meijer Medidas de la UE para combatir de forma efectiva la
permanente colonización, destrucción y expulsión de los
territorios palestinos por parte de Israel

E-1139/02

Erik Meijer Aumento de la dependencia de la economía polaca del
sector agrario y del transporte internacional por carretera
como consecuencia de la disminución de la producción en
la industria del acero

E-1140/02

Erik Meijer Los desahucios, la falta de hogar y el aumento de
conflictos étnicos como consecuencia de la intervención
externa en las Repúblicas de Bosnia y Herzegovina

E-1141/02

Carlos Lage Productos alimenticios con regalo E-1142/02
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Jonas Sjöstedt Coste futuro de los medicamentos P-1143/02

William Newton Dunn Ayuda estatal P-1144/02

Stavros Xarchakos No utilización de su lengua materna por parte de
funcionarios de la Comisión

P-1145/02

Niels Busk Directiva marco sobre el agua P-1146/02

Jens-Peter Bonde Normas internacionales para productos alimenticios E-1147/02

Michl Ebner Convenio de los Alpes E-1148/02

Michl Ebner Convenio de los Alpes - Italia E-1149/02

Michl Ebner Año Europeo de los Libros y la Alfabetización E-1150/02

Erik Meijer La lucha por el comercio de obras de arte entre los
EE.UU. y la UE y métodos alternativos para mantener la
cuota europea

E-1151/02

Dominique Vlasto Excepción para las baterías de níquel-cadmio en vehículos
eléctricos en el marco del Anexo II de la Directiva
2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil

E-1152/02

Sebastiano Musumeci Replantación de viñedos en Sicilia P-1153/02

Jorge Hernández Mollar Presencia de la Comisión en el Quinto Congreso Mundial
del Aguacate

E-1154/02

Jorge Hernández Mollar Proceso monitorio europeo E-1155/02

Jorge Hernández Mollar Aldeas sin puente en la provincia española de Málaga E-1156/02

Salvador Garriga Polledo Libre circulación en los Estados comunitarios tanto de
estudiantes como de profesores

E-1157/02

Salvador Garriga Polledo Diagnóstico sobre la enseñanza de matemáticas en la
Unión Europea

E-1158/02

María Sornosa Martínez Estado de la investigación de la Comisión sobre el caso de
los brotes de legionella en Alcoy (Comunidad Valenciana
- España)

P-1159/02

Nelly Maes Embargo de armas a Israel: cese de la cooperación militar
con Israel

P-1160/02

Christopher Heaton-Harris Declaración de fiabilidad de los Directores Generales E-1161/02

Mihail Papayannakis Granja porcina de dimensiones excesivas E-1162/02

Luis Berenguer Fuster Expediente por ayudas públicas al parque temático "Terra
Mítica": crédito concedido por el Gobierno español

E-1163/02

Bart Staes Realización del proyecto "Voluntarios de turismo" en el
municipio de Casina

E-1164/02
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Camilo Nogueira Román Escaso grado de ejecución de la campaña gallega de
saneamiento del ganado 2001.  Despido por parte del
Gobierno gallego de 129 veterinarios dedicados a estas
tareas.

E-1165/02

Cecilia Malmström Directiva sobre muebles E-1166/02

Rolf Berend Mercado interior de la electricidad y del gas natural E-1167/02

Ruth Hieronymi Puesto vacante de Director de la Representación de la
Comisión Europea en Bonn

P-1168/02

Antonios Trakatellis Dispersión de sustancias peligrosas en zonas marítimas de
Grecia

E-1169/02

Ioannis Averoff y Konstantinos
Hatzidakis

Construcción del tranvía de Atenas E-1170/02

Carmen Cerdeira Morterero Participación de la Unión Europea en cumbres
internacionales

E-1171/02

Esko Seppänen Tiempo de trabajo y de vacaciones de los funcionarios de
la Comisión

E-1172/02

Nelly Maes Embargo de armas a Israel: cese de la cooperación militar
con Israel

E-1173/02

Toine Manders Posición dominante de las empresas de medios de
comunicación

E-1174/02

Erik Meijer y Herman Schmid Transferencia de pagos de la UE a través del banco de
transferencias Al-Barakaat y las consecuencias de los
obstáculos impuestos por el Comité de Sanciones de
Naciones Unidas

E-1175/02

Mogens Camre Incitación a la violencia por parte de imanes musulmanes E-1176/02

Mogens Camre Incitación a la violencia por parte de imanes musulmanes E-1177/02

Anneli Hulthén Transporte en barco de grasas vegetales y tanques
químicos

E-1178/02

Jonas Sjöstedt Indicación de los precios recomendados de venta al
público en los libros vendidos en el mercado interior

E-1179/02

Piia-Noora Kauppi Distorsión de la competencia en el mercado de la
construcción naval producidas por Corea del Sur: recurso
ante la OMC

P-1180/02

Karin Riis-Jørgensen Distorsión de la competencia en el mercado de la
construcción naval producidas por Corea del Sur: recurso
ante la OMC

P-1181/02

Marco Cappato Grave situación política en la isla de Madagascar P-1182/02
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María Izquierdo Rojo Condena a muerte a pedradas de Amina Lawal, por
adulterio

P-1183/02

James Nicholson Persecución de los cristianos en China, Indonesia, Lao,
Viet Nam y Myanmar

E-1184/02

Erik Meijer Cese de la exportación de productos que contienen
amianto desde los Estados miembros de la UE hacia otros
países una vez prohibida su utilización en la UE

E-1185/02

Jacques Poos Destrucción de las infraestructuras de la Autoridad
palestina financiadas por la UE

P-1186/02

Herbert Bösch Posible involucración del Vaticano en fraudes agrícolas E-1187/02

Caroline Lucas Evaluaciones de impacto sobre la sostenibilidad para el
Acuerdo UE-México

E-1188/02

Caroline Lucas Evolución del Acuerdo México-Unión Europea E-1189/02

Caroline Lucas Comercio y medio ambiente E-1190/02

Jacques Poos Destrucción de las infraestructuras palestinas financiadas
por la UE

E-1191/02

Erik Meijer Consecuencias de la introducción del euro: el aumento de
los precios experimentado por los consumidores y su
añoranza de la vieja moneda

E-1192/02

Erik Meijer Consecuencias de la introducción del euro: medidas
destinadas a proteger a las personas contra el aumento de
los precios y la disminución del poder adquisitivo

E-1193/02

Erik Meijer Consecuencias de la introducción del euro: la no
conversión de las monedas nacionales y los billetes que
han dejado de ser válidos

E-1194/02

Erik Meijer Consecuencias de la introducción del euro: aumento del
consumo y déficit en los saldos bancarios de los titulares
de una cuenta corriente

E-1195/02

Giovanni Fava El mercado de telefonía móvil en Italia y la normativa
comunitaria en materia de competencia - Vertenza Blu
S.p.A.

P-1196/02

Esko Seppänen Retribuciones de los Comisarios P-1197/02

Mogens Camre Empresas de transporte por carretera con domicilio social
en Luxemburgo

E-1198/02

Christopher Huhne Adquisición de vacunas de emergencia E-1199/02

Christopher Huhne Licitaciones públicas competitivas E-1200/02

Christopher Huhne Notificación de contratos E-1201/02
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Nirj Deva Administración E-1202/02

Phillip Whitehead Pieles de perros y gatos E-1203/02

Glenys Kinnock Alivio de la deuda de los países ACP E-1204/02

Glenys Kinnock Alivio de la deuda de los países ACP E-1205/02

María Rodríguez Ramos Irregularidades en la presentación de un proyecto de la
Red Europea para el Empleo

E-1206/02

Antonio Tajani, Guido Podestà y
Amalia Sartori

Contaminación lumínica E-1207/02

Yves Butel Deslocalizaciones P-1208/02

Mihail Papayannakis Construcción de un complejo de viviendas en la playa de
Vagia (Sérifos)

E-1209/02

Glyn Ford Tarjeta sanitaria de la Unión Europea E-1210/02

Glyn Ford Mirko Tremaglia E-1211/02

James Provan Reforma de la Política Común de Pesca E-1212/02

Theresa Villiers Precintos de seguridad en el transporte de mercancías E-1213/02

Theresa Villiers Directiva sobre los servicios de inversión y los servicios
de simple ejecución

E-1214/02

Carlos Bautista Ojeda Situación del aceite de orujo E-1215/02

Carlos Bautista Ojeda Propuesta sobre OCM del arroz E-1216/02

Cristiana Muscardini Clasificación de la "leche fresca" E-1217/02

Arlindo Cunha Productos alimenticios con regalo E-1218/02

Daniela Raschhofer Apoyo a clubes deportivos E-1219/02

Daniela Raschhofer Ejecución de los programas Erasmus/Sócrates E-1220/02

Michael Cashman Seguridad de los conductores de camiones con cabinas
con el volante situado a la izquierda en las carreteras del
Reino Unido

E-1221/02

Glyn Ford Retirada de empastes de amalgama de mercurio E-1222/02

Glyn Ford Acuerdo de cooperación científica y tecnológica con
Israel en relación con el Sexto Programa Marco

E-1223/02

Terence Wynn Población ilois del archipiélago de las Chagos E-1224/02

Alejandro Cercas Adopciones internacionales en Rumania E-1225/02

Robert Goebbels Localización de los servicios de salud pública de la
Comisión

E-1226/02
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Luciano Caveri Minorías lingüísticas en la Unión Europea E-1227/02

