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PRINCIPALES DECISIONES DE LA JUNTA DE CUESTORES

Se recuerda que la Junta de Cuestores ha pedido la difusión de la siguiente comunicacion dirigida a los
diputados al Parlamento Europeo :

Nª 19/02 Cursos de lenguas y cursos de informática

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 MANDATOS

NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LA ELECCIÓN
DE CINCO DIPUTADOS FRANCESES AL PARLAMENTO EUROPEO

El Parlamento Europeo, en el Pleno del 1 de julio de 2002, tomó nota de la elección:

� del Sr. Jean-Pierre BEBEAR, en sustitución del Sr. Hervé NOVELLI (ELDR/FR), con efecto a partir del 28 de
junio de 2002,

� de la Sra. Marie-Hélène DESCAMP, en sustitución de la Sra. Tokia SAIFI (PPE-DE/FR), con efecto a partir del 13
de junio de 2002,

� de la Sra. Fabienne KELLER, en sustitución de la Sra. Nicole FONTAINE (PPE-DE/FR), con efecto a partir del
17 de junio de 2002,

� de la Sra. Anne-Marie SCHAFFNER, en sustitución del Sr. Alain MADELIN (PPE-DE/FR), con efecto a partir
del 28 de junio de 2002,

� de la Sra. Françoise VEYRINAS, en sustitución del Sr. François BAYROU (PPE-DE/FR), con efecto a partir del
28 de junio de 2002.

* * *

NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LA ELECCIÓN
DE UN DIPUTADO IRLANDÉS AL PARLAMENTO EUROPEO

El Parlamento Europeo, en el Pleno del 2 de julio de 2002, tomó nota de la elección:

del Sr. Seán Ó NEACHTAIN

en sustitución del Sr. Pat the Cope GALLAGHER (UEN/IRL), con efecto a partir del 2 de julio de 2002.

* * *
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NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LA ELECCIÓN
DE UN DIPUTADO FRANCÉS AL PARLAMENTO EUROPEO

El Parlamento Europeo, en el Pleno del 3 de julio de 2002, tomó nota de la elección:

del Sr. Jean-Thomas NORDMANN

en sustitución de la Sra. Fabienne KELLER (PPE-DE/FR), con efecto a partir del 3 de julio de 2002

* * *

FIN DE MANDATO AL PARLAMENTO EUROPEO
DE CUATRO DIPUTADOS FRANCESES

En la sesión del 1 de julio de 2002, el Parlamento tomó nota, de conformidad con el artículo 6 del Acta relativa a la
elección de los representantes en el Parlamento Europeo por sufragio universal directo y con el apartado 4 del artículo 8
del Reglamento,

� del nombramiento de la Sra. Nicole FONTAINE  (PPE-DE/FR) como miembro del Gobierno francés,

� de la elección a la Asamblea Nacional francesa de los Sres.

François BAYROU (PPE-DE/FR)
Alain MADELIN (PPE-DE/FR)
Hervé NOVELLI (ELDR/FR)

y del fin de su mandato al Parlamento Europeo con efecto a partir del 17 de junio de 2002. 

* * *

FIN DE MANDATO AL PARLAMENTO EUROPEO
DE UN DIPUTADO IRLANDÉS

En la sesión del 1 de julio de 2002, el Parlamento tomó nota del nombramiento:

del Sr. Pat the Cope GALLAGHER  (UEN/IRL)

como miembro del Gobierno irlandés.

De conformidad con el artículo 6 del Acta relativa a la elección de los representantes en el Parlamento Europeo por
sufragio universal directo y con el apartado 4 del artículo 8 del Reglamento, su mandato al Parlamento Europeo finaliza
con efecto a partir del 18 de junio de 2002.

* * *
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COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

En la sesión del 1 de julio de 2002, el Parlamento Europeo tomó nota de que:

� los Sres. Ole KRARUP y Dyhr OKKING se han incorporado al Grupo GUE/NGL con efecto a partir del 1 de
julio de 2002,

� y de que los Sres. Gérard CAUDRON, Michel DARY, Sami NAÏR y Michel SCARBONCHI ya no son
miembros del Grupo del PSE.

* * *

En la sesión del 4 de julio de 2002, el Parlamento Europeo tomó nota de que:

los Sres. Gérard CAUDRON, Michel DARY, Sami NAÏR y Michel SCARBONCHI
se han incorporado al Grupo GUE/NGL con efecto a partir del 1 de julio de 2002.

* * *
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PREGUNTAS ESCRITAS (Situación a 22.08.2002)

Autor Asunto Número

Charles Tannock Relaciones entre la UE y los EE.UU. a la luz del limitado
compromiso de Europa para financiar gastos de defensa

E-1766/02

Mario Borghezio Ampliación de la toma de impresiones dactilares para los
extracomunitarios

E-1767/02

Pregunta anulada P-1768/02

Liam Hyland Crisis en los ingresos de los criadores de ganado lechero P-1769/02

Peter Liese Voto de Irlanda sobre el Sexto Programa Marco de
investigación y su repercusión sobre decisiones en otros
ámbitos

P-1770/02

Gabriele Stauner Acta de una entrevista celebrada por la Oficina de Lucha
contra el Fraude con Pascal Lamy

E-1771/02

Michl Ebner Adhesión de la UE a la UNESCO E-1772/02

Michl Ebner 9 de mayo - día festivo E-1773/02

Michl Ebner Fusiles Pumpgun E-1774/02

Antonios Trakatellis Funcionamiento de los medios de comunicación -
concesión de licencias para radio y televisión, ayudas
estatales y publicidad

E-1775/02

Patricia McKenna Discriminación de los deficientes visuales E-1776/02

Laura González Álvarez Nueva agresión medioambiental en la ría de Vigo
(Galicia, España)

E-1777/02

Laura González Álvarez Exclusión del Valle de Arreu de la propuesta de LIC y
ampliación de la estación de esquí de Baqueira-Beret

E-1778/02

Luciano Caveri Normativas relativas al ala delta y al parapente E-1779/02

Luciano Caveri Cielo único - Italia E-1780/02

Luciano Caveri Seguridad aérea E-1781/02

Sebastiano Musumeci Iniciativas en favor del voluntariado de Protección Civil E-1782/02

Giovanni Pittella Protección del biótopo Torrente Galaso-Torre Mattoni-
Lago Salinella

E-1783/02

Nelly Maes Investigación del cáncer de cuello de útero en la UE E-1784/02
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Jan Mulder Presencia del plaguicida nitrófeno en piensos para
animales

P-1785/02

Ari Vatanen Fomento de la tecnología de las pilas de combustión en la
Unión Europea

P-1786/02

Camilo Nogueira Román La ambicionada reforma de la Presidencia del Consejo
Europeo

E-1787/02

Josu Ortuondo Larrea Participación gobiernos autónomos en la Presidencia
Española

E-1788/02

Stavros Xarchakos Analfabetismo y abandono de la enseñanza primaria y el
primer ciclo de la enseñanza secundaria en Grecia

E-1789/02

Stavros Xarchakos Accidente laboral en Grecia y menosprecio de las víctimas E-1790/02

Christopher Huhne Aplicación de la legislación sobre igualdad de trato en el
empleo y en la ocupación

E-1791/02

Miquel Mayol i Raynal Acondicionamiento del puerto de Port-Vendres (Francia,
departamento nº 66)

E-1792/02

Gianfranco Dell'Alba Nombramiento de los jefes de delegación en los terceros
países durante el período    1999-2002

E-1793/02

Erik Meijer Trabas impuestas por una sentencia judicial a los
mecanismos de protección de las autoridades públicas en
empresas privatizadas en gran medida

E-1794/02

Erik Meijer Preparación de una "guerra de los tulipanes"
norteamericana contra los Países Bajos para liberar a los
presos juzgados por el Tribunal Penal Internacional

E-1795/02

Eurig Wyn La seguridad de los cristianos de las Islas Molucas E-1796/02

Benedetto Della Vedova Central eólica en los Montes de Tolfa E-1797/02

Elly Plooij-van Gorsel 06760 - número de conexión de KPN E-1798/02

Wolfgang Ilgenfritz Garantía por las importaciones de azúcar procedentes de
la antigua Yugoslavia

P-1799/02

Maria Sanders-ten Holte Ratificación del Convenio de Montreal para la unificación
de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional

E-1800/02

Laura González Álvarez Estudio de impacto ambiental sobre el tramo de carreteras
AS-17, Puente del Arco-El Condado (Asturias, España)

E-1801/02

Laura González Álvarez Autovía del Cantábrico A-8 (Asturias, España) y
cumplimiento del Derecho comunitario

E-1802/02

Esko Seppänen Ayuda de la UE a la Autoridad Palestina E-1803/02

Dominique Souchet Acciones de urgencia en favor de la apicultura P-1804/02
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Gabriele Stauner Mejoras salariales irregulares de los miembros de la
Comisión

P-1805/02

Gianfranco Dell'Alba Violaciones de los derechos humanos en Camboya P-1806/02

Konstantinos Hatzidakis Resultados insatisfactorios de la aplicación del programa
de clases de apoyo en Grecia

E-1807/02

Konstantinos Hatzidakis Destrucción del cauce del río Neda (Grecia) E-1808/02

Mihail Papayannakis Intervenciones en el cauce del río Neda E-1809/02

Mihail Papayannakis Trata de seres humanos en Bosnia E-1810/02

Nicholas Clegg Tala ilegal de árboles E-1811/02

Alexandros Alavanos, Pedro
Marset Campos y Feleknas Uca

Nueva persecución de un escritor en Turquía E-1812/02

Chris Davies CITES E-1813/02

Christopher Huhne Infracciones E-1814/02

Christopher Huhne Integración económica E-1815/02

Christopher Huhne Integración económica E-1816/02

Michl Ebner Investigación sobre el comercio internacional de animales
para fines experimentales

E-1817/02

Michl Ebner Estado de la ratificación del Convenio de los Alpes E-1818/02

Glenys Kinnock Indonesia E-1819/02

Brian Simpson Discriminación contra las empresas europeas en relación
con la ley de seguridad de la aviación  (Aviation Security
Act) de los EE.UU. (S1447)

E-1820/02

Jan Mulder Aumento del número de casos de peste porcina en la UE E-1821/02

Alexander de Roo Incompatibilidad de la política de abonos de los Países
Bajos con la normativa de la UE

E-1822/02

Erik Meijer Imposibilidad para las empresas para continuar utilizando
las licencias existentes de Microsoft mediante la
disminución de las posibilidades de actualización y
modernización

E-1823/02

Erik Meijer Necesidad de adquirir constantemente productos de
Microsoft nuevos y más caros como consecuencia de la
limitación de la utilización de los programas antiguos

E-1824/02

Ian Hudghton Investigación biomédica con primates E-1825/02

Luis Berenguer Fuster Adaptación en España de la Directiva sobre intercambios
comunitarios de équidos

E-1826/02
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Luis Berenguer Fuster Expediente abierto según el art. 88.2, por ayudas públicas
a "Terra Mítica"

E-1827/02

Pere Esteve Personas desaparecidas sin causa aparente E-1828/02

Pere Esteve Personas desaparecidas sin causa aparente E-1829/02

Graham Watson Deportación de ciudadanos británicos E-1830/02

Graham Watson Permiso de conducir europeo E-1831/02

Graham Watson Equitación recreativa E-1832/02

Jorge Hernández Mollar Ayuda de la Comisión para la creación del Consejo
General de la Juventud Europea

E-1833/02

Jorge Hernández Mollar Protección de las playas de la Costa del Sol E-1834/02

Salvador Garriga Polledo Inversiones en el Este europeo E-1835/02

Salvador Garriga Polledo Fondo de Cohesión para América Latina E-1836/02

Salvador Garriga Polledo Impuesto europeo para financiar el presupuesto
comunitario

E-1837/02

Martin Schulz Compatibilidad de las medidas adoptadas por el Gobierno
italiano con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento

E-1838/02

Herbert Bösch Cierre de cuentas del presupuesto comunitario para 2001 P-1839/02

Sérgio Marques La política de cohesión económica y social y las regiones
ultraperiféricas en el período posterior a 2006

P-1840/02

Georges Garot Producción de chalote P-1841/02

Glyn Ford Artículo 13 del Tratado CE y discriminación de
transexuales

E-1842/02

Jan Mulder Legislación de la UE sobre pruebas de diagnóstico para
medicamentos veterinarios

E-1843/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Atún: UE-México E-1844/02

Marco Cappato Situación del ciudadano tunecino Zuher Yahyaui E-1845/02

Guido Bodrato Transferencia de los derechos de pensión de los
funcionarios de las instituciones comunitarias - Acuerdo
Comisión-INPS de 2 de marzo de 1978

E-1846/02

Guido Bodrato Falta de coordinación entre el régimen comunitario de
pensiones y los regímenes nacionales de pensiones

E-1847/02

Guido Bodrato Aplicación del Reglamento (CEE) nº 1408/71 - Cálculo de
la pensión de los trabajadores migrantes

E-1848/02

Paulo Casaca Propuesta ilegal de captura de besugo E-1849/02
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Paulo Casaca Falta de homogeneidad y coherencia de la legislación
europea sobre pesca

E-1850/02

Gabriele Stauner Cuentas bancarias de la Comisión E-1851/02

Pedro Marset Campos Contaminación del río Segura (Murcia - España) E-1852/02

Antonio Tajani Adquisición de Telekom Serbia por parte de Telecom
Italia

E-1853/02

Antonio Tajani Adquisición de Telekom Serbia por parte de Telecom
Italia

E-1854/02

Jan Mulder Modificación de las normas de la Oficina Internacional de
Epizootias (OIE) sobre la utilización de vacunas
marcadoras

E-1855/02

Bart Staes Liberalización de los ferrocarriles, tarifas transfronterizas
y equilibrio entre la oferta tradicional de trenes y la de
trenes de alta velocidad

E-1856/02

Bart Staes Regulación de las campañas publicitarias para las
festividades con carácter infantil

E-1857/02

Bart Staes Emisiones de gases de efecto invernadero: combustibles y
energías alternativas

E-1858/02

Bart Staes Responsabilidades de las regiones europeas en relación
con el cumplimiento del pacto de estabilidad

E-1859/02

Bart Staes Campaña de información sobre la ampliación de la Unión E-1860/02

Ilda Figueiredo Condiciones de trabajo de los temporeros E-1861/02

Joseph Daul Situación de las exportaciones de azúcar de los Balcanes a
la Unión Europea

P-1862/02

Gerard Collins Afganistán E-1863/02

Niall Andrews La Presidencia española y el África subsahariana E-1864/02

Brian Crowley Juegos Olímpicos especiales de 2003 y creación de un
entorno deportivo abierto a todos

E-1865/02

James Fitzsimons Informe de la OIT sobre el trabajo infantil E-1866/02

Fernando Fernández Martín Eritrea E-1867/02

Fernando Fernández Martín Eritrea E-1868/02

Fernando Fernández Martín Etiopía E-1869/02

Fernando Fernández Martín Etiopía E-1870/02

Fernando Fernández Martín Fiji E-1871/02

Fernando Fernández Martín Fiji E-1872/02
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Fernando Fernández Martín Gabón E-1873/02

Fernando Fernández Martín Gabón E-1874/02

Fernando Fernández Martín Gambia E-1875/02

Fernando Fernández Martín Gambia E-1876/02

Fernando Fernández Martín Ghana E-1877/02

Fernando Fernández Martín Ghana E-1878/02

Fernando Fernández Martín Granada E-1879/02

Fernando Fernández Martín Granada E-1880/02

Fernando Fernández Martín Guinea E-1881/02

Fernando Fernández Martín Guinea E-1882/02

Fernando Fernández Martín Guinea Ecuatorial E-1883/02

Fernando Fernández Martín Guinea Ecuatorial E-1884/02

Eluned Morgan Ayudas estatales a la industria del carbón P-1885/02

Giorgio Celli Tala de hayas en un lugar de importancia comunitaria en
el Parque Nacional de los Abruzos, Italia

P-1886/02

Gerhard Schmid Unidades de gestión de fronteras E-1887/02

Konstantinos Hatzidakis Formación profesional en Grecia E-1888/02

John Cushnahan Intimidación en el ámbito de los derechos humanos E-1889/02

Glyn Ford Codificación regional de los lectores de DVD E-1890/02

Eluned Morgan Organismos Genéticamente Modificados (OGM) E-1891/02

Pierre Jonckheer Minería de carbón a cielo abierto en el norte de León
(comarca del Valle de Laciana, España)

E-1892/02

Marjo Matikainen-Kallström Ayudas regionales y ampliación E-1893/02

Marjo Matikainen-Kallström Muertes de jóvenes en accidentes de tráfico ocurridos en
Finlandia

E-1894/02

Marjo Matikainen-Kallström Energía eólica y seguridad de la defensa E-1895/02

Piia-Noora Kauppi Independencia e imparcialidad del Comité Científico E-1896/02

Brice Hortefeux Competitividad E-1897/02

Mario Borghezio Solicitud de informe sobre la cuantía de las ayudas
comunitarias a los países de los que provienen los
principales flujos de inmigrantes ilegales

E-1898/02
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Cristiana Muscardini Comercio ilegal de carne de animales salvajes ("bushmeat
trade")

E-1899/02

Pietro-Paolo Mennea Campeonato del Mundo de Fútbol 2002 P-1900/02

Theodorus Bouwman Situación en relación con la aplicación de la Directiva
2000/59/CE sobre instalaciones portuarias receptoras de
desechos

P-1901/02

Ian Hudghton Captura de especies de peces no sometidas a cuota en el
Mar del Norte

P-1902/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Desempleo juvenil y política de la juventud - el caso de
Grecia

P-1903/02

Avril Doyle Transporte de MOX del Japón al Reino Unido P-1904/02

Graham Watson Sonidos penetrantes y percutientes que afectan a las
personas con dificultades auditivas

E-1905/02

Graham Watson Subordinación de la concesión de préstamos a estudiantes
en el Reino Unido al criterio de "residencia permanente"

E-1906/02

Glenys Kinnock Inmigración E-1907/02

Fernando Fernández Martín Guinea Bissau E-1908/02

Fernando Fernández Martín Guinea Bissau E-1909/02

María Sornosa Martínez Uso sostenible del agua y campos de golf E-1910/02

Esko Seppänen Privilegios de los Comisarios E-1911/02

Robert Goebbels Monopolio de facto de la FIFA y la UEFA E-1912/02

Maurizio Turco Euro - Compatibilidad entre la legislación del Estado de la
Ciudad del Vaticano y el Derecho comunitario

E-1913/02

Maurizio Turco Euro - El Estado de la Ciudad del Vaticano y el blanqueo
de dinero negro

E-1914/02

Dorette Corbey Introducción del euro E-1915/02

Dorette Corbey Introducción del euro E-1916/02

Ilda Figueiredo Atrasos en el pago de las ayudas comunitarias a la
producción de plátano en Madeira

E-1917/02

Ilda Figueiredo Casas de Europa E-1918/02

André Brie Incumplimiento de diversas directivas y reglamentos de la
Unión Europea en relación con la creación de un campo
de tiro real aire-tierra en Brandemburgo.

