
P A R L A M E N T O  E U R O P E O

O7/A-2002

 A C T I V I D A D E S

D I R E C C I Ó N  D E  P R O G R A M A C I Ó N
D E  L O S  T R A B A J O S  P A R L A M E N T A R I O S

D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  l a  P r e s i d e n c i a

ES ES



ABREVIATURAS  UTILIZADAS PARA LOS GRUPOS POLÍTICO

PPE-DE Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas-Cristianos) y de los Demócratas Europeos
PSE Grupo del Partido de los Socialistas Europeos
ELDR Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas
Verts/ALE Grupo de los Verdes /Alianza Libre Europea
GUE/NGL Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea / Izquierda Verde Nórdica
UEN Grupo Unión por la Europa de las Naciones
EDD Grupo por la Europa de las Democracias y las Diferencias
NI No Inscritos

ABREVIATURAS  UTILIZADAS PARA LOS COMISIONES

AFET Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de
Defensa

BUDG Comisión de Presupuestos
CONT Comisión de Control Presupuestario
LIBE Comisión de Libertades y  Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores
ECON Comisión de Asunto Económicos y Monetarios
JURI Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior
ITRE Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía
EMPL Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
ENVI Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor
AGRI Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
PECH Comisión de Pesca
RETT Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo
CULT Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación y Deporte
DEVE Comisión de Desarrollo y Cooperación
AFCO Comisión de Asuntos Constitucionales
FEMM Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades
PETI Comisión de Peticiones
ENQU Comisión temporal de investigación

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

\\Epades\public\bulletin\Activités

Cierre de la redacción : 24.06.2002

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


INDICE 3

Boletín 01.07.2002 - ES - PE 320.288

PRESIDENCIA

Principales decisiones de la Junta de Cuestores .................................................................................6

ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS

Preguntas escritas................................................................................................................................8
Turno de preguntas (B5-0252/02) - junio 2002 ................................................................................20
Resumen del turno de preguntas .......................................................................................................21
Declaraciones por escrito..................................................................................................................22

COMISIONES

Designación de ponentes .................................................................................................................26

ACTOS OFICIALES

Documentos de la Comisión ............................................................................................................30

INFORMACIONES GENERALES

Política exterior y de seguridad común

Declaración sobre las elecciones presidenciales en Malí..................................................................32
Declaración sobre las relaciones entre Berarús y la OSCE ..............................................................33
Declaración sobre  Guinea Ecuatorial ..............................................................................................33
Declaración sobre Malawi ................................................................................................................34

Comité Económico y Social Europeo

Pleno de los días 29 y 30 de mayo de 2002 ......................................................................................35



INDICE4

Boletín 01.07.2002 - ES - PE 320.288

SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS DEL PARLAMENTO EUROPEO

Este documento está disponible en :

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

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


PRESIDENCIA 5

Boletín 01.07.2002 - ES - PE 320.288

PRESIDENCIA



PRESIDENCIA6

Boletín 01.07.2002 - ES - PE 320.288

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 12/02 Legionella

Nº 13/02 Acceso con carácter excepional de los becarios a los edificios del
Parlamento Europeo en bruselas durante las vacaciones parlamentarias
(julio-agosto de 2002)

Nº 15/02 Transport des députés durant la session de juillet 2002

Nº 16/02 Situación respecto a las medidas adoptadas para luchar contra la
bacteria legionella en el sistema de agua caliente de la Torre del edificio
LOW de Estrasburgo

Nº 17/02 Situation concernant la légionelle dans la bâtiment LOW

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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PREGUNTAS ESCRITAS    (Situación a 20.06.2002)

Autor Asunto Número

Anne Ferreira Definición del estatuto del agente inmobiliario europeo P-1519/02

Ioannis Marinos Inclusión de Chipre en los billetes de euros P-1520/02

Ioannis Averoff Repercusiones ambientales de la construcción de
proyectos hidroeléctricos en la región del Épiro

P-1521/02

Ioannis Marinos Accidentes de tráfico en Grecia E-1522/02

John McCartin Autosuficiencia de la UE con respecto a la carne de
bovino

E-1523/02

John McCartin Importaciones de carne de bovino en la UE E-1524/02

Salvador Garriga Polledo Campaña de información de la Unión Europea para
introducir el euro en UK Suecia y Dinamarca

E-1525/02

Salvador Garriga Polledo Regulación de los estudios de lenguas extranjeras E-1526/02

Salvador Garriga Polledo Prohibición francesa de remunerar las cuentas corrientes E-1527/02

Jorge Hernández Mollar Medidas contra el síndrome de la clase turista E-1528/02

Jorge Hernández Mollar Actuaciones para evitar el abandono del medio rural E-1529/02

Jorge Hernández Mollar Promoción de los estudios de física entre los jóvenes E-1530/02

Robert Goebbels Gestión de los recursos "consejeros" por parte de la
Comisión

E-1531/02

Giovanni Pittella Ley contraria al bilingüismo en el Estado Federado de
Hesse

E-1532/02

Giovanni Pittella Ley contraria al bilingüismo en el Estado Federado de
Hesse

E-1533/02

Gunilla Carlsson Fiscalidad de las empresas en Estonia E-1534/02

Reimer Böge Fiebre aftosa en Corea del Sur P-1535/02

Paulo Casaca Intervención de la Comisión en favor del cártel europeo
de refinado de azúcar

P-1536/02

Markus Ferber Control de la observancia de las disposiciones sobre la
identificación de bovinos

E-1537/02
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Karl-Heinz Florenz Transposición al Derecho nacional de la Directiva
1999/44/CE sobre determinados aspectos de la venta y las
garantías de los bienes de consumo

E-1538/02

Glenys Kinnock Importaciones ilegales de madera E-1539/02

Daniel Hannan Discursos políticos de los comisarios en campañas
electorales nacionales

E-1540/02

Joke Swiebel y Michael Cashman Estatuto internacional y consultivo de la Asociación
Internacional de Lesbianas y Gays (ILGA) en el CES -
actitud de España

E-1541/02

Paulo Casaca Discriminación de las regiones ultraperiféricas por el
programa Poseima

E-1542/02

Paulo Casaca Discriminación de la azucarera de las Azores fomentada
por la Comisión

E-1543/02

Albert Maat Fiebre aftosa en Corea del Sur P-1544/02

María Sornosa Martínez Financiación comunitaria del AVE Madrid - Valencia P-1545/02

Wolfgang Ilgenfritz La delegación de la UE en Viena E-1546/02

Brigitte Langenhagen Capturas incidentales de mamíferos marinos; en concreto,
de delfines

E-1547/02

Brigitte Langenhagen Tacógrafo digital E-1548/02

María Sornosa Martínez Incidencia del trasvase Júcar-Vinalopó en el Parque de la
Albufera de Valencia

E-1549/02

María Sornosa Martínez Incidencia en zonas LIC y ZEPA del trasvase Júcar-
Vinalopó (Comunidad Valenciana)

E-1550/02

Roberta Angelilli Incentivos en favor de la familia y la maternidad E-1551/02

Roberta Angelilli Defensa de la producción musical italiana E-1552/02

Roberta Angelilli Imposición fiscal sobre los discos compactos (CD) de
música

E-1553/02

Bob van den Bos Ayuda comunitaria a Palestina E-1554/02

Bob van den Bos Ayuda comunitaria a Palestina E-1555/02

Pernille Frahm Patentabilidad de invenciones implementadas en
ordenador

P-1556/02

Eija-Riitta Korhola Aprovechamiento de la escoria de la industria siderúrgica P-1557/02

Pregunta anulada P-1558/02

Torben Lund Marsopas y capturas accesorias E-1559/02

Klaus-Heiner Lehne La política de la Comisión Europea en relación con China E-1560/02
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Richard Corbett Relación entre el Alto Representante y la Comisión E-1561/02

Richard Corbett Coste de la no-Europa E-1562/02

Richard Corbett Política de pesca E-1563/02

Olivier Dupuis Situación en la Mongolia meridional E-1564/02

Maurizio Turco Siria E-1565/02

Freddy Blak Conflicto de intereses en la DG Transportes P-1566/02

Christa Randzio-Plath Competencia y auditoría financiera P-1567/02

Lucio Manisco La UE ante el riesgo de guerra entre la India y el Pakistán P-1568/02

Pregunta anulada E-1569/02

Elisabeth Schroedter Obras de dragado con efectos perjudiciales para la zona de
protección Fauna Flora Hábitat del río Elba en el Estado
Federado de Sajonia-Anhalt (RFA)

E-1570/02

Rolf Linkohr Directiva marco sobre aguas E-1571/02

Reimer Böge Homologación de medicamentos veterinarios alternativos E-1572/02

Reinhard Rack Repatriación de restos mortales en la UE E-1573/02

Fernando Fernández Martín Racismo entre europeos E-1574/02

Laura González Álvarez Emisiones en España de óxidos de nitrógeno de grandes
instalaciones de combustión "existentes"

E-1575/02

Brice Hortefeux Violencia doméstica E-1576/02

Brice Hortefeux Redefinición de la PAC E-1577/02

Astrid Lulling Seguimiento de la situación del sector de la apicultura en
la Unión Europea