Luciano Caveri Acuerdos bilaterales con Suiza E-1228/02

Luciano Caveri Convenio para la Protección de los Alpes E-1229/02

Luciano Caveri Estándar "Telepass" E-1230/02

Franz Turchi Servicio móvil marítimo E-1231/02

Camilo Nogueira Román Financiación con fondos FEDER de la sustitución de los
teléfonos rurales de acceso celular (TRAC) en Galicia

E-1232/02

Gabriele Stauner Emolumentos suplementarios que perciben los Comisarios P-1233/02

Neil MacCormick Timbres fiscales y lucha contra el contrabando P-1234/02

Michl Ebner Los Dolomitas- Patrimonio Cultural de la Humanidad E-1235/02

Michl Ebner Servicio europeo de Voluntariado y Solidaridad E-1236/02

Michl Ebner Número de llamada de urgencia en la UE E-1237/02

Glenys Kinnock Derechos del niño E-1238/02

Joan Colom i Naval y otros Contaminación por purines en Catalunya E-1239/02

Theresa Zabell Compañía de aviación diferente E-1240/02

Fernando Fernández Martín Adopción internacional de niños rumanos E-1241/02

Monica Frassoni Realización de un proyecto para la protección del litoral
de Poetto (Cerdeña, Italia)

E-1242/02

Luciano Caveri Campañas de información sobre el riesgo ocasionado por
el consumo de miel

E-1243/02

Luciano Caveri Modernización de la autopista suiza N2 E-1244/02

Armando Cossutta Introducción de un impuesto especial sobre el vino E-1245/02

Jonas Sjöstedt Denegación de la petición de los asirios-siriacos de Tur
Abdin de recuperar los bienes que les han sido
confiscados

E-1246/02

* * *
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TURNO DE PREGUNTAS

(B5-0014/02) del 10 de abril de 2002

10 preguntas (artículo 43 del reglamento)

Autor Asunto N°

PREGUNTAS AL CONSEJO

Bernd POSSELT Concepto de matrimonio en la UE H-0166/02

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

El poder de los países grandes en la futura Unión: el
documento Blair-Schröder

H-0170/02

Brian CROWLEY La paz en Oriente Próximo H-0172/02

Marie ISLER BÉGUIN Programa comunitario de educación sobre el medio ambiente
en los centros de enseñanza

H-0174/02

Francisca SAUQUILLO
PÉREZ DEL ARCO

Ratificación del Acuerdo de Cotonú H-0179/02

Richard CORBETT Cachemira H-0183/02

Cecilia MALMSTRÖM Visado de entrada para dirigentes taiwaneses H-0187/02

María RODRÍGUEZ
RAMOS

Desbloqueo de las adopciones internacionales en Rumania H-0192/02

Pat GALLAGHER Adopciones internacionales y Rumania H-0219/02

Jonas SJÖSTEDT Ampliación del registro SIS 2 H-0193/02

El turno de preguntas a la Comisión previsto para el 9 de abril 2002,ha sido retirado del
orden del día. Las preguntas han sido contestadas por escrito.

* * *
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
ABRIL 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 40 10 39 8 1 0 0 Sr. de MIGUEL

Comisión 64 0 64 0 0 0 0 Respuestas por escrito para todas las
preguntas

Total 104 10 103 8 1 0 0
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DECLARACIONES POR ESCRITO1

Nº. NºPE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

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 122

02/2002 315.747 Glyn Ford Decisión de cierre de las instalaciones de Smurfit
Corrugated en Warrington

25.02.2002 25.05.2002 7

03/2002 316.160 Michael Cashman, Arlene McCarthy,
Elisabeth Lynne y Caroline Lucas

Los riesgos de la exposición a los camos
electromagnéticos procedentes de antenas de
radiofrecuencia y de teléfonos móviles

12.03.2002 12.06.2002 24

04/2002 316.161 Massimo Carraro, Fiorella Ghilardotti,
Guido Bodrato y Luigi Cocilovo

La lucha contra el terrorismo y el respeto de los
derechos humanos

12.03.2002 12.06.2002 18

05/2002 316.880 Umberto Scapagnini, Francesco
Musotto, Raffaele Lombardo y
Giusepe Nisticò

La afluencia continua de inmigrantes ilegales y
refugiados en la Unión Europea

08.04.2002 08.07.2002 9

                                                     
1 Situación al 12.04.2002
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DESIGNACÍON DE PONENTES .......................................(Remisión : F = Fondo / O = Opinión)

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

BROK
(PPE-DE)

Progresos realizados en la aplicación de
la Política Exterior y de Seguridad
Común

AFET (F) 23.04.02

GRUPO
PSE

Productos agrícolas y alimenticios:
denominación de origen, indicación
geográfica (modif. Regl. 2081/92/CEE)

AGRI (F) 17.04.02 C5-0178/02

GRUPO
PPE-DE

Seguridad alimentaria: aditivos
destinados a los piensos y al agua potable
para animales

AGRI (F) 17.04.02 C5-0143/02

FÄRM
(PSE)

Internet: plan plurianual de acción para
una utilización más segura (modif. Decis.
276/1999/CE)

BUDG (O) 17.04.02 C5-0141/02

GUY-QUINT
(PSE)

Consejo de la UE: cese definitivo de
funciones de funcionarios de la Secretaría
General

BUDG (O) 17.04.02 C5-0155/02

GUY-QUINT
(PSE)

Parlamento Europeo: cese definitivo de
funcionarios y agentes de los grupos
políticos

BUDG (O) 17.04.02 C5-0156/02

GRUPO
PPE-DE

Salud y países en desarrollo: derechos en
materia de reproducción y sexualidad
(derog. Regl. 1484/97/CE)

BUDG (O) 17.04.02 C5-0114/02

CASACA
(PSE)

Estadísticas agrícolas: mejora, prórroga
del instrumento hasta 2007 (modif.
Decisión 96/411/CE)

CONT (O) 16.04.02 C5-0064/02

SØRENSEN
(ELDR)

Sistemas fiscales en el mercado interior:
programa FISCALIS 2007

CONT (O) 16.04.02 C5-0027/02

SØRENSEN
(ELDR)

Aduanas de la Comunidad: programa de
acción ADUANA 2007

CONT (O) 16.04.02 C5-0031/02

GRUPO
PSE

Reconocimiento de cualificaciones
profesionales

CULT (O) 18.04.02 C5-0113/02

FERRER
(PPE-DE)

Zonas regionales de libre comercio y
estrategia comercial de la Unión Europea

DEVE (O) 18.04.02
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

HOWITT
(PSE)

mundialización de la economía:
gobernanza social, derechos
fundamentales, normas del trabajo.

DEVE (O) 18.04.02 C5-0162/02

SANDBÆK
(EDD)

Salud y países en desarrollo: derechos en
materia de reproducción y sexualidad
(derog. Regl. 1484/97/CE)

DEVE (F) 18.04.02 C5-0114/02

WIJKMAN
(PPE-DE)

Países en desarrollo, enfermedades
relacionadas con la pobreza: lucha contra
el VIH/sida, malaria y tuberculosis

DEVE (F) 18.04.02 C5-0100/02

LIPIETZ
(VERTS/ALE)

Medio ambiente: responsabilidad en
relación con la prevención y reparación
de daños ambientales

ECON (O) 15.04.02 C5-0088/02

MOMBAUR
(PPE-DE)

Redes transeuropeas de energía:
orientaciones (modif. Decisión nº
1254/96/CE)

ECON (O) 15.04.02 C5-0111/02

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Delimitación de competencias entre la
Unión Europea y los Estados miembros

ECON (O) 15.04.02

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Afganistán, sanciones: embargo,
prohibición de vuelos, congelación de
fondos de los talibanes (derog. Regl.)

ECON (O) 15.04.02 C5-0132/02

JACKSON
(PPE-DE)

Ampliación de la Unión Europea ENVI (O) 23.04.02 C5-0024/02

GRUPO
PPE-DE

Seguridad alimentaria: aditivos
destinados a los piensos y al agua potable
para animales

ENVI (O) 23.04.02 C5-0143/02

KARAMANOU
(PSE)

Espacio europeo del aprendizaje
permanente: estrategia y prioridades.