E-1919/02

Christopher Heaton-Harris Regalos entregados a la Comisión E-1920/02

Christopher Heaton-Harris Protección de los niños en el deporte E-1921/02
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Christopher Heaton-Harris La obesidad en Europa E-1922/02

Phillip Whitehead Vehículos urbanos con motor de aire comprimido E-1923/02

María Sornosa Martínez y Rosa
Miguélez Ramos

Obras en la Autopista Puxeiros-Tui (Galicia) E-1924/02

Guido Sacconi Utilización de los lodos de depuradora en agricultura E-1925/02

Giorgio Celli Proyectos de desarrollo relacionados con la práctica del
esquí en sitios de interés comunitario en Parco d'Abruzzo,
Italia

E-1926/02

Torben Lund Prohibición de amalgama y mercurio para uso humano E-1927/02

Christopher Huhne Pago de contratistas y proveedores E-1928/02

Matti Wuori Caso del periodista militar ruso Gregory Pasko E-1929/02

Françoise Grossetête Diferencia en los precios de los periódicos E-1930/02

Astrid Lulling Anteproyecto de ley para la reglamentación de la venta, el
consumo y la publicidad de las bebidas alcohólicas en
España

E-1931/02

Alexander de Roo Tramo oriental de la autopista A73 Sur E-1932/02

Dorette Corbey El funcionamiento del sistema de alerta rápida en el caso
de una contaminación con nitrófeno

E-1933/02

Ilda Figueiredo Acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y Suiza E-1934/02

Ilda Figueiredo Expedición de visados Schengen de entradas múltiples E-1935/02

Olivier Dupuis Georgia P-1936/02

Stavros Xarchakos Griegos de Albania E-1937/02

Colette Flesch Aplicación del dominio de primer nivel .eu E-1938/02

Armando Cossutta Coste de la reforma de la Comisión E-1939/02

Roberta Angelilli Agencia de navegación por satélite en Roma P-1940/02

Christos Folias Metro de Atenas P-1941/02

Jens-Peter Bonde Prostitución como profesión E-1942/02

Werner Langen Ayudas de la Unión Europea para Renania-Palatinado de
1999 a 2002

E-1943/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Desempleo juvenil y política para la juventud. El caso de
Grecia

E-1944/02

Mihail Papayannakis Consecuencias del uso de los teléfonos móviles para la
salud

E-1945/02
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Mihail Papayannakis Gestión de residuos industriales peligrosos E-1946/02

Mihail Papayannakis Casos de represión de los movimientos sindicales E-1947/02

John Cushnahan Restricciones a la libertad de desplazamiento E-1948/02

Bernard Poignant Beneficiarios del FEOGA-Garantía E-1949/02

Mario Borghezio Respeto de los derechos de la defensa de los
independentistas bretones

E-1950/02

Bart Staes y Alexander de Roo Pesticidas "olvidados" E-1951/02

Bernd Posselt Bandera de la UE P-1952/02

Glyn Ford Conciencia de ciudadanía europea E-1953/02

Glyn Ford Año europeo del recuerdo y la reconciliación E-1954/02

Glyn Ford Relaciones entre la Unión Europea y el Japón E-1955/02

Glyn Ford KEDO E-1956/02

Glyn Ford Importación de bienes a la Unión Europea E-1957/02

Nuala Ahern Definición de energía nuclear sostenible E-1958/02

Nuala Ahern Potencial de proliferación nuclear E-1959/02

Nuala Ahern Energía nuclear "limpia" E-1960/02

Nuala Ahern Gestión y eliminación de residuos radioactivos E-1961/02

Nuala Ahern Gestión de residuos nucleares E-1962/02

Nuala Ahern Participación en la coordinación de las investigaciones
comunitarias en materia de energía nuclear

E-1963/02

Rosa Miguélez Ramos Dificultades en la concesión de ayudas a la flota de cerco
gallega por parada biológica

P-1964/02

Glyn Ford Acuerdo en materia de pesca con las Islas Comoras y el
celacanto

E-1965/02

Chris Davies El lince ibérico E-1966/02

Chris Davies Reglamento (CE) nº 2037/2000 sobre las sustancias que
agotan la capa de ozono

E-1967/02

Chris Davies Parque Nacional de Biebrza (Polonia) E-1968/02

Chris Davies Falun Gong E-1969/02

Chris Davies Comercialización de tabacos manufacturados E-1970/02

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

E-1971/02



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 21

Boletín 02.09.2002 - ES - PE 320.289

Patricia McKenna Depuradora de aguas residuales de Novelda - Monforte
del Cid, Comunidad Valenciana

E-1972/02

Patricia McKenna Tren de alta velocidad Madrid - Comunidad Valenciana E-1973/02

Camilo Nogueira Román Incumplimiento, por parte del Estado español, de la
legislación comunitaria en el caso del colectivo de
Oficiales Radioelectrónicos de Galicia

E-1974/02

Ilda Figueiredo Cumbre de Sevilla P-1975/02

Christos Folias Límites de ruido permitidos en los clubes de baile E-1976/02

John Cushnahan Disparidades en los precios E-1977/02

Olivier Dupuis Caso Gregory Pasko E-1978/02

Roberta Angelilli Acogida de las poblaciones nómadas en las ciudades de
Europa

E-1979/02

Roberta Angelilli Aparcamiento subterráneo en la Piazza Sempione de
Roma

E-1980/02

Roberta Angelilli Listas de espera en la sanidad pública en Roma y en Italia E-1981/02

Jan Mulder La seguridad alimentaria como obstáculo al comercio con
Rumania

E-1982/02

Kathleen Van Brempt Medio ambiente - transparencia - claridad - participación
de los ciudadanos - política y legislación medioambiental

E-1983/02

Christopher Heaton-Harris Financiación de la Convención P-1984/02

Paulo Casaca Investigación de la Comisión sobre el cártel del azúcar P-1985/02

Heidi Hautala Exportación de combustible nuclear usado a Rusia P-1986/02

Carlos Lage Libre circulación de personas en el espacio Schengen P-1987/02

Stavros Xarchakos Código deontológico de la GESAC P-1988/02

Karl-Heinz Florenz Importación de perros de España a Alemania -
Leishmaniasis canina

E-1989/02

Stavros Xarchakos Derecho de voto de los ciudadanos no comunitarios E-1990/02

Michael Gahler y otros Ejecución de "sanciones inteligentes" contra determinados
miembros del régimen de Mugabe

E-1991/02

Theresa Villiers Nueva bandera de la Unión Europea E-1992/02

Manuel Medina Ortega Envíos postales a las Islas Canarias E-1993/02

Samuli Pohjamo y Mikko Pesälä Garantía de trato justo al agricultor ante los continuos
cambios de la legislación agrícola

E-1994/02

Mario Mauro Turismo sostenible y cultural en Europa E-1995/02
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Fernando Fernández Martín Mauricio E-1996/02

Fernando Fernández Martín Mauricio E-1997/02

Fernando Fernández Martín Micronesia E-1998/02

Fernando Fernández Martín Micronesia E-1999/02

Fernando Fernández Martín Mozambique E-2000/02

Fernando Fernández Martín Mozambique E-2001/02

Fernando Fernández Martín Namibia E-2002/02

Fernando Fernández Martín Namibia E-2003/02

Fernando Fernández Martín Naurú E-2004/02

Fernando Fernández Martín Nauru E-2005/02

Fernando Fernández Martín Níger E-2006/02

Fernando Fernández Martín Níger E-2007/02

Fernando Fernández Martín Nigeria E-2008/02

Fernando Fernández Martín Nigeria E-2009/02

Patsy Sörensen Expulsión de menores rumanos P-2010/02

Hans-Peter Martin Número y tamaño de las reuniones del Consejo P-2011/02

Hiltrud Breyer Yodación E-2012/02

Hiltrud Breyer Finanzas del Ministerio griego de Agricultura E-2013/02

Eluned Morgan Fondos Estructurales E-2014/02

Carlos Bautista Ojeda Plan de desarrollo del campo de Gibraltar E-2015/02

Roberta Angelilli Determinación de la sede para las agencias europeas E-2016/02

Ieke van den Burg y Anne Van
Lancker

Aplicación del Reglamento nº 1612/68 en el caso de los
complementos al desempleo total de los trabajadores
fronterizos

E-2017/02

Erik Meijer Obstáculos continuos a la navegación en el Danubio como
consecuencia de la guerra de 1999 en Serbia

E-2018/02

Paulo Casaca Derogación del Reglamento (CE) nº 1275/94 del Consejo E-2019/02

Paulo Casaca Investigación del mercado de la cerveza en Portugal E-2020/02

Ilda Figueiredo Cumbre de Sevilla E-2021/02

Hiltrud Breyer Restricciones al tráfico nocturno en aeropuertos alemanes E-2022/02
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Hiltrud Breyer Estudios de impacto en relación con la declaración de
nuevos pasillos aéreos

E-2023/02

Elizabeth Lynne Reconocimiento de títulos E-2024/02

María Sornosa Martínez Irregularidades en el Programa LEADER + en la
Comunidad Valenciana

E-2025/02

Cristiana Muscardini Adopción de la prueba VPH en la Unión Europea E-2026/02

Cristiana Muscardini Ayuda a los niños hemofílicos en la antigua Unión
Soviética

E-2027/02

Camilo Nogueira Román El indignante atropello de los derechos civiles y políticos
y la agresión física contra ciudadanos portugueses
provocados por decisión del Gobierno español

E-2028/02

Carlos Lage Libre circulación de personas en el espacio Schengen E-2029/02

Emilia Müller Programa JOP de la Unión Europea. Solicitud de la
empresa Hans Beier Schulterpolsterfabrik en el marco de
los mecanismos de financiación 1 y 2

P-2030/02

Emilia Müller Exceso de peso en autocares de largo recorrido E-2031/02

Giovanni Pittella y Massimo
Carraro

Fondos para la investigación E-2032/02

Erik Meijer Molestias sufridas por pasajeros de tren en largos
recorridos a consecuencia de los sistemas separados para
la venta de billetes y para las reservas

E-2033/02

Erik Meijer Disponibilidad en las estaciones de ferrocarril de todos los
Estados miembros de una guía europea de ferrocarriles
para el tráfico transfronterizo e internacional

E-2034/02

Erik Meijer Denegación de reserva de asientos en trenes con destino
en el extranjero para los que las compañías nacionales de
ferrocarril no venden billetes

E-2035/02

Erik Meijer Compañías aéreas baratas acusadas de reducir sus costes
eludiendo medidas de seguridad

E-2036/02

Erik Meijer Importante ampliación del aeropuerto de la capital búlgara
Sofía en las cercanías de barrios y núcleos de población e
incumplimiento de las normas medioambientales

E-2037/02

Erik Meijer Contribución financiera europea a la controvertida
ampliación del aeropuerto de Sofía, capital de Bulgaria, en
las cercanías de barrios y núcleos de población

E-2038/02

Maurizio Turco Cierre de los programas operativos anteriores a 1993
financiados con Fondos Estructurales

P-2039/02

Christopher Huhne Cambio en las estructuras de financiación P-2040/02
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Alexandros Alavanos Ayudas estatales - Trato discriminatorio en el sector del
transporte aéreo comunitario

P-2041/02

Paul Rübig Ayudas a la movilidad del programa LEONARDO DA
VINCI para personas que realizan su formación
profesional en una empresa

E-2042/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou y
Stavros Xarchakos

Pago de pensiones en Grecia E-2043/02

Elizabeth Lynne Problemas con Microsoft Office XP para personas con
discapacidad visual

E-2044/02

Christopher Huhne Balances financieros E-2045/02

Christopher Huhne Aranceles E-2046/02

Christopher Huhne Intensidad petrolífera y energética E-2047/02

Jaime Valdivielso de Cué Mercado interior E-2048/02

Jaime Valdivielso de Cué Política regional E-2049/02

Olivier Dupuis Tibetanos detenidos en Nepal E-2050/02

Roberta Angelilli Prácticas de vivisección y protección de animales E-2051/02

Elly Plooij-van Gorsel Nuevo régimen de licencias de Microsoft E-2052/02

Bert Doorn Investigación acerca de la posición dominante de
Microsoft en el mercado

P-2053/02

Avril Doyle Revisión intermedia P-2054/02

Paulo Casaca Violación del principio de separación de poderes por la
Comisión Europea

P-2055/02

Charles Tannock Experimentación con animales para productos cosméticos E-2056/02

Charles Tannock Ampliación E-2057/02

Charles Tannock Los escándalos Enron y World Com y el papel de las
empresas de auditoría

E-2058/02

Charles Tannock Reforma de la PAC antes de la ampliación E-2059/02

Charles Tannock Detenciones en el Tíbet E-2060/02

Eluned Morgan Control de los productos alimenticios E-2061/02

Eluned Morgan Ayudas estatales E-2062/02

Pere Esteve Jurisdicción armonizada sobre genocidio, crímenes contra
la humanidad y crímenes de guerra

E-2063/02
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Erik Meijer Abuso de páginas de Internet y métodos de cobro para
sorprender al consumidor con una factura telefónica lo
más elevada posible

E-2064/02

Olivier Dupuis Huelga de hambre de la Sra. Radhia Nasraoui P-2065/02

Mihail Papayannakis Desigualdades de trato con respecto a los nacionales
griegos no exentos de sus obligaciones militares

P-2066/02

Olivier Dupuis El caso de Rebiya Kadeer en el Turkestán Oriental E-2067/02

Mark Watts Importación de animales vivos procedentes de los países
de la Europa Central y Oriental

E-2068/02

Bob van den Bos y Lousewies van
der Laan

Tratado de adhesión E-2069/02

Bob van den Bos y Lousewies van
der Laan

Tratado de adhesión E-2070/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Región Europea del Año P-2071/02

Doris Pack Ayudas para compañías aéreas alemanas E-2072/02

Daniela Raschhofer Matriculación obligatoria de bicicletas en todo el territorio
europeo

E-2073/02

Roger Helmer Derechos señoriales en el Reino Unido E-2074/02

Geoffrey Van Orden Policía europea de fronteras E-2075/02

Geoffrey Van Orden Policía europea de fronteras E-2076/02

Philippe Herzog Prácticas de la Comisión por lo que respecta a los
consejeros ad personam

E-2077/02

Jan Mulder Gastos de control médico de los agentes expuestos a
radiaciones

E-2078/02

Roberta Angelilli Exclusión de la ciudad de Roma de la financiación
URBAN II

P-2079/02

Elly Plooij-van Gorsel Trato discriminatorio de la industria de seguridad europea
a raíz de la nueva ley estadounidense de aviación y de
seguridad en el transporte

P-2080/02

Christoph Konrad Utilización de créditos del Objetivo 2 en Renania del
Norte-Westfalia

P-2081/02

Jonas Sjöstedt Limitación del uso de cadmio a la luz del Asunto C-
314/99

P-2082/02

María Izquierdo Rojo Prolongados retrasos en la adopción de niños en  Andhra
Pradesh (India)

E-2083/02
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María Izquierdo Rojo Prolongados retrasos en la adopción de niños en Andhra
Pradesh (India)

E-2084/02

Enrique Barón Crespo Plan integral de atención al diabético E-2085/02

Enrique Barón Crespo Plan integral de atención al diabético E-2086/02

Bob van den Bos Esclavitud E-2087/02

Bob van den Bos Esclavitud E-2088/02

Daniela Raschhofer Los Decretos de Benes, la Ley de amnistía de 1946 y la
Ley de restituciones de 1992 y su conformidad con el
Derecho comunitario

P-2089/02

Ioannis Averoff Construcción de una central hidroeléctrica en Rona,
distrito de Anilios, Metsovo, por la empresa Lakmos
Energiaki S.A.

