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PRINCIPALES DECISIONES DE LA JUNTA DE CUESTORES

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

Nº 26/02 Nuevo despacho "de paso" para anitguos diputados

Nº 27/02 Fecha límite de presentación de las solicitudes de reembolso de los gastos y
dietas correspondientes al año 2001

Nº 28/02 Situacion concernant la légionelle dans le bâtiment LOW

Nº29/02 Servicio de vehículos en Estrasburgo

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

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

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

* * *
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NOMBRAMIENTOS/RENUNCIAS/FINES DE MANDATO

RENUNCIA DE UNA DIPUTADA SUECA AL PARLAMENTO EUROPEO

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

Sra. Gunilla CARLSSON (PPE-DE/SV)

ha presentado su renuncia como diputada al Parlamento Europeo, con efectos a partir del 1 de octubre de
2002.

El Parlamento tomó nota de la misma en la sesión plenaria del 10 de octubre de 2002.

* * *
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COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

En la sesión del 23 de septiembre de 2002, el Parlamento Europeo tomó nota de que:

el Sr. Johan VAN HECKE

se ha adherido al Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas (ELDR) con efecto
a partir del 18 de septiembre de 2002.

* * *
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PREGUNTAS ESCRITAS (Situación a 11.10.2002)

Autor Asunto Número

Rosa Miguélez Ramos Falta de seguridad en el proyecto de regasificadora en la
Ría de Ferrol

E-2555/02

Toine Manders Estudiantes extranjeros en Gran Bretaña E-2556/02

Erik Meijer Control financiero 1: atracción y mantenimiento de
funcionarios críticos como respuesta indispensable a la
opinión pública negativa

E-2557/02

Erik Meijer Control financiero 2: puntos de vista divergentes entre
miembros de la Comisión y funcionariado

E-2558/02

Erik Meijer Control financiero 3: debate plenamente público y con la
participación de expertos independientes sobre la mejora
de la gestión financiera

E-2559/02

Erik Meijer Intereses y puntos de vista contradictorios en relación con
las consecuencias para la dentadura y el esqueleto del
flúor absorbido por el cuerpo humano

E-2560/02

Christopher Huhne Armonización de los servicios financieros P-2561/02

Neil MacCormick Sistema REACH P-2562/02

Anna Karamanou Mujeres de Negro - 7º aniversario de la masacre de
Srebenica

E-2563/02

Anna Karamanou Mujeres de Negro - 7º aniversario de la masacre de
Srebenica

E-2564/02

Anna Karamanou Repatriación en masa de refugiados afganos E-2565/02

Anna Karamanou Repatriación en masa de refugiados afganos E-2566/02

Christopher Huhne Aumentos de precio en la zona del euro E-2567/02

Robert Evans Bruce Harris, de Casa Alianza, acusado de difamación en
Guatemala

E-2568/02

Robert Evans Derechos humanos en Myanmar E-2569/02

Robert Evans Refugiados norcoreanos en China E-2570/02

Margie Sudre Futuro de las etiquetas ecológicas turísticas en Europa E-2571/02

Kathleen Van Brempt Ciclamatos en refrescos "light" E-2572/02

Kathleen Van Brempt Alergia al níquel E-2573/02

Kathleen Van Brempt Monedas de céntimos del euro E-2574/02
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Kathleen Van Brempt Cara nacional de las monedas del euro E-2575/02

Kathleen Van Brempt Reembolso de Viagra E-2576/02

Kathleen Van Brempt Déficit en el seguro de enfermedad de los funcionarios
europeos

E-2577/02

Kathalijne Buitenweg y Monica
Frassoni

Racismo y xenofobia: venta de botellas de vino con
etiquetas y fotos de Hitler y Mussolini y lemas nazi en
estaciones de servicio y tiendas para turistas en Italia

E-2578/02

Joaquim Miranda Certificación de la competencia profesional de los
tripulantes de cabina en la aviación civil

E-2579/02

Joaquim Miranda Certificación de la competencia profesional de los
tripulantes de cabina en la aviación civil