FEMM (O) 18.04.02 C5-0165/02

KARAMANOU
(PSE)

Internet: plan plurianual de acción para
una utilización más segura (modif. Decis.
276/1999/CE)

FEMM (O) 18.04.02 C5-0141/02

GRUPO
PPE-DE

Salud y países en desarrollo: derechos en
materia de reproducción y sexualidad
(derog. Regl. 1484/97/CE)

FEMM (O) 18.04.02 C5-0114/02
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

GRUPO
PPE-DE

Trabajo temporal: marco de protección de
los trabajadores, relaciones con las
empresas de trabajo temporal

FEMM (O) 18.04.02 C5-0140/02

FERRI
(PPE-DE)

Productos agrícolas y alimenticios:
denominación de origen, indicación
geográfica (modif. Regl. 2081/92/CEE)

JURI (O) 16.04.02 C5-0178/02

GRUPO
PSE

Trabajo temporal: marco de protección de
los trabajadores, relaciones con las
empresas de trabajo temporal

JURI (O) 16.04.02 C5-0140/02

SCHMITT
(PPE-DE)

Contratos públicos: adjudic.,protec.penal
contra comports. fraudulentos y de
competencia desleal. Iniciativa alemana

LIBE (F) 18.04.02 C5-0416/00

CLEGG
(ELDR)

Transporte aéreo: protección contra las
prácticas tarifarias desleales de países no
miembros de la CE

RETT (F) 18.04.02 C5-0133/02

RIPOLL I
MARTINEZ
BEDOY
(PPE-DE)

Seguridad marítima: reglas y normas
aplicables a buques de pasaje (modif.
directiva 98/18/CE)

RETT (F) 18.04.02 C5-0145/02

GRUPO
PSE

Seguridad marítima: buques de pasaje de
transbordo rodado, prescripciones
específicas de estabilidad

RETT (F) 18.04.02 C5-0144/02

* * *
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN

Informes y Comunicaciones

Asunto Competencia Doc.

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: Sistema
de alerta nº 2/2002

AGRI
CONT

SEC (02) 275
final

Documento de trabajo de los servicios de la Comisión : Informe al
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación del programa
Grotius civil 2001

CONT
LIBE

SEC (02) 320
final

Comunicación de la Comisión: Primer informe intermedio sobre la
cohesión económica y social

AFET
AGRI
EMPL
RETT

COM (02) 46
final

"25º Informe anual de actividades Comité Consultivo de seguridad,
higiene y protección de la salud en el trabajo" - 2000

EMPL COM (02) 52
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones: Informe de
evaluación comparativa de la acción eEurope - Europe 2002

CULT
ITRE

COM (02) 62
final

Informe de la Comisión : 24º Informe anual de actividades Comité
Consultivo de seguridad, higiene y protección de la salud en el
trabajo 1999

EMPL COM (02) 66
final

 La situación de la agricultura en la Unión Europea - Informe de
2000

ENVI
AGRI

COM (02) 67
final

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento europeo: Informe
sobre la aplicación de la carta europea de las pequeñas empresas

ECON
EMPL
JURI
ITRE

COM (02) 68
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones: Plan de
acción de la Comisión sobre las capacidades y la movilidad

CULT
ITRE
EMPL

COM (02) 72
final

Communicación de la Comisión al Consejo, el Parlamento Europeo,
el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones : Cuadro
de indicadores sobre la aplicación de la Agenda de política social

FEMM
EMPL

COM (02) 89
final
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Asunto Competencia Doc.

Informe de la Comisión sobre la aplicación de las orientaciones
generales de la política económica para 2001

EMPL
ECON

COM (02) 93
final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo:
Control democrático de Europol

LIBE COM (02) 95
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo :
La Internet de nueva generación ? actuaciones prioritarias en la
migración al nuevo Protocolo Internet IPv6

CULT
LIBE
ITRE

COM (02) 96
final

Propuesta de Decisión del Consejo por la que se aprueba un
Reglamento de la Comisión relativo a la aplicación del control de
seguridad de Euratom

BUDG
ITRE

COM (02) 99
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
sobre la contribución de la educación y la formación a la reducción
de la pobreza en los países en desarrollo

CULT
FEMM
DEVE

COM (02) 116
final

Comunicación de la Comisión: como adaptarse a los cambios en la
sociedad y en el mundo del trabajo: una nueva estrategia comunitaria
de salud y seguridad 2002-2006

ENVI
FEMM
EMPL

COM (02) 118
final

Informe de la Comisión: La tecnología medioambiental en pro del
desarrollo sostenible

EMPL
ENVI
RETT
ITRE

COM (02) 122
final

Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo: Balance de las
operaciones de introducción del euro fiduciario

ECON COM (02) 124
final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo:
política de gestión del agua en los países en desarrollo y prioridades
de la cooperación de la Unión Europea al desarrollo

ENVI
DEVE

COM (02) 132
final

Dictamen de la Comisión relativo a la modificación del Estatuto del
Defensor del Pueblo y de las condiciones generales del ejercicio de
sus funciones

PETI
AFCO

COM (02) 133
final

* * *
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

Nº 39/02
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la visita de Razali a Birmania/Myanmar

Bruselas, 27 de marzo de 2002

Inquieta a la UE la noticia del aplazamiento de la visita prevista del Enviado Especial del Secretario General
de las Naciones Unidas, Tan Sri Razali Ismail. La UE se sorprende de recibir esta noticia tan poco tiempo
después de la visita de su propia Troika a Birmania/Myanmar, efectuada los días 13 al 16 de marzo.

La UE estima que, para que se mantengan el impulso y la confianza en la evolución del proceso político de
Birmania/Myanmar, es fundamental que se restablezca de inmediato la visita prevista de Sri Razali Ismail.

La Unión Europea sigue estando dispuesta a responder de manera proporcionada a los acontecimientos de
Birmania/Myanmar, e insta a las autoridades a que permitan un avance más importante y más rápido hacia la
reconciliación nacional, el respeto de los derechos humanos y la democracia en Birmania. La UE considera
que una visita de Tan Sri Razali en el mes de abril de 2002 brinda la mejor oportunidad de que esto se
produzca.

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 42/02
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la transferencia a la MINUK de prisioneros albaneses de Kosovo
por las autoridades de Belgrado

Bruselas, 27 de marzo de 2002

La Unión Europea saluda la transferencia a la custodia de la Misión de Naciones Unidas en Kosovo
(MINUK) de 146 prisioneros albaneses de Kosovo. Las autoridades cumplen así con su compromiso al
respecto, contenido en el Documento común MINUK/RFY de 5 de noviembre de 2001, y lo que es más
importante, ponen el remedio legal adecuado a la detención prolongada de los albaneses de Kosovo,
aumentando al mismo tiempo la confianza entre las comunidades en Kosovo mismo.

La Unión Europea alienta a todas las partes implicadas a seguir cooperando de forma constructiva en los
demás aspectos de interés común recogidos en el Documento común MINUK/RFY.
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La Unión Europea emplaza a las autoridades de Belgrado a cumplir con otras obligaciones internacionales de
importancia, incluida la cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Al hacerlo,
darán un paso más en el acercamiento de Serbia y Montenegro a la integración europea.

* * *

Nº 43/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre el asunto Zhakiyanov

Bruselas, 31 de marzo de 2002

La UE manifiesta su apoyo a los esfuerzos realizados por las Embajadas involucradas en encontrar una
solución a la situación creada por la decisión de uno de los miembros de la junta política de la Opción
Democrática de Kazajstán, D. Galimzhan Zhakiyanov, de permanecer en el recinto de la Embajada francesa
en Almaty.

Con la esperanza de que las conversaciones llevadas a cabo con las autoridades kazakas continúen
desarrollándose en una atmósfera cordial y, en su caso, tengan un resultado satisfactorio, la UE no permitirá
que su Representación y las Misiones de los Estados miembros en Kazajstán se utilicen como plataformas
políticas.

La UE reitera su deseo de mantener su excelentes relaciones con Kazajstán y su resolución de no
obstaculizar el sistema judicial kazako ni interferir en los asuntos internos de Kazajstán.

* * *

Nº 44/02
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre las elecciones parlamentarias en Ucrania del 31 de marzo de 2002

Bruselas, 10 de abril 2002

Tras conocer el informe preliminar de la Misión Internacional de Observación, la Unión Europea toma nota
de los progresos realizados por Ucrania en el respeto de las exigencias internacionales referentes a la
realización de las elecciones parlamentarias del 31 de marzo pasado. La Unión valora positivamente el gran
número de observadores nacionales e internacionales presentes.

Asimismo, la Unión Europea llama la atención sobre los fallos constatados por los observadores. Señala,
como también lo ha hecho la Misión Internacional de Observación, que continuará el seguimiento del
desarrollo del proceso electoral en Ucrania, hasta la certificación de los resultados definitivos, antes de llegar
a una conclusión definitiva en lo relativo al grado de cumplimiento, en estas elecciones, de las normas y de
los compromisos internacionales establecidos para unas elecciones democráticas.
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La Unión Europea reitera su disposición a cooperar con Ucrania para reforzar la colaboración estratégica
entre ambas partes sobre la base de los principios democráticos y de un Estado de Derecho, y confía en que
estas elecciones, así como la configuración de la nueva Verjovna Rada (Parlamento), contribuyan al
fortalecimiento de las instituciones y del proceso de consolidación democrática y de reforma en Ucrania.

* * *

Nº 45/02
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la firma del memorando de entendimiento entre el Gobierno de Angola y la UNITA
hecha en Luanda el 4 de abril de 2002

Bruselas, 17 de abril 2002

La Unión Europea expresa su satisfacción ante la firma oficial efectuada, por parte del Gobierno de Angola y
de la UNITA, de un memorando de entendimiento que complementa el Protocolo de Lusaka en relación con
un alto el fuego y otros asuntos militares pendientes.

La UE felicita a todas las partes implicadas en el proceso, así como al pueblo angoleño, por este acuerdo, y
reitera su compromiso solidario de contribuir a los esfuerzos que se acometan para consolidar el desarrollo
social y económico del país dentro de una cultura de diálogo y tolerancia.