P-2090/02

Michl Ebner Número de llamadas urgentes en la Unión Europea E-2091/02

Michl Ebner Contratos negociados a distancia: distintos plazos de
rescisión

E-2092/02

Alexandros Alavanos Derechos humanos en Argelia E-2093/02

Roger Helmer Financiación del terrorismo palestino por la Unión
Europea

E-2094/02

Michiel van Hulten y Diana Wallis Contra todos marco múltiples para los servicios de
traducción

E-2095/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Regiones europeas dependientes de la pesca E-2096/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Criterios de clasificación de regiones altamente
dependientes de la pesca

E-2097/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Galicia, región altamente dependiente de la pesca E-2098/02

Eija-Riitta Korhola Entrega de los buques de pesca con palangre a países en
desarrollo

E-2099/02

Mario Borghezio Intervención de la Unión Europea para salvar los glaciares
de los Alpes

E-2100/02

Toine Manders Obesidad E-2101/02

Paulo Casaca Versión portuguesa de la propuesta de Reglamento
COM(2001) 83 final de 14.2.2001

E-2102/02

Paulo Casaca Persistencia del "antiguo régimen" en la lengua
portuguesa

E-2103/02

Maurizio Turco Violación del Estado de Derecho y de la democracia en
Italia y artículos 6 y 7 del TUE

P-2104/02
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Gianni Vattimo Promoción del vegetarianismo P-2105/02

Hubert Pirker Acogida provisional de palestinos por Estados miembros
de la UE

E-2106/02

Alexandros Alavanos Liquidación de las cuentas del FEOGA del año 2001 E-2107/02

Alexandros Alavanos Interrupción del funcionamiento de la unidad
subvencionada "Envasadora de Tebas"

E-2108/02

Stavros Xarchakos Instrucciones para la fabricación de bombas en Internet E-2109/02

Ioannis Marinos Ausencia de datos estadísticos de Grecia E-2110/02

Jorge Hernández Mollar Ventanilla única europea para la inmigración legal en la
UE

E-2111/02

Jorge Hernández Mollar Normativa comunitaria por la que se regulan las
actividades de los centros de estética

E-2112/02

Jorge Hernández Mollar La radio digital al servicio de la información comunitaria
en toda la Unión Europea

E-2113/02

Janelly Fourtou Adhesión de la Unión Europea al Protocolo de Madrid E-2114/02

Janelly Fourtou Regulación del transporte de difuntos E-2115/02

Lucio Manisco Nuevas leyes italianas sobre la gestión del patrimonio
artístico

E-2116/02

Gary Titley Derechos humanos en Hungría P-2117/02

Dirk Sterckx Fijación de una edad máxima para la contratación de
auxiliares de vuelo por algunas compañías aéreas

P-2118/02

Luciano Caveri Controles de identidad en el aeropuerto de Malpensa P-2119/02

Michl Ebner y Emilia Müller Ayudas directas a explotaciones agrícolas E-2120/02

Marjo Matikainen-Kallström y
Gordon Adam

Central nuclear de Kozloduy E-2121/02

Ian Hudghton Pesca - Preferencias de la Haya E-2122/02

Ian Hudghton Reforma de la PCP y posible impugnación jurídica E-2123/02

Ian Hudghton Futuro de las comunidades dependientes de la pesca E-2124/02

Chris Davies Construcción de una carretera en Dhonoussa E-2125/02

Chris Davies Productos alergénicos en los perfumes E-2126/02

Chris Davies Productos del cáñamo E-2127/02

Chris Davies Evaluación de impacto en las empresas de la Directiva
sobre complementos alimenticios

E-2128/02
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Luciana Sbarbati Miel, abejas e insecticidas de acción sistémica E-2129/02

Mario Borghezio Seguridad de los vuelos y unificación del control aéreo en
Europa

E-2130/02

Alexander de Roo Instalación de una antena en la reserva natural de Acrotiri
(Chipre)

E-2131/02

Bartho Pronk Directiva relativa al tiempo de trabajo y trabajadores
voluntarios

E-2132/02

Bartho Pronk Discriminación por razón de edad entre árbitros de fútbol
internacionales

E-2133/02

Fernando Fernández Martín Guyana E-2134/02

Fernando Fernández Martín Guyana E-2135/02

Fernando Fernández Martín Haití E-2136/02

Fernando Fernández Martín Haití E-2137/02

Fernando Fernández Martín Jamaica E-2138/02

Fernando Fernández Martín Jamaica E-2139/02

Fernando Fernández Martín Kenya E-2140/02

Fernando Fernández Martín Kenya E-2141/02

Fernando Fernández Martín Kiribati E-2142/02

Fernando Fernández Martín Kiribati E-2143/02

Fernando Fernández Martín Lesotho E-2144/02

Fernando Fernández Martín Lesotho E-2145/02

Fernando Fernández Martín Liberia E-2146/02

Fernando Fernández Martín Liberia E-2147/02

Fernando Fernández Martín Madagascar E-2148/02

Fernando Fernández Martín Madagascar E-2149/02

Fernando Fernández Martín Malawi E-2150/02

Fernando Fernández Martín Malawi E-2151/02

Fernando Fernández Martín Malí E-2152/02

Fernando Fernández Martín Malí E-2153/02

Fernando Fernández Martín Islas Marshall E-2154/02

Fernando Fernández Martín Islas Marshall E-2155/02
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Kathleen Van Brempt Propuesta de directiva sobre responsabilidad ambiental -
Responsabilidad objetiva - Artículo 9

P-2156/02

María Rodríguez Ramos Destrucción de tres aceñas medievales con fondos FEDER P-2157/02

Mihail Papayannakis "Movilización civil" E-2158/02

Alexandros Alavanos Accidente aéreo en el sur de Alemania y condiciones de
seguridad en el espacio aéreo

E-2159/02

Theresa Villiers El euro y el redondeo de precios E-2160/02

Eurig Wyn Bienestar de los animales en los mercados de ganado E-2161/02

Daniel Hannan Representante especial de la UE en Bosnia E-2162/02

Daniel Hannan Campaña publicitaria del BCE E-2163/02

Daniel Hannan Plátanos curvos E-2164/02

Daniel Hannan Trabajadores no pagados E-2165/02

Rosa Miguélez Ramos Uso ilegal de redes de enmalle a la deriva E-2166/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Siniestrabilidad a bordo de buques pesqueros
comunitarios

E-2167/02

Laura González Álvarez Aplicación de la Directiva 1999/30/CE por las autoridades
españolas

E-2168/02

Jaime Valdivielso de Cué Ampliación E-2169/02

Marjo Matikainen-Kallström Calendario para clarificar la definición de residuo E-2170/02

Paulo Casaca Competencia con la producción agrícola de las Azores al
amparo del programa Poseima

E-2171/02

Paulo Casaca Respeto del principio de anualidad E-2172/02

Michl Ebner Carné europeo para personas con discapacidad E-2173/02

Ian Hudghton Compensaciones agromonetarias E-2174/02

Armando Cossutta Recortes previstos en las contribuciones para los cítricos E-2175/02

Kathleen Van Brempt Situación de Bélgica en relación con los plazos de
transposición de directivas al Derecho nacional

E-2176/02

Erik Meijer La Directiva Seveso II revisada y el deseo del
Ayuntamiento de Rotterdam de flexibilizar las
disposiciones de seguridad aplicables al transporte
marítimo de material pirotécnico

E-2177/02

Jan Wiersma Fraude con tarjetas bancarias en los Países Bajos E-2178/02
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Camilo Nogueira Román Previsiones de financiación para la aplicación de las
propuestas legislativas y medidas relativas al segundo
conjunto de propuestas de reforma de la política pesquera
común

E-2179/02

Camilo Nogueira Román Prioridades establecidas en la reforma de la política
pesquera común

E-2180/02

Camilo Nogueira Román Las Conclusiones del Consejo Europeo de Sevilla:
exigencia de visado en la Unión Europea para los
ciudadanos de terceros países y el caso de los países de
América Latina en su relación con el Estado español y
Portugal

E-2181/02

Freddy Blak Persistencia de un conflicto de intereses en la DG
Transportes

P-2182/02

Minerva Malliori Las nuevas bebidas alcohólicas y los jóvenes P-2183/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Modificación de la política de cohesión pactada en Berlín
en la Agenda 2000

P-2184/02

Michl Ebner Creación de un sistema europeo de control del tráfico
aéreo

E-2185/02

Reinhard Rack Ayudas en el marco de ISPA E-2186/02

Antonios Trakatellis Creación de un parque marino nacional en la zona de
Kímolos

E-2187/02

Richard Corbett Observación de la situación con respecto a los Derechos
Humanos - Irán

E-2188/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Reprogramación del IFOP E-2189/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Reprogramación del IFOP E-2190/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Estudios científicos sobre la incidencia de la pesca
industrial en otras pesquerías

E-2191/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Comercio internacional en la UE de harinas de pescado E-2192/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna La industria de harinas de pescado en la UE E-2193/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Pesca industrial dedicada a la transformación del pescado
en harinas

E-2194/02

Marjo Matikainen-Kallström Clarificación del concepto de residuo E-2195/02

Marjo Matikainen-Kallström Campo de aplicación de la Directiva sobre el tiempo de
trabajo

E-2196/02

Kathleen Van Brempt Sistemas de bloqueo para los teléfonos móviles E-2197/02
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Kathleen Van Brempt Propuesta de Directiva sobre responsabilidad ambiental -
Consecuencias para las PYME

E-2198/02

Emilia Müller Teléfono móvil y tarjeta prepago adquiridos en Italia y no
utilizables por ciudadanos alemanes - Pregunta escrita E-
0808/2002

P-2199/02

Richard Howitt Laguna legal en la TUPE (Transfer of Undertakings -
Protection of Employment) y la situación creada por la
empresa alemana T-Mobile, en la sede central de
Borehamwood, Reino Unido

P-2200/02

Ilda Figueiredo Falta de transposición de la Directiva 89/48/CEE E-2201/02

Avril Doyle Caroline Lee E-2202/02

Marco Cappato Libertad de expresión en Internet E-2203/02

Marco Cappato Libertad de expresión en Internet E-2204/02

Michael Cashman Disparidad de precios en el sector del turismo P-2205/02

Walter Veltroni Condiciones de la población pobre de Nairobi P-2206/02

Bill Newton Dunn Maltrato de animales en los mercados de ganado de
Bélgica

P-2207/02

Christoph Konrad Prácticas contrarias a las normas de la competencia en
materia de control del peso de los autocares extranjeros en
Austria

E-2208/02

Ian Hudghton IVA aplicado en el Reino Unido a los cascos de seguridad P-2209/02

Giacomo Santini Reparto de ecopuntos y aplicación de la cláusula del
108%

P-2210/02

Joaquim Miranda Pacto de Estabilidad y Crecimiento P-2211/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Protección de los derechos humanos de los inmigrantes en
Grecia

P-2212/02

Karin Junker Apoyo a la campaña Oxfam "Make Trade Fair" E-2213/02

André Brie Nuevo procedimiento de selección de las capitales
europeas de la cultura

E-2214/02

Stavros Xarchakos y Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou

Prostitución femenina E-2215/02

Ioannis Marinos Estudio de la Comisión sobre depósitos de petróleo en la
Unión Europea

E-2216/02

Ioannis Marinos Oleoductos y beneficios económicos E-2217/02

Caroline Jackson Implementación de la Directiva 1999/13/CE sobre
emisiones de disolventes

E-2218/02
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Gary Titley Envejecimiento E-2219/02

Nuala Ahern Establecimiento de una Liabilities Management Authority E-2220/02

Nuala Ahern Inspecciones de seguridad de Euratom E-2221/02

Nuala Ahern Llamamiento de la Comisaria De Palacio a favor de
nuevas centrales nucleares en la UE.

E-2222/02

Nuala Ahern Industria rusa de la energía nuclear E-2223/02

Nuala Ahern Conservación y gestión sostenible de los ecosistemas
forestales

E-2224/02

Nuala Ahern Recursos forestales en el valle del Congo E-2225/02

Nuala Ahern Atribución en 2001 de la partida B7-6200, Bosques y
Medio Ambiente

E-2226/02

Nuala Ahern Recursos asignados a los INP e IRP en el África central E-2227/02

Nuala Ahern Contribución de la UE a la conservación de los
ecosistemas en el África central

E-2228/02

Charles Tannock Reforma de la PAC y ampliación E-2229/02

Charles Tannock Piratería, terrorismo e identificación de buques E-2230/02

Charles Tannock Normas que regulan la concesión o denegación de ayudas
estatales, con especial referencia a Mecklenburger
Metallguss

E-2231/02

Charles Tannock Precio de los discos compactos en Europa E-2232/02

Sebastiano Musumeci Crisis política en Madagascar E-2233/02

Ria Oomen-Ruijten Coordinación del régimen de becas de estudios para los
hijos de trabajadores fronterizos

E-2234/02

Gabriele Stauner Contratos celebrados por el Servicio Jurídico de la
Comisión

E-2235/02

Gabriele Stauner Auditorías contratadas por la Comisión con empresas
privadas

E-2236/02

Alexandros Alavanos Aplicación de la Directiva 1999/70/CE en Grecia P-2237/02

Patricia McKenna Asesinatos en la RDC P-2238/02

Rainer Wieland Documentación de exportación en la lengua nacional P-2239/02

María Valenciano Martínez-Orozco Estado de la queja 2000/4187 P-2240/02

Torben Lund Propuesta de financiación de la etiqueta ecológica por los
impuestos sobre productos químicos

E-2241/02

James Nicholson Opresión de los refugiados de Corea del Norte E-2242/02
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James Nicholson Seguridad en las islas Molucas E-2243/02

Phillip Whitehead Bienestar animal en los mercados E-2244/02

Caroline Jackson Sistema de reembolso de las clínicas dentales en el Reino
Unido

E-2245/02

Glenys Kinnock El Sudán E-2246/02

Alexander de Roo Respeto de la legislación medioambiental de la CE en los
proyectos de infraestructura financiados por la UE - el
caso del proyecto de autopista D8 en la República Checa

E-2247/02

Pedro Marset Campos Construcción de una central hidroeléctrica en tierras
indígenas en Chile

E-2248/02

Pedro Marset Campos Construcción de una central hidroeléctrica en tierras
indígenas en Chile

E-2249/02

Robert Goebbels Orientaciones generales de la política económica - caso de
Luxemburgo

E-2250/02

Ria Oomen-Ruijten Lesiones causadas por el denominado latigazo (golpe de
conejo)

E-2251/02

Ilda Figueiredo Ayudas comunitarias E-2252/02

Helena Torres Marques Distribución de billetes en los cajeros automáticos en la
zona del euro

P-2253/02

Marianne Eriksson Derechos humanos en el Sahara Occidental P-2254/02

Carlos Bautista Ojeda Apoyo a la producción de corcho en la UE P-2255/02

María Sornosa Martínez Ayudas para la energía solar fotovoltaica y térmica en
España

E-2256/02

María Sornosa Martínez Aumento de los regadíos ilegales en el río Segura y
empeoramiento de la situación ambiental del mismo

E-2257/02

María Sornosa Martínez Graves problemas de gestión y deterioro ambiental en el
litoral levantino (España)

E-2258/02

María Sornosa Martínez Instalación de una granja de monos para experimentación
en Camarles (Tarragona)

E-2259/02

María Sornosa Martínez Agravamiento de los daños ambientales generados por la
planta de RSU de Fervasa en Aldaia y Quart de Poblet

P-2260/02

Ari Vatanen Arrendamiento financiero de vehículos (leasing):
¿Significa la sentencia C-451/99 que Finlandia ya no tiene
derecho a imponer un impuesto no proporcional a la
duración de la utilización?