E-1578/02

Lucio Manisco Peligro de guerra entre la India y el Pakistán E-1579/02

Jan Mulder y Maria Sanders-ten
Holte

Restricciones relativas a los équidos destinados a
concursos en Francia

E-1580/02

Roger Helmer Creación de una Euro-CIA P-1581/02

Michael Cashman Acuerdos de Asociación de la UE P-1582/02

Gerhard Schmid Reconocimiento de documentos notariales en España E-1583/02

Glyn Ford Servicio de ambulancias E-1584/02

Caroline Jackson Dioxinas E-1585/02

Mario Borghezio Presencia del crucifijo en todas las oficinas públicas de las
instituciones europeas

E-1586/02
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Glyn Ford Responsabilidad de las empresas de transportes E-1587/02

Glyn Ford Responsabilidad de las empresas de transportes E-1588/02

Glyn Ford Responsabilidad de las empresas de transportes E-1589/02

Glyn Ford Responsabilidad de las empresas de transportes E-1590/02

Glyn Ford Responsabilidad de las empresas de transportes E-1591/02

Glyn Ford Responsabilidad de las empresas de transportes E-1592/02

Glyn Ford Responsabilidad de las empresas de transportes E-1593/02

Glyn Ford Responsabilidad de las empresas de transportes E-1594/02

Glyn Ford Racismo y xenofobia E-1595/02

John Purvis Criterios de seguridad para los reactores nucleares E-1596/02

Béatrice Patrie Guía de interpretación de la Directiva "aves silvestres" E-1597/02

Helena Torres Marques Impuestos que gravan la adquisición de automóviles E-1598/02

Pregunta anulada P-1599/02

Rosa Miguélez Ramos Desequilibrios en la provincia de Teruel (España) P-1600/02

Alexander Radwan Ayudas para la Universidad de Oradea (Rumania) E-1601/02

Pregunta anulada E-1602/02

Avril Doyle Financiación por parte de la DG Empresa de un prototipo
de casco de equitación (L-TC158 WG 5)

E-1603/02

Chris Davies Península de Akamas (Chipre) E-1604/02

Chris Davies Jim Currie y la reforma del Estatuto de los funcionarios E-1605/02

Chris Davies Muerte de delfines E-1606/02

Chris Davies Cachemira E-1607/02

Erik Meijer Denegación de la garantía hipotecaria nacional en los
Países Bajos a una parte de los habitantes de nacionalidad
de otro Estado miembro de la UE o del EEE

E-1608/02

Erik Meijer Acuerdo entre los gobiernos nacionales sobre la
aceptación de ayudas estatales no autorizadas en favor de
empresas que consumen productos petrolíferos sujetos a
aumentos de precio

E-1609/02

Samuli Pohjamo Pagos con cargo a los Fondos Estructurales P-1610/02

Pernille Frahm Ayudas estatales a la agricultura E-1611/02

Konstantinos Hatzidakis Nuevo marco jurídico para la asistencia técnica en el
tercer MCA

E-1612/02
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Avril Doyle Medicamentos tradicionales a base de plantas E-1613/02

Chris Davies Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de
su vida útil

E-1614/02

Christopher Beazley Solicitud de indemnización presentada por los Servicios
Técnicos de Caza tras la finalización del proyecto 7- ACP
UN1012 - Programa Oban Hills

E-1615/02

Paulo Casaca Degradación de la lengua portuguesa en los documentos
de la Comisión

E-1616/02

Luigi Vinci "Tercer satélite" en el aeropuerto de Malpensa (Milán,
Italia)

E-1617/02

Gabriele Stauner Puntos débiles del sistema contable de la Comisión E-1618/02

Stavros Xarchakos Aplicación del tercer MCA en Grecia E-1619/02

Charles Tannock La "regla de oro" del Ministro de Hacienda Gordon
Brown

E-1620/02

Charles Tannock Interpretación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento E-1621/02

Glenys Kinnock Ronda de la OMC E-1622/02

Fernando Fernández Martín Cámaras de comercio en México E-1623/02

Fernando Fernández Martín Cámaras de comercio en el Mercosur E-1624/02

Fernando Fernández Martín Cámaras de comercio en América Latina E-1625/02

Fernando Fernández Martín Cámaras de comercio en Chile E-1626/02

Ursula Schleicher Directiva relativa a la gestión de aceites usados P-1627/02

Minerva Malliori Sustancias tóxicas en los alimentos P-1628/02

Paul Rübig Obligación de publicación del balance de las PYME E-1629/02

Stavros Xarchakos Incendio intencionado de una iglesia en Alemania E-1630/02

Theresa Villiers IVA y servicios financieros E-1631/02

Richard Corbett Malta E-1632/02

Cristiana Muscardini Videojuegos violentos E-1633/02

Hiltrud Breyer Rodeo en Europa E-1634/02

Stavros Xarchakos Seguridad alimentaria en Grecia E-1635/02

Richard Corbett Democracia en Singapur E-1636/02

Riitta Myller Acuerdos inhibitorios de la competencia y libre
circulación

E-1637/02
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Bart Staes Postura del Comisario Busquin sobre la competencia en
materia fiscal en el mercado interior europeo

E-1638/02

Dorette Corbey Fiebre aftosa en Corea del Sur E-1639/02

Alexander de Roo Cuota de mercado importante para Liberty Media tras la
posible adquisición de Casema en los Países Bajos

E-1640/02

Emmanouil Bakopoulos Deterioro de las relaciones entre la India y Pakistán P-1641/02

Bernd Lange Reutilización de aceites residuales P-1642/02

Hans-Peter Martin El Alto Adigio y la ampliación de la UE P-1643/02

Gabriele Stauner Cálculo equivocado de las contribuciones de los Estados
miembros

P-1644/02

Roberta Angelilli Casino de la Vallee de Saint Vincent P-1645/02

Elly Plooij-van Gorsel Norma digital de televisión MHP P-1646/02

Jan Mulder Evaluación de los fondos de compensación para la fiebre
aftosa

P-1647/02

Christopher Huhne Vía Báltica P-1648/02

Gabriele Stauner Datos incorrectos manejados por EUROSTAT
/Eurogramme

E-1649/02

Christopher Huhne El rapé y el tabaco para fumar E-1650/02

Daniel Hannan Obsequio de entradas al campeonato mundial de futbol E-1651/02

Ioannis Marinos Predicción de seísmos E-1652/02

Antonios Trakatellis Contaminación atmosférica en la frontera entre Grecia y la
Ex República Yugoslava de Macedonia

E-1653/02

Ioannis Souladakis Apoyo a los pequeños aeropuertos de la Unión Europea E-1654/02

Ioannis Souladakis Apoyo a los pequeños aeropuertos de la Unión Europea E-1655/02

Ioannis Souladakis Financiación de proyectos de infraestructuras y programa
CARDS

E-1656/02

Ioannis Souladakis Financiación de proyectos de infraestructuras y programa
CARDS

E-1657/02

Emmanouil Bakopoulos Perros vagabundos en Atenas E-1658/02

Emmanouil Bakopoulos Contrataciones en la Autoridad Alimentaria Europea E-1659/02

Richard Howitt Normas sobre accesibilidad aplicables en el sector de la
construcción

E-1660/02

Richard Corbett Tratamiento fiscal de las cotizaciones a organizaciones
profesionales y sindicatos

E-1661/02
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Theresa Villiers Protección de la vida marina E-1662/02

Lousewies van der Laan Aviones ruidosos "del Capítulo 2" contemplados en la
Directiva 92/14/CEE

E-1663/02

Daniel Hannan Participantes en la Convención Europea P-1664/02

Nelly Maes Sanciones ingeniosas contra Zimbabwe P-1665/02

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

P-1666/02

Carlos Carnero González Concesión de banderas azules P-1667/02

Françoise Grossetête Responsables del pago del IVA; interpretación del artículo
21 de la Directiva 77/388/CEE

P-1668/02

Luciana Sbarbati Adopciones internacionales (Ucrania) P-1669/02

Charles Tannock Utilización de fondos de la UE en los territorios palestinos P-1670/02

Martin Schulz Licencias de armas en la Unión Europea P-1671/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Relaciones UE-Colombia - Liberación de la candidata
presidencial Ingrid Betancourt

E-1672/02

Roger Helmer, Charles Tannock y
Theresa Villiers

Señoraje E-1673/02

Charles Tannock Repatriación de inmigrantes ilegales desde la UE E-1674/02

Charles Tannock Repatriación de inmigrantes ilegales desde la UE E-1675/02

Charles Tannock Nueva bandera de la UE E-1676/02

Charles Tannock Listado de organizaciones terroristas E-1677/02

Charles Tannock Propuesta de la Comisión de una directiva del Consejo
relativa a las condiciones de entrada y de residencia de
nacionales de terceros países por razones de trabajo por
cuenta ajena o de actividades económicas por cuenta
propia

E-1678/02

Nelly Maes Violencia en Kisangani P-1679/02

Benedetto Della Vedova Compatibilidad de la Cassa Integrazione Guadagni
Straordinaria (Fondo de garantía salarial extraordinario)
con la normativa europea en materia de ayudas estatales a
las empresas y al empleo

P-1680/02

Bart Staes Documentos de entrada para Kosovo P-1681/02

Alexander de Roo Utilización de perros detectores del virus de la fiebre
aftosa en Corea del Sur

P-1682/02
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Ursula Schleicher Directiva 98/83/CE sobre la calidad del agua destinada al
consumo humano