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 46/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la creación de la Corte Penal Internacional
(Madrid, 11 de abril de 2002)

Bruselas, 11 de abril de 2002

1. En el día de hoy, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, se ha llegado a las 60
ratificaciones requeridas para la entrada en vigor del Estatuto de Roma, en virtud del cual se crea la Corte
Penal Internacional. La Unión Europea acoge con satisfacción este acontecimiento, que supone un paso de
gran trascendencia en la defensa de los Derechos Fundamentales del ser humano, y en la afirmación del
Derecho y la Justicia en todo el mundo.
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2. La Unión Europea felicita a los Estados que, con su ratificación, han hecho posible la creación de la
Corte Penal Internacional, y hace un llamamiento para que los demás países se adhieran pronto al Estatuto,
permitiendo así que la Corte obtenga cuanto antes un respaldo universal.

3. La Unión Europea, que ha contribuido activamente a la elaboración, desarrollo y entrada en vigor del
Estatuto de Roma, reafirma su compromiso de apoyar la pronta puesta en funcionamiento de la Corte Penal
Internacional desde su sede de La Haya.

4. La Corte Penal Internacional, la primera gran institución que nace con el nuevo milenio, será un
elemento esencial en la lucha contra la impunidad por la comisión de actos de genocidio, crímenes contra la
Humanidad y crímenes de guerra, que constituyen graves crímenes que afectan a la Comunidad
Internacional. Merece, por tanto, el apoyo incondicional de todos nosotros.

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

* * *

Nº 48/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre Etiopía y Eritrea (decisión de la Comisión de Fronteras)

Bruselas, 15 de abril de 2002

La Unión Europea acoge con satisfacción la decisión de la Comisión de Fronteras anunciada en La Haya el
13 de abril. La solución jurídica final sobre la situación de la frontera entre Etiopía y Eritrea constituye un
elemento central del acuerdo general de paz firmado por los dirigentes de Etiopía y Eritrea el 12 de
diciembre de 2000, así como del proceso de paz entre ambos países.

La UE hace hincapié en que es necesario que se cumplan todas las disposiciones del acuerdo general de paz
y del acuerdo de cesación de hostilidades. En este sentido, la UE ofrece su pleno apoyo a la Misión de las
Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea (MINUEE), que desempeña un papel de importancia en la asistencia a
Etiopía y Eritrea para la aplicación de la decisión de la Comisión de Fronteras. La UE expresa también su
apoyo al Representante Especial del Secretario General, el Embajador Legwaila. La UE subraya que para
que puedan cumplir su misión de facilitación, la MINUEE y, en particular, el RESG requieren tener acceso
permanente a las autoridades gubernamentales correspondientes.

La UE insta a ambas partes a que garanticen la paz sobre el terreno respetando plenamente la zona temporal
de seguridad, manteniendo constante la separación de fuerzas y garantizando que no se producen
movimientos de población o de tropas, dado que estos acuerdos establecerán las condiciones necesarias para
el inicio del procedimiento de demarcación.
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La guerra entre Etiopía y Eritrea ha causado efectos devastadores en ambos países. La decisión de la
Comisión de Fronteras representa una oportunidad para que ambas partes avancen y tomen las medidas
necesarias para ayudar a la normalización de las relaciones.

En este sentido, la UE llama a ambas partes a que sigan intensificando el diálogo entre ellas y con otras
partes implicadas en el proceso de paz, a fin de que se garantice la transferencia ordenada del territorio, de
acuerdo con la decisión de la Comisión de Fronteras.

La UE insta a ambas partes a que respeten los derechos de los individuos afectados por la delimitación y
demarcación de la frontera y a que garanticen que todo movimiento de población se realizará
voluntariamente.

La Unión Europea mantiene su compromiso de apoyo al proceso de paz, en especial a través del
Representante Especial de la Presidencia, el Senador Serri. La UE reconoce asimismo que se sigue
necesitando ayuda internacional para satisfacer las necesidades más perentorias de la población civil afectada
directamente por el conflicto, y declara su disposición a prestar asistencia en ambos países, en el marco de la
ejecución de la decisión de la Comisión de Fronteras, así como a respaldar todos los esfuerzos encaminados
a la normalización y la reconciliación duradera entre Etiopía y Eritrea.

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

* * *

Nº 49/02
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre Madagascar

Bruselas, 17 de abril de 2002

La Unión Europea manifiesta su preocupación por el deterioro de la situación en Madagascar y condena los
episodios de violencia y las violaciones de los derechos humanos que se han producido recientemente.

La UE recuerda la urgencia de que las personalidades concernidas malgaches aprovechen la ocasión que les
brinda su presencia en Dakar para la reanudación del diálogo bajo los auspicios de la OUA, a fin de
encontrar una salida a la crisis política que atraviesa Madagascar y que amenaza con comprometer el futuro
de la isla.

La Unión Europea propugna la instauración de un gobierno de reconciliación nacional que tenga por objetivo
principal la organización de una nueva consulta electoral dentro de un plazo de seis meses.

La UE reitera que está dispuesta a apoyar política y técnicamente esta nueva consulta electoral, entre otras
cosas mediante el envío de observadores internacionales.
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La UE condena los ataques perpetrados de manera deliberada contra el buen funcionamiento de la economía
de todo el país y contra la libre circulación de mercancías y de personas, y pide que se restablezcan las
condiciones para la inmediata reanudación de las actividades económicas y sociales.
cooperación en la isla, pero hace constar que, de no alcanzarse un acuerdo político, el
empeoramiento de la situación repercutirá en la cooperación entre la Unión Europea y Madagascar.
Por último, la Unión Europea confirma su voluntad de proseguir la aplicación de los programas de asistencia
y

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 50/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre Madagascar

Bruselas, 22 de abril de 2002

La Unión Europea toma nota con satisfacción que los Sres. Ratsiraka y Ravalomanana han firmado un
acuerdo en Dakar el 18 de abril, bajo los auspicios de la Organización para la Unidad Africana y de las
Naciones Unidas, con el respaldo de los presidentes Wade, Kerekou, Gbagbo y Chissano.

Los resultados obtenidos son conformes con los objetivos de la Unión Europea:
- búsqueda de la paz civil;
- respeto de los principios democráticos;
- solución política a la crisis.

El acuerdo responde a los principios defendidos por la Unión Europea en su declaración de 17 de abril.

Es importante que este acuerdo se aplique plenamente y respetando el derecho constitucional malgache en
vigor y la actitud de la opinión pública. La Unión Europea, por su parte, está dispuesta a respaldar política y
técnicamente su puesta en práctica y a prestar su asistencia para la organización de una eventual consulta
electoral mediante el envío de observadores internacionales, entre otras medidas.

Este acuerdo permitirá a la Unión Europea proseguir la aplicación de sus programas de asistencia y de
cooperación.

* * *
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Nº 51/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre las reformas constitucionales en Bosnia y Herzegovina

Bruselas, 23 de abril de 2002

La Unión Europea acoge con satisfacción la finalización del proceso de enmiendas a las Constituciones en
ambas Entidades de Bosnia y Herzegovina en cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional
sobre el estatus idéntico de sus Pueblos Constituyentes en todo el territorio de BiH.

La Unión Europea elogia la labor de los dirigentes políticos de ambas Entidades, a cuyos esfuerzos hay que
agradecer el éxito final de este proceso de reforma constitucional, conforme a lo estipulado por el Acuerdo
de Sarajevo del 27 de marzo. Asimismo, agradece los esfuerzos realizados por el Alto Representante con el
fin de facilitar dicha labor. Sin embargo, la capacidad de otros actores políticos de BiH para participar como
socios responsables de la Comunidad Internacional ha despertado serias dudas.

Bosnia y Herzegovina ha dado un importante paso adelante por lo que respecta a su desarrollo democrático y
compromiso con el Estado de Derecho. La reforma constitucional ha sido sin duda crucial para la estabilidad
futura de Bosnia y Herzegovina y para el desarrollo del país conforme a los niveles modernos europeos.
Representa el avance de BiH en su acercamiento a las estructuras europeas. La Unión Europea alienta a
todos los dirigentes de Bosnia-Herzegovina a unirse plenamente a este resultado y a tomar parte en la pronta
aplicación de las reformas constitucionales.

* * *

Nº 52/02

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre la adhesión de Bosnia y Herzegovina al Consejo de Europa

Bruselas, 24 de abril de 2002

La Unión Europea acoge con satisfacción la decisión del Consejo de Europa de invitar a Bosnia y
Herzegovina a que se adhiera al mismo, y felicita a las autoridades y al pueblo de este país por los progresos
alcanzados, que han permitido dar este paso decisivo.

Se trata de un primer paso importante en el proceso de integración de Bosnia y Herzegovina en la familia
europea. Con su admisión en el Consejo de Europa, este país se compromete a cumplir criterios básicos
subsecuentes a su admisión, con objeto de alcanzar los niveles que caracterizan a una democracia moderna
en tanto que sociedad multiétnica, multicultural y unida. La comunidad internacional seguirá de cerca este
proceso.
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Tras haberse dado este paso de importancia capital, Bosnia y Herzegovina deberá realizar los esfuerzos
necesarios para garantizar el cumplimiento de todas las condiciones incluidas en el plan de trabajo de la
Unión Europea, a medida que avance hacia una mayor aproximación a Europa y hacia la perspectiva de un
Acuerdo de Estabilización y Asociación.