P-2261/02

Anne Jensen Licitaciones de órganos en la UE E-2262/02
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Michl Ebner Definición única de cultivo integrado E-2263/02

Michl Ebner Datos sobre la situación y el número de guardas
cinegéticos

E-2264/02

Michl Ebner Armonización en el ámbito de los guardas cinegéticos E-2265/02

Rainer Wieland Carga por eje autorizada en los vehículos E-2266/02

Astrid Lulling Vino maltés y negociaciones de ampliación E-2267/02

Christopher Heaton-Harris El Fiscal Europeo y la ampliación E-2268/02

Frédérique Ries Financiación comunitaria para ciudades que solicitan el
estatuto de capital de la cultura

E-2269/02

Caroline Lucas Documento de la FAO sobre las buenas prácticas
agrícolas

E-2270/02

Charles Tannock Coste de las transferencias bancarias E-2271/02

Pere Esteve Incumplimiento por parte del Consejo de los plazos de
respuesta de las preguntas prioritarias

E-2272/02

María Valenciano Martínez-Orozco Estado de la queja 2000/5137 E-2273/02

Armando Cossutta Incapacidad de gestión financiera y administrativa del
proyecto LIFE99/NAT/IT/6254- Treviso

E-2274/02

Kathleen Van Brempt Alergias alimenticias en bebés y niños pequeños E-2275/02

Kathleen Van Brempt Controles de tráfico europeos E-2276/02

Kathleen Van Brempt Nuevo registro de vehículos robados E-2277/02

Rosemarie Müller Fomento de los hermanamientos de ciudades - criterios de
admisibilidad

P-2278/02

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Modificación de la Ley del impuesto sobre la renta de las
personas físicas en España

P-2279/02

Emilia Müller Relajación de la prohibición de la utilización de las
harinas animales para la alimentación de animales

E-2280/02

Jannis Sakellariou Bloqueo de las autorizaciones de instalación decidida por
la KVB en la región de Múnich - Psicoterapeutas griegos

E-2281/02

Bernd Lange Aprovisionamiento de gas para vehículos en la UE E-2282/02

Bernd Lange Tráfico de pasajeros en la frontera de Gibraltar E-2283/02

Stavros Xarchakos y Giorgos
Dimitrakopoulos

Datos de Europol E-2284/02
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Antonios Trakatellis Negativa a pagar las horas extraordinarias y
consecuencias de la disminución de médicos de guardia
para la asistencia a los ciudadanos y la salud de los
médicos

E-2285/02

Alexandros Alavanos Protección de monumentos históricos frente a la
construcción de una central hidroeléctrica en el río
Aractos

E-2286/02

Imelda Read Publicidad del tabaco E-2287/02

Geoffrey Van Orden Elecciones al Parlamento Europeo en 2004 E-2288/02

Geoffrey Van Orden Elecciones al Parlamento Europeo en 2004 E-2289/02

Elizabeth Lynne Condiciones de acogida de los solicitantes de asilo en el
Reino Unido

E-2290/02

Richard Corbett Estado de Derecho en Austria E-2291/02

Richard Corbett Estado de Derecho en Austria E-2292/02

Ian Hudghton Protección de animales durante el transporte y
conveniencia de un matadero local en las Islas
Occidentales de Escocia

E-2293/02

Patricia McKenna Financiación de la carretera Vía Báltica en Polonia E-2294/02

Avril Doyle Medicamentos para uso humano E-2295/02

Erik Meijer Prohibición de la importación de velas con mechas
tratadas con plomo que comportan un riesgo para la salud,
especialmente en niños y personas con ingresos bajos

E-2296/02

Isidoro Sánchez García Revisión del Libro Blanco de Transporte en 2004 E-2297/02

Laura González Álvarez Planta de molido de áridos en el polígono industrial de
Entrevías (Tarragona-España)

E-2298/02

Maurizio Turco Precisiones sobre la respuesta a la pregunta escrita E-
1187/02 sobre la posible implicación del Vaticano en
fraudes en el sector agrícola

E-2299/02

Guido Bodrato Libre circulación y documentos de identidad E-2300/02

Guido Bodrato Libre circulación y tarjeta de estancia E-2301/02

Erik Meijer Continuos vertidos al mar de desechos de buques y de
residuos de carga a causa del escaso control y la
insuficiente persecución de los infractores

E-2302/02

Erik Meijer Megafusión entre las dos mayores empresas alemanas de
distribución de energía, con el fin de conquistar más
fácilmente los mercados energéticos de otros Estados
miembros de la Unión Europea

E-2303/02
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Erik Meijer Lucha contra la presencia de acrilamida, sustancia
carcinógena en patatas fritas y otros productos
alimenticios calentados por fritura o asación

E-2304/02

Christopher Heaton-Harris Fomento de la salud P-2305/02

Phillip Whitehead Revisión farmacéutica y medicamentos genéricos E-2306/02

Erika Mann Retención obligatoria de datos E-2307/02

Erika Mann Retención obligatoria de datos E-2308/02

Chris Davies Educación medioambiental E-2309/02

Patricia McKenna Falta de reglamentación y legislación sobre animales
salvajes y circos en Irlanda

E-2310/02

Maurizio Turco Iniciativas de la Unión Europea contra el proyecto "EU-
Student Vote" por utilización abusiva del emblema de la
Unión Europea

E-2311/02

Ria Oomen-Ruijten Peligro de contaminación con bacterias Legionella para
turistas

E-2312/02

Edward McMillan-Scott Cierre de las minas de carbón de Selby P-2313/02

Françoise Grossetête Disposiciones relativas al matrimonio y a la familia en el
caso de dos personas pertenecientes a la Comunidad
Europea pero con nacionalidades diferentes

P-2314/02

Ole Krarup Fundamento jurídico de la decisión marco relativa a la
lucha contra el racismo

E-2315/02

Ole Krarup Fundamento jurídico de la decisión marco relativa a la
lucha contra el racismo

E-2316/02

Ole Krarup Decisiones marco y libertad de elección E-2317/02

Ole Krarup Decisiones marco y libertad de elección E-2318/02

Paul Rübig Aplicación de acuerdo con la UE del derecho nacional de
competencia en Eslovaquia

E-2319/02

Feleknas Uca Acreditación de periodistas en la Cumbre Europea de
Sevilla

E-2320/02

Stavros Xarchakos y Ioannis
Marinos

Informe del Consejo de Europa sobre la corrupción en la
administración pública griega

E-2321/02

Nirj Deva Financiación del Movimiento Europeo E-2322/02

Michel Hansenne Inclusión de las personas con discapacidad en las acciones
destinadas a la reducción de la pobreza

E-2323/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Reparto de posibilidades de pesca por Estado miembro en
aguas comunitarias

E-2324/02
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Daniel Varela Suanzes-Carpegna Igualdad de acceso a los recursos pesqueros para todos los
Estados miembros

E-2325/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Competencia comunitaria sobre las medidas de
conservación

E-2326/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Consejos Consultivos Regionales E-2327/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Atribución de competencias a la Comisión Europea en el
marco de la reforma de la PCP

E-2328/02

Laura González Álvarez Violaciones de los derechos humanos en la República
Islámica del Irán

E-2329/02

Cristiana Muscardini Respuesta a la pregunta E-1474/02 - Directiva relativa a
los servicios de inversión

E-2330/02

Dorette Corbey Riesgo de EEB en filetes de pollo inyectados E-2331/02

William Abitbol Libre determinación P-2332/02

Markus Ferber Convención Marco para el Control del Tabaco de la OMS E-2333/02

Bob van den Bos y Nelly Maes Minas terrestres E-2334/02

David Bowe Desmantelamiento de la flota nuclear rusa E-2335/02

David Bowe Utilización de coque de petróleo como combustible en
grandes instalaciones de combustión

E-2336/02

Glyn Ford Animales de circo E-2337/02

Herbert Bösch Puntos débiles en el control financiero y en la contabilidad
de la Comisión

P-2338/02

Hartmut Nassauer Supeditación de la policía a la jurisdicción militar en la
República Eslovaca

P-2339/02

Antonios Trakatellis Mala gestión de los fondos comunitarios en el sector del
medio ambiente en Grecia y violación del derecho de
propiedad en la realización de proyectos pertenecientes a
la red Natura 2000

P-2340/02

Antonios Trakatellis Financiación comunitaria de obras en el sector del medio
ambiente y la Red Natura 2000 en Grecia

E-2341/02

Jean-Claude Martinez Plasma térmico P-2342/02

Joan Colom i Naval Medidas de desarrollo rural en Cataluña durante el
periodo 2000-2006

P-2343/02

Jillian Evans Correo no deseado E-2344/02

Benedetto Della Vedova Utilización de recursos del Fondo Social Europeo para el
proyecto "Edunet"

E-2345/02
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Renato Brunetta Proyecto Galileo E-2346/02

Ria Oomen-Ruijten Vinilo 2010 - compromiso voluntario de la industria
europea del policloruro de vinilo

E-2347/02

Bastiaan Belder Actividades de Laskar Jihad en Papua P-2348/02

Alexandros Alavanos Protección de la zona húmeda de Schiniá E-2349/02

Alexandros Alavanos Niños con discapacidades múltiples E-2350/02

Juan Naranjo Escobar Política europea de inmigración E-2351/02

Juan Naranjo Escobar Política británica de drogas y su relación con la política
europea

E-2352/02

Juan Naranjo Escobar Dimensión local de la estrategia europea de empleo E-2353/02

Michiel van Hulten Concesión de ayudas a la Casa Real neerlandesa en el
marco de la PAC

E-2354/02

Ieke van den Burg Exclusiones en el seguro de asistencia sanitaria de Bélgica
- "sistema de residentes"

E-2355/02

Marie Isler Béguin y otros Política de información de la UE en los países de la
Europa Oriental

E-2356/02

Marie Isler Béguin y otros Política de información de la UE en los países de la
Europa Oriental

E-2357/02

Charles Tannock Subsidios a la construcción naval coreana y el fracaso de
la Comisión a la hora de remitir el asunto a la OMC

E-2358/02

Charles Tannock La negativa de la Comisión a presentar una demanda ante
la OMC contra los subsidios para la construcción naval
surcoreana si el Consejo no acepta primero su propuesta
de subsidios compensatorios

E-2359/02

Charles Tannock Seguridad área tras el accidente de Überlingen E-2360/02

Bartho Pronk Igualdad de trato de los habitantes de los nuevos Länder
alemanes

E-2361/02

Charles Tannock Compatibilidad de las propuestas del Gobierno británico
relativas al metro de Londres con la reglamentación
comunitaria en materia de contratos públicos y ayudas
estatales

P-2362/02

Karin Riis-Jørgensen Respuesta a la pregunta sobre el régimen de preferencias
arancelarias de la UE (pregunta H-0453/02)

P-2363/02

Monica Frassoni Nueva legislación italiana sobre residuos P-2364/02

Mark Watts Matanza de crías de foca en el Mar Blanco, Rusia P-2365/02

Ioannis Souladakis Disminución de la venta de periódicos E-2366/02
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Ioannis Souladakis Aumento ilegal de las primas de seguros E-2367/02

Richard Corbett Puesta en común de software de fuente abierta E-2368/02

Chris Davies Directiva 1999/74/CE sobre la protección de las gallinas
ponedoras

E-2369/02

Glyn Ford GATS E-2370/02

Glyn Ford GATS E-2371/02

Glyn Ford GATS E-2372/02

Glyn Ford GATS E-2373/02

Glyn Ford GATS E-2374/02

Glyn Ford GATS E-2375/02

Glyn Ford GATS E-2376/02

Glyn Ford GATS E-2377/02

Glyn Ford GATS E-2378/02

Glyn Ford Pena de muerte E-2379/02

Glyn Ford Pena de muerte E-2380/02

Geoffrey Van Orden Tratamiento de los solicitantes de asilo en la UE E-2381/02

Geoffrey Van Orden Tratamiento de los solicitantes de asilo en la UE E-2382/02

Charles Tannock Pirateo de CDs E-2383/02

Charles Tannock Condiciones inherentes a la aplicación de la orden de
detención europea

E-2384/02

Brice Hortefeux Sistema de interceptación Echelon E-2385/02

Brice Hortefeux Riesgos de la promoción directa de determinados
medicamentos

E-2386/02

Antonio Tajani Profanación de tumbas judías en el cementerio de Verano
en Roma

E-2387/02

Antonio Tajani Profanación de tumbas judías en el cementerio de Verano
en Roma

E-2388/02

Kathleen Van Brempt El uso de escáneres TC en niños E-2389/02

Kathleen Van Brempt Estudio sobre los automovilistas de edad avanzada E-2390/02

Kathleen Van Brempt Fondos europeos para Bélgica y la ciudad de Amberes E-2391/02

Kathleen Van Brempt El uso de ftalatos en productos cosméticos E-2392/02
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Jules Maaten Política europea relativa a la financiación de los
medicamentos huérfanos

E-2393/02

Ria Oomen-Ruijten Escándalo relativo a los residuos de la hormona MPA E-2394/02

Hiltrud Breyer Pruebas practicadas por los Estados miembros en
productos alimenticios irradiados ilegalmente y sin que la
etiqueta lo mencione

P-2395/02

Glyn Ford Cooperación con las autoridades iraníes en la lucha contra
el narcotráfico

E-2396/02

Richard Corbett Cierre de las minas de carbón de Selby y fondos
estructurales de la UE

E-2397/02

David Bowe Neurociencia E-2398/02

David Bowe Legislación en virtud de la que se prohíbe la venta de
armas de aire comprimido a personas menores de 18 años

E-2399/02

Antonio Tajani Información falsa y perjudicial sobre el litoral romano
divulgada por un sitio Internet turístico alemán

E-2400/02

Antonio Tajani Información falsa y perjudicial sobre el litoral romano
divulgada por un sitio Internet turístico alemán

E-2401/02

Armin Laschet Ayudas presupuestarias directas de 10 millones de euros
mensuales a la Autoridad Palestina

P-2402/02

Wolfgang Ilgenfritz Directiva relativa al blanqueo de capitales P-2403/02

Karl-Heinz Florenz Importación de encendedores de China a la UE E-2404/02

Jean Lambert Trazabilidad de organismos genéticamente modificados
en productos importados

E-2405/02

Jean Lambert Exilio de 13 milicianos palestinos de Cisjordania E-2406/02

Charles Tannock Violación de los derechos humanos en Guatemala E-2407/02

Charles Tannock Condiciones inherentes a la aplicación de la orden de
detención europea

E-2408/02

Bob van den Bos El Sudán E-2409/02

Bob van den Bos Acuerdo de paz entre el Congo y Rwanda E-2410/02

Margrietus van den Berg Debilitación de la posición de la Corte Penal Internacional
de La Haya por parte de los Estados Unidos

P-2411/02

Mario Borghezio Entrevista del Ministro de Asuntos Exteriores, Louis
Michel, con el Gobierno iraquí

E-2412/02

Michiel van Hulten Preguntas adicionales sobre la ayudas agrícolas
concedidas a la reina Beatriz

E-2413/02
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Michiel van Hulten Propuesta legislativa del Congreso de los Estados Unidos
para luchar contra los servicios de intercambio en Internet
(software como Kazaa y similares)

E-2414/02

* * *
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TURNO DE PREGUNTAS
(B5-0253/02) del 2 y 3 de julio de 2002

36 preguntas (artículo 43 del reglamento)

Autor Asunto N°

PREGUNTAS AL CONSEJO

Mihail PAPAYANNAKIS Proyecto de ley sobre los medios de comunicación en
Turquía

H-0356/02

Alexandros ALAVANOS Revocación de decisiones adoptadas en Niza sobre el ejército
europeo

H-0365/02

Olivier DUPUIS Georgia H-0371/02

Liam HYLAND OMC e importaciones de los países más pobres del mundo H-0379/02

Dirk STERCKX Insuficiencia del "Reglamento de las fresas" en caso de
obstáculos graves a la libre circulación de mercancías

H-0384/02

Marit PAULSEN Pesca industrial y prohibición de utilizar proteínas animales
elaboradas

H-0389/02

Cecilia MALMSTRÖM Medidas contra el Gobierno cubano y apoyo al movimiento
democrático

H-0396/02

Lennart SACRÉDEUS Sesión Especial de la ONU en favor de la Infancia H-0399/02

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

Juicio en Guinea Ecuatorial contra dirigentes de la oposición
democrática

H-0402/02

Raimon OBIOLS i GERMÀ Detenciones de líderes políticos de la oposición en Guinea
Ecuatorial

H-0407/02

Bill NEWTON DUNN Reducción de la emisión de gases de efecto invernadero H-0405/02

Bernd POSSELT La Loya Jirga y el futuro de Afganistán H-0408/02

Luigi VINCI PKK y "lista antiterrorista" H-0412/02

Giuseppe DI LELLO
FINUOLI

Unión Europea, PKK y Turquía H-0414/02

Fausto BERTINOTTI Turquía, PKK, KADEK y "lista antiterrorista" H-0416/02

Luisa MORGANTINI Turquía, KADEK y "lista antiterrorista" H-0421/02

Feleknas UCA El Partido Obrero Kurdo en la lista europea de
organizaciones terroristas

H-0428/02

Matti WUORI Proceso de paz en Turquía H-0457/02
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Eurig WYN El proceso de paz en Turquía H-0463/02

Nelly MAES Proceso de paz en Turquía H-0477/02

Alain LIPIETZ Proceso de paz en Turquía H-0478/02

Koldo GOROSTIAGA
ATXALANDABASO

Diálogo político en Turquía H-0479/02

Konstantinos
ALYSSANDRAKIS

Intento de criminalización de las convicciones políticas en
Eslovaquia

H-0420/02

PREGUNTAS A LA COMISIÓN

Ewa HEDKVIST
PETERSEN

Medidas para garantizar la seguridad jurídica H-0487/02

Marit PAULSEN Concentraciones entre empresas en el sector alimentario H-0493/02

Brian CROWLEY El euro y las comisiones bancarias H-0500/02

Bernd POSSELT Acuerdo con la República Checa sobre gastronomía
tradicional

H-0513/02

PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS
PARA ESTE PLENO DE SESIONES

Sr. LAMY

Lennart SACRÉDEUS Aranceles sobre el acero y empleo en Europa H-0496/02

Margrietus van den BERG El Acuerdo ADPIC y el acceso a medicinas H-0508/02

Sra. WALLSTRÖM

Mihail PAPAYANNAKIS Visita a Grecia de un equipo de la Dirección General de
Medio Ambiente de la Comisión

H-0469/02

Nuala AHERN Los niveles de tritio frente a la costa de Gales H-0482/02
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Sr. FISCHLER

Carlos BAUTISTA OJEDA "Pescaíto frito" H-0471/02

John McCARTIN Nuevas capacidades pesqueras de la flota irlandesa H-0474/02

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Las capturas para la fabricación de harinas de pescado por
parte de la flota de Dinamarca y los recursos pesqueros en
aguas comunitarias

H-0476/02

María IZQUIERDO ROJO El cultivo del tabaco H-0497/02

Caroline JACKSON El Atlantic Down y la pesca en Mauritania H-0505/02

* * *
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
JULIO 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 53 23 28 3 2 0 0 Sr. HAARDER

Comisión 33 13 20 8 0 0 0 Sr. VITORINO
Sr. BOLKESTEIN
Sr. LAMY
Sra. WALLSTRÖM
Sr. FICHLER

Total 86 36 48 11 2 0 0
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DECLARACIONES POR ESCRITO1

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 53

07/2002 317.600 Christopher Heaton-Harris La independencia de los medios de comunicación 17.04.2002 17.07.2002 9

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 10

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 20

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 5

                                                     
1 Situación al 04.07.2002
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N° N° PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

11/2002 321.150 Glyn Ford Violaciones de los derechos humanos en el
Campeonato Mundial de Fútbol

03.07.2002 03.10.2002 3

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

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

CORBETT
(PSE)

Estatuto de los funcionarios y otros
agentes de las CE

AFCO (O) 16.07.02 C5-0262/02

VIRRANKOSKI
(ELDR)

Células y tejidos humanos BUDG (O) 18.07.02 C5-0302/02

DELL'ALBA
(NI)

Estatuto de los funcionarios y otros
agentes de las CE

CONT (O) 09.07.02 C5-0262/02

MULDER
(ELDR)

Política agrícola común PAC:
financiación (modif. Regl.
1258/1999/CE)

CONT (F) 09.07.02 C5-0358/02

GRUPO
PSE

Cuentas anuales y consolidadas ECON (O) 26.08.02 C5-0233/02

GRUPO
PPE-DE

Células y tejidos humanos ENVI (F) 10.07.02 C5-0302/02

SWIEBEL
(PSE)

El alcance y el estatuto de la Carta de los
Derechos Fundamentales

FEMM (O) 10.07.02

T. MANN
(PPE-DE)

Balance de cinco años de aplicación de la
estrategia europea de empleo

FEMM (O) 10.07.02

GRUPO
VERTS/ALE

Empleo: capacidades y movilidad, plan
de acción.