E-2580/02

Camilo Nogueira Román Vía rápida del Morrazo en Galicia E-2581/02

Jan Dhaene Instalación obligatoria de retrovisor sin ángulo muerto en
los camiones

P-2582/02

Ioannis Marinos Armonización de la legislación turca con el acervo
comunitario

P-2583/02

Olivier Dupuis Derechos humanos en Lao P-2584/02

Ilda Figueiredo Los efectos inflacionistas del euro P-2585/02

Bruno Gollnisch Control de identidad de los pasajeros en los transportes
aéreos

P-2586/02

Ingo Schmitt Armas radiotécnicas P-2587/02

Glyn Ford Armonización en materia de IVA E-2588/02

Pere Esteve Cielo único europeo E-2589/02

Mario Borghezio Falta de circulación de la serie completa "Flor de Cuño"
de las 96 monedas del euro

E-2590/02

Gian Gobbo Prioridad para el regreso de los ciudadanos argentinos de
origen europeo en el contexto de la inmigración extra-
comunitaria

P-2591/02

Antonios Trakatellis Listas electorales y naturalizaciones ilegales en Grecia E-2592/02

Antonios Trakatellis Listas electorales y naturalizaciones ilegales en Grecia E-2593/02

Antonios Trakatellis Entrada de inmigrantes ilegales en Grecia a través de
Turquía - Violación del acuerdo de asociación

E-2594/02

Stavros Xarchakos Cascos para motociclistas y multas en Grecia E-2595/02

Stavros Xarchakos Destrucción de monumentos arqueológicos griegos y
romanos en Turquía

E-2596/02
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Olivier Dupuis Condiciones de detención del Sr. Zouhair Yahyaoui E-2597/02

Olivier Dupuis Represión de la minoría Hmong en la zona especial de
Saysomboune, en la República Democrática Popular Lao

E-2598/02

Janelly Fourtou Legislación sobre marcas en Polonia E-2599/02

Ilda Figueiredo Partida presupuestaria B3-4102 y la lucha contra el trabajo
infantil

E-2600/02

Ilda Figueiredo Reglamento sobre los pagos transfronterizos en euros E-2601/02

Ilda Figueiredo Incendios forestales y línea presupuestaria B2-515 E-2602/02

Gerhard Schmid Sistemas informales de transferencia de fondos E-2603/02

Michl Ebner Fusiles pumpgun E-2604/02

Michl Ebner Ordenación del tiempo de trabajo para los camioneros E-2605/02

Michl Ebner Tasas distorsionadoras de la competencia en el comercio
internacional

E-2606/02

Graham Watson Ayuda de la UE al Afganistán E-2607/02

Rosa Miguélez Ramos Apresamientos arbitrarios de pesqueros comunitarios por
parte de Marruecos

E-2608/02

Bruno Gollnisch Control de identidad de los pasajeros en el transporte
aéreo

E-2609/02

Antonio Di Pietro Desarrollo de las relaciones entre Mongolia y la Unión
Europea

E-2610/02

Jan Mulder Transporte/comercialización de ganado bovino no
marcado procedente de reservas naturales

E-2611/02

Camilo Nogueira Román Apresamiento del pesquero de cefalópodos gallego
"Viduido" por la Armada de Marruecos

E-2612/02

Sérgio Marques Convención sobre el futuro de la Unión Europea E-2613/02

Michl Ebner Introducción de billetes de 1 y 2 euros E-2614/02

Michl Ebner Reglamentación a escala europea del consumo de alcohol
por edades, horarios y lugares

E-2615/02

Konstantinos Hatzidakis Páginas web de las autoridades de gestión del MCA en
Grecia

E-2616/02

Michl Ebner Coeficiente corrector del régimen retributivo de las
Escuelas Europeas

E-2617/02

Michl Ebner y Giacomo Santini Directiva para las montañas E-2618/02
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Erik Meijer Derecho de todas las tendencias políticas de organización,
participación en elecciones parlamentarias y derechos
derivados

E-2619/02

Erik Meijer Efecto de precedente de las recientes decisiones españolas
para el funcionamiento de la democracia parlamentaria
dentro de la Unión Europea