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 53/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

con ocasión del cuarto aniversario del asesinato de Monseñor Gerardi

Bruselas, 24 de abril de 2002

El próximo 26 de abril se cumple el cuarto aniversario del brutal asesinato de Monseñor Gerardi,
coordinador del Informe REMHI que documentó las violaciones de los derechos humanos perpetradas
durante el conflicto interno en Guatemala.

En esta ocasión, la UE quiere recordar la personalidad de Monseñor Gerardi. Se felicita de que haya podido
tener lugar el juicio en primera instancia. Sin embargo, expresa su pesar por el hecho de que el crimen no
haya sido aún plenamente esclarecido, y de que no se haya sancionado a todos los culpables, entre ellos, a los
autores intelectuales del asesinato. A este respecto, la Unión Europea seguirá con una particular atención el
desarrollo del juicio en apelación, que espera dé comienzo próximamente, con arreglo al calendario previsto.

Al mismo tiempo, la UE desea reiterar al Estado guatemalteco su preocupación por la persistencia de actos
intimidatorios, amenazas y agresiones de los que siguen siendo objeto miembros de las organizaciones
defensoras de los derechos humanos, periodistas y agentes de la justicia. Cabe añadir, durante los dos últimos
meses, las amenazas que han recibido algunos miembros de la Fundación de antropología forense y del
Centro de antropología forense y de ciencias aplicadas de Guatemala, así como miembros de la Iglesia
católica, entre los que se encuentran el párroco de Santa Cruz del Quiché, Rigoberto Pérez, Monseñor Álvaro
Ramazzini y el padre Juan J. Aldaz de la diócesis de San Marcos, por no mencionar el incendio de la casa
parroquial de Nebaj. Estos últimos hechos están directamente relacionados con el trabajo de estas personas,
con su apoyo a la aclaración de acontecimientos históricos o con exhumaciones.

Asimismo fue asesinado, el pasado mes de marzo, Jorge A. Rosal Zea, militante del Partido Patriótico. Las
características de este crimen, así como la condición de miembro de un partido político de la víctima
requieren una investigación eficaz sobre lo ocurrido.

No obstante, la Unión Europea desea expresar su satisfacción por la convocatoria del Gabinete de Seguridad
y de Derechos Humanos del Gobierno y por su oferta de trabajo en común con las organizaciones defensoras
de los derechos humanos a fin de que de manera coordinada, junto con el poder judicial, pueda tratarse
seriamente esta cuestión.
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La Unión Europea reitera su llamamiento al Estado guatemalteco para que muestre con hechos su voluntad
de investigar, perseguir y castigar a los responsables de estas violaciones de los derechos humanos, y para
que ponga fin a la impunidad con la que dichas violaciones se repiten. La UE recuerda que, con ocasión del
último Grupo consultivo para Guatemala (Washington, febrero de 2002), enunció como condiciones para una
futura cooperación con Guatemala el fin de las violaciones de los derechos humanos y un correcto
funcionamiento de la justicia y la reconciliación nacional.

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

* * *

Nº 54/02
Declaración de la presidencia, en nombre de la UE,

sobre la situación en oriente medio,

Bruselas, 24 de abril de 2002

La Unión Europea pide encarecidamente que se permita inmediatamente el acceso de las organizaciones
médicas y humanitarias a las poblaciones palestinas, tal y como pide la Resolución 1405 aprobada esta
pasada noche por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que ha manifestado su preocupación por
la �espantosa situación� de dichas poblaciones.

Subraya la importancia de la iniciativa tomada por el Secretario General de las Naciones Unidas
para reunir las informaciones necesarias sobre los hechos ocurridos en el campo de refugiados de
Jenin, iniciativa que tiene el apoyo del Consejo de Seguridad y que ha sido acogida favorablemente
por las partes.

La Unión Europea pide a todas las partes implicadas que hagan todo cuanto sea necesario para encontrar una
salida pacífica al asedio de la Iglesia de la Natividad, en Belén.

Lanza una seria advertencia contra cualquier acción de fuerza llevada a cabo contra el cuartel general de la
Autoridad Palestina en Ramallah, y que pudiera poner en peligro la seguridad física del Presidente Arafat y
de las personas allí presentes.

La Unión Europea está dispuesta a ayudar a encontrar una solución jurídica a la cuestión de las personas
detenidas por la Autoridad Palestina que se encuentran en el complejo presidencial palestino.

La Unión Europea reitera la necesidad de una acción internacional concertada y sostenida para poner en
práctica la Declaración Conjunta del Cuarteto, del pasado 10 de abril, y, en particular, la aplicación
inmediata de la Resolución 1402 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tal y como pide la
Resolución 1403.

* * *
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COMITÉ ECONOMICO Y SOCIAL EUROPEO

PLENO

DE LOS DÍAS 20 Y 21 DE MARZO 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")

http://www.cese.europa.eu
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El Pleno de los días 20 y 21 de marzo se destacó por la asistencia de la Sra. Loyola
de PALACIO, Vicepresidenta de la Comisión Europea, y del Sr. Pedro SOLBES MIRA, miembro
de la Comisión Europea.

1. EL FOMENTO DE UN CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE Y DE UNA
POLÍTICA ECONÓMICA COMÚN

•  Orientaciones generales de política económica – 2002
 Ponente: Sra. KONITZER (Trabajadores � D)
 
- Referencia: Dictamen de iniciativa � CES 356/2002
 
- Puntos clave:
 
 La elaboración de las orientaciones generales de política económica para 2002 se realiza en

un momento en que se va a reunir la Convención sobre el futuro de la UE y en que ha
concluido con éxito la transición a los billetes y monedas en euros.

 
 El éxito de la unión monetaria y los anteriores fracasos de la Comunidad en utilizar su

importante potencial de crecimiento y empleo están tan desproporcionados que hacen
necesaria una reflexión, nueva y fundamental, sobre los procedimientos y contenidos de la
política económica. La inminente ampliación de la Comunidad pone de manifiesto asimismo
la urgencia de la revisión de los procedimientos de coordinación de las políticas económicas.
Por estas razones, el CES realiza en el Dictamen objeto de examen unas primeras
propuestas, tanto por lo que respecta a los procedimientos de coordinación como al
contenido de la política económica.

 
- Contacto: Sra. Katarina LINDAHL
 (Tel.: 00 32 2 546 92 54 – correo electrónico: katarina.lindahl@esc.eu.int)
 
 
•  Las políticas económicas de los países de la zona euro
 Ponente: Sr. NYBERG (Trabajadores � S)
 
- Referencia: Dictamen de iniciativa adicional � CES 361/2002
 
- Puntos clave:

 
 El Comité señala algunos buenos ejemplos nacionales de cumplimiento simultáneo de los

requisitos de los objetivos de equilibrio presupuestario, reducción de la deuda, tasa de
inflación, crecimiento y empleo. Asimismo, una política coherente debería aspirar también a
reformar los sistemas de pensiones a fin de tener en cuenta el envejecimiento de la

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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población y la financiación de las inversiones públicas en ámbitos fundamentales, de
conformidad con lo establecido en la cumbre de Lisboa.

 
- Contacto: Sra. Katarina LINDAHL
 (Tel.: 00 32 2 546 92 54 – correo electrónico: katarina.lindahl@esc.eu.int)
 
 
•  Programa Estadístico Comunitario 2003-2007
 Ponente: Sra. FLORIO (Trabajadores � I)
 
- Referencia: COM(2001) 683 final � 2001/0281 (COD) � CES 349/2002

- Puntos clave:
 

 El Comité pide la optimización de la cooperación entre Eurostat y los Institutos de
Estadística Nacionales, incluidos los de los países candidatos, mejorando el papel de

Eurostat como coordinador, que servirá así para garantizar una mayor armonización
y un sistema eficaz de comparación de datos.

 
 Asimismo, el Comité considera fundamental, para garantizar una mayor neutralidad de los

datos estadísticos, controlar la actividad de las agencias privadas que, directa o
indirectamente, se encuentran dentro del Sistema Estadístico Europeo.

 
 Por último, el Comité considera que debería reforzarse la aportación financiera de apoyo a

Eurostat, junto con una mayor participación de los Gobiernos de los Estados miembros y
con un papel coherente por parte de la Comisión.

 
- Contacto: Sr. Roberto PIETRASANTA
 (Tel.: 00 32 2 546 93 13 –
  correo electrónico: Roberto.pietrasanta@esc.eu.int)
 

 * * *

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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 2. ESPACIO EUROPEO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA
 
•  La inmigración, la integración y el papel de la sociedad civil organizada
 Ponente: Sr. PARIZA CASTAÑOS (Trabajadores � E)
 Coponente: Sr. MELÍCIAS (Actividades diversas � P)
 
- Referencia: Iniciativa � CES 365/2002
 
- Puntos clave:
 
 El concepto de integración que el CESE propone en este Dictamen se define como

“integración cívica” y está basado, fundamentalmente, en la progresiva equiparación
de los inmigrantes con el resto de la población, en derechos (inclusive el acceso a la
nacionalidad y a la ciudadanía y el derecho de voto) y deberes, así como su acceso a
bienes, servicios y cauces de participación ciudadana en condiciones de igualdad de
oportunidades y trato.