E-1683/02

Hubert Pirker Las armas de caza y la libre circulación de mercancías E-1684/02

Gerhard Schmid Congelación de cuentas bancarias E-1685/02

Gerhard Schmid Congelación de cuentas bancarias - ejecución de las
medidas

E-1686/02

Herbert Bösch BCE y BEI y las directivas sobre adjudicación de
contratos públicos

E-1687/02

Stavros Xarchakos Incentivos para invertir el descenso de la natalidad E-1688/02

Stavros Xarchakos Control del tráfico aéreo y previsión del tiempo E-1689/02

Ioannis Souladakis Protección de la producción de vinagre E-1690/02

Mihail Papayannakis Aplicación de la Directiva relativa al reconocimiento de
títulos

E-1691/02

Robert Evans Resolución del Parlamento Europeo relativa a la seguridad
vial, aprobada el 18 de enero de 2001

E-1692/02

Concepció Ferrer Línea de ferrocarril Barcelona-Vic-Ripoll-Puigcerdà-La
Tour de Carol-Toulouse

E-1693/02

Erik Meijer Modificación del trazado de la autopista Via Baltica en el
noreste de Polonia por un trazado que atraviesa las zonas
húmedas de Biebrza con graves daños para la protección
de la naturaleza

E-1694/02

Bart Staes y otros Garantía de distribución de alimentos a las personas con
pocos recursos al reducir las existencias de intervención

E-1695/02

Ilda Figueiredo Cinturón interior de Oporto E-1696/02

Ilda Figueiredo Indemnizaciones a los pescadores y armadores en caso de
paralización temporal de la actividad

E-1697/02

Ilda Figueiredo Medidas de información en el ámbito de la política
agrícola común

E-1698/02

Martin Schulz Licencias de armas en la Unión Europea P-1699/02

Alexandros Baltas Aplicación en Grecia del régimen comunitario de ayuda a
la producción de algodón en la campaña de
comercialización 2001-2002, de acuerdo con el
Reglamento (CE) n° 1051/2001

P-1700/02

María Sornosa Martínez y Bárbara
Dührkop Dührkop

Impactos del proyecto de ampliación del aeropuerto de
San Sebastián sobre el Parque Ecológico de Playaundi

E-1701/02

Esko Seppänen Almacenamiento de combustible nuclear gastado P-1702/02
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Paulo Casaca Ayuda C35/02 - Adaptación del sistema fiscal nacional a
las particularidades de la Región Autónoma de las Azores

E-1703/02

Elly Plooij-van Gorsel Legislación fiscal en la República Federal de Alemania -
Normativa relativa a la retención anticipada del 15%

P-1704/02

Gary Titley El tren Euromed P-1705/02

Andrew Duff Los escaños del Parlamento Europeo después de 2004 E-1706/02

Nuala Ahern Diálogo sobre residuos radioactivos E-1707/02

Nuala Ahern Kinnock da luz verde a la incorporación de Currie a
BNFL

E-1708/02

Nuala Ahern Circulación de mercancías E-1709/02

Elspeth Attwooll Pruebas con animales E-1710/02

Elspeth Attwooll Pruebas con animales E-1711/02

Joan Colom i Naval Celebración del Día de Europa en las escuelas de la UE E-1712/02

Raffaele Costa Aumento de precios tras la introducción del euro E-1713/02

Michl Ebner Ayudas otorgadas por los Estados - Plazos de
procedimiento

E-1714/02

Erik Meijer Aplicación de la vacunación con una vacuna marcadora en
lugar del sacrificio preventivo de animales sanos en
futuros brotes de peste porcina

E-1715/02

Carlos Coelho Lista de funcionarios E-1716/02

Carlos Coelho Lista de funcionarios E-1717/02

Elisabeth Schroedter Puesta en peligro de zonas protegidas de ámbito europeo
en "Unteres Odertal" (Brandemburgo)

E-1718/02

André Brie Asignación de los recursos pertenecientes a los (tres)
instrumentos financieros destinados a las PYME en los
cinco nuevos Estados federados de la República Federal
de Alemania

E-1719/02

Christopher Heaton-Harris El Fiscal Europeo E-1720/02

Roberta Angelilli Control de las centrales nucleares E-1721/02

Roberta Angelilli Protección de los ríos E-1722/02

Bart Staes La protección de la intimidad y el procesamiento de datos
electrónicos

E-1723/02

Bart Staes La tarjeta de identidad electrónica y la protección de datos
de carácter personal

E-1724/02
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Bart Staes La tarjeta de identidad electrónica y los procedimientos de
contratación pública de prestaciones de servicios

E-1725/02

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Fraude fiscal del IVA en el sector de la recuperación de
metales

P-1726/02

Mario Borghezio Elecciones del primer Consejo Europeo de Estudiantes P-1727/02

Carlos Carnero González Denuncia presentada por el Grupo Municipal Socialista-
Progresistas del Ayuntamiento de Madrid ante la
Comisión de las Comunidades Europeas por
incumplimiento del Derecho comunitario

P-1728/02

Jens-Peter Bonde Normas de comercialización en la UE E-1729/02

Karin Junker Posibilidades de fomentar las energías renovables en el
marco de la cooperación al desarrollo

E-1730/02

Anna Karamanou Encarcelamiento de objetores de conciencia en Israel E-1731/02

Isidoro Sánchez García Expulsión de una delegación de políticos y periodistas
españoles en El Aiún (Sahara Occidental) por las
autoridades de Marruecos

E-1732/02

Brice Hortefeux Seguridad de los pagos por tarjeta bancaria E-1733/02

Cristiana Muscardini Reconocimiento de la naturopatía E-1734/02

Jan Mulder Impacto y costes de los servicios europeos de información
en los Estados miembros

E-1735/02

Claude Moraes El Sahara Occidental y el derecho saharaui a la
autodeterminación

P-1736/02

Jens-Peter Bonde Normas de licitación E-1737/02

Richard Corbett Malta E-1738/02

Mario Borghezio Violación del derecho de no revelar las fuentes de
información

E-1739/02

Bartho Pronk y otros Pregunta complementaria a la pregunta E-1022/02 relativa
a la libre circulación de capitanes

E-1740/02

Camilo Nogueira Román Tomas de posición del Ministro de Asuntos Exteriores del
Reino Unido, Jack Straw, sobre las decisiones que deben
adoptarse con respecto a la ampliación de la Unión a
nuevos Estados

E-1741/02

Camilo Nogueira Román La Presidencia del Consejo y la Presidencia de la
Comisión

E-1742/02

Camilo Nogueira Román Tomas de posición públicas de diferentes Comisarios con
respecto a la reforma de la política pesquera común
propuesta por el Comisario Franz Fischler

E-1743/02
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Camilo Nogueira Román La pretendida aplicación del IFOP en su totalidad para
reducir una parte sustancial de la flota pesquera de la
Unión Europea

E-1744/02

Camilo Nogueira Román Participación de las organizaciones de armadores y
marineros en el debate sobre la reforma de la política
pesquera común

E-1745/02

Camilo Nogueira Román Consecuencias de la finalización -el 31 de diciembre de
2002- del período transitorio durante el que se restringía el
acceso de las flotas del Estado español y de Portugal a las
aguas comunitarias

E-1746/02

Camilo Nogueira Román La situación del Director General de Pesca de la
Comisión, Steffen Smidt

E-1747/02

Torben Lund Malos tratos a perros y gatos P-1748/02

Ian Paisley Criterios para evaluar los productos sanitarios E-1749/02

Maria Sanders-ten Holte y Carles-
Alfred Gasòliba i Böhm

Progresos realizados en materia de consolidación E-1750/02

Juan Naranjo Escobar Trabajadores del Banco Central Europeo E-1751/02

Juan Naranjo Escobar Directiva sobre la fiscalidad del ahorro E-1752/02

Juan Naranjo Escobar Programa de Acción sobre el IVA E-1753/02

Jean Lambert y Inger Schörling Uso improprio del Fondo Social Europeo en cursos de
formación de camareras y camareros en Tenerife

E-1754/02

Hugues Martin Asociación euromediterránea E-1755/02

Bart Staes Normas de producción para componentes de las bicicletas E-1756/02

Erik Meijer Posible exclusión de las elecciones o tratamiento injusto
de los partidos a causa de sus programas e ideologías
como consecuencia de un proyecto de ley aprobado en la
República eslovaca

E-1757/02

Camilo Nogueira Román Declaraciones del Director del Instituto Español  de
Oceanografía, con ocasión de la XII Reunión de las
Organizaciones de Investigación Pesquera en Bayona,
Galicia, el pasado 5 de junio

E-1758/02

Christos Folias Puerto deportivo de Léucade E-1759/02

Christos Folias Permisos de importación de ganado vacuno E-1760/02

Christos Folias Ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de
Orientación y de Garantía Agrícola

E-1761/02

Patricia McKenna Fomento del hidrógeno combustible derivado de fuentes
energías renovable y los programas regionales

E-1762/02
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Elizabeth Lynne Capacidad del personal de la Comisión para ocuparse de
la legislación en materia de salud y seguridad

E-1763/02

Olivier Dupuis Siria E-1764/02

Roberta Angelilli Integradores alimentarios destinados a la pérdida de peso E-1765/02

* * *
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TURNO DE PREGUNTAS
(B5-0252/02) del 11 de junio de 2002

11 preguntas (artículo 43 del reglamento)