FEMM (O) 10.07.02 C5-0287/02

BARTOLOZZI
(PPE-DE)

Células y tejidos humanos JURI (O) 11.07.02 C5-0302/02

GARGANI
(PPE-DE)

El alcance y el estatuto de la Carta de los
Derechos Fundamentales

JURI (O) 11.07.02

Malcolm
HARBOUR y
Manuel MEDINA
ORTEGA

Estatuto de los funcionarios y otros
agentes de las CE

JURI (F) 11.07.02 C5-0262/02

COELHO
(PPE-DE)

Terrorismo: nuevas funciones para el
Sistema de Información de Schengen SIS
II. Iniciativa España

LIBE (F) 09.07.02 C5-0316/02
C5-0317/02
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

GALEOTE
QUECEDO
(PPE-DE)

Mecanismo de evaluación de las
disposiciones legales en materia de lucha
contra el terrorismo (iniciativa España)

LIBE (F) 09.07.02 C5-0281/02
C5-0319/02

KARAMANOU
(PSE)

Schengen: expedición de visados en la
frontera, incluida la expedición de los
mismos a los marinos. Iniciativa España

LIBE (F) 09.07.02 C5-0289/02

WATSON
(ELDR)

Acuerdo CE/China RAE Hong Kong:
readmisión de residentes ilegales

LIBE (F) 09.07.02 C5-0263/02

GRUPO
PSE

Europol: Estatuto del personal, directores
y directores adjuntos. Iniciativa Bélgica,
Luxemburgo y Países Bajos

LIBE (F) 09.07.02 C5-0293/02

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA
(PPE-DE)

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

PECH (F) 03.07.02 C5-0314/02

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA
(PPE-DE)

Buques pesqueros: medida urgente para
su desguace

PECH (F) 03.07.02 C5-0315/02

CAMISON
ASENSIO
(PPE-DE)

Reglamento relativo a las estadísticas del
transporte ferroviario

RETT (F) 10.07.02 C5-0052/01

* * *
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN

Informes y Comunicaciones

Asunto Competencia Doc.

Comisión de las Comunidades Europeas : apartado 2 del artículo 299
– aplicación de la estrategia de desarrollo sostenible para las regiones
ultraperiféricas – Balance de los avances realizados y programa de
los trabajos, acompañados de un calendario indicativo

RETT SEC (02) 692
final

Informe de la Comisión : La experiencia adquirida y la convergencia
lograda en la aplicación de las disposiciones establecidas en la
Directiva sobre el seguro de crédito a la exportación con cobertura
para operaciones a medio y largo plazo

ECON
JURI
ITRE

COM (02) 212
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo:
Informe sobre la aplicación de la Decisión 1999/51/CE del Consejo,
de 21 de diciembre de 1998 relativa a la promoción de itinerarios
europeos de formación en alternancia, incluido el aprendizaje

CULT
EMPL

COM (02) 214
final

Informe de la Comisión sobre la aplicación durante los años 1996 a
1999 de la Directiva 92/106/CEE del Consejo de 7 de diciembre de
1992, relativa al establecimiento de normas comunes para
determinados transportes combinados de mercancías entre Estados
miembros

RETT COM (02) 215
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
Hacia una gestión integrada de las fronteras exteriores de los estados
miembros de la Unión Europea

LIBE COM (02) 233
final

Informe de la Comisión a la Autoridad Presupuestaria sobre la
situación a 30 de junio de 2001 de las garantías del Presupuesto
General

BUDG COM (02) 237
final

Comunicación de la Comisión: un proyecto para la Unión Europea AFET
BUDG
ECON
JURI

TOUT
LIBE
ITRE
AFCO

COM (02) 247
final



ACTOS OFICIALES 55

Boletín 02.09.2002 - ES - PE 320.289

Asunto Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión relativa a los planes de acción sobre la
capacidad administrativa y judicial, y el seguimiento de los
compromisos contraídos por los países negociadores en las
negociaciones de adhesión

TOUT
AFET

COM (02) 256
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la
aplicación de la Directiva 94/80/CE relativa al derecho de sufragio
activo y pasivo en las elecciones municipales

JURI COM (02) 260
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo :
Actualización semestral del mercador para supervisar el progreso en
la creación de un espacio de "Libertad, Seguridad y Justicia" en la
Unión Europea

JURI
LIBE

COM (02) 261
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo :
Productividad: la clave para la competitividad de las economías y
empresas europeas

ECON
EMPL
ITRE

COM (02) 262
final

Comunicación de la Comisión al consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones: eEurope
2005: Una sociedad de la información para todos – Plan de acción
que se presentará con vistas al Consejo Europeo de Sevilla, 21-22 de
junio de 2002

CULT
ITRE

COM (02) 263
final

Comunicación de la Comisión: Un nuevo tipo de oficina para la
gestión del apoyo y de las tareas administrativas en la Comisión
Europea

BUDG
CONT

COM (02) 264
final

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: Sexto
informe provisional sobre el Plan de acción en materia de servicios
financieros

JURI
ECON

COM (02) 267
final

Comunicatión de la Comisión La gobernanza europea: legislar mejor AFCO
TOUT
JURI

COM (02) 275
final

Comunicación de la Comisión sobre la evaluación del impacto AFCO
BUDG
CONT
TOUT
JURI

COM (02) 276
final

Comunicación de la Comisión: Documento de consulta: Hacia una
cultura reforzada de consulta y diálogo – Propuesta de principios
generales y normas mínimas para la consulta de la Comisión a las
partes interesadas

AFCO
TOUT
JURI

COM (02) 277
final
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Asunto Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión Plan de acción "Simplificar y mejorar
el marco regulador"

AFCO
TOUT
JURI

COM (02) 278
final

Informe de la Comisión al Consejo: Explicar la ampliación de
Europa

CULT
AFET

COM (02) 281
final

Informe de la Comisión al Consejo sobre la utilización de internet
para el fomento de hermanamientos entre centros de enseñanza
secundaria europeos

ITRE
CULT

COM (02) 283
final

Informe de la Comisión sobre los resultados alcanzados en el periodo
1996-2000 tras la aplicación de la Recomendación 98/480/CE de la
Comisión, de 22 de julio de 1998, relativa a prácticas respetuosas del
medio ambiente aplicables a los detergentes domésticos

ITRE
ENVI

COM (02) 287
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo:
Agencia Europea de Reconstrucción – Informe anual 2001

BUDG
CONT
ITRE
AFET

COM (02) 288
final

Propuesta de reglamento del Consejo por el que se aprueba el
Reglamento financiero aplicable al noveno Fondo Europeo de
Desarrollo

BUDG
DEVE
CONT

COM (02) 290
final

Informe de la Comisión al Consejo Progreso del trabajo con los
pueblos indígenas

DEVE
ENVI
AFET

COM (02) 291
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones: Hacia el
pleno despliegue de las comunicaciones móviles de tercera
generación

ITRE COM (02) 301
final

Comunicación de la Comisión, al Consejo y al Parlamento Europeo:
Protección civil – Progresos realizados en la aplicación del programa
de prevención frente a posibles emergencias

ITRE
ENVI

COM (02) 302
final

Recomendación del Consejo relativa a la prevención del tabaquismo
y a una serie de iniciativas destinadas a mejorar la lucha contra el
tabaco

CULT
JURI
ENVI

COM (02) 303
final

Informe de la Comissión Informe anual de la Comisión sobre la
situación y gestión del Fondo de Garantía durante el ejercicio 2001

CONT
BUDG

COM (02) 305
final
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Asunto Competencia Doc.

Informe de la Comisión: Informe anual 2001 del CCI BUDG
CONT
ITRE

COM (02) 306
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones:
Programación de los Fondos Estructurales 2000-2006 : evaluación
inicial de la iniciativa Urban

BUDG
CONT
EMPL
RETT

COM (02) 308
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
actividades y recursos humanos de la Comisión en la Unión Europea
ampliada

AFCO
AFET
JURI

BUDG

COM (02) 311
final

Informe de la Comision al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Tribunal de Cuentas Europeo, al Comite Economico y Social y al
Comite de las Regiones: Tempus (Phare/CARDS y Tacis) Informe
Anual 2000

BUDG
CONT
ITRE
CULT

COM (02) 323
final

Comunicación de la Comisión: Nota metodológica para la evaluación
horizontal de servicios de interés económico general

BUDG
JURI

ECON

COM (02) 331
final

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativo
a la asignación de los Servicios de Intermediación Financiera
Medidos Indirectamente (SIFMI) que incluye un análisis cualitativo
y cuantitativo de los resultados de los métodos de prueba para la
asignación y el cálculo de los SIFMI descritos en el Reglamento
(CE) nº 448/98 del Consejo de 16 de febrero de 1998

ECON COM (02) 333
final

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativo
a la creación de una base de datos sobre los pagos realizados por la
Sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y Garantía
Agrícola

AGRI
CONT

COM (02) 339
final
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Propuestas modificadas
(Art. 250, párrafo 2, del Tratado CE)

Asunto Competencia Doc.

Propuesta modificada de reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo a los abonos

AGRI
ENVI
ITRE
JURI

COM (02) 318
final
COD010212

Propuesta modificada de directiva del Consejo sobre normas
mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados
miembros para conceder o retirar el estatuto de refugiado

AFET
BUDG
FEMM
JURI
LIBE

COM (02) 326
final
CNS000238

* * *
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

Nº 76/02
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre las elecciones en Colombia

Bruselas, 29 de mayo de 2002

La Unión Europea se congratula por el desarrollo del proceso electoral en Colombia que ha demostrado la
plena vigencia de la democracia y la voluntad de todo un pueblo por vivir en paz y libertad. La Unión
Europea lamenta, no obstante, que parte de la población civil no haya podido ejercer libremente su derecho
democrático al voto debido a las condiciones adversas de seguridad provocadas por los reiterados ataques
terroristas contra las instituciones democráticas del país, sus representantes y el conjunto de la ciudadanía. La
Unión Europea condena con la mayor firmeza los actos de violencia que han causado víctimas.

La Unión Europea felicita al Presidente electo de Colombia Alvaro Uribe que ha conseguido un histórico
triunfo en las elecciones del pasado 26 de mayo de 2002. Su elección demuestra el firme apoyo y confianza
que los colombianos han depositado en su persona y en su proyecto de futuro para el país. La Unión Europea
expresa su confianza de que el Presidente electo de Colombia, desde la firmeza del Estado de Derecho y del
pleno respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, pueda alcanzar plenamente las
aspiraciones de paz y de prosperidad del conjunto de su pueblo.

La Unión Europea seguirá acompañando al pueblo colombiano y a su Gobierno en este esfuerzo a favor de la
justicia, de la promoción social y de la reconciliación entre todos los colombianos  y en su lucha contra el
terrorismo, la impunidad y las violaciones de los derechos humanos y del Derecho Humanitario
Internacional. La Unión Europea  apoya la búsqueda de una solución negociada del conflicto en Colombia.

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

* * *
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Nº 80/02
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

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

aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo

Bruselas, 27 junio 2002

Los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea, los países
asociados Chipre, Malta y Turquía y los países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo
declaran compartir los objetivos de la Posición Común 2002/462/PESC del Consejo, de 17 de junio de 2002,
por la que se actualiza la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de
lucha contra el terrorismo y se deroga la Posición Común 2002/340/PESC, y se asegurarán de que sus
políticas nacionales se ajustan a dicha Posición Común.

La Unión Europea toma nota y se felicita de este compromiso.

* * *

Nº 81/02
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre el proceso de paz en Sri Lanka

Bruselas, 25 de junio de 2002

La Unión Europea reitera su apoyo para que se alcance una paz duradera que tenga en cuenta todas las
aspiraciones de todas las comunidades de Sri Lanka y que no socave los principios de integridad territorial y
de unidad de Sri Lanka.

La Unión Europea apremia en favor de la plena aplicación de un acuerdo de alto el fuego por las dos partes y
hace un llamamiento a ambas para que acuerden una fecha cercana de inicio de conversaciones.

La Unión Europea invita a los LTTE (Tigres de Liberación de la Patria Tamil) para que renuncien
completamente al terrorismo y a toda forma de violencia e insta  todas las partes a que respeten los principios
de pluralismo y de los derechos humanos.

La Unión Europea señala el importante papel desempeñado por Noruega en la Misión de vigilancia de Sri
Lanka (“Sri Lanka Monitoring Mission” – SLMM) y hace un llamamiento a las partes para que cooperen
activamente con la SLMM, tanto a escala nacional como local, en los esfuerzos de vigilancia del acuerdo de
alto el fuego.

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 Islandia y Liechtenstein países de la AELC miembros del
Espacio Económico Europeo.

* * *
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Nº 82/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea, los países de Europa Central y

Oriental asociados con la Unión Europea, los países asociados Chipre y Malta y los países de la AELC
miembros del Espacio Económico Europeo, sobre la adopción de la Posición Común 2002/474/PESC

por la que se modifica la Posición Común 2001/443/PESC relativa a  la Corte Penal Internacional

Bruselas, 25 de junio de 2002

Los países de Europa Central y Oriental asociados con la Unión Europea, los países asociados, Chipre y
Malta y los países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo declaran que comparten los
objetivos de la Posición Común 2002/474/PESC definida por el Consejo de la Unión Europea el 20 de junio
de 2002 sobre la base del artículo 15 del Tratado de la Unión Europea, por la que se modifica la Posición
Común 2001/443/PESC relativa a la Corte Penal Internacional. Garantizarán la conformidad de sus políticas
nacionales con la citada Posición común.

La Unión Europea toma nota de este compromiso y lo acoge con satisfacción.

* * *

Nº 83/02
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la situación en el sur de Sudán

Bruselas, 25 de junio de 2002

La Unión Europea se congratula de que se hayan entablado importantes negociaciones en el marco  del
IGAD, no obstante, sigue muy preocupada por la situación humanitaria de muchas zonas de Sudán y, en
particular, del Alto Nilo occidental, de Ecuatoria oriental y de Bahr-el-Ghazal.

La Unión Europea recuerda el principio humanitario universal de que la población civil debe ser protegida de
las consecuencias de las operaciones bélicas. La UE pide un acceso libre, inmediato e ilimitado para las
organizaciones humanitarias internacionales, con objeto de que éstas puedan prestar ayuda humanitaria a la
población civil allá donde se vea afectada directa o indirectamente por el conflicto.

La Unión Europea insta al Gobierno de Sudán y al SPLM/A a que se comprometan decisivamente en el
Proceso de Paz del IGAD. A este respecto, la UE reitera su petición de que se establezca una suspensión de
hostilidades general, como parte de un proceso de negociación de la paz general y justo.

Sin perjuicio de los progresos que se hagan hacia una solución pacífica, la UE está dispuesta a apoyar el
proceso de desarrollo económico y social mediante los vínculos existentes entre la ayuda de emergencia, la
rehabilitación y el desarrollo, con vistas a aliviar la pobreza.
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Se suman a la presente declaración los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea,
Chipre y Malta, también asociados, y los países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *

Nº 84/02
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la elección del Sr. Moisiu como Presidente de la República de Albania

Bruselas, 27 de junio de 2002

La Unión Europea acoge con satisfacción la elección de D. Alfred Moisiu como Presidente de la República
de Albania por una amplia mayoría del Parlamento albanés.

La Unión cree que el amplio acuerdo entre los dirigentes políticos y la elección sin percances del Sr.  Moisiu
son un signo de madurez que favorece un clima de estabilidad política. De acuerdo con las conclusiones del
Consejo de 17 de junio de 2002, esta elección acerca por otra parte a Albania a la apertura de las
negociaciones con la Unión Europea de un Acuerdo de Estabilización y Asociación.

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 85/02
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre el día internacional en apoyo a las víctimas de la tortura

Bruselas, 25 de junio de 2002

Con ocasión del Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a las Víctimas de la Tortura (26
de junio), la Unión Europea subraya la importancia primordial que otorga a la prevención y a la
abolición de la tortura y de otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes en cualquier parte
del mundo, que figuran entre las violaciones más abominables de los derechos humanos y de la
dignidad de la persona. Esta jornada ofrece la oportunidad de denunciar este azote, de pensar en
todos aquellos que son sus víctimas y de rendir homenaje a aquellos que luchan contra la tortura y
ayudan a las víctimas a superar sus sufrimientos físicos y psicológicos.
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La Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes entraba en vigor hace 15 años, el 26 de junio de 1987. Desde entonces, 129 Estados han
ratificado la Convención. Sin embargo, siguen perpetrándose actos de tortura y sus autores quedan
impunes, incluso en aquellos países que la han ratificado. Esta situación pone de manifiesto la
necesidad de llevar a cabo una acción más enérgica y mejor concertada a los niveles nacional,
regional e internacional para alcanzar, así, el objetivo de la abolición de la tortura en todo el mundo.
La Unión Europea espera que todos los Estados cumplan con la prohibición incondicional de
utilización de cualquier forma de tortura y les insta a que se adhieran a las normas y procedimientos
internacionales y a cooperar con los mecanismos internacionales relevantes.  En este contexto, la
Unión Europea adoptó en abril de este año las Orientaciones para la Política de la UE respecto de
países terceros en lo que atañe a la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes,
confirmando de este modo el lugar fundamental que la cuestión ocupa en la política de la Unión en
materia de Derechos Humanos. Las Orientaciones ofrecen a la UE un instrumento operativo para
intervenir en los casos de tortura y multiplicar los esfuerzos tendentes a fortalecer aún más el
respeto a las reglas y normas internacionales. A este respecto, la Unión Europea ha realizado
numerosas gestiones, durante el último año, en distintos rincones del mundo.