E-2620/02

Maurizio Turco Beneficios de la liberalización y perjuicios del
proteccionismo

P-2621/02

Bert Doorn Refuerzo del dique de Sliedrecht a raíz del aplazamiento
reiterado de la toma de decisiones y la respuesta de la
Comisión a la pregunta oral H-0578/02

P-2622/02

Markus Ferber Transposición de la nueva directiva postal 2002/39/CE E-2623/02

Markus Ferber Transposición de la nueva directiva postal 2002/39/CE E-2624/02

Markus Ferber El impuesto sobre el valor añadido en los servicios
postales

E-2625/02

Klaus-Heiner Lehne La clasificación arancelaria de los granulados azucarados
empleados en la elaboración de tés de limón

E-2626/02

Konstantinos Hatzidakis Problemas en la realización de programas sobre medio
ambiente

E-2627/02

Alexandros Alavanos Fuerte aumento de los precios en Grecia E-2628/02

Olivier Dupuis Detención del periodista Abdallah Zouari, dos meses
después de su liberación

E-2629/02

Erik Meijer Fuerte aumento de la contribución de la navegación
marítima a la contaminación atmosférica en tierra

E-2630/02

Stavros Xarchakos Información deficiente sobre la financiación de proyectos
por parte de la UE

E-2631/02

Elspeth Attwooll CITES - comercio de marfil E-2632/02

Philip Bushill-Matthews Peajes en carretera E-2633/02

Brian Simpson Destrucción del patrimonio europeo por parte de los
ferrocarriles belgas

E-2634/02

Brian Simpson Las compañías aéreas de bajo coste y los derechos del
consumidor

E-2635/02

Graham Watson Persecución de las comunidades cristianas en Indonesia E-2636/02

Rosa Miguélez Ramos Acciones en favor de la protección de los bosques contra
la contaminación atmosférica en Galicia (España)

E-2637/02
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Rosa Miguélez Ramos Acciones en favor de la protección de los bosques contra
los incendios en Galicia (España)

E-2638/02

Kathleen Van Brempt Prohibición de los suplementos fluorados E-2639/02

Daniel Hannan Cuatro preguntas pendientes de respuesta P-2640/02

Daniel Hannan Sanciones impuestas por la UE que perjudican a empresas
europeas

E-2641/02

Alexandros Alavanos Obras en el río Kifissós en Atenas P-2642/02

Benedetto Della Vedova La representatividad de la CES (Confederación Europea
de Sindicatos) y de sus organizaciones

P-2643/02

Mogens Camre Incumplimiento del Acuerdo EEE por Noruega por
exportación de pescado no noruego con certificados de
origen noruegos

E-2644/02

Antonios Trakatellis Accidente en una planta de la Compañía pública de
electricidad (DEH)

E-2645/02

Stavros Xarchakos Servicios de aviación civil y servicios meteorológicos en
la UE

E-2646/02

Richard Corbett Aplicación uniforme de normas E-2647/02

Sérgio Marques Medida "energía" del Programa POSEIMA E-2648/02

Paulo Casaca Pesca deportiva E-2649/02

Marco Pannella Falta de denuncia del Acuerdo de Cooperación con Viet
Nam por violación del artículo 2, a la vista de las graves,
reiteradas e innumerables violaciones de los derechos
humanos, políticos y religiosos

P-2650/02

Kathleen Van Brempt Sistemas de bloqueo de los teléfonos móviles E-2651/02

Frank Vanhecke Acuerdos aduaneros relativos a puertos entre autoridades
nacionales

E-2652/02

Frank Vanhecke Uso de idiomas en etiquetas de productos comerciales E-2653/02

Frank Vanhecke Política de empleo del Gobierno belga E-2654/02

Robert Evans Detención en Egipto de Maajid Nawad, Ian Malcolm
Nisbett y Reza Pankhurst

P-2655/02

Antonios Trakatellis Desactivación de los reactores nucleares de Kozlodui -
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo
de Asociación por parte de Bulgaria

P-2656/02

Toine Manders Observadores aficionados de aviones ("plane-spotters") P-2657/02

José Salafranca Sánchez-Neyra Apertura de nuevas delegaciones del servicio exterior de
la Comisión