Autor Asunto N°

PREGUNTAS A LA COMISIÓN

Roy PERRY Extensión de la Directiva de 1993 en materia de radiodifusión
vía satélite y de distribución por cable

H-0387/02

John McCARTIN Hormonas del crecimiento para el ganado bovino H-0395/02

Paulo CASACA Sometimiento del refinado de azúcar a cárteles propiciado por
la Comisión

H-0401/02

Francisca SAUQUILLO
PÉREZ DEL ARCO

Juicio en Guinea Ecuatorial contra dirigentes de la oposición
democrática

H-0403/02

Jorge HERNÁNDEZ
MOLLAR

Inmigración ilegal en la UE proveniente de Marruecos H-0404/02

PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS
PARA ESTE PLENO DE SESIONES

Sr. KINNOCK

Christopher HEATON-
HARRIS

Berlaymont H-0431/02

Hr. LIIKANEN

Pat GALLAGHER Medidas para promover la industria turística europea H-0383/02

Astrid THORS Migración a una interfaz para la programación de aplicaciones
(IPA) abierta

H-0449/02

Gary TITLEY Evaluación del impacto de la legislación comunitaria sobre las
PYME

H-0450/02

Sra. de PALACIO
Joachim WUERMELING Dramático aumento del tráfico entre el Este y el Oeste H-0364/02

Alexandros ALAVANOS Concesión de nueva ayuda ilegal a Olympic Airways H-0369/02
* * *
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
JUNIO 2002

Institución
Número de
preguntas

presentadas

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

Comisión 70 11 58 11 1 0 0 Sr. MONTI
Sr. BOLKENSTEIN
Sr. BYRNE
Sr. KINNOCK
Sr. LIIKANEN
Sra. de PALACIO

Total 70 11 58 11 1 0 0
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DECLARACIONES POR ESCRITO1

Nº. NºPE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

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 34

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 27

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 17

                                                     
1 Situación a 13.06.2002
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Nº. NºPE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

06/2002 317.599 Armando Cossutta, Cristiana
Muscardini, Stefano Zappalá, Enrico
Ferri y Gianni Vattimo

El reconocimiento de la objeción de conciencia a la
experimentación con animales en la Unión Europea

17.04.2002 17.07.2002 39

07/2002 317.600 Christopher Heaton-Harris La independencia de los medios de comunicación 17.04.2002 17.07.2002 8

08/2002 317.807 Fernando Fernández Martin La afluencia continua de inmigrantes ilegales y
refugiados en la Unión Europea

24.02.2002 24.07.2002 9

9/2002 319.290 Marie Anne Isler Béguin, Yves
Piétrasanta, Marialiese Flemming y
Myrsini Zorba

Un módulo escolar comunitario de educación sobre
el medio ambiente

23.05.2002 23.08.2002 10

10/2002 320.179 Mario Borghezio La institución del 9 de noviembre domo "Dia de la
Libertad y de la Independencia de los Pueblos
Europeos"

12.06.2002 12.09.2002 3

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

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

BÖGE
(PPE-DE)

Situación de la investigación en países
candidatos. Medidas que garantizan su
plena participación en el programa-marco

BUDG (O) 20.06.02

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Política pesquera común: conservación y
explotación sostenible de los recursos
pesqueros

BUDG (O) 20.06.02

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Buques pesqueros: medida urgente para
su desguace

BUDG (O) 20.06.02

GARRIGA
POLLEDO
(PPE-DE)

Palestina, refugiados: 11 Convenio CE-
OOPS

BUDG (O) 20.06.02 C5-0202/02

GUY-QUINT
(PSE)

Estatuto de los funcionarios y otros
agentes de las CE

BUDG (O) 20.06.02 C5-0262/02

HUDGHTON
(VERTS/ALE)

Programa "Energía inteligente para
Europa" (2003-2006)

BUDG (O) 20.06.02 C5-0179/02

PAULSEN
(ELDR)

Política pesquera común: conservación y
explotación sostenible de los recursos
pesqueros

ENVI (O) 17.06.02

GRUPO
PSE

Salud pública: toxicomanía, prevención y
reducción de los riesgos asociados a la
drogodependencia

ENVI (F) 17.06.02 C5-0270/02

GRUPO
PPE-DE

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

ITRE (O) 19.06.02 C5-0133/02

ROTHLEY
(PSE)

Seguro de responsabilidad civil que
resulta de la circulación de vehículos
automóviles

JURI (F) 20.06.02 C5-0269/02

THYSSEN
(PPE-DE)

Cuentas anuales y consolidadas JURI (F) 20.06.02 C5-0233/02
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

WUERMELING
(PPE-DE)

Cooperación judicial civil: creación de un
Título Ejecutivo Europeo para créditos no
impugnados

JURI (F) 20.06.02 C5-0211/02

JOVÉ PERES
(GUE/NGL)

Política pesquera común: conservación y
explotación sostenible de los recursos
pesqueros

PECH (F) 19.06.02

GRUPO
PPE-DE

Pesca: intervenciones con finalidad
estructural, modalidades y condiciones
(modif. Regl. 2792/1999/CE)

PECH (F) 19.06.02

GRUPO
PPE-DE

Buques pesqueros: medida urgente para
su desguace

PECH (F) 19.06.02

* * *
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN

Informes y Comunicaciones

Asunto Competencia Doc.

Informe de la Comisión: XXXI Informe sobre la política de
competencia 2001

ITRE
JURI

ECON

SEC (02) 462
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: Sistema
de alerta nº 3/2002

AGRI
CONT

SEC (02) 473
final

Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: Go Digital -
Informe intermedio 2001-2002

ITRE SEC (02) 566
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la
evolución de los gastos de la Sección de Garantía del FEOGA -
Sistema de alerta no 4/2002

AGRI
CONT

SEC (02) 571
final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Defensor
del Pueblo Europeo sobre las relaciones con el denunciante en
materia de infracciones del derecho comunitario

LIBE
PETI
JURI

COM (02) 141
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones: Revisión
2002 de la Estrategia para el mercado interior - Cumplir las promesas

ECON
ITRE
JURI

COM (02) 171
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, el Parlamento Europeo, el
Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones: Hacia una
estrategia temática para la protección del suelo

AGRI
RETT
ENVI

COM (02) 179
final

 Libro verde sobre las modalidades alternativas de solución de
conflictos en el ámbito del derecho civil y mercantil

EMPL
ENVI
LIBE
JURI

COM (02) 196
final

 Cuarto informe de la Comisión sobre la aplicación del Reglamento
3577/92 por el que se aplica el principio de libre prestación de
servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros
(cabotaje marítimo) (1999-2000)

RETT COM (02) 203
final

Quinto informe de la Comisión al Consejo sobre la situación de la
construcción naval en el mundo

ECON
ITRE

COM (02) 205
final

* * *
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

Nº 73/02

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

Bruselas, 7 de junio de 2002

La UE se congratula de que las elecciones presidenciales celebradas en Malí los días 28 de abril y
12 de mayo de 2002 se hayan desarrollado en un clima político sereno, con la participación de la totalidad de
las formaciones políticas. Estas elecciones confirman el compromiso del pueblo de Malí y de sus dirigentes
con la democracia.

La UE se congratula, en particular, de que haya reinado la calma en la organización de los comicios, lo que
refleja la voluntad y los esfuerzos de la población del país, de las autoridades y de los partidos políticos por
consolidar la democracia en Malí con un espíritu de tolerancia y de unidad nacional.

La UE toma nota y valora los esfuerzos realizados por las instituciones de Malí para garantizar la mejor
organización técnica y logística posible de las elecciones.

No obstante, ante la lentitud del escrutinio de los votos de la primera vuelta y las irregularidades observadas
por el Tribunal Constitucional, la UE reafirma su voluntad de seguir cooperando con las autoridades y con
todas las partes implicadas, con vistas a optimizar la organización práctica de las próximas citas electorales.
A este respecto, destaca la importancia de que se apliquen medidas concretas con miras a las elecciones
legislativas previstas para los días 14 y 28 de julio de 2002, que constituyen una etapa decisiva para el
fortalecimiento de la democracia en Malí.

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.

* * *
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Nº 77/02

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
sobre las relaciones entre Belarús y la OSCE

Bruselas, 4 de junio de 2002

La Unión Europea lamenta profundamente la decisión de las autoridades de Belarús de no prorrogar el
visado del Subjefe en ejercicio del Grupo de Asesoramiento y Supervisión de la OSCE en Minsk,
D. Andrew Carpenter.

La Unión Europea percibe como negativa esta decisión, que se inscribe en la línea de la ausencia, por ahora,
de una actitud positiva de las autoridades de Belarús ante los esfuerzos desplegados por la actual Presidencia
portuguesa de la OSCE encaminados a reanudar la cooperación entre el Gobierno de Belarús y el Grupo de
Asesoramiento y Supervisión de la OSCE en Minsk.

La Unión Europea subraya la importancia capital que se da al papel de la OSCE con respecto a la
consolidación democrática y a los progresos económicos y sociales de Belarús. Por lo tanto, insta a las
autoridades de Belarús a que acepten al nuevo jefe del Grupo de Asesoramiento y Supervisión en Belarús y
eliminen los obstáculos que impiden el desarrollo normal de las relaciones entre Belarús y la OSCE.