 
 Es necesario que la Comisión Europea tome la iniciativa de elaborar un amplio Programa

Marco Comunitario para promover la integración social de inmigrantes y refugiados en su
ámbito.

 
 El papel de la sociedad civil con sus diversos componentes entre los que se cuenta el

Comité Económico y Social Europeo, en tanto que órgano representativo de la
sociedad civil organizada, es muy importante. El Comité Económico y Social Europeo
tiene previsto organizar, conjuntamente con la Comisión y en el año en curso, una
Conferencia sobre inmigración e integración social con el fin de consolidar su papel.

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

 
•  Solicitud asilo en un Estado miembro / nacional de tercer país
 Ponente: Sr. SHARMA (Actividades diversas � UK)
 
- Referencia: COM(2001) 447 final � CES 352/2002
 
- Puntos clave:
 
 La conclusión del Comité es que el presente Reglamento introduce en la legislación

comunitaria los principales rasgos de un Convenio de Dublín básicamente defectuoso. Aun
cuando se introduzcan las mejoras que propone la Comisión, no dispondremos de un
Reglamento claro, operativo, justo y humano.

 

mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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 No obstante, el Comité acepta que exista en el momento actual un imperativo político
que exija aprobar el presente Reglamento. Por consiguiente, observa el mayor énfasis
que se hace en el principio de la responsabilidad de un Estado miembro por la entrada
de inmigrantes irregulares en su territorio y por la residencia ilegal prolongada de los
mismos. También comparte la importancia mayor que se otorga a la unidad familiar,
si bien no alcanza la importancia de las propuestas de la Comisión en materia de
reunificación familiar. El Comité acoge favorablemente también el acortamiento de los
plazos procesales, que espera conducirá a una resolución más rápida de las solicitudes
de asilo.

 
 – Contacto: Sra. Susanne JOHANSSON
 (Tel.: 00 32 2 546 96 19 –
  correo electrónico: susanne.johansson@esc.eu.int)
 
•  Indemnización a las víctimas de delitos
 Ponente: Sr. MELÍCIAS (Actividades diversas � P)
 
- Referencia: COM(2001) 536 final � CES 353/2002
 
- Puntos clave:
 
 Teniendo en cuenta que la pregunta esencial consiste en responder de manera satisfactoria a

las situaciones que plantean las víctimas transfronterizas, el Comité considera que con el fin
de evitar las dificultades planteadas, es necesario apostar por el nivel común más exigente
de respuesta, definiendo distintas etapas de desarrollo sucesivas a partir de inicios diferentes
para llegar progresivamente a eliminar las divergencias.

 
 La solución deberá favorecer el principio de solidaridad e igualdad de trato de los

ciudadanos en el espacio común. La adopción de una norma de referencia máxima debe
llegar a configurar, en los Estados miembros, el mínimo denominador común. Con este fin,
los objetivos de desarrollo progresivo deben definirse en términos tanto de contenido como
de plazos necesarios para su realización, y a la vez es necesario prever determinadas
sanciones para los que no cumplan sus compromisos.

 
 La idea de un principio de complementariedad, tal como indica, podría resultar difícil de

llevar a la práctica, dado que la mayoría de las decisiones en cuanto a indemnización estatal
no se basa en criterios legales objetivos sino en principios de equidad, lo que puede plantear
el problema de la doble valoración. Se trata sólo de un elemento de debate, como la posible
complementariedad del recurso a un fondo europeo, en el marco del cual y debido a sus
contribuciones respectivas, los Estados miembros convergerían para respetar la norma y el
nivel de indemnización consensuado.

mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu


INFORMACIONES GENERALES 59

Boletín 13.05.2002 - ES - PE 313.430

 
 – Contacto: Sra. Susanne JOHANSSON
 (Tel.: 00 32 2 546 96 19 –
  correo electrónico: susanne.johansson@esc.eu.int)
 

 
•  La labor de los hospicios – un ejemplo de actividad voluntaria en Europa
 Ponente: Sra. ZU EULENBURG (Actividades diversas � D)
 
 – Referencia: Dictamen de iniciativa � CES 350/2002
 
 – Puntos clave:
 
 El documento se centra en el trabajo en los hospicios como ejemplo de compromiso

voluntario, y pretende ilustrar la labor concreta de los voluntarios así como las
condiciones generales necesarias para llevarla a cabo. El voluntariado es una
característica de la solidaridad social y de la democracia participativa. Se caracteriza
por su naturaleza desinteresada y su creatividad, pero también por el carácter
vinculante y personal de las actividades. Partiendo del análisis del voluntariado y de la
experiencias obtenidas en la labor de los hospicios, es necesario reflexionar de qué
forma la comunidad puede actuar para fomentar de forma selectiva el voluntariado.

 
 El Comité presenta las siguientes propuestas generales: La política de fomento de la

actividad de voluntariado debe facilitar el diálogo entre las asociaciones patrocinadoras, las
autoridades y las demás instituciones sociales. Es necesario crear foros y bolsas de
voluntariado, con información detallada sobre las variadas posibilidades y ámbitos de
trabajo del voluntariado a nivel regional, nacional y europeo. Deben darse las condiciones
financieras y humanas necesarias para la cualificación, la formación continua y permanente
y el acompañamiento de los voluntarios durante la acción. Los fundamentos del
voluntariado deben ser objeto de investigación. La continuidad de la organización,
administración y asesoramiento básico del voluntariado debe garantizarse mediante una
presencia mínima de personal profesional. Los riesgos para la salud y la vida deben estar
cubiertos por seguros básicos obligatorios de forma que se garantice la subsistencia de los
propios voluntarios y su familia.

 
 – Contacto: Sra. Susanne JOHANSSON
 (Tel.: 00 32 2 546 96 19 –
  correo electrónico: susanne.johansson@esc.eu.int)
 
 
 * * *
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 3. ESTRATEGIA DE LISBOA
 
•  Responsabilidad social de las empresas (Libro Verde)

 Ponente: Sra. HORNUNG-DRAUS (Empresarios � D)
 Coponente: Sra. ENGELEN-KEFER (Trabajadores � D)
 Coponente: Sr. HOFFELT (Actividades diversas � B)

 
- Referencia: (COM(2001) 366 final � CES 355/2002
 
- Puntos clave:
 
 La responsabilidad social, junto con el éxito económico, contribuye al éxito duradero de la

empresa. Por ello, es importante considerar la responsabilidad social como una evolución a
largo plazo, una inversión estratégica

 
 La responsabilidad social de las empresas consiste, además de en la creación y

conservación de puestos de trabajo, en el desarrollo de puestos de trabajo mejores y dotados
de suficiente protección laboral y sanitaria, en la salvaguardia de las exigencias de las
personas con discapacidad y en el fomento de una cultura de aprendizaje a lo largo de toda
la vida. La responsabilidad social de las empresas significa que las empresas apliquen con
convencimiento las normas sociales existentes y hagan esfuerzos para desarrollar un
espíritu de cooperación. Ello supone también que se deben crear relaciones laborales y
fomentar las negociaciones y la participación de los trabajadores. Los convenios de la OIT
contienen a menudo los principios básicos de la RSE a nivel global.

 
 Para el CESE es especialmente importante el carácter voluntario de las medidas de la RSE.

La creación de unas normas detalladas vinculantes en la UE no sería apropiada. La
uniformidad detallada de los estándares de RSE entraña el peligro de encorsetar a las
empresas, sobre todo en el caso de las PYME y de las empresas de la economía social. Las
empresas deben poder desarrollar soluciones a medida, específicas de cada sector y
especialmente eficaces destinadas a cada situación especial. Unos principios generales
europeos acordados por los interlocutores sociales podrían contribuir a la mayor difusión de
las medidas de RSE, que ya están siendo aplicadas por muchas empresas. El CESE, por
consiguiente, acoge con profunda satisfacción que los interlocutores sociales profundicen
en algunos aspectos de la RSE, como en el área de salud y de protección de los trabajadores
o en el fomento de la igualdad de oportunidades. El contexto específico de la RSE, en la UE
se puede profundizar en el marco de los acuerdos voluntarios entre interlocutores sociales.
La Comisión podría apoyar la transparencia, coherencia y buenas prácticas en este ámbito
fomentando la cooperación entre los principales agentes de la RSE.
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 La RSE comporta tanto aspectos cuantitativos como cualitativos, que varían según los

sectores y la situación de las empresas, por lo que las medidas de acompañamiento y de
evaluación tienen que ser distintas.

 
 El CESE considera que es importante que se invierta en civismo. Las empresas pueden

mejorar el marco para el compromiso civil y crear premios al compromiso social
responsable e incentivos para que las trabajadoras y los trabajadores se comprometan con la
sociedad.

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

 * * *
 
 
 
 4. GOBERNANZA EUROPEA
 
•  La gobernanza europea - Libro Blanco
 Ponente: Sra. ENGELEN-KEFER (Trabajadores � D)
 Coponente: Sra. PARI (Empresarios � EL)
 
− Referencia: COM(2001) 428 final � CES 357/2002
 
− Puntos clave:
 
 Este dictamen constituye la contribución del Comité al debate sobre el Libro Blanco y sigue

la línea del dictamen que el Comité aprobó el 25 de abril de 2001 sobre "La sociedad civil
organizada y la gobernanza europea", que representaba su contribución a la elaboración
del citado Libro Blanco.