P-2658/02
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Gerhard Schmid Colaboración con países y territorios no cooperantes E-2659/02

Robert Evans Detención de Maajid Nawaz, Ian Malcolm Nisbett y Reza
Pankhurst en Egipto

E-2660/02

Patricia McKenna Proyecto de recuperación ambiental de las playas de la
Almadrava y Les Devesses, Denia, Alicante

E-2661/02

Caroline Lucas Transporte aéreo y medio ambiente E-2662/02

Glyn Ford Discriminación por parte de las autoridades francesas E-2663/02

Robert Goebbels "Neutralidad" de la política de competencia en materia de
derechos televisivos

E-2664/02

Robert Goebbels Localización de los servicios de la Comisión en
Luxemburgo

E-2665/02

Bart Staes Tienda para los funcionarios de la UE en Bruselas E-2666/02

Bart Staes Tienda para los funcionarios de la UE en Bruselas (2) E-2667/02

Proinsias De Rossa Deportación de Christina Onasanwo de Irlanda a Nigeria P-2668/02

Paulo Casaca Cártel europeo del azúcar P-2669/02

Alexandros Alavanos Los derechos humanos de los trabajadores "alquilados" E-2670/02

Stavros Xarchakos Destrucción de patrimonio cultural y persecuciones en
Imbros y Tenedos

E-2671/02

Mary Banotti Alquiler de automóviles en la UE por parte de personas
mayores de 70 años

E-2672/02

Pasqualina Napoletano y otros Criterios de inclusión de los países socios mediterráneos
en el documento de programación para la "Iniciativa
europea para la democracia y los derechos humanos,
2002-2004"

E-2673/02

Kathleen Van Brempt Problemática medioambiental - acceso de los ciudadanos
a la información relativa a la toma de decisiones que
tengan repercusiones sobre el medio ambiente -
participación de los ciudadanos en esta toma de decisiones

E-2674/02

Paulo Casaca Riesgos de la piscicultura para el medio ambiente y para
los consumidores

E-2675/02

Paul Rübig Medidas complementarias al Libro Verde sobre
protección del consumidor

E-2676/02

Chris Davies Seguridad contra incendios E-2677/02

Erik Meijer, Pedro Marset Campos
y Herman Schmid

Continuación de la búsqueda de las soluciones pacíficas al
conflicto de larga duración en Filipinas evitando la
ilegalización de organizaciones no terroristas

E-2678/02
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Erik Meijer Equiparación de los requisitos de la concesión de una
licencia para los centros de acogida destinados al
alojamiento temporal de especies animales protegidas con
los que están en vigor para los parques zoológicos

E-2679/02

Erik Meijer El fin de la colaboración transfronteriza para el transporte
público por autobús entre los Países Bajos y Bélgica en la
región Euregio de Scheldemond

E-2680/02

Erik Meijer Incompatibilidad entre la obligación de conservación de
datos de tráfico de telecomunicaciones y el derecho a la
intimidad estipulado en el artículo 8 del CPDH

E-2681/02

Paulo Casaca Directiva sobre nitratos E-2682/02

Freddy Blak Peajes en las carreteras europeas E-2683/02

Freddy Blak Peajes en las carreteras europeas E-2684/02

Herbert Bösch Abolición de la pena de muerte E-2685/02

Mihail Papayannakis Agua embotellada contaminada E-2686/02

Mario Borghezio Toxicidad de las monedas de uno y dos euros E-2687/02

Benedetto Della Vedova Vulneración de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2
de abril de 1979, por parte de la República Italiana a
través de la ley nº 18 de la Región de Lombardía de 7 de
agosto de 2002

E-2688/02

Bart Staes Definición de los conceptos del Código de Conducta de la
UE en materia de exportación de armas

E-2689/02

Bart Staes Sistema comunitario de certificados de destino final E-2690/02

Bart Staes Aprobación del Código de Conducta de la UE en materia
de exportación de armas por parte de los Estados
asociados

E-2691/02

Bart Staes Sistema europeo uniforme de registro de armas E-2692/02

Bart Staes Sistema uniforme de registro de armas E-2693/02

Bart Staes Simplificación del sistema de licencias de importación y
exportación de materiales de defensa dentro de la UE