La Unión Europea reitera su apoyo a los esfuerzos llevados a cabo por la actual Presidencia portuguesa y al
contenido de la declaración sobre Belarús hoy emitida.

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

* * *

Nº 78/02

Declaración de la Presidencia en nombre de la UE
sobre Guinea Ecuatorial

Bruselas, de 10 junio de 2002

La UE expresa su grave preocupación ante el deterioro de la situación política y en materia de derechos
humanos que se ha venido observando en Guinea Ecuatorial en las últimas semanas en las que se han
sucedido numerosas detenciones, entre las que se cuentan las de dirigentes de partidos políticos de la
oposición, y que ha culminado con el juicio de los detenidos, recientemente celebrado en Malabo. Ello
supone un retroceso en la actitud de las autoridades guineanas respecto a los avances realizados en materia
de estado de derecho y respeto a los derechos humanos.
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La UE expresa su inquietud ante las irregularidades procesales observadas durante el seguimiento del juicio,
las alegaciones de tortura y malos tratos a los encausados, y la debilidad de los elementos probatorios que
contrasta con la severidad de la sentencia. Todo ello pone seriamente en entredicho la voluntad de las
autoridades de Guinea Ecuatorial en la defensa del estado de derecho y en el cumplimiento de los
compromisos en materia de derechos humanos recientemente adquiridos por este país en la LVIII sesión de
la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y en instrumentos internacionales como la
Convención contra la Tortura y las Penas y Tratos Inhumanos o Degradantes, a la que recientemente se ha
adherido.

La UE solicita a las autoridades guineanas competentes que adopten las medidas necesarias para que dicha
sentencia sea reconsiderada con el fin de que los derechos fundamentales de los encausados sean respetados,
especialmente la no utilización en su contra de las declaraciones que pudieran haber sido obtenidas bajo
coacción.

La UE manifiesta, por último, su preocupación ante la repercusión que la situación actual pueda tener sobre
la vigencia del Pacto nacional entre el Gobierno y el conjunto de los partidos políticos de 1993, renovado en
1997 y en 2001, y el libre ejercicio de los principios democráticos en Guinea Ecuatorial de cara a la
celebración de las próximas elecciones presidenciales en 2003.

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 79/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la UE

sobre Malawi

Bruselas, de 19 junio de 2002

La Unión Europea ha tomado nota de la presentación en la Asamblea nacional de Malawi de una propuesta
de enmienda a la constitución, para suprimir la actual disposición que impide a los candidatos a presidente
presentarse a elecciones presidenciales después de haber ejercido un máximo de dos mandatos.

La Unión Europea reconoce el derecho la Asamblea nacional de Malawi a modificar la constitución del país
en ese sentido. Sin embargo, en vista de que una constitución nacional constituye una salvaguardia
importante para los derechos del ciudadano y un marco para un gobierno estable, la Unión Europea exhorta
al Gobierno de Malawi a que vele por que se celebre un amplio debate abierto sobre esta importante
cuestión, previa difusión de la información pertinente y respetando el pleno uso de la libertad de expresión.

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

* * *
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COMITÉ ECONOMICO Y SOCIAL EUROPEO

PLENO

DE LOS DÍAS 29 Y 30 DE MAYO 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 29 y 30 de mayo se destacó por la asistencia del Sr. LIIKANEN,
miembro de la Comisión Europea, que pronunció un discurso sobre la "Política de empresa y la
sociedad de la información", al que siguió un debate general.

1. ESTRATEGIAS PARA EL FUTURO

Subcomité "Hacia una asociación global en favor del desarrollo sostenible"
 Ponente: Sr. EHNMARK (Trabajadores – S)
 
- Referencia: COM(2002) 82 final – CES 692/2002
 
- Puntos clave:
 
 En su dictamen, el Comité insta a los gobiernos y organizaciones participantes a centrarse

en asociaciones globales y compromisos firmes que permitan poner en marcha un
desarrollo sostenible mundial, dando prioridad a la erradicación de la pobreza, en lugar de
realizar nuevas declaraciones solemnes. La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible
no debe volver a negociar las recomendaciones de la Cumbre de la Tierra ni los objetivos
del Milenio, sino acordar acciones para ponerlos en práctica. El Comité apoya plenamente
al Consejo y la Comisión en sus intentos por llevar adelante las decisiones de la Cumbre
Europea de Gotemburgo de 2001, que proyectaron una nueva plataforma de cooperación
internacional en la que la UE desempeña un papel clave.

 
 Para evitar que la Cumbre quede estancada entre la protección medioambiental y el

desarrollo económico y social, debe hacer especial hincapié en la estrecha relación existente
entre diversos factores principales que afectan a la sostenibilidad, como el crecimiento
demográfico, la degradación del medio ambiente, la pobreza y el estancamiento económico.
El Comité recomienda, en particular, poner de relieve las relaciones positivas entre las
buenas prácticas medioambientales y la creación de puestos de trabajo, que deben ir parejas
a la promoción de los derechos laborales fundamentales; mejorar radicalmente las opciones
comerciales de los países en vías de desarrollo y renovar esfuerzos para ampliar el alivio de
la deuda; dar la máxima prioridad a la educación y la formación; poner en marcha
asociaciones para la formación de administradores en los países en vías de desarrollo para
promover la buena gobernanza y la eficacia administrativa; y establecer, como está
haciendo la UE, foros bienales nacionales, regionales y mundiales de interesados como
medio de participación pública en la promoción y el seguimiento del desarrollo sostenible.

 
- Contacto: Sr. Robert HULL
 (Tel. 00 32 2 546 93 50 – correo electrónico: robert.hull@esc.eu.int)
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•  Coordinación de las políticas económicas a largo plazo
 Ponente: Sra. KONITZER (Trabajadores – DE)
 
- Referencia: Dictamen exploratorio CES 688/2002
 
- Puntos clave:

 El Dictamen se elaboró como respuesta a una solicitud de dictamen exploratorio formulada
por el Sr. PRODI, Presidente de la Comisión.

Por lo que respecta a los trabajos de la Convención, también habría que examinar qué otras
modificaciones parecen oportunas en el capítulo de política económica del Tratado. Los siguientes
puntos parecen de especial interés:

– El texto del Tratado debería afirmar más claramente que la política económica tiene una
contribución fundamental que realizar para el logro de los objetivos de crecimiento y
empleo.

– La articulación del interés comunitario debería ser mejorada mediante el restablecimiento
del derecho de iniciativa de la Comisión en la elaboración de las orientaciones generales de
las políticas.

– Debería reforzarse el papel del Parlamento: consulta obligatoria o codecisión en caso de decisión por
mayoría del Consejo.

– Dictamen obligatorio del Comité Económico y Social Europeo.

– Forma y conveniencia de consagrar en el Tratado el diálogo macroeconómico.

– Mejor definición del papel, la composición y la cooperación de los comités.

– Conveniencia de integrar al Eurogrupo en el Tratado, dotándolo de capacidad de decisión propia.

El CESE considera conveniente profundizar más en los problemas señalados en el dictamen y,
llegado el caso, elaborar propuestas de redacción para posibles modificaciones del Tratado.

Contacto: Sra. Katarina LINDAHL
(Tel. 00 32 2 546 92 54 – correo electrónico: katarina.lindahl@esc.eu.int)

* * * *
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2. MEDIDAS E INDICADORES SOCIALES

Opciones para la reforma de las pensiones
Ponente: Sra. CASSINA (Trabajadores – I)
Coponente: Sr. BYRNE (Empresarios – IRL)

Referencia:  Dictamen exploratorio – CES 686/2002

Puntos clave:

La Comisión Europea ha invitado al CESE a analizar en profundidad las opciones existentes en
materia de pensiones a través de una carta de su Presidente, Sr. Romano PRODI, en la que solicitaba al
Comité un dictamen exploratorio.

El CESE, además de reiterar todos los puntos expuestos en dictámenes recientes sobre "Crecimiento
económico, fiscalidad y sostenibilidad de los sistemas de pensiones en la UE" y sobre la "Comunicación de
la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social - Apoyo a las estrategias
nacionales para garantizar pensiones seguras y viables mediante un planteamiento integrado", y en otros que
hacen referencia de forma directa o indirecta a problemas relacionados con los sistemas de pensiones, analiza
detenidamente algunos de ellos centrándose en cuatro aspectos: sostenibilidad social de los sistemas de
pensiones respecto de las nuevas necesidades generadas por las mutaciones del mercado laboral; medidas
para fomentar la prolongación de la vida activa; medidas para contribuir a la viabilidad financiera; y
sugerencias en la fase inicial de aplicación del método abierto en la materia.

El CESE reitera su convicción profunda de que toda adaptación, modernización o reforma de los
sistemas de pensiones debe contar con la participación activa, consciente e informada de los agentes sociales,
porque sólo de esta forma se crean las condiciones para lograr un consenso amplio sobre las decisiones
necesarias a nivel nacional.