 
 Las consideraciones y propuestas que formula el Comité se inscriben en una perspectiva

doble:
 

•  por una parte, establecer nuevas sinergias entre los organismos e instituciones de la
Unión Europea en el marco de una mejora de la gobernanza,

•  por otra parte, desarrollar el papel del Comité como "puente" fundamental entre las
instituciones de la UE y la sociedad civil organizada.

 
− Contacto: Sr. Patrick FEVE
 (Tel.: 00 32 2 546 96 16 – correo electrónico: patrick.feve@esc.eu.int)
 

 * * *
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 5. AGRICULTURA
 
•  El futuro de la PAC
 Ponente: Sr. RIBBE (Actividades diversas � D)
 
- Referencia: Dictamen de iniciativa que incluye asimismo dos consultas del Parlamento

Europeo:
- Desarrollo rural en el marco de la Agenda 2000 � ref. T07301
- Situación intermedia de la reforma de la organización común de mercados con

respecto a la Agenda 2000 � ref. T07464 � CES 362/2002
 
- Puntos clave:
 
 La iniciativa sobre "El futuro de la PAC" responde asimismo a la solicitud de consulta

del PE sobre la evaluación intermedia de la PAC en el marco de la Agenda 2000. Fruto de
un intenso diálogo entre ecologistas, agricultores y consumidores, y objeto de una
audiencia en Londres, el documento presenta una serie de sugerencias innovadoras.

 
 Tras una exposición histórica en profundidad y un amplio análisis de las distintas vicisitudes

de la PAC, el CESE profundiza en el concepto de "agricultura multifuncional" y concluye
que, en este contexto, los agricultores europeos deberán realizar prestaciones adicionales
(calidad de los alimentos, protección del medio ambiente, bienestar de los animales). La
retribución de prestaciones suplementarias concretas que se esperan de la agricultura en
forma de pagos directos podría ser una base socialmente aceptada de las medidas de apoyo a
la renta destinadas a la agricultura europea.

 
 El CES pide a la Comisión que estudie si en el futuro a) es concebible un sistema de pagos

directos de varias fases, que, entre otras cosas, se ajuste a los agricultores que en su
producción incorporen normas europeas medioambientales armonizadas; b) el primer pilar
de la PAC podría completarse mediante nuevas formas de apoyo, con arreglo a las cuales
cada Estado miembro pueda aumentar el apoyo a aquellas explotaciones que quieran realizar
esfuerzos adicionales en materia de garantía de la calidad, protección del medio ambiente
y garantía del empleo.

 
 El Comité solicita a la Comisión que estudie la posibilidad de que a todos los agricultores

que practiquen una agricultura multifuncional se les otorgue un pago directo en forma de
una prima única por superficie.

 
 El CES señala que, para un desarrollo en conjunto positivo del medio rural, también

deberán introducirse adecuadamente acciones de los Fondos Estructurales .
 
 El Comité considera indispensable que se realicen estudios sobre cuáles serían las

consecuencias para la economía regional del abandono de las cuotas lecheras y otros
sistemas de cuotas.
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- Contacto: Sra. Eleonora Di Nicolantonio
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 –
  correo electrónico: Eleonora.DiNicolantonio@esc.eu.int)
 
 

 * * *
 
 
 6. PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y MEDIO AMBIENTE
 
•  Trazabilidad y etiquetado OMG y alimentos y piensos
 Ponente general: Sr. ESPUNY MOYANO (Empresarios � E)
 
- Referencia: COM(2001) 182 final � 2001/0180 (COD) � CES 358/2002
 
- Puntos clave:
 
 La utilización de los OMG ha suscitado un gran debate en la sociedad en el que se

han adoptado, frecuentemente, posiciones extremistas y a menudo sin un fundamento
científico serio; por ello, el Comité recomienda a la Comisión que realice una campaña de
información pública para que sean conocidas las ventajas y los riesgos que entraña la
utilización de los OMG tanto para la alimentación humana y animal como para el medio
ambiente. Es esencial la información aportada por organismos independientes para ayudar a
la gente a elegir con conocimiento de causa los alimentos que ingieren, sin olvidar los
aspectos medioambientales y éticos y la tecnología con que han sido fabricados.

 
 Las dos propuestas de Reglamento destinadas a reorganizar y mejorar en todos los

niveles de la cadena alimentaria la trazabilidad y el etiquetado de productos que sean OMG
o contengan OMG tienen en cuenta el principio de cautela y aumentan la transparencia
como condición para la libertad de elección del consumidor.

 
 Para aquellos alimentos y piensos en los que el material genéticamente modificado ya no

esté presente, a pesar de haber sido utilizado, las obligaciones de trazabilidad y etiquetado
son difícilmente comprobables, lo que puede ser una fuente de prácticas desleales y fraude.
Deberían asignarse los debidos recursos a nivel comunitario y nacional para garantizar la
real aplicación y control de la legislación propuesta con el fin de evitar que se detraigan del
objetivo fundamental de su misión: controlar la seguridad de los alimentos y piensos. El
Comité señala que el coste de la nueva tecnología lo deberían asumir los productores
de OMG y sus productos, y no los productos tradicionales etiquetados como "sin OMG".
Los gobiernos nacionales de Europa y los órganos políticos de la Unión Europea tienen que
encargarse de que también a escala internacional se apliquen requisitos estrictos para la
protección de las personas y el medio ambiente.

mailto:Eleonora.DiNicolantonio@cese.europa.eu
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 El Comité considera inaceptable que ni en esta propuesta ni en la propuesta de

Directiva que se ha presentado sobre la responsabilidad medioambiental, se aclare la
cuestión de la responsabilidad para los OMG.

 
- Contacto: Sr. Johannes Kind
 (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – correo electrónico: johannes.kind@esc.eu.int)
 
 
•  Libro Verde sobre la protección de los consumidores en la UE

 Ponente: Sra. DAVISON (Actividades diversas � UK)
 

- Referencia: COM(2001) 531 final � CES 344/2002
 

- Puntos clave:
 

 El Comité acoge positivamente la iniciativa de la Comisión, que responde en parte a las
propuestas del CESE para simplificar la legislación y comprometerse en mayor medida con
la protección del consumidor1.

 
 El Comité ha analizado la opción de la autorregulación y la corregulación y considera que

un requisito general de prácticas comerciales leales permitiría plantear de manera más
flexible los detalles de la protección del consumidor en esta área, si bien no puede decirse lo
mismo en el caso de la ley contractual.

 
 No obstante, el Comité quiere resaltar que la propuesta de una directiva marco y una

cláusula general no se puede evaluar convenientemente sobre la base del Libro Verde. En
particular, es preciso conocer más detalles sobre los mecanismos que se establecerán para
garantizar su aplicación uniforme y condiciones de competencia equitativas en toda la UE.
El Comité propone recurrir al artículo 153. El Comité señala la escasa investigación
coordinada que se ocupa de los consumidores y solicita un nuevo programa marco de
investigación que aborde esta situación.

 
 La cláusula general debería complementarse con una serie de definiciones de prácticas que

se consideren en cualquier caso abusivas.
 
 Asimismo, deberían incluirse esas "zonas grises" constituidas por prácticas que requieran

vigilancia por la posibilidad de llevar aparejadas prácticas abusivas en determinadas
circunstancias precisas. Deberían darse directrices a este respecto.

 
 La Comisión debería considerar la posibilidad de establecer normas comunitarias mínimas

de aplicación basadas en una serie de principios clave como la eficacia y la independencia,
que la Comisión supervisaría. La Comisión debería también establecer una evaluación

                                                     
 1 Dictamen del CES sobre la simplificación, DO C 48 de 21.2.2002, p. 130.
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periódica de los programas de corregulación y autorregulación cada dos o tres años, que
incluya la redacción de un informe sobre la autorregulación en los Estados miembros y
sugerencias para mejorarla.

 
 La Comisión podría considerar la conveniencia de establecer una tabla comparativa de la

aplicación de la legislación de protección al consumidor similar a la realizada por la DG de
Mercado Interior sobre el mercado único.

 
 También es preciso desarrollar una cultura del consumidor europeo de modo que los propios

consumidores actúen para defender sus derechos. El Comité lamenta que la Comisión tienda
a limitar el concepto de "protección del consumidor" únicamente a "intereses económicos".

 
- Contacto: Sr. João Pereira dos Santos
 (Tel. : 00 32 2 546 92 54 –
  correo electrónico: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
 

 * * *
 
 
 
7    MERCADO INTERIOR
 
•  El acceso de las PYME a un estatuto de Derecho europeo

 Ponente: Sr. MALOSSE (Empresarios � F)
 
- Referencia: Dictamen de iniciativa � CES 363/2002
 
- Puntos clave:
 

 El Comité insta con su iniciativa a la introducción rápida de un estatuto europeo
simplificado para las PYME, complementario de la Sociedad Europea.

 
 El análisis de las necesidades confirma el interés de un proyecto de Sociedad europea para

las PYME. Se tratará ante todo de ofrecer a estas últimas un estatuto europeo, a fin de
garantizar una igualdad de trato con las empresas más importantes �que se ven más
afectadas por el estatuto de Sociedad Europea� así como de proponer una etiqueta europea
para facilitar sus actividades en el mercado interior.