E-2694/02

Bart Staes Idioma de publicación de los informes sobre los resultados
de la encuesta Eurobarómetro

E-2695/02

Joaquim Miranda Ayudas estatales a los transportes marítimos E-2696/02

Dominique Souchet Tipo reducido de IVA para el sector de la restauración P-2697/02

Kurt Lechner Libre circulación de personas E-2698/02
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Manuel Pérez Álvarez Obstáculos a la libre circulación de profesionales de la
medicina

E-2699/02

Manuel Pérez Álvarez Solicitudes de prestación suplementaria del Fondo
Nacional de Solidaridad francés

E-2700/02

Mario Borghezio Protección de la vida privada en la correspondencia de los
bancos italianos

E-2701/02

Paulo Casaca Falsificación de productos alimenticios en la Unión
Europea

E-2702/02

Raffaele Costa Libre circulación de los enfermos en los países de la
Unión

P-2703/02

Charles Tannock Persecución por parte de las autoridades de Myanmar E-2704/02

Chris Davies Natura 2000 - Chipre E-2705/02

Chris Davies Tráfico de mercancías en el Túnel del Canal de la Mancha E-2706/02

Chris Davies Directiva Hábitats E-2707/02

Chris Davies Plan Hidrológico Nacional español E-2708/02

Rosa Miguélez Ramos Investigación pesquera en el VI Programa marco de
investigación

E-2709/02

Bartho Pronk Comparabilidad entre las cifras de la UE y los EE.UU. E-2710/02

Erik Meijer Condiciones de vida de los detenidos en las cárceles de
Hungría, país candidato a la adhesión

E-2711/02

María Izquierdo Rojo Los beneficios sociales de los vendimiadores emigrantes
españoles

P-2712/02

Seán Ó Neachtain Recogida de estadísticas relativas a la agricultura P-2713/02

Baroness Sarah Ludford Repatriación forzosa de refugiados norcoreanos por parte
de la República Popular China

E-2714/02

Baroness Sarah Ludford Repatriación forzosa de refugiados norcoreanos por parte
de la República Popular China

E-2715/02

Cristiana Muscardini El euro y el níquel E-2716/02

Vitaliano Gemelli Recursos administrativos de funcionarios y otros agentes
de la Comisión Europea

E-2717/02

Rolf Linkohr Evaluación de los bloques 1-4 del centro nuclear de
Kozlodui

P-2718/02

Friedrich-Wilhelm Graefe zu
Baringdorf

Retraso en la creación del observatorio comunitario
Leader+

P-2719/02

Stavros Xarchakos Protección de la salud de los consumidores en Grecia E-2720/02
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Stavros Xarchakos Opiniones del Comisario Patten sobre Albania E-2721/02

Peter Skinner y Helle Thorning-
Schmidt

La Directiva 1999/38/CE del Consejo y la necesidad de
profundizar en la investigación de las sustancias químicas
introducidas en la madera

E-2722/02

Peter Skinner y Helle Thorning-
Schmidt

Aplicación de la Directiva 1999/38/CE del Consejo,
relativa a la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes
carcinógenos, en particular, a los serrines

E-2723/02

Rosa Miguélez Ramos Denominación de la sardina E-2724/02

Camilo Nogueira Román Vulneración de las normas comunitarias de medio
ambiente en el trazado de la autopista A-9 entre España y
Portugal

E-2725/02

Albert Maat Restituciones a la exportación por bovinos para crianza
procedentes de Marruecos

P-2726/02

Gerhard Schmid Servicios comunes de control de fronteras E-2727/02

Konstantinos Hatzidakis Falta de pago de subvenciones a los productores griegos
de cultivos biológicos

E-2728/02

Emmanouil Bakopoulos Consejero auditor en los procedimientos de competencia E-2729/02

Emmanouil Bakopoulos MARINA II y la Europa meridional E-2730/02

Mary Honeyball Celebración del concurso de "Miss Mundo" en Nigeria E-2731/02

Robert Goebbels Conclusiones extraídas de la experiencia sueca en materia
de fondos de pensión