Contacto: Sra. Stefania BARBESTA
(Tel. 00 32 2 546 95 10 – correo electrónico: stefania.barbesta@esc.eu.int)
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Los indicadores sociales
Ponente: Sra. CASSINA (Trabajadores – I)

Referencia: Dictamen de iniciativa – CES 685/2002

Puntos clave:

El CESE se congratula vivamente del trabajo realizado por el Comité de protección social; confirma,
asimismo, su intención de cooperar y apoyar los futuros trabajos, fundamentales para el desarrollo
eficaz de los planes nacionales de acción de lucha contra la exclusión. El CESE aprecia, sobre todo,
el enfoque dinámico, que prevé la posibilidad de adaptación y evolución de los indicadores. En
cualquier caso, es conveniente comprobar que la definición y, por ende, el contenido, la
transparencia y la aceptabilidad de los indicadores sean suficientes, y si es oportuno estructurar
ulteriormente algunos indicadores a corto plazo. El CESE señala que los indicadores relativos a la
renta son mayoritarios en el total de indicadores, y considera que ello supone un cierto desequilibrio
respecto a los indicadores que permiten conocer y comparar también los aspectos cualitativos de la
exclusión social.

 En lo que se refiere a la continuación de los trabajos, debe darse prioridad a los indicadores
que permitan medir la participación social y el acceso a los servicios, especialmente los
servicios sanitarios. Los indicadores relativos a los conocimientos y capacidades deberían
completarse y afinarse. La definición del indicador relativo a las "tasas de renta baja
después de las transferencias, desglosadas por situaciones profesionales más frecuentes",
debería completarse con la inclusión de las actividades que presentan un fuerte carácter
esporádico u ocasional y de las actividades no registradas oficialmente (trabajo irregular o
"en negro"). En el indicador sobre la esperanza de vida al nacer debería considerarse aparte
la esperanza de "vida autónoma" ("disability-free life expectancy"), un criterio que Eurostat
ya pone a disposición de los Estados miembros.

 
- Contacto: Sra. Susanne JOHANSSON
 (Tel. 00 32 2 546 96 16 – correo electrónico: susanne.johansson@esc.eu.int)

Armonización de disposiciones sociales en los transportes por carretera
Ponente: Sr. GARCÍA ALONSO (Empresarios – E)

Referencia: COM(2001) 573 final – 2001/0241 (COD) - CES 678/2002

Puntos clave:

El Comité acoge favorablemente la propuesta de modificación del Reglamento 3820/85 destinada a
facilitar la armonización de ciertos aspectos de la normativa social sobre tiempos de conducción, pausas y
períodos de descanso en el momento de introducir el tacógrafo digital. No obstante, propone una serie de
modificaciones para clarificar y mejorar la aplicación del nuevo Reglamento.
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El CESE acoge con satisfacción las nuevas disposiciones sobre la responsabilidad de la empresa a la
hora de permitir que el conductor pueda cumplir las normas sobre el tiempo de conducción, que regulan de
forma más clara la división de responsabilidades entre el conductor y la empresa en lo que se refiere a la
conducción global en un día, incluso si se atraviesan varios Estados miembros.

El CESE propone reducir aún más las excepciones recogidas en el Reglamento y ampliar la
aplicación del Reglamento al transporte de mercancías por carretera efectuado por vehículos cuya carga
máxima autorizada sobrepase las 2 toneladas. Por último, el CESE recomienda a la Comisión que prevea la
posibilidad de asociar a los interlocutores sociales del sector del transporte por carretera a los trabajos del
comité consultivo especial para la aplicación y supervisión del nuevo Reglamento modificado.

– Contacto: Sr. Raffaele DEL FIORE
(Tel. 00 32 2 546 97 94 – correo electrónico: raffaeledelfiore@esc.eu.int)

 
 * * *

 
 
 3. MERCADO INTERIOR
 
•  Distribución de vehículos de motor
 Ponente: Sr. REGALDO (Empresarios – I)
 
- Referencia: DO C 67 de 16 de marzo de 2002 – CES 676/2002
 
- Puntos clave:
 
 El estatuto de los acuerdos relativos a la distribución y el servicio postventa de vehículos

de motor en el mercado común se regula, por lo que se refiere al artículo 81 del Tratado,
por el Reglamento (CE) n° 1475/95 de la Comisión.  Dicho Reglamento expira el 30 de
septiembre de 2002, por lo que la Comisión debe tomar una decisión sobre las normas
aplicables a la distribución de vehículos de motor a partir del 1 de octubre de 2002.

 
 El proyecto de Reglamento propone medidas relativas al mercado de la distribución de

vehículos de motor nuevos, los servicios postventa y las normas aplicables a los
reparadores independientes.

 
 El Comité reconoce a la Comisión el mérito de querer dotar al sector de los vehículos de

motor, con el nuevo Reglamento de exención por categorías, de un instrumento innovador
capaz de interpretar y prever mejor la evolución del mercado y las necesidades de los
consumidores.

 
 El Comité acoge favorablemente el hecho de que muchas de las sugerencias recogidas en

el dictamen anterior sobre el asunto se hayan incluido en la nueva propuesta, que establece,
además del objetivo de fomentar una competencia eficaz en los mercados, la necesidad de
proteger de forma adecuada a los consumidores dada la especificidad del producto, a saber,
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los vehículos de motor, que como instrumento de movilidad debe ofrecer calidad, garantía
y seguridad duraderas.

 
 Con las observaciones formuladas en el dictamen se pretende corregir, definir mejor y

completar el marco regulador de este complejo Reglamento por el que debe regirse un
sector sensible dentro de la realidad socioeconómica europea.

 
 El objetivo perseguido es contar con un instrumento que permita mejorar de forma

concreta el bienestar de los consumidores al ofrecerles mayor libertad de elección de
productos y servicios en todo el mercado interior. Con tal fin, se permite a las empresas,
especialmente a las PYME, que operen en el mercado en condiciones de competencia
viables y favorables al crecimiento y al empleo, con un alto nivel de seguridad jurídica.

 
 – Contacto: Sr. João PEREIRA DOS SANTOS
 (Tel. 00 32 2 546 92 45 –
 correo electrónico: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
 
•  Promociones de ventas en el mercado interior
 Ponente: Sr. DIMITRIADIS (Empresarios – EL)
 
 – Referencia: COM(2001) 546 final – 2001/0227 (COD) – CES 689/2002
 
 – Puntos clave:
 
 Las promociones de ventas son instrumentos clave para la comercialización de bienes y

servicios. Incluyen los descuentos de todo tipo, primas, obsequios, concursos y juegos.
 
 Las promociones de ventas son esenciales para el desarrollo del comercio transfronterizo

de productos y servicios en el mercado interior, especialmente en el caso de las PYME
innovadoras que desean desarrollarse en nichos de mercado viables.

 
 La Comisión presenta una propuesta en forma de Reglamento para eliminar los obstáculos

existentes en el mercado interior.
 
 El CESE recomienda que la Comisión revise completamente la propuesta de Reglamento

para adaptarla a su Dictamen y, sobre todo, a los resultados del debate público sobre el
Libro Verde sobre la protección de los consumidores, además de prevenir la coherencia de
las diversas políticas comunitarias.

 
 Sin embargo, si la Comisión decide seguir adelante con la propuesta, el CESE recomienda:
 
 a) suprimir completamente del Reglamento las ventas por debajo de coste e

impedir toda posibilidad de efectuar este tipo de ventas;
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 b) adoptar medidas muy estrictas y específicas para proteger a los consumidores

mediante la prohibición de la promoción comercial del tabaco y los medicamentos.
En cuando a los niños y adolescentes es preciso tomar medidas para prevenir el
consumo de bebidas alcohólicas;

 
 c) asegurar que se protege plenamente a los menores de edad de la recogida de

datos personales sin su consentimiento;
 
 d) hacer que la Comunicación objeto de examen constituya el principio de un

seguimiento regular de estos aspectos y de creación de un mecanismo permanente de
intervención si los cambios en las condiciones del mercado interior así lo exigen;

 
 e) hacer todos los esfuerzos posibles en apoyo de las PYME, que tienen las

posibilidades y la perspectiva necesarias, para que sean conscientes de que tienen
que estar presentes en el ámbito europeo e internacional mediante el empleo de las
promociones de ventas y de las nuevas tecnologías que contribuyen a tal fin;

 
 f) pedir a la Comisión que tenga muy en cuenta en sus acciones futuras la

necesidad de coordinar las legislaciones y de crear mecanismos eficaces de control
en los Estados miembros que constituyan una garantía de cumplimiento de las
normas de competencia leal en el mercado interior;

 
 g) codificar e integrar en el texto del Reglamento la información fundamental

que debe indicarse en el anexo; también es importante diferenciar el modo en que
deben proporcionarse las informaciones relativas a las ventas al por menor que se
llevan a cabo principalmente en los comercios y las efectuadas por otros medios
(como televenta, comercio electrónico, etc.);

 
 h) aplicar las disposiciones del Reglamento en lo relativo a las ventas, tanto de

las empresas privadas como de las empresas que, en sentido amplio, pertenecen al
sector público.