La Unión Europea rinde tributo y manifiesta su respaldo al trabajo llevado a cabo por las Naciones
Unidas, el Consejo de Europa y la OSCE en su lucha contra la tortura. Para garantizar la eficacia de
nuestro sistema internacional de protección y de promoción de los derechos humanos, es esencial
que los Estados cooperen con los mecanismos internacionales, por ejemplo con el Relator Especial
de Naciones Unidas y con el Comité contra la Tortura. La UE se alegra por la adopción del
Protocolo Facultativo a  la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otras penas o
tratos crueles, inhumanos o degradantes por la Comisión de Derechos Humanos este año y reitera su
compromiso a favor de su adopción final. En este sentido, la Unión Europea apoyará activamente su
adopción en el ECOSOC así como en el próximo período de sesiones de la Asamblea General de las
NNUU que tendrá lugar este otoño, y donde será finalmente votado. La Unión Europea considera
que se trata del mejor instrumento para reforzar los mecanismos internacionales de prevención de
tortura. Además, la Unión apoya activamente la tarea del fondo de contribuciones Voluntarias para
las Víctimas de la Tortura. Al facilitar los medios financieros, a nivel nacional y comunitario,
proporciona asimismo un apoyo importante a aquellas organizaciones que aportan asistencia
médica, social, jurídica a un elevado número de hombres, mujeres y niños que son víctimas de la
tortura, para ayudarles a restablecerse y a recuperar su dignidad.

Merece subrayarse el papel que desempañan las ONG que se ocupan de derechos humanos, así
como los militantes de estos derechos: trabajan desinteresadamente, corriendo con frecuencia
grandes peligros, para llamar la atención de la comunidad internacional sobre los casos de tortura y
para ayudar a aquellos que pueden ser sus víctimas. La Unión Europea se congratula por la
contribución aportada por las ONG para hacer de esta jornada un acontecimiento vivo. La búsqueda
de medios para luchar contra la tortura exige, al mismo tiempo, la dedicación de numerosos actores,
como por ejemplo la sociedad civil (incluyendo las ONG) y el compromiso de profesionales tales
como abogados, policías, miembros del cuerpo sanitario, profesores, además de la acción de los
Gobiernos.
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Todos debemos aunar nuestros esfuerzos para liberar al mundo del azote de la tortura.

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 86/02

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
con el fin de destacar la entrada en vigor del Estatuto de Roma de la Corte Penal

Internacional

Bruselas, 1 de julio de 2002

La entrada en vigor en el día de hoy del Estatuto de la Corte Penal Internacional constituye un paso
importante en la evolución progresiva del Derecho internacional.

Pese a que, desde la época de la Liga de Naciones, muchos Estados –incluidos los Estados
miembros de la Unión Europea vienen respaldando el establecimiento de un tribunal penal
internacional, la redacción del estatuto de un tribunal de estas características en el marco de las
Naciones Unidas se aplazó durante largos años. Con todo, en la década de los noventa vimos que se
había hecho posible la creación de instituciones internacionales para llevar ante la justicia a los
presuntos autores de graves violaciones de los derechos humanos. Estaba surgiendo un consenso
cada vez más amplio en torno a la necesidad de un orden jurídico internacional reforzado. Aun
cuando tradicionalmente el Derecho penal había sido una cuestión de competencia nacional, la
comunidad internacional se mostraba cada vez más dispuesta a admitir una jurisdicción penal
ejercida por organismos jurídicos internacionales que asumieran el lugar de las jurisdicciones
nacionales, con el fin de consolidar el Derecho humanitario internacional y la protección de los
derechos humanos. La creación de los tribunales especiales para la antigua Yugoslavia, en 1993, y
para Rwanda, en 1994, constituyó un hito decisivo. La Unión Europea respaldó plenamente su
creación, y continúa apoyando su funcionamiento.

Muchos Estados siguieron considerando, no obstante, que era menester un órgano jurisdiccional
permanente –en otras palabras, que debían tomarse otras medidas para desarrollar el ordenamiento
jurídico internacional. Así pues, la adopción del Estatuto sobre el establecimiento de una corte penal
internacional permanente, aprobado en julio de 1998 en la Conferencia Diplomática de Roma,
constituyó verdaderamente un momento histórico en este proceso de promoción del Estado de
Derecho y de lucha contra la impunidad.
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Por lo tanto, nos encontramos ahora ante otro hito histórico: sólo cuatro años después de la
adopción en Roma del Estatuto de la Corte Penal Internacional, estamos celebrando su entrada en
vigor. Ya son partes en el Estatuto nada menos que 74 Estados de todas partes del mundo, y 139
Estados lo han firmado.

La Unión Europea desea aprovechar esta oportunidad para rendir homenaje a quienes promovieron
la idea de un tribunal penal internacional de carácter permanente a lo largo de estos años en que
incluso los más optimistas lo consideraban imposible. Cabe destacar también la poderosa
conjunción de esfuerzos a que dio lugar la idea de este tribunal. Tanto Estados como grupos de
Estados, instituciones internacionales y la sociedad civil (incluido el mundo académico) han
trabajado juntos, aunados en el objetivo común de poner fin a la impunidad de los más graves
crímenes que afectan a la comunidad internacional en su conjunto. La Unión Europea desea
expresar su especial reconocimiento y apreciación de la inestimable labor realizada por la coalición
de ONG, sin la cual el proyecto no habría llegado hasta aquí.

Nos encontramos ahora en la recta final de la creación efectiva de la Corte Penal Internacional en
La Haya. Queda todavía mucho por hacer. Debemos velar, mediante una planificación meticulosa,
por que la Corte esté en condiciones de cumplir su cometido. Debemos velar especialmente por que
se establezcan los mecanismos necesarios para que la Corte inicie su funcionamiento lo antes
posible. La pesada responsabilidad de lograr que la Corte inicie una andadura fructífera –de darle
vida– recae en de todos nosotros. La Unión Europea pondrá el máximo empeño en colaborar con la
Comisión Preparatoria y con la Mesa en esta labor.

Ahora bien, la Unión Europea opina que el contribuir a la finalización de los aspectos pendientes es
tan solo una de nuestras responsabilidades. La Unión Europea trabaja para conseguir que la Corte
tenga un carácter auténticamente universal, alentando al máximo número posible de Estados a
ratificar el Estatuto, ya que tanto la credibilidad de la Corte como su posibilidad de actuar con
eficacia dependen en gran medida de su aceptación general por parte de la comunidad internacional.

La Unión Europea expresa su firme esperanza de que incluso los países que actualmente titubean en
adherirse al Estatuto lo hagan cuanto antes, concretamente porque creemos que la Corte demostrará
ser una institución judicial eficaz, competente y equitativa. Asimismo, la Unión Europea confirma
su disposición a cooperar con dichos países, en el caso de que pidan asesoramiento sobre el
cometido o las condiciones de funcionamiento de la CPI.

La EU lamenta profundamente que el veto esgrimido ayer por los Estados Unidos a una resolución
relativa a la prórroga del mandato de la misión de las Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina
haya puesto a los miembros del Consejo de Seguridad en situación difícil con respecto al apoyo a
las operaciones de las NU para el mantenimiento de la paz y al cumplimiento de su compromiso
con el Estatuto de la CPI.   La UE celebra y afirma las posiciones expuestas en las declaraciones de
explicación de voto presentadas en el Consejo de Seguridad por sus miembros Francia, Irlanda y el
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Reino Unido, relativas a la inmunidad de los agentes de mantenimiento de la paz.  La UE espera
que los miembros del Consejo de Seguridad se asocien al enérgico llamamiento del Secretario
General  en los próximos días. La UE aceptaría cualquier solución que sea conforme con el Estatuto
y no menoscabe el funcionamiento efectivo de la CPI , de conformidad con la Posición Común del
Consejo de la UE, de 20 de junio de 2002, suscrita por varios Estados asociados.

El siglo pasado ha sido testigo de los peores crímenes de la historia de la humanidad. Sin embargo,
muy pocos de sus autores fueron llevados ante la justicia. Establezcamos todos juntos una Corte
Penal Internacional digna de crédito, justa y eficaz que actúe como disuasorio, poniendo de
manifiesto que ya no se tolerará la impunidad.

Entre todos, demos vida a la Corte.

Se suman a la presente declaración los países de Europa central y oriental asociados a la Unión
Europea, Bulgaria, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania,
Eslovaquia, Eslovenia, así como Chipre y Malta, también asociados.

* * *

Nº 87/02

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
sobre la situación en Nicaragua

Bruselas, 28 de junio de 2002

Casi seis meses después de la entrada en funciones del Presidente Bolaños, la Unión Europea se congratula
de las medidas adoptadas por el nuevo ejecutivo, orientadas al buen gobierno y a la lucha contra la
corrupción.

La Unión Europea respalda plenamente los esfuerzos del Presidente Bolaños por moralizar la vida pública y
modernizar y racionalizar la economía nicaragüense. Tales esfuerzos cuentan con el apoyo del pueblo de
Nicaragua. Las reformas promovidas por el Gobierno son esenciales para fortalecer el Estado de Derecho y
el conjunto de las instituciones democráticas.

La Unión Europea sigue con inquietud los últimos acontecimientos acaecidos en Nicaragua, que atestiguan el
deterioro del clima político del país. Esta situación hace difícil el necesario consenso que exige la sociedad
nicaragüense para poner en práctica las reformas mencionadas. Con tal finalidad, la Unión Europea invita al
resto de las instituciones del Estado a que colaboren con el Gobierno para que pueda afrontar los retos que le
aguardan.

La Unión Europea espera que un diálogo constructivo entre las distintas fuerzas políticas permitirá aprobar
las reformas legislativas necesarias, y flexibilizará los nuevos nombramientos de la Corte Suprema de
Justicia y del Consejo Supremo Electoral.
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La Unión Europea está convencida de que sólo mediante el diálogo nacional podrán llegar a buen término las
iniciativas necesarias para el desarrollo del país.

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 89/02
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre las elecciones en Bolivia

Bruselas, 5 de julio de 2002

La Unión Europea felicita al pueblo y a los partidos políticos de Bolivia por el modo pacífico y ordenado en
que se desarrollaron las elecciones presidencial y parlamentaria el domingo 30 de junio, confirmándose así la
consolidación y madurez de la democracia en Bolivia.

La Unión Europea reconoce el papel positivo desempeñado por las Cortes electorales nacional y
departamental de conformidad con la legislación electoral,

La Unión Europea reafirma su compromiso de seguir desarrollando las excelentes relaciones con Bolivia a
través del diálogo político, la colaboración económica y el apoyo a los programas de cooperación con vistas
a proseguir el desarrollo del proceso democrático, combatir la corrupción y la droga, reducir la pobreza y
reformar el sector público.

La Unión Europea desea colaborar con el nuevo gobierno para proseguir el proceso de reforma ,la aplicación
del documento de estrategia de lucha contra la pobreza(PRPS) y emprender medidas constructivas a fin de
revitalizar la economía y aliviar las repercusiones sociales de la actual crisis económica.

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.

* * *
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COMITÉ ECONOMICO Y SOCIAL EUROPEO

PLENO

DE LOS DÍAS 17 Y 18 DE JULIO DE 2002

SÍNTESIS DE LOS DICTÁMENES APROBADOS

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

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

El Pleno de los días 18 y 19 de julio se destacó por la asistencia de la Sra. DIAMANTOPOULOU,
miembro de la Comisión Europea, que pronunció un discurso sobre la "Política de la Unión en materia de
empleo y asuntos sociales", y el Sr. FREDERIKSEN, Ministro de Empleo de Dinamarca, quien presentó las
prioridades del programa de la presidencia danesa. Estas dos intervenciones fueron seguidas por debates
generales. Asimismo, el Comité discutió y aprobó la actualización del Reglamento Interno.

http://www.cese.europa.eu
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1. CONSUMO

•  Los servicios de interés general
 Ponente: Sr. HERNÁNDEZ BATALLER (Actividades Diversas – E)
 
- Referencia: Dictamen exploratorio - CES 860/2002
 
- Puntos clave:
 
 El Sr. PRODI, Presidente de la Comisión, encargó al Comité Económico y Social
Europeo la elaboración de este dictamen exploratorio en el Pleno del día 20 de noviembre de 2001,
y acto seguido, por una carta fechada el 10 de enero de 2002.
 
 La relevante misión que los servicios de interés general desempeñan en la vida diaria
de los ciudadanos les configura como un valor propio del modelo social europeo. En este sentido el
Comité considera que:
 
 – debería incluirse en el artículo 3 del Tratado CE una referencia a la prestación de los

servicios de interés general, como una de las acciones que la Comunidad debe desarrollar
para el cumplimiento de sus fines;

 
 – sería necesario que la Comisión presentara una propuesta de Directiva marco que consolide

los principios políticos relativos a los servicios de interés económico general. En
determinados supuestos, harán falta directivas sectoriales específicas que completen la
Directiva marco;

 
 – debería establecerse un régimen de protección para garantizar los derechos de los

consumidores y que puedan hacer efectivos sus derechos de forma rápida y eficaz;
 
 – para desarrollar la participación democrática y ciudadana, los gestores de los servicios de

interés general deben consultar a los usuarios, especialmente a las asociaciones de
consumidores y, en materia de organización de servicios, a los trabajadores y a sus
representantes;

 – sería conveniente la creación de un Observatorio de los servicios de interés general, que
tenga por finalidad evaluar las condiciones en las cuales se prestan estos servicios en los
Estados miembros;

 
 – en base a la distinción entre actividades económicas y no económicas se debe excluir

expresamente de la aplicación de las normas de la competencia y de las disposiciones
relativas al mercado interior los servicios relacionados con los sistemas educativos
nacionales, y la afiliación obligatoria al régimen básico de la seguridad social, así como
aquellos que prestan las entidades de índole social, caritativo y cultural sin ánimo de lucro;
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 – es necesario un enfoque específico en la prestación y financiación de los servicios públicos
de radiodifusión, tendente a garantizar la protección de los derechos fundamentales.

 
 Contacto: Sr. Raffaele Del Fiore
 (Tel.: (+32-2) 546 97 94, e-mail: raffaeledelfiore.@esc.eu.int)
 
 

 * * *
 

 2. COHESIÓN Y POLÍTICA REGIONAL

La estrategia de cohesión económica y social de la UE
Ponente: Sr. CHRISTIE (Trabajadores - UK)

Referencia: Dictamen de iniciativa – CES 866/2002

Puntos clave:

Con este dictamen el Comité quiere contribuir al debate sobre el futuro de la política de
cohesión. Partiendo de los resultados logrados hasta ahora y de las dificultades objetivas que esta política
tendrá en un futuro próximo, el Comité pone de relieve los retos que debe afrontar la UE (ampliación,
globalización, exacerbación de la dinámica centro-periferia, estabilidad macroeconómica, etc.) para
establecer las actuaciones que, a su juicio, deberán llevarse a cabo, en especial:

– mantener después de 2006 las ayudas correspondientes al objetivo nº 1;

– corregir el impacto estadístico negativo de la ampliación en la media del PIB per cápita;

– incrementar el umbral del 0,45% del PIB para los Fondos Estructurales;

– crear un mecanismo con cargo al presupuesto de la UE que contribuya a estabilizar los ingresos
regionales en caso de que se produzca una sacudida económica imprevista;

– consolidar aún más el programa de iniciativas comunitarias;

– adoptar un método abierto de coordinación para tratar los problemas de cohesión económica y social
propios de las regiones del objetivo nº 2;

– dar prioridad a las inversiones en las zonas desfavorecidas.

Contacto: Sr. Roberto Pietrasanta
(Tel.: (+32-2) 546 93 13, e-mail: roberto.pietransata@esc.eu.int)

mailto:raffaeledelfiore.@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietransata@cese.europa.eu
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El futuro de la política de cohesión en la perspectiva de la ampliación y del cambio hacia la
economía del conocimiento

Ponente: Sr. MALOSSE (Empresarios - F)

Referencia: Dictamen de iniciativa – CES 848/2002

Puntos clave:

En este dictamen adicional al dictamen relativo al "Segundo informe sobre la cohesión
económica y social" aprobado el 25 de abril de 2001, el Comité se pronuncia a favor de una reforma
profunda de los principios, condiciones generales, formación y modalidades de la política de cohesión desde
la perspectiva de la ampliación de la UE a los PECO.

Con el fin de simplificar los procedimientos, el Comité aboga por la creación de un Fondo
único, suficientemente flexible, que contribuya a incrementar la flexibilidad y la visibilidad.

Contacto: Sr. Roberto Pietrasanta
(Tel.: (+32-2) 546 93 13, e-mail: roberto.pietransata@esc.eu.int)

* * *

3. ENTORNO EMPRESARIAL, COMERCIO Y MERCADO ÚNICO

Fiscalidad directa de las empresas
Ponente: Sr. MALOSSE (Empresarios - F)

Referencia: Dictamen de iniciativa – CES 850/2002

Puntos clave:

El CESE apoya, en primer lugar, las propuestas de la Comisión Europea que tienen por
objetivo acelerar las disposiciones para evitar las dobles imposiciones, y apoya, en particular, la propuesta de
un "Foro conjunto de la UE sobre los precios de transferencia".