E-2732/02

Nelly Maes Ayuda financiera a la industria petrolífera europea E-2733/02

Ilda Figueiredo Instalación de un radar en la isla de Madeira E-2734/02

Ilda Figueiredo Consecuencias sociales y económicas de la ampliación de
la UE

E-2735/02

Raffaele Costa Libre circulación de los enfermos en los países de la
Unión

E-2736/02

Torben Lund Umbrales para los OMG y confusión legislativa P-2737/02

Charles Tannock y Theresa Villiers Situación del Congestion Scheme (sistema para evitar la
congestión del tráfico) de Londres

E-2738/02

Emmanouil Bakopoulos Diferentes precios para coches en la UE E-2739/02

Emmanouil Bakopoulos Aeropuerto de Atenas E-2740/02

Emmanouil Bakopoulos Agricultura ecológica en la Unión Europea E-2741/02

Emmanouil Bakopoulos No inclusión del griego en la página web de INFOREGIO E-2742/02
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Ian Hudghton Ingresos del sector pesquero E-2743/02

Ian Hudghton Necrosis hematopoyética infecciosa E-2744/02

Ian Hudghton Vacuna para combatir la anemia infecciosa del salmón E-2745/02

Samuli Pohjamo y Mikko Pesälä Inclusión de la turba en la directiva relativa a los residuos
de la minería

E-2746/02

Raffaele Costa Libre circulación de los enfermos en los Estados
miembros de la Unión

E-2747/02

Peter Skinner Importación de carne africana P-2748/02

Bart Staes Preparación del barrio europeo de Bruselas ante la
perspectiva de la ampliación

P-2749/02

María Izquierdo Rojo La violación de la maestra pakistaní Mujtar Mai y el
Derecho tribal

E-2750/02

Michael Cashman Cheques de viaje P-2751/02

Joan Colom i Naval Ejecución presupuestaria de la Rúbrica 2 de las
Perspectivas Financieras en el ejercicio 2002

P-2752/02

Isabelle Caullery Bloqueo de ondas electromagnéticas P-2753/02

Ioannis Marinos Inmigración ilegal E-2754/02

Avril Doyle Cuestión social transfronteriza E-2755/02

Jan Mulder Nombramientos políticamente motivados en el organismo
liquidador polaco de SAPARD

E-2756/02

Glyn Ford Banco de Desarrollo del noreste asiático E-2757/02

Olivier Dupuis Ejecución de Yoshiteru Hamada y Tatsuya Haruta E-2758/02

Frank Vanhecke Terrorismo E-2759/02

Frank Vanhecke Política de asilo de la Unión E-2760/02

Bart Staes Lenguas utilizadas por los operadores del número de
emergencia europeo 112

E-2761/02

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

E-2762/02

Bart Staes Los transportes de abono y la libre circulación de
mercancías, servicios y capital

E-2763/02

Bart Staes Discriminación lingüística - estudio sobre la contratación
de hablantes nativos

E-2764/02

Kathleen Van Brempt Propuesta de directiva sobre responsabilidad ambiental -
Pregunta escrita P-2156/02 - Respuesta insuficiente -
Violación del artículo 197 del Tratado CE

E-2765/02
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Kathleen Van Brempt Propuesta de directiva sobre responsabilidad ambiental -
Pregunta escrita P-2156/02 - Respuesta insuficiente -
Violación del artículo 197 del Tratado CE

E-2766/02

Kathleen Van Brempt CELEX - Acceso del público a la información relativa a
las actividades y legislación de la Unión Europea

E-2767/02

Kathleen Van Brempt Pague según conduzca E-2768/02

Kathleen Van Brempt Categorías de seguridad para la red europea de carreteras E-2769/02

Raffaele Costa Libre circulación de los enfermos en los Estados
miembros de la Unión

E-2770/02

Raffaele Costa Libre circulación de los enfermos en los países de la
Unión

E-2771/02

Giovanni Pittella Procedimiento de contratación pública de conformidad
con la Ley n° 236/93

P-2772/02

Alexandros Alavanos Salud y seguridad de los trabajadores - Denuncia 00/4404,
SG (2000) A/3828/2