 
 – Contacto: Sr. João PEREIRA DOS SANTOS
 (Tel. 00 32 2 546 92 45 –
 correo electrónico: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
 
•  Informatización de controles aduaneros
 Ponente: Sr. WILKINSON (Empresarios – UK)
 
- Referencia: COM(2001) 466 final – 2001/0185 (COD) – CES 673/2002
 
- Contacto: Sr. Jakob ANDERSEN
 (Tel. 00 32 2 546 92 58 – correo electrónico: jakob.andersen@esc.eu.int)
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 Homologación de tractores
 Ponente: Sr. LEVAUX (Empresarios – F)
 
- Referencia: COM(2002) 6 final – 2002/0117 (COD) – CES 674/2002
 
 – Contacto: Sr. João PEREIRA DOS SANTOS
 (Tel. 00 32 2 546 92 45 –
 correo electrónico: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 

 * * *
 
4. MEDIDAS DE SALUD Y SEGURIDAD

Alimentos y piensos modificados genéticamente
Ponente: Sra. THOMAS (Actividades diversas – UK)

Referencia: COM(2001) 425 final – 2001/0173 (COD) – CES 694/2002

Puntos clave:

El Comité Económico y Social Europeo aprueba, en líneas generales, la iniciativa presentada por la
Comisión con objeto de esclarecer y ampliar el marco reglamentario actual. La propuesta trata de la
autorización para el uso y consumo y del etiquetado de los productos que habrán sido objeto previamente de
una rigurosa evaluación de los riesgos para la salud y el medio ambiente. Los nuevos reglamentos
aumentarán la transparencia al promover el etiquetado de los alimentos modificados genéticamente en la
cadena alimentaria y fomentarán la capacidad de elección del consumidor. En particular, se acoge muy
favorablemente la extensión de los controles reguladores a los piensos. Sin embargo, en Europa, donde está
en vigor una moratoria sobre la autorización para comercializar nuevos OMG, la mayoría de los ciudadanos
desea evitar los alimentos modificados genéticamente.

El CESE considera que el etiquetado de los productos modificados genéticamente debería extenderse
a todos los alimentos y piensos producidos a partir de OMG. Esta extensión del etiquetado permitirá a los
consumidores ser plenamente conscientes de las aplicaciones de la ingeniería genética en toda la cadena
alimentaria y realizar su elección con mayor conocimiento de causa.

 El CESE acoge favorablemente la propuesta consistente en etiquetar como productos
modificados genéticamente los alimentos y piensos cuyo contenido accidental de material
modificado genéticamente sea igual o superior al 1%. Asimismo, recomienda que se adopte una
serie de normas aplicables a los productos importados modificados genéticamente que hayan sido
aprobados en su país de origen pero no en la UE. El CESE opina que, en el futuro, muchos
consumidores considerarán como "productos de calidad" aquellos productos en cuyo proceso de
producción y en el conjunto de la cadena de producción no se rebase el valor umbral del 1% de
OMG, como ocurre por ejemplo con determinados productos regionales, huevos de granja o
productos ecológicos.
 
− Contacto: Sr. Johannes KIND
− (Tel. 00 32 2 546 91 11 – correo electrónico: johannes.kind@esc.eu.int)
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•  25ª modificación/Sustancias y preparados peligrosos
 Ponente: Sr. COLOMBO (Trabajadores – I)
 
- Referencia: COM(2002) 70 final – 2002/0040 (COD) – CES 675/2002
 
 – Contacto: Sr. João PEREIRA DOS SANTOS
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 –
  correo electrónico: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 

 * * *
 
 

 
 5. MEDIO AMBIENTE
 
•  Envases y residuos de envases
 Ponente: Sr. ADAMS (Actividades diversas – UK)
 
- Referencia: COM(2001) 729 final – 2001/0291 (COD) – CES 681/2002
 
- Puntos clave:
 
 El Comité reconoce y apoya plenamente la Directiva 94/62/CE como importante fuerza

impulsora que anima a la legislación de los Estados miembros a introducir sistemas
destinados a la recogida selectiva, la clasificación de los residuos de envases y el aumento
de la conciencia pública sobre la función de los envases.

 
 El CESE observa que se han logrado avances significativos durante los últimos cinco años,

tanto en la introducción de legislaciones nacionales específicas y progresivas como en la
respuesta dada por las industrias de envases y de reciclado, valorización y eliminación de
residuos. Sin embargo, el reciclado de residuos de envases sigue presentando varias
dificultades. Por este motivo, el Comité solicita que se prepare una política activa basada
en la participación y que incorpore a todos los elementos involucrados en la cadena
productiva, en la utilización y eliminación de los envases, y en particular que se trate de
una política que tenga en cuenta las limitaciones económicas que deben afrontar estos
agentes. Desde esta perspectiva, el Comité recomienda:

 
– un mayor respaldo a la innovación y al desarrollo de nuevas técnicas de recuperación

para los residuos de envases;
 
– la identificación y el desarrollo de nuevos mercados para las materias recicladas;
 
– la introducción de normas CEN para las materias recicladas;
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– una mayor responsabilidad de los diversos sectores de residuos de envases;
 
– un diálogo constructivo con los consumidores y ciudadanos;
 
– la mejora continua del sistema de control estadístico de la UE.

 
- Contacto: Sra. Silvia CALAMANDREI
 (Tel. 00 32 2 546 96 574 –
 correo electrónico: silvia.calamandrei@esc.eu.int)
 
 
•  Ecopuntos/Austria
 Ponente: Sr. KIELMAN (Empresarios – NL)
 
- Referencia: COM(2001) 807 final – 2001/0310 (COD) – CES 691/2002
 
- Puntos clave:
 
 El Comité acepta la propuesta de la Comisión de prolongar a 2004 el sistema de ecopuntos

sobre la base del año 2003. Sin embargo, la propuesta debe entenderse como solución
provisional en espera de la aprobación de la propuesta marco sobre la tarificación del uso
de infraestructuras. El Comité considera un compromiso aceptable que para 2004 se
reserve el mismo número de ecopuntos para los quince Estados miembros que en 2003,
que el reparto dentro de la UE se mantenga igual y que se elimine el límite cuantitativo
(máximo del 108% de los viajes de tránsito realizados en 1991). Sin embargo, el Comité
considera que debería suprimirse el apartado 3 del artículo 3, que prevé prorrogar el
sistema de ecopuntos hasta 2005 y, eventualmente, hasta 2006 como máximo, en el caso de
que no se apruebe la propuesta marco, ya que carece del fundamento jurídico apropiado.
Por último, el Comité recomienda llevar a la práctica el acuerdo sobre conexiones de
transporte ferroviario de mercancías, dar a los camiones menos contaminantes un
tratamiento fiscal más favorable respecto a los más contaminantes y desarrollar a nivel
europeo un sistema que tenga más en cuenta que en la actualidad el grado de respeto al
medio ambiente de los diversos modos de transporte a la hora de elegir entre ellos.

 
 – Contacto: Sr. Sigfried JANTSCHER
 (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – correo electrónico: sigfried.jantscher@esc.eu.int)
 
 
•  Comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero
 Ponente: Sr. GAFO FERNÁNDEZ (Empresarios – E)
 
- Referencia: COM(2001) 581 final - 2001/0245 (COD) – CES 680/2002
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- Puntos clave:
 
 El Comité ha apoyado siempre sin reservas la aprobación y ratificación del Protocolo de

Kioto. Sin embargo, compartiendo el objetivo último de esta Directiva, el Comité emite
una serie de reservas sobre la actual propuesta.

 
 A juicio del Comité, el objeto de esta Directiva no debería ser el de "... fomentar

reducciones de las emisiones de estos gases de manera eficaz en cuanto a costes" sino "...
conseguir que la reducción de emisiones de estos gases se haga de manera eficaz en
cuanto a costes y tratando de minimizar el impacto sobre la competitividad y el empleo
global en la Unión Europea". En segundo lugar, el Comité tiene dudas en cuanto a la
aplicación coercitiva de la presente Directiva en el período transitorio entre los años 2005-
2008 (anterior a la entrada en vigor formal del Protocolo de Kioto). En tercer lugar,
el Comité no encuentra justificación a la exclusión de otros gases de efecto invernadero en
la propuesta inicial, así como a la no consideración, a partir de 2008, de los otros dos
mecanismos de flexibilidad previstos en el citado Protocolo.

 
 – Contacto: Sr. Johannes KIND
 (Tel. 00 32 2 546 91 11 – correo electrónico: johannes.kind@esc.eu.int)
 
•  Emisiones acústicas de los aviones
 Ponente: Sr. GREEN (Empresarios – DK)
 
- Referencia: COM(2001) 74 final - 2001/0308 (COD) – CES 677/2002
 
 – Contacto: Sr. Luis LOBO
 (Tel. 00 32 2 546 97 17 – correo electrónico: luis.lobo@esc.eu.int)
 

 * * *
 
 
 6. INMIGRACIÓN Y JUSTICIA
 
•  Método abierto de coordinación en materia de inmigración y asilo
 Ponente: Sra. zu EULENBURG (Actividades diversas – D)
 
- Referencia: COM(2001) 710 final + 387 final – CES 684/2002
 
- Puntos clave:
 
 El Comité acoge con satisfacción la aplicación del método abierto de coordinación en la

política de inmigración y asilo; no obstante, lamentaría que la aplicación del método
abierto de coordinación condujera a renunciar a aplicar las medidas legislativas pendientes.
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 El Comité considera que es preciso mantener separados ambos métodos para tener en
cuenta sus respectivas exigencias, a pesar de los puntos en común.

 
 El Comité recomienda que se proceda de manera más rápida y audaz a ampliar las

posibilidades de inmigración legales y afirma con decisión que el éxito de una política
comunitaria de migración depende de la integración de los inmigrantes en el país de
acogida.

 
 En lo que se refiere a las políticas de asilo, el Comité acoge favorablemente las medidas

propuestas, destinadas a favorecer el desarrollo de un sistema de asilo eficaz.
 