 
 Para que resulte atrayente, el nuevo estatuto deberá evitar el riesgo de las imposiciones

múltiples y ofrecer una gran flexibilidad jurídica, así como la concesión de facilidades en
materia de formalidades de creación, consejo y apoyos en favor de la colaboración de
empresas.
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 El Comité desea situar este proyecto en la perspectiva de las Conclusiones del Consejo

Europeo de Lisboa: la mejora de la competitividad europea y del espíritu empresarial, así
como la creación de nuevas actividades y puestos de trabajo. Deberá favorecer asimismo
una participación de los trabajadores a escala europea, factor de éxito de la integración.

 
- Contacto: Sra. Birgit Fular
 (Tel.: 00 32 2 546 90 44 – correo electrónico: birgit.fular@esc.eu.int)
 
 
•  Simplificación

 Ponente: Sr. WALKER (Empresarios � UK)
 
- Referencia: Dictamen exploratorio: COM(2001) 726 final � CES 364/2002
 
- Puntos clave:

 
 El Comité aprueba la mayor parte de las iniciativas recogidas en la Comunicación de la

Comisión. Está de acuerdo con la Comisión en que hay que inculcar nuevos hábitos y
métodos de trabajo para desarrollar una nueva cultura administrativa y política.
Concretamente, acoge con satisfacción la intención de la Comisión de lograr una reducción
del 25% en el volumen de la legislación existente antes de que finalice su mandato actual y
anticipa que ello supondrá una mejora de la calidad.

 
 El Comité está plenamente de acuerdo con el compromiso de la Comisión de reforzar e

intensificar el proceso consultivo y reitera la aprobación anteriormente expresada del plan de
la Comisión de promover la corregulación. El Comité coincide, asimismo, con la Comisión
en la necesidad de que los Estados miembros garanticen que las leyes comunitarias se
transpongan a los ordenamientos nacionales de forma correcta y dentro de los plazos
establecidos.

 
 El Comité reitera la importancia de introducir un Análisis del Impacto de la Legislación

(AIL) como parte de un proceso integrado de apoyo a las decisiones que se tomen, a nivel
tanto europeo como nacional, y considera que el Consejo debería crear una Oficina de
Evaluación de la Legislación a nivel europeo y que los Estados miembros deberían crear un
organismo homólogo a nivel nacional.

 
 Como contribución a la ultimación, antes de junio de 2002, de un plan de acción para la

mejora y simplificación del marco regulador, el Dictamen establece los 59 elementos
esenciales de dicho plan, destinado no sólo al Comité, sino también a la Comisión, el
Consejo, el Parlamento Europeo, el Comité de las Regiones y los Estados miembros.

 
- Contacto: Sr. Jakob Andersen
 (Tel.: 00 32 2 546 92 58 - correo electrónico: jakob.andersen@esc.eu.int)
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•  Emisiones de CO2 y consumo de combustible / vehículos N1

 Ponente: Sr. COLOMBO (Trabajadores � I)
 

- Referencia: COM(2001) 543 final � 2001/0255 (COD) � CES 345/2002
 

- Contacto: Sr. João Pereira dos Santos
 (Tel.: 00 32 2 546 92 54 –
  correo electrónico: joao.pereiradossantos@esc.eu.int
 

 * * *
 
8. TRANSPORTE

•  Red transeuropea de transporte
•  Ayudas financieras comunitarias/RTE

 Ponente: Sr. KLEEMANN (Empresarios � A)
 
- Referencias: COM(2001) 544 final � 2001/0229 (COD) � CES 360/2002

 COM(2001) 545 final � 2001/0226 (COD) � CES 347/2002
 
- Puntos clave:

 
 El Comité Económico y Social comparte y apoya la opinión de la Comisión de que se han

hecho necesarias una reorientación y concentración mayores de las directrices para las redes
transeuropeas a fin de dedicarse a inversiones en sectores con graves problemas. También
acoge con satisfacción el enfoque de concentrarse en la eliminación de los actuales puntos
de estrangulamiento en los principales ejes de transporte y realizar únicamente un número
limitado de nuevos proyectos. Considera que hay que responder al continuo e intenso
incremento del transporte de personas y de mercancías con inversiones más concentradas en
el transporte ferroviario y marítimo.

 
 Señala, no obstante la importancia de la combinación y conexión de los modos de transporte

y la creciente importancia de sistemas de gestión inteligente. Además, considera que debería
prestarse mayor atención a la conexión con los países candidatos. Además de la viabilidad
económica de los proyectos, se deberán tener en cuenta otros aspectos como la legislación
medioambiental, la legislación en materia de ordenación del territorio y de ocupación de
suelo, así como la sostenibilidad. El CES suscribe, por último, la propuesta de aumentar de
un 10% a un 20% de los costes globales de inversión, los importes máximos de la ayuda
comunitaria para determinados proyectos que constituyan una importante contribución a los
objetivos de las redes transeuropeas.

 
- Contacto: Sr. Siegfried Jantscher
 (Tel.: 00 32 2 546 82 87 –
  correo electrónico: siegfried.jantscher@esc.eu.int)
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•  Franjas horarias en los aeropuertos comunitarios
 Ponente general: Sr. TOSH (Empresarios � UK)
 
- Referencia: COM(2002) 7 final � 2002/0013 (COD) � CES 359/2002
 
- Contacto: Sr. Luis Lobo
 (Tel : 00 32 2 546 97 17 – correo electrónico: luis.lobo@esc.eu.int)
 
 
•  Franjas horarias en los aeropuertos

 Ponente: Sr. TOSH (Empresarios � UK)
 
- Referencias: COM(2001) 335 final � 2001/0140 (COD) � CES 346/2002
 
- Contacto: Sr. Luis Lobo
 (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – correo electrónico: luis.lobo@esc.eu.int)
 

•  Limitación del ruido en los aeropuertos
 Ponente: Sr. GREEN (Empresarios � DK)

 
- Referencia: COM(2001) 695 final � 2001/0282 (COD) � CES 348/2002
 
- Contacto: Sr. Luis Lobo
 (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – correo electrónico: luis.lobo@esc.eu.int)
 

 * * *
 
 
 9. RELACIONES EXTERIORES
 
•  Cooperación estratégica Unión Europea - Rusia: las próximas etapas
 Ponente: Sr. HAMRO-DROTZ (Empresarios � FIN)
 
- Referencia: Dictamen de iniciativa � CES 354/2002
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- Puntos clave:

 
 El CES recoge en este Dictamen las recomendaciones que se exponen a continuación,

destinadas a lograr una asociación operativa: aprovechar la experiencia de los representantes
de las organizaciones de la sociedad civil involucrándolos en la cooperación UE-Rusia;
vincular la asociación a la sociedad fomentando la información y el debate público; apoyar
los esfuerzos de Rusia por mejorar ulteriormente su marco institucional y el diálogo a dicho
nivel, así como los de las organizaciones de la sociedad civil rusa por aumentar su
aportación.

 
 El Consejo de Cooperación debería crear un foro consultivo permanente compuesto por los

principales representantes de la sociedad civil organizada. El cometido de dicho foro
consistiría en asesorar a los órganos de cooperación a distintos niveles.

 
 La UE debería emprender acciones de promoción de la información al público y de la

visibilidad de la asociación UE-Rusia. Deberían tomar parte en estas actividades los Estados
miembros, el Parlamento Europeo, las Delegaciones de la UE, los medios de comunicación
y las organizaciones de la sociedad civil.

 
 La dimensión septentrional de la UE debería llevarse a resueltamente la práctica y

desarrollarse ulteriormente en los próximos años, por ser una herramienta útil también para
mejorar las relaciones UE-Rusia.

 
 El CES se declara preparado a participar y ayudar en las próximas acciones de la UE para

lograr una asociación dinámica UE-Rusia. Las relaciones entre las organizaciones rusas y
comunitarias de la sociedad civil deberían potenciarse. El CES debería dar con los medios
adecuados para establecer y fomentar contactos regulares y un diálogo con los principales
representantes de la sociedad civil organizada rusa.

 
- Contacto: Sra. Durst

(Tel.: 00 32 2 546 98 45 – correo electrónico: ellen.durst@esc.eu.int)

* * *

mailto:ellen.durst@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
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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: 54
Type: http:

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

Page: 55
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 56
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 56
Type: mailto

Old: mailto:Roberto.pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:Roberto.pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 57
Type: mailto

Old: mailto:pierluigi.brombo@esc.eu.int
New: mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu

Page: 58
Type: mailto

Old: mailto:susanne.johansson@esc.eu.int
New: mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu

Page: 59
Type: mailto

Old: mailto:susanne.johansson@esc.eu.int
New: mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 61
Type: mailto

Old: mailto:patrick.feve@esc.eu.int
New: mailto:patrick.feve@cese.europa.eu

Page: 63
Type: mailto

Old: mailto:Eleonora.DiNicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:Eleonora.DiNicolantonio@cese.europa.eu

Page: 64
Type: mailto

Old: mailto:johannes.kind@esc.eu.int
New: mailto:johannes.kind@cese.europa.eu



Addendum: 2

Page: 65
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 66
Type: mailto

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

Page: 66
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 67
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 67
Type: mailto

Old: mailto:siegfried.jantscher@esc.eu.int
New: mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu

Page: 68
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 69
Type: mailto

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

Page: 71
Type: http:

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