E-2773/02

Struan Stevenson Euro E-2774/02

Juan Naranjo Escobar Alergias a las monedas de 1 y 2 euros E-2775/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Apresamiento del buque pesquero "Viduido" E-2776/02

Robert Goebbels Directiva sobre el "impacto" E-2777/02

Giovanni Pittella Tarjeta de identidad europea E-2778/02

Luigi Cocilovo Aplicación de los Reglamentos (CEE) n° 1408/71 y
574/72 en el marco del Acuerdo entre la Unión Europea y
la Confederación Helvética

E-2779/02

Luigi Cocilovo Tratamientos médicos durante la estancia en un Estado
miembro distinto al de residencia. Artículos 22 y 31 del
Reglamento (CEE) n° 1408/71.

E-2780/02

Jan Mulder Kaliningrado y la protección de los intereses financieros
de la Unión Europea

E-2781/02

Avril Doyle Fluoruros en el abastecimiento público de aguas E-2782/02

Chris Davies Iniciativa de la UE sobre el agua en la Conferencia
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible

E-2783/02

Glyn Ford Cierre de la factoría Federal Mogul - transferencia de
puestos de trabajo a los países candidatos

E-2784/02

Glyn Ford Cierre de la factoría Federal Mogul - transferencia de
puestos de trabajo a los países candidatos

E-2785/02

Ulla Sandbæk El azúcar E-2786/02
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Ulla Sandbæk Azúcar E-2787/02

Raffaele Costa Libre circulación de los enfermos en los países de la
Unión

E-2788/02

Mihail Papayannakis Niños soldados E-2789/02

Mihail Papayannakis Convención internacional contra la tortura - Abstención
de los EE.UU.

E-2790/02

Konstantinos Hatzidakis Aumento de los accidentes laborales en Grecia E-2791/02

Stavros Xarchakos Control de las epizootias en Grecia E-2792/02

Robert Goebbels Competencia en el sector de la aviación comercial E-2793/02

Giacomo Santini Cierre nocturno del tramo final de la autopista del
Brénnero impuesto por el Gobierno regional del Tirol a
los vehículos pesados

E-2794/02

Jan Dhaene Semana Europea de la Movilidad y Día Europeo sin
Coche

E-2795/02

José Ribeiro e Castro Timor Oriental - evaluación de las ayudas P-2796/02

Caroline Lucas Sonar Activo de Baja Frecuencia (LFAS) E-2797/02

Caroline Lucas Adjudicación pública de contratos: renegociación de
precios

E-2798/02

Caroline Lucas Adjudicación pública de contratos: evaluación de las
ofertas

E-2799/02

Chris Davies Cementera de Clitheroe, Inglaterra E-2800/02

Miquel Mayol i Raynal Encarcelamiento de Leyla Zana y adhesión de Turquía E-2801/02

Miquel Mayol i Raynal Encarcelamiento de Leyla Zana y adhesión de Turquía E-2802/02

Bart Staes Enseñanza de lenguas en las Escuelas Europeas de
Bélgica

E-2803/02

Raffaele Costa Libre circulación de los enfermos en los países de la
Unión

E-2804/02

Christos Folias Directiva 2000/35/CE por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

P-2805/02

Jules Maaten Comunicaciones de la Comisión de 24 de septiembre de
2002 sobre una flexibilización de la reducción del déficit
presupuestario para los países de la zona del euro

P-2806/02

Gabriele Stauner Suplementos salariales improcedentes para los miembros
de la Comisión

E-2807/02
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Graham Watson Reforma de la Política Pesquera Común - Zona exclusiva
de 12 millas

E-2808/02

Graham Watson Alergias alimentarias e ingredientes culinarios en la
restauración

E-2809/02

Stephen Hughes Pesca con red de enmalle en el Mar del Norte E-2810/02

Salvador Jové Peres Aceptación irregular por parte de la Comisión de una
rectificación al alza de los datos relativos a las cantidades
de tomate transformado

E-2811/02

Salvador Jové Peres Aceptación irregular por parte de la Comisión de una
rectificación al alza de los datos relativos a las cantidades
de tomate transformado