- Contacto: Sr. Pierluigi BROMBO
 (Tel. 00 32 2 546 97 18 – correo electrónico: pierluigi.brombo@esc.eu.int)
 
 
•  Permiso de residencia/víctimas de la ayuda a la inmigración ilegal
 Ponente: Sr. PARIZA CASTAÑOS (Trabajadores – E)
 
- Referencia: COM(2002) 71 final – 2002/0043 (CNS) – CES 690/2002
 
- Puntos clave:
 
 El Comité valora de manera positiva el contenido de la propuesta de Directiva; sin

embargo, propone algunas modificaciones para mejorar su eficacia. Se trata de las
siguientes:

 
– prolongar la duración del permiso a un año;
– permitir a los demás miembros de un grupo, cuando uno de ellos haya colaborado,

cooperar también con las autoridades;
– la Directiva debería tomar en mayor consideración el papel de las organizaciones

sociales;
– debería incluirse en el marco de la Directiva a las víctimas de los casos extremos de

explotación;
– debe concederse el permiso de residencia a los miembros de la familia de la

persona que colabore;
– deben aplicarse las condiciones más favorables a las víctimas menores de edad.

 
- Contacto: Sr. Pierluigi BROMBO
 (Tel. 00 32 2 546 97 18 – correo electrónico: pierluigi.brombo@esc.eu.int)
 
 
•  Estatuto de refugiados
 Ponente: Sra. LE NOUAIL (Trabajadores – F)
 
- Referencia: COM(2001) 510 final - 2001/0207 (CNS) – CES 683/2002
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- Puntos clave:
 
 El Comité acoge con satisfacción el proceso iniciado con el objetivo de adoptar normas

comunes para el reconocimiento del estatuto de refugiado o de protección complementaria,
si bien destaca que es necesario preservar las prácticas más favorables en los Estados
miembros.

 
 El Comité apoya la iniciativa de la Comisión y, en particular, aprueba la igualdad de trato

respecto a los nacionales de los Estados miembros; el concepto de protección subsidiaria
para aquellas personas que precisen una protección internacional y no entren en el ámbito
de aplicación de la Convención de Ginebra; y la ampliación del ámbito de aplicación de la
protección a las víctimas de persecución por parte de organizaciones o agentes no estatales.

 
 El Comité lamenta que la Comisión proponga ciertas diferencias de trato entre el estatuto

de refugiado y la protección subsidiaria y subraya la importancia de la familia y la atención
especial que merecen las mujeres y las formas específicas de persecución de las que
pueden ser víctimas.

 
- Contacto: Sr. Pierluigi BROMBO
 (Tel. 00 32 2 546 97 18 – correo electrónico: pierluigi.brombo@esc.eu.int)
 
 
•  Mejorar el acceso a la justicia en los litigios transfronterizos
 Ponente: Sr. CAVALEIRO BRANDÃO (Empresarios – P)
 
- Referencia: COM(2002) 13 final – 2002/0020 (CNS) – CES 687/2002
 
- Puntos clave:
 
 El Comité acoge muy favorablemente la propuesta de la Comisión. No obstante, llama la

atención sobre los siguientes aspectos, que requieren una mejor ponderación:
 
 – el acceso a la justicia constituye un derecho fundamental de los ciudadanos,

y, en tanto que tal, el régimen de asistencia debe cubrir a todos los ciudadanos con
residencia habitual en el Estado miembro, con independencia de la legalidad de su
situación;

 
 – el apoyo judicial debe garantizarse en la fase ejecutiva, aun cuando la

ejecución deba proseguir en un Estado distinto del Estado del foro;
 
 – el sistema deberá garantizar la asistencia judicial de un profesional de

formación adecuada y especializada, es decir, de un abogado;
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 – las empresas cuya situación económica lo justifique no deberán quedar
excluidas del ámbito de la asistencia judicial;

 
 – la fluidez del funcionamiento del sistema recomienda la adopción de una

lengua vehicular y la necesaria compatibilidad de los sistemas y programas
informáticos que deberán operar dentro de la red de comunicación entre las varias
entidades nacionales acreditadas al efecto;

 
 – deberán preverse los medios técnicos y financieros adecuados para la

divulgación del sistema entre los ciudadanos y la formación de los profesionales
participantes en su operación.

 
- Contacto: Sra. Stefania BARBESTA
 (Tel. 00 32 2 546 95 10 – correo electrónico: stefania.barbesta@esc.eu.int)

7. POLÍTICA REGIONAL Y REDES TRANSEUROPEAS
 
•  Regiones ultraperiféricas
 Ponente: Sr. LÓPEZ ALMENDÁRIZ (Empresarios – E)
 
- Referencia: Dictamen de iniciativa – CES 682/2002
 
- Puntos clave:
 
 El Comité estima que la Comisión Europea debe cumplir con los compromisos expresados

en su informe de marzo de 2000, dando al artículo 299.2 el alcance que se merece como
base jurídica apta para establecer excepciones al Derecho comunitario general, con vistas a
compensar las desventajas derivadas de la ultraperiferia y posibilitar así el desarrollo de las
regiones ultraperiféricas.

 
 El Comité considera que:

 
− es una necesidad imperiosa que la UE desarrolle una estrategia global para la

ultraperiferia, con una definición de sus principios, objetivos, medios disponibles y con
un calendario de medidas a adoptar;

 
− dicha necesidad se hace aún más acuciante teniendo en cuenta el actual contexto mundial

caracterizado por el fenómeno de la globalización así como el reto de la ampliación, que
desplazará el centro de atención de la UE hacia el este;
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– se debe abrir una nueva etapa en el enfoque comunitario hacia las regiones ultraperiféricas, que

suponga un salto cualitativo respecto del enfoque tradicional y constituya una base jurídica apta para
permitir excepciones y adaptaciones al Derecho comunitario general en favor de las regiones
ultraperiféricas y sentar las bases de una verdadera política comunitaria para la ultraperiferia;

− el criterio de ultraperifericidad debe incluirse en todos los niveles de ejecución de las
políticas comunitarias.

 
- Contacto: Sr. Alberto ALLENDE
 (Tel. 00 32 2 546 96 79 – correo electrónico: alberto.allende@esc.eu.int)
 
 
•  Orientaciones para las redes transeuropeas de telecomunicaciones

 Ponente: Sr. RETUREAU (Trabajadores – F)
 

- Referencia: COM(2001) 742 final – 2001/0296 (COD) – CES 679/2002
 

- Contacto: Sr. Raffaele DEL FIORE
 (Tel. 00 32 2 546 97 94 - correo electrónico: raffaeledelfiore@esc.eu.int)
 

 * * *
 

8. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Programas marco en el ámbito de la investigación
Ponente: Sr. BENABEI (Empresarios – I)

Referencias: COM(2001) 279 final + 594 final - CES 693/2002

Puntos clave:
 
 Las medidas expuestas en el VI Programa marco de investigación se reflejan ampliamente
en las propuestas presentadas por la Comisión para los programas específicos (tres para el
Programa marco comunitario y dos para el Programa marco EURATOM), que desarrollan
y concretizan sus principios en relación con los temas, objetivos y ámbitos específicos.
 
 El Dictamen del CESE se inscribe en la línea de los dictámenes anteriores sobre el ámbito
de la investigación. En este sentido, el CESE subraya una vez más –haciendo referencia al
efecto de catalizador de los programas específicos en la competitividad y el proceso de
integración de los diversos círculos europeos de interesados a todos los niveles– la
necesidad de elevar en torno al 50% el marco financiero como objetivo a medio plazo.
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 En cuanto a los programas en sí, el Comité presenta una serie de recomendaciones
concretas y detalladas dirigidas a lograr una política comunitaria sólida y coherente y
desarrollar una estrategia ofensiva que lleva aparejada una reorganización de los
programas específicos. Dicha estrategia deberá conceder especial importancia a los
proyectos de reducidas dimensiones y a garantizar la participación global de las PYME.
 

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

* * *
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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: 35
Type: http:

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

Page: 36
Type: mailto

Old: mailto:robert.hull@esc.eu.int
New: mailto:robert.hull@cese.europa.eu

Page: 37
Type: mailto

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

Page: 38
Type: mailto

Old: mailto:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu

Page: 39
Type: mailto

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

Page: 40
Type: mailto

Old: mailto:raffaeledelfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaeledelfiore@cese.europa.eu

Page: 41
Type: mailto

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

Page: 42
Type: mailto

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

Page: 42
Type: mailto

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

Page: 43
Type: mailto

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

Page: 43
Type: mailto

Old: mailto:johannes.kind@esc.eu.int
New: mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
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Page: 44
Type: mailto

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

Page: 45
Type: mailto

Old: mailto:silvia.calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu

Page: 45
Type: mailto

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

Page: 46
Type: mailto

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

Page: 46
Type: mailto

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

Page: 47
Type: mailto

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

Page: 48
Type: mailto

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

Page: 49
Type: mailto

Old: mailto:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu

Page: 50
Type: mailto

Old: mailto:alberto.allende@esc.eu.int
New: mailto:alberto.allende@cese.europa.eu

Page: 50
Type: mailto

Old: mailto:raffaeledelfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaeledelfiore@cese.europa.eu

Page: 51
Type: mailto

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

Page: 53
Type: http:

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