El CESE estima que es indispensable crear las condiciones de una transparencia de los
regímenes fiscales en la Unión Europea previa al establecimiento de condiciones de competencia leal. Desde
este punto de vista, la cuarta opción propuesta por la Comisión de una base imponible armonizada es la única
que responde a este objetivo.

El objetivo de una base imponible armonizada para todas las empresas de la UE es
compatible con la soberanía fiscal de los Estados miembros y de las regiones de la UE, ya que preserva su
capacidad de fijar el nivel de esta base. Cabe señalar en este punto que la base imponible armonizada, por su
efecto de transparencia, permitiría a los actores económicos ejercer una fuerte presión sobre las autoridades
nacionales, lo que no ocurre en la actualidad a causa de la opacidad de los regímenes fiscales.
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El CESE es favorable a que el proceso hacia una base imponible armonizada sea
experimentado por las empresas que hayan optado por un estatuto europeo, dando por supuesto que no se
trataría de concederles ningún privilegio en materia de presión fiscal respecto a las otras empresas. No
obstante, y con el fin de que los estatutos europeos sean atractivos, podría proponérseles, en su favor, una
base imponible consolidada, de acuerdo con la segunda opción de la Comisión Europea, lo que constituiría
una ventaja en materia de simplificación para las empresas que desarrollen actividades transnacionales.

Contacto: Sr. Alberto Allende
(Tel. (+32-2) 546 96 79, e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)

Control de las operaciones de concentración
Ponente: Sr. LAGERHOLM (Empresarios – S)

Referencia: COM(2001) 745 final – CES 862/2002

Puntos clave:

El Comité valora positivamente la iniciativa de la Comisión de entablar un debate con el fin
de mejorar todo el sistema europeo de control de las operaciones de concentración y recabar así ideas
constructivas a este respecto. La agilización y simplificación del procedimiento europeo para el control de
las fusiones han de constituir uno de los objetivos.

El dictamen del Comité aborda con mayor detalle los aspectos jurisdiccionales, sustantivos y
procesales recogidos en el Libro Verde.

Contacto: Sr. João Pereira dos Santos
(Tel.: (+32-2) 546 92 45, e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

Régimen especial de las agencias de viajes
Ponente: Sr. WALKER (Empresarios - UK)

Referencias: COM(2002) 64 final – 2002/0041 (CNS) – CES 852/2002

Puntos clave:

En líneas generales el Comité acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión, pero:

– lamenta que se conceda a los Estados miembros la facultad discrecional sobre la aplicación del
cálculo del margen beneficiario global;

manifiesta su preocupación por la potencial complejidad de la disposición sobre aplicación voluntaria, y

prevé que será difícil conseguir que los operadores establecidos fuera de la UE cumplan las obligaciones, con
lo que los operadores comunitarios seguirán interesados en trasladar su actividad fuera.

Contacto: Sra. Katarina Lindahl
(Tel. (+32-2) 546 92 54, e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)
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Derecho contractual europeo
Ponente: Sr. RETUREAU (Trabajadores - F)

Referencias: COM(2001) 398 final – CES 836/2002

Contacto: Sr. João Pereira dos Santos
(Tel.: (+32-2) 546 92 45, e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

Aduana 2007
Ponente: Sr. SIMPSON (Actividades Diversas - UK)

Referencias: COM(2002) 26 final – 2002/0029 (COD) – CES 837/2002

Contacto: Sr. Jakob Andersen
(Tel.: (+32-2) 546 92 58, e-mail: Jakob.andersen@esc.eu.int)

Programa Fiscalis 2007
Ponente: Sr. BENTO GONÇALVES (Actividades Diversas - P)

Referencias: COM(2002) 10 final – 2002/0015 (COD) – CES 851/2002

Puntos clave:

El Comité emite un dictamen favorable sobre la propuesta de la Comisión de dar
continuidad al primer programa "Fiscalis", adaptándolo a las nuevas realidades del mundo de la economía y
la fiscalidad, prestando una atención particular a los países candidatos y –tal como el Comité tuvo ocasión de
recomendar en 1997– ampliando el programa "Fiscalis 2007" al importante ámbito de la fiscalidad directa.

Contacto: Sr. Alberto Allende
(Tel.: (+32-2) 546 96 79, e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)
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Revisión 2002 de la Estrategia para el mercado interior
Ponente: Sr. WALKER (Empresarios - UK)

Referencias: COM(2002) 171 final – CES 871/2002

Puntos clave:

La Comunicación de la Comisión sometida a examen constituye la tercera revisión anual de
la Estrategia para el mercado interior lanzada en noviembre de 1999. Agrupa los diferentes capítulos de la
política del mercado interior en un único documento y facilita a los responsables políticos un plan de trabajo
para los próximos 18 meses. Se basa en un análisis de los ámbitos en los que el mercado interior todavía
puede mejorar, y establece una serie de medidas específicas destinadas a subsanar estas deficiencias.

El Comité toma nota de que la Comisión admite que no ha respetado algunas de las fechas
que se había fijado como objetivo, incluidas las establecidas para el Plan de acción para una mejor
regulación, hecho sobre el que el Comité ya había atraído la atención en otro dictamen. No obstante, el
Comité subscribe la afirmación de la Comisión de que gran parte de la responsabilidad por esta falta de
progreso se debe imputar al Parlamento Europeo, al Consejo y a los Estados miembros.

La incorporación de la legislación europea a la legislación nacional de manera que se
produzca el grado necesario de armonización para que el mercado interior sea una realidad requiere el
cumplimiento de una serie de condiciones para que se pueda completar el proceso. Entre ellas, las más
importantes son:

la transposición de la legislación de manera uniforme y oportuna;

la creación de la infraestructura administrativa necesaria para garantizar la aplicación efectiva;

el ejercicio de la voluntad política para asegurar su entrada en vigor.

El dictamen presenta una serie de observaciones sobre las medidas específicas de la
Comisión, que en general apoya y que consisten en:

modernizar los mercados;

mejorar las condiciones de las empresas;

satisfacer las necesidades de los ciudadanos, y

prepararse para la ampliación.

Contacto: Sr. Jakob Andersen
(Tel.: (+32-2) 546 92 58, e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)

* * *
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4. AMPLIACIÓN

Rumania en la vía de la adhesión
Ponente: Sr. BEDOSSA (Actividades Diversas - F)

Referencia: Dictamen de iniciativa – CES 858/2002

Puntos clave:

Para que la adhesión de Rumania a la UE tenga éxito, es esencial que la función clave de la
sociedad civil organizada en un Estado democrático no sólo se reconozca en teoría, sino también se integre
en la práctica mediante el diálogo social y el diálogo civil, todavía insuficientemente desarrollados.

En términos generales, el CESE considera que Rumania ha seguido haciendo progresos en la
adopción del acervo comunitario, pero que estos progresos no se corresponden forzosamente con mejoras de
la capacidad administrativa y de la aplicación de este acervo.

Contacto: Sra. Nicola Murray
(Tel.: (+32-2) 546 96 28, e-mail: nicola.murray@esc.eu.int)

Eslovenia en la vía de la adhesión
Ponente: Sr. CONFALONIERI (Actividades Diversas - I)

Referencia: Dictamen de iniciativa – CES 870/2002

Puntos clave:

El Comité acoge favorablemente los avances de Eslovenia hacia la adhesión.

Eslovenia está demostrando la máxima disponibilidad y capacidad de convergencia con la
Unión en todos los ámbitos, desde el político-institucional hasta el económico y social, pasando por el plano
cultural y el campo de las comunicaciones. Entre otros aspectos, esta circunstancia se confirma, por un lado,
con la adopción y transposición del 90% de todos los capítulos del acervo comunitario y, por otro, con el
desarrollo de los intercambios y la cooperación; a este respecto, los principales socios de Eslovenia son, por
orden de importancia, Alemania, Italia, Francia y Austria.

El Comité subraya la importancia estratégica que reviste, para la estabilidad de los Balcanes,
la adhesión de Eslovenia a la Unión Europea.

Constata que Eslovenia ha alcanzado y está reforzando una posición en el mercado que
reviste una considerable importancia para la Unión. En su dictamen, el Comité analiza:

la identidad histórico-cultural de Eslovenia y sus minorías en el contexto de la Unión;

el proceso de transición, sobre todo en lo relativo al avance de las privatizaciones, la apertura a la inversión y
la financiación procedentes del exterior, la política de empleo y el mercado de trabajo;
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el papel de los interlocutores sociales y las estrategias de desarrollo en el futuro;

las realidades de Eslovenia en lo referente a medio ambiente, transportes, turismo, servicios sociales y
protección de los consumidores.

El Comité señala que en Eslovenia el paso de un sistema monocrático a una democracia
pluralista, la conversión de una economía estatalista en una economía de mercado, la consiguiente
transformación de la sociedad, el cambio en las relaciones sociales, las necesidades y las aspiraciones que
guían los comportamientos individuales y colectivos se orientan hacia los modelos existentes en la UE.

Contacto: Sr. Jacques Kemp
(Tel.: (+32-2) 546 98 10, e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int)

* * *

5. EMPLEO, ASUNTOS SOCIALES Y EDUCACIÓN

Estrategia comunitaria – Salud y seguridad en el trabajo
Ponente: Sr. ETTY (Trabajadores - NL)

Referencias: COM(2002) 118 final – CES 855/2002

Puntos clave:

El Comité Económico y Social Europeo llama la atención sobre su precedente dictamen
exploratorio, cuyos elementos han sido adoptados en buena medida por la Comisión. Se abordan los
principales problemas en materia de salud y seguridad en el trabajo; lo que se echa claramente en falta es un
plan de acción. Esta omisión resulta preocupante. El Comité la vincula directamente con las preocupaciones
que ya ha manifestado reiteradamente en varios dictámenes emitidos en los últimos años sobre la falta de
recursos. El Comité pide a la Comisión que presente lo antes posible un plan de acción sobre la aplicación de
la estrategia.

El Comité ha tomado nota con gran interés de las secciones dedicadas al género y la edad en
la parte analítica de la Comunicación; estos puntos clave del análisis no se han reflejado en la parte del
documento orientada hacia la actuación. Las cifras facilitadas por la Comisión en cuanto a las consecuencias
de la "falta de calidad" del trabajo parecen ser demasiado bajas.

Elementos importantes se refieren a la acción legislativa prevista sobre las cuestiones de
ergonomía. La Directiva referente a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas al trabajo
con equipos que incluyen pantallas de visualización no es un vehículo adecuado para medidas adicionales,
puesto que existen muchos más factores de riesgo de RSI que no están vinculados con el trabajo en pantallas
de visualización. El Comité se refiere además a sus observaciones relativas a los factores de riesgo
psicosocial de su anterior dictamen.

El Comité observa con interés la manera en que la Comisión prevé fomentar el bienestar en
el trabajo.
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Un elemento importante del dictamen exploratorio del Comité son las sugerencias relativas
al método abierto de coordinación. Habría deseado un apoyo más firme del mismo. No debería simplemente
instarse a los Estados miembros, sino esperarse de ellos que logren objetivos conjuntos precisos para reducir
los accidentes y las enfermedades profesionales.

El Comité está algo decepcionado por la relativa falta de atención que se presta a las
pequeñas y medianas empresas.

No hay nada en la Comunicación sobre el reconocimiento de enfermedades profesionales. El
Comité subraya la importancia de armonizar las estadísticas sobre los accidentes y enfermedades
profesionales.

El Comité desea apoyar la idea de crear un "Observatorio de los riesgos". Es importante
prestar especial atención a la evaluación de nuevos riesgos.

El Comité recomienda enérgicamente que la Comisión garantice que su propia política de
contratación pública contenga un apartado relativo a la salud y la seguridad. Sólo deberían adjudicarse
contratos a aquellos contratistas que adopten políticas y prácticas adecuadas en materia de seguridad y salud.

Contacto: Sr. Alan Hick
(Tel.: (+32-2) 546 93 02, e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

Ayudas estatales para el empleo
Ponente general: : Sr. ZÖHRER (Trabajadores - A)

Referencias: DO C 88/2 de 12.4.2002 – CES 864/2002

Puntos clave:

El Comité aprueba, en líneas generales, la propuesta. Sin embargo:

considera que el Reglamento propuesto debería aplicarse también a las ayudas que se conceden para
proyectos de "empleo protegido", cuyas actividades no son equiparables a las de una empresa comercial;

propone que en el artículo 4 se consigne un límite máximo general de 20 puntos porcentuales para la
intensidad de la ayuda que se conceda a las empresas de la economía social;

considera que durante el periodo de vigencia del Reglamento se debe tener en cuenta toda posible
modificación de la Recomendación de 3 de abril de 1996 relativa a la definición de pequeñas y medianas
empresas;

considera que los jóvenes que en el curso de una formación profesional dual ya tuvieron un contrato de
trabajo deberían incluirse en dicha proposición;

considera que los límites de edad propuestos son demasiado rígidos;
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cree que el período de tiempo de dos años para calcular la tasa media de desempleo parece demasiado largo;

considera que la definición elegida por la Comisión para los trabajadores discapacitados es demasiado
restrictiva;

propone que se introduzca un método más sencillo para el cálculo de la intensidad de las ayudas.

Contacto: Sr. Alan Hick
(Tel.: (+32-2) 546 93 02, e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

Salud y seguridad en el trabajo para los trabajadores autónomos
Ponente: Sra. SCHWENG (Empresarios - A)

Referencias: COM(2002) 166 final - 2002/0079 (CNS) – CES 863/2002

Puntos clave:

El Comité acoge con satisfacción que la Comisión haya presentado un instrumento no
vinculante, aunque lamenta que no tenga suficientemente en cuenta la diferencia entre trabajadores
autónomos y asalariados. El Comité estima que sólo debería incluirse a los autónomos en la legislación en
materia de seguridad y protección de la salud en aquellos casos en que puedan causar un perjuicio a
trabajadores asalariados.

Además, el Comité señala que la Directiva marco 89/391, incorporada a las legislaciones
nacionales por los Estados miembros, establece derechos y obligaciones para trabajadores y empresarios.
Esta clara división que se establece en la Directiva marco ya no sería posible si se incluyera a los autónomos.

Sería deseable que la Recomendación del Consejo no sólo previera medidas legislativas,
sino también medidas que contribuyeran a aumentar la concienciación de los trabajadores autónomos sobre
su propia salud y seguridad.

El Comité acoge con satisfacción y apoya las recomendaciones sobre el acceso a servicios y
organismos, para que pueda garantizarse que los autónomos dispongan de informaciones importantes para
ellos. El Comité se congratula asimismo de que se recomienden medidas de formación continua.

Contacto: Sr. Alan Hick
(Tel.: (+32-2) 546 93 02, e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

Integración de las personas con discapacidad en la sociedad
Ponente: Sr. CABRA DE LUNA (Actividades Diversas – E)

Referencia: Dictamen de iniciativa – CES 853/2002
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Puntos clave:

Las propuestas del Comité para integrar a las personas con discapacidad en la sociedad son:

establecer un programa específico de acción sobre la discapacidad a nivel europeo;

apoyar la instauración de un método abierto de coordinación en el ámbito de la discapacidad;

garantizar y reforzar la participación de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad
en el diálogo civil a nivel comunitario e incluir a las fundaciones y asociaciones de solidaridad que ofrezcan
servicios sociales a las personas con discapacidad;

aprobar una directiva comunitaria, basada en el artículo 13 del Tratado CE, que prohíba la discriminación de
las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida diaria.

El Comité formula las siguientes propuestas para aumentar el nivel de empleo de las
personas con discapacidad: los Estados miembros deberían garantizar una aplicación rápida y correcta de la
Directiva de la UE sobre igualdad de trato en el empleo; la Comisión Europea debería proponer el refuerzo
de la séptima directriz de las directrices para el empleo; los interlocutores sociales a nivel europeo deberían
proponer nuevas iniciativas en favor del empleo de personas con discapacidad; se deberían modificar las
Directivas comunitarias sobre contratos públicos para que las administraciones públicas puedan incluir el
empleo de personas con discapacidad entre los criterios de selección y, por último, la Encuesta de Población
Activa de la UE debería incluir regularmente información sobre la situación de las personas con discapacidad
en el mercado laboral.

El Comité se compromete a integrar la discapacidad en sus trabajos y a participar
activamente en la evaluación del Año europeo de las personas con discapacidad.

Contacto: Sra. Susanne Johansson
Tel.: (+32-2) 546 96 19, e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)

Derecho a la reagrupación familiar
Ponente único: Sr. MENGOZZI (Actividades diversas – I)

Referencia: COM(2002) 225 final – 1999/0258 (CNS) – CES 857/2002

Puntos clave:

La nueva propuesta de la Comisión, a pesar de que afirma formalmente el derecho a la
reagrupación familiar, lo circunscribe en una serie de procedimientos más restrictivos que los previstos en la
propuesta de Directiva de 1999. Las modificaciones reflejan la orientación dominante manifestada en el
debate en el Consejo.
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Las modificaciones propuestas que parecen tener consecuencias más graves son las
siguientes:

– la condición de tener "una perspectiva fundada de obtener un derecho a la residencia duradera";

la excepción que permite a un Estado miembro examinar si, en el caso de un menor que haya cumplido los
doce años, se "cumple un criterio de integración, cuyo examen será previsto por su legislación existente en la
fecha de la adopción de la Directiva";

los plazos para la respuesta a la solicitud de reagrupación se amplían de seis a nueve meses;

los Estados miembros podrán exigir que el reagrupante haya residido legalmente en su territorio hasta dos
años;

los "vínculos familiares" podrán ser sometidos a verificaciones (art. 5.2.) por medio de entrevistas y otras
investigaciones a discreción de los Estados miembros;

"sanciones y recursos" en los que se considera normal exigir que el ciudadano de un tercer país tenga un
comportamiento moral irreprochable en el marco de sus relaciones familiares.