E-2812/02

Salvador Jové Peres Aceptación irregular por parte de la Comisión de una
rectificación al alza de los datos relativos a las cantidades
de tomate transformado

E-2813/02

Rosa Miguélez Ramos Reducciones de flota en terceros países E-2814/02

Miquel Mayol i Raynal Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria E-2815/02

Raffaele Costa Libre circulación de los enfermos en los países de la
Unión

E-2816/02

Bill Newton Dunn "Lemon curd" y "mince-meat" P-2817/02

Theresa Villiers La directiva sobre las operaciones con información
privilegiada y la manipulación del mercado

P-2818/02

Chris Davies La respuesta del Gobierno español a las preguntas de la
Comisión acerca del Plan Hidrológico Nacional español

E-2819/02

Marco Pannella El caso del Dr. Nguyen Dan Que E-2820/02

Jules Maaten Radiación procedente de teléfonos inalámbricos E-2821/02

Angelika Niebler Formulario de solicitud del Programa de acción
comunitario Juventud

E-2822/02

Kathleen Van Brempt Ayuda financiera suplementaria para los países en
desarrollo destinada a la ejecución del convenio sobre el
clima

E-2823/02

Kathleen Van Brempt Bosques tropicales y de otro tipo en los países en
desarrollo - conservación y gestión sostenible

E-2824/02

Kathleen Van Brempt Iniciativa estadounidense "Congo Basin Forest
Partnership" para la protección de los bosques en la
cuenca del Congo - Punto de vista de la Comisión

E-2825/02

Kathleen Van Brempt Programa de acción para la integración del aspecto del
clima en la política de desarrollo de la UE

E-2826/02
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Hans Karlsson Ayudas estatales y distorsión de la competencia E-2827/02

Raffaele Costa Libre circulación de los enfermos en los países de la
Unión

E-2828/02

Struan Stevenson Pesca ilegal con redes de enmalle de deriva E-2829/02

Isidoro Sánchez García Maniobras militares en Fuerteventura (Islas Canarias)
España/OTAN

E-2830/02

Robert Goebbels Comercio internacional y normas en materia de
publicación de los balances

E-2831/02

Sergio Berlato Prohibición de exportar productos biológicos certificados
europeos a los Estados Unidos

E-2832/02

Anneli Hulthén Salmonella en los preparados de carne E-2833/02

Karin Riis-Jørgensen Devolución del IVA P-2834/02

Jorge Hernández Mollar Ayuda comunitaria para embotellar el vino de Málaga E-2835/02

Jorge Hernández Mollar Situación en que se encuentra la nueva regulación de la
patente en la UE

E-2836/02

Jorge Hernández Mollar Grado de aplicación de la Directiva 2000/35/CE E-2837/02

Salvador Garriga Polledo Delimitación de la zona de pesca en la desembocadura del
río Guadiana

E-2838/02

Salvador Garriga Polledo Ayudas para favorecer la liberalización de los
arrendamientos rústicos

E-2839/02

Sebastiano Musumeci Seguridad en los puertos E-2840/02

Roberta Angelilli Utilización de los fondos EQUAL, FSE y IV Programa de
acción comunitaria para la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres por parte del Ayuntamiento de
Roma

P-2841/02

Raffaele Costa Libre circulación de las personas enfermas en los países
de la Unión

E-2842/02

Ian Hudghton Consecuencias de los retrasos en las propuestas relativas a
la Política Pesquera Común

P-2843/02

Olivier Dupuis Utilización de los fondos públicos europeos en Kosovo E-2844/02

Marco Pannella Las nuevas persecuciones de las que son víctimas los
indígenas Montagnards de Camboya y de Vietnam

E-2845/02

Erik Meijer Tratamiento desigual entre tres candidatos a la
adjudicación de prestación de servicios en una línea de
alta velocidad en los Países Bajos con el fin de obtener
una oferta económica más ventajosa

E-2846/02
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Erik Meijer La falta de investigación y medidas de prevención con
respecto al impacto cósmico en la Tierra y las catástrofes
que se derivan de ello

E