El Comité manifiesta su contrariedad frente a las importantes modificaciones introducidas en
el texto de 1999. No obstante, el Comité no desea emitir formalmente un dictamen negativo sobre la
propuesta, con la esperanza, más que con la convicción, de que esta última lectura lleve rápidamente a una
conclusión de la tramitación de la propuesta y a la aprobación definitiva del documento.

Contacto: Sr. Alan Hick
(Tel.: (+32-2) 546 93 02, e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

Indicadores/Aplicación Agenda de política social
Ponente: Sr. BLOCH-LAINÉ (Actividades Diversas- F)
Coponente: Sr. KORYFIDIS (Trabajadores – EL)

Referencias: COM(2002) 89 final – CES 856/2002

Puntos clave:

El Comité tiene intención de participar activamente en la evaluación intermedia de la
Agenda en 2003, ejercicio que no está tan distante. Llegado este punto, el Comité desea poner de relieve las
siguientes preocupaciones:

El reconocimiento del carácter multidimensional de la pobreza constituye un buen avance.
El Comité subraya, sin embargo, la necesidad de ir más lejos en este sentido. Lo que hay que tener en el
"punto de mira", con independencia de su distancia, es el acceso al conjunto de los derechos fundamentales.
Insta a la Unión Europea a que sea más imaginativa y preste una mayor atención a las cuestiones relativas al
derecho de asilo y a la inmigración, y a que se preocupe más, y a tiempo, de lo que se derivará, en materia
social, de "la ampliación". El Comité no encuentra todavía, o no lo suficiente, en este cuadro de indicadores
el énfasis que convendría poner en el papel asumido por los "servicios sociales privados sin ánimo de lucro"
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que contribuyen al interés general en Europa. En lo que respecta a la aplicación de la Agenda social, habría
que tener en cuenta también a las agrupaciones no institucionales creadas y animadas por personas
denominadas "excluidas". Al tratar la disparidad dentro del territorio de la Unión entre las regiones y en
materia de desempleo y exclusión, el CESE pone de relieve la necesidad de reforzar la sinergia entre las
políticas de empleo y las políticas regionales. Finalmente, el CESE recuerda la necesidad de avanzar en la
difícil introducción de indicadores relativos a la calidad.

Contacto: Sra. Susanne Johansson
(Tel.: (+32-2) 546 96 19, e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)

Modificación Sócrates II
Ponente: Sr. BERNABEI (Empresarios - I)

Referencias: COM(2002) 193 final - 2002/0101 (COD) – CES 854/2002

Puntos clave:

El Comité considera positiva la propuesta de modificación técnica relativa a las modalidades
de distribución de las ayudas financieras a los proyectos en el marco de este programa. Sin embargo, el
Comité pide que la Comisión deje el espacio conveniente para, más allá de la oportuna revisión en términos
de aplicación positiva de los principios de simplificación y de proporcionalidad de la normativa de
cofinanciación, reflexionar sobre la necesidad de 1) garantizar la coherencia, la coordinación y la
transparencia dada la multitud y complejidad de intervenciones descentralizadas en una Europa ampliada; 2)
mejorar la información y la difusión de los resultados; 3) realizar mayores y mejores sinergias con los otros
programas comunitarios; 4) garantizar la eficacia del nuevo sistema de indicadores, normalización y
comparabilidad de los datos, un seguimiento y control con finalidades de evaluación del impacto adecuados
para una mayor valorización, y la orientación programática de las acciones del programa Sócrates, sin
provocar inútiles y perjudiciales "estrangulamientos administrativos" a los beneficiarios; 5) agilizar y
acelerar en mayor medida los procedimientos, sobre todo por lo que respecta a los pagos de unos importes
que son, a menudo, muy reducidos.

Contacto: Sra. Susanne Johansson
(Tel.: (+32-2) 546 96 19, e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)

* * *

6. ALIMENTOS Y AGRICULTURA

Protección de las indicaciones geográficas/Productos agrícolas
Ponente: Sr. de las HERAS CABAÑAS (Actividades Diversas - E)

Referencias: COM(2002) 139 final – 2002/0066 (CNS) – CES 845/2002
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Puntos clave:

El Comité apoya el refuerzo de los sistemas de protección de denominaciones e indicaciones
geográficas como una forma eficaz de protección de los derechos del consumidor y una respuesta a sus
deseos legítimos de una alimentación segura y de calidad.

El Comité considera que debe combatirse el uso fraudulento de una denominación y pide a
la Comisión y al Consejo que refuercen las disposiciones en materia de control, e insta a la Comisión a
plantear una estrategia lo más agresiva posible para reforzar la protección de las IGP y DOP en el contexto
de los acuerdos ADPIC, de manera que resulte equivalente al nivel de protección y de exigencias que
imperan dentro del mercado comunitario.

En un intento de ampliar el número de productos tradicionales que puedan acogerse a estas
medidas de protección de manera que se favorezca el desarrollo de un mayor número de zonas rurales, el
Comité considera que el Anexo II del Reglamento 2081/92 sería perfectamente ampliable a otros productos
agrarios.

El Comité apoya las nuevas modificaciones propuestas por la Comisión con la intención de
proteger los derechos de reconocimiento mundial de las denominaciones europeas. De ese modo, se abrirá la
posibilidad a todos los miembros de la OMC de oponerse al registro, lo cual sirve, por otro lado, para poder
evitar conflictos.

El Comité considera que es lógico plantear una política de reciprocidad y proponer la
posibilidad de registro de productos de terceros países en el mercado comunitario si ello implica una
igualdad de protección de nuestros productos fuera.

El Comité destaca la importancia de la promoción de productos amparados en las DOP/IGP.

Contacto: Sra. Eleonora di Nicolantonio
(Tel.: (+32-2) 546 94 54, e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int)

Movimiento transfronterizo de OMG
Ponente: Sr. ESPUNY MOYANO (Empresarios - E)

Referencias: COM(2002) 85 final – 2002/0046 (COD) - CES 846/2002

Contacto: Sr. Johannes Kind
(Tel.: (+32-2) 546 91 11, e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

Semillas de plantas oleaginosas y textiles
Ponente: Sr. SABIN (Actividades Diversas - F)

Referencias: COM(2002) 232 final – 2002/0105 (CNS) - CES 847/2002

Contacto: Sra. Eleonora di Nicolantonio
(Tel.: (+32-2) 546 94 54, e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int)
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7. MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA E INVESTIGACIÓN

Investigación y energía
Ponente: Sr. WOLF (Actividades Diversas - D)

Referencia: Dictamen adicional – CES 838/2002

Puntos clave:

Un aspecto esencial de las conclusiones de los Consejos de Lisboa, Gotemburgo y Barcelona
es la necesidad de garantizar un abastecimiento de energía barato, respetuoso del medio ambiente y
sostenible en la UE.

El Comité recomienda que la Comisión elabore lo antes posible una estrategia de integración
de la investigación europea en el sector energético, en la que deberá basarse el futuro programa europeo de
investigación energética.

Los contenidos temáticos de un programa de investigación diseñado de este modo deben
tener en cuenta todos los aspectos relevantes en cuanto a los usuarios –hogares, edificios, industria y
transporte–, así como las diferentes técnicas de abastecimiento, conversión, distribución y consumo, incluido
el ahorro energético y el desarrollo de nuevos planteamientos.

El Comité, además, hace un llamamiento a los gobiernos, la industria y los centros de
investigación de los Estados miembros para que participen en esta estrategia europea y se integren en un
programa europeo de investigación energética.

Contacto: Sr. João Pereira dos Santos
(Tel.: (+32-2) 546 92 45, e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

Responsabilidad ambiental
Ponente: Sra. SÁNCHEZ MIGUEL (Trabajadores - E)

Referencias: COM(2002) 17 final – 2002/0021 (COD) – CES 868/2002

Puntos clave:

El CESE acoge favorablemente el régimen de responsabilidad ambiental, en la medida en
que su efecto disuasorio y preventivo puede favorecer una mejor aplicación de las normativas
medioambientales, que a menudo no se cumplen.

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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El CESE señala algunas limitaciones, principalmente en lo que se refiere a la aplicación, la
limitación de los daños a la biodiversidad a los espacios protegidos por la Red Natura 2000 y las excepciones
cuando existen tratados internacionales en la materia.

El Comité propone una mejor definición de los conceptos de "biodiversidad", de "entidad
cualificada" para participar en la aplicación de la responsabilidad ambiental, de "daño ambiental" y de la
delimitación de competencias entre las diversas autoridades para evitar solapamientos y acumulaciones en
las actuaciones.

Por lo que respecta a la garantía financiera, el CESE estima que su no obligatoriedad puede
generar el incumplimiento de la reparación por insolvencia del operador, y sugiere la creación de fondos
nacionales o territoriales financiados mediante la recaudación por sanciones económicas, previstas para el
incumplimiento de las Directivas del Anexo I.

Contacto: Sra. Silvia Calamandrei
(Tel.: (+32-2) 546 96 57, e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)

Orientaciones/RTE - Energía
Ponente: Sr. VON SCHWERIN (Trabajadores - D)

Referencias: COM(2001) 775 final – 2001/0311 (COD) – CES 865/2002

Contacto: Sr. Siegfried Jantscher
(Tel.: (+32-2) 546 82 87, e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)

Normas de participación - Sexto Programa Marco IDT (Euratom)
Ponente: Sr. MALOSSE (Empresarios - F)

Referencias: COM(2001) 823 final/2 – 2001/0327 (CNS) – CES 867/2002

Contacto: Sr. João Pereira dos Santos
(Tel.: (+32-2) 546 92 45, e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
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Exportación e importación de productos químicos peligrosos
Ponente: Sr. SKLAVOUNOS (Actividades Diversas - EL)

Referencias: COM(2001) 803 final – 2002/0026 (ACC) - CES 844/2002

Contacto: Sr. Nikolaos Pipiliagkas
(Tel.: (+32-2) 546 91 09, e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

Control de las fuentes radioactivas
Ponente: Sr. WOLF (Actividades Diversas - D)

Referencias: COM(2002) 130 final – CES 843/2002

Contacto: Sr. Siegfried Jantscher
(Tel.: (+32-2) 546 82 87, e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)

* * *

8. POLÍTICA DE TRANSPORTES

Libro Blanco - Transportes 2010
Ponente: Sr. GARCÍA ALONSO (Empresarios - E)

Referencias: COM(2001) 370 final – CES 869/2002

Puntos clave:

Aunque acoge con interés el Libro Blanco sobre los transportes, el CESE critica el
tratamiento excesivamente uniforme que se da a los problemas planteados y a las soluciones que se
proponen, tanto en el ámbito territorial como en el económico, social, medioambiental, cultural, etc. Las
situaciones y circunstancias que concurren en los quince Estados miembros son diferentes y requieren
tratamientos distintos. Por otra parte considera que:

algunas de las medidas propuestas para reequilibrar los modos de transporte no deben constituir una
distorsión de la competencia. Sin embargo, el CESE comparte la aplicación del principio de “competencia
regulada” a los servicios de interés económico general, como es el caso del transporte público en sus diversas
modalidades;

no debe olvidarse el carácter estratégico que tiene el transporte de mercancías para el desarrollo de los países
y el suministro a regiones de montaña y aisladas, insulares o áreas ultraperiféricas, de menor potencial
económico. El objetivo de integrar el transporte en el contexto y la estrategia del desarrollo sostenible debe
reorientar la demanda hacia aquellos modos de transporte más infrautilizados, más seguros y más
respetuosos con el medio ambiente, con el fin de alcanzar una distribución modal más equilibrada;

mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
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en relación con la movilidad de las personas, se hace una valoración insuficiente del papel del transporte
público. Se debe tratar de promover medios alternativos al transporte privado por carretera y no de
penalizarlo;

por último, entre los objetivos de la política de transportes y sus programas de actuación debe incluirse la
mejora del rendimiento energético y de la eficiencia del transporte, y entre las posibles medidas concretas a
sugerir o adoptar cabe señalar el progresivo aumento de los vehículos pesados más eficientes y el uso de
combustibles alternativos.

Contacto: Sr. Luis Lobo
(Tel.: (+32-2) 546 97 17, e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

Programa intermodal Marco Polo
Ponente: Sr. LEVAUX (Empresarios - F)

Referencias: COM(2002) 54 final – 2002/0038 (COD) – CES 842/2002

Puntos clave:

El Comité aprueba en su conjunto la propuesta de Reglamento sobre el programa Marco
Polo, pero sugiere completarlo con medidas incitativas muy concretas:

reforzar los controles y las sanciones en caso de infracción de la legislación social;

financiar con la ayuda de fondos públicos las infraestructuras de transferencia modal;

exigir de los operadores un compromiso sobre la perennidad de los nuevos servicios de interés general;

establecer desde este momento las modalidades de una prolongación del programa Marco Polo para
garantizar su continuidad hasta 2010;

confiar a un comité de gestión el seguimiento continuo de las acciones iniciadas;

prever la posibilidad de tener en cuenta las acciones que integran circunstancialmente el transporte aéreo y el
transporte por canalizaciones;

autorizar la financiación de los proyectos que impliquen acciones localizadas incluso en el territorio de un
único Estado miembro, siempre que su impacto beneficie a todos los usuarios de transportes internacionales
que transiten por este territorio;

crear para todos los usuarios una "Guía europea" de todas las plataformas multimodales de la UE que recoja
sus características.

Para reducir la congestión de las carreteras y mejorar las prestaciones medioambientales del
sistema europeo de transportes en su conjunto, objetivos del programa Marco Polo, el Comité subraya la
necesidad de un enfoque político global que modifique determinadas prácticas económicas y de un aumento
adecuado de la financiación.

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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Contacto: Sr. Raffaele Del Fiore
(Tel.: (+32-2) 546 97 94, e-mail: raffaeledelfiore.@esc.eu.int)

* * *

Programa de acción/Cielo único europeo – Realización cielo único europeo
Ponente: Sr. TOSH (Empresarios – UK)

Referencias: COM(2001) 123 final – 2001/0060 (COD)
COM(2001) 564 final – 2001/0235-0236-0237 (COD) – CES 839/2202

Puntos clave:

El CESE apoya los principios de las propuestas formuladas por la Comisión, aunque quedan
numerosos detalles por resolver, en particular en lo que se refiere al funcionamiento exacto del nuevo marco,
las medidas de consulta y el establecimiento y control de objetivos.

Más concretamente, el CESE considera que:

es indispensable una actuación adicional para desarrollar una mayor capacidad de las pistas y otras
infraestructuras en tierra, reduciendo al mínimo el impacto en el medio ambiente local, si se quiere optimizar
la capacidad del espacio aéreo;

la premisa de que la seguridad es el factor predominante sobre todos los demás aspectos de estas propuestas
debería estar presente en cada uno de sus elementos. Con este fin, se espera que se establezcan normas y que
éstas sean objeto de una revisión continua;

es importante que la Comunidad ponga a disposición instrumentos adecuados para I+D de vanguardia a fin
de garantizar la creación y preservación de centros de excelencia;

el sistema de repercusión de los costes a los usuarios del espacio aéreo debe ser transparente para garantizar
que se den los incentivos adecuados para que las inversiones se correspondan con la demanda de los
usuarios;

por último, el regulador europeo deberá garantizar que el sistema de pagos reconozca y recompense la
repercusión de los inversores en la fase en que ésta se produzca.

Contacto: Sr. Luis Lobo
(Tel.: (+32-2) 546 97 17, e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
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Compensación a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque
Ponente: Sr. GREEN (Empresarios - DK)

Referencias: COM(2001) 784 final – 2001/0305 (COD) – CES 840/2002

Contacto: Sr. Raffaele Del Fiore
(Tel.: (+32-2) 546 97 94, e-mail: raffaeledelfiore.@esc.eu.int)

Seguridad aeronaves de terceros países
Ponente: Sr. SANTILLÁN CABEZA (Trabajadores - E)

Referencias: COM(2002) 8 final – 2002/0014 (COD) – CES 841/2001

Contacto: Sr. Siegfried Jantscher
(Tel.: (+32-2) 546 82 87, e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)

* * *

9. ASUNTOS INSTITUCIONALES - GOBERNANZA

Adaptación de las disposiciones relativas a los comités que colaboran con la Comisión
Ponente general: Sr. HERNÁNDEZ BATALLER (Actividades Diversas - E)

Referencias: COM(2001) 789 final – 2001/0313 (AVC)
2001/0314 (COD)
2001/0315 (CNS)
2001/0316 (CNS) – CES 861/2002

Puntos clave:

La propuesta de la Comisión persigue la armonización y la simplificación del procedimiento
consultivo (comitología).

El Comité subraya la importancia de la propuesta de la Comisión como paso crucial hacia
una estrategia coordinada que simplifica la labor normativa de la Comunidad y mejora la gobernabilidad
europea.

El Comité propone lo siguiente:

en primer lugar, que se amplíe al CESE el procedimiento de información que se aplica respecto al
Parlamento Europeo;

en segundo lugar, que a los comités que apoyan a la Comisión y en los que participan representantes de la
sociedad civil, de acuerdo con sus respectivas competencias, se les pida la mayor transparencia posible.

Contacto: Sr. Fritz Rath
(Tel.: (+32-2) 546 92 50, e-mail: fritz.rath@esc.eu.int)

* * *
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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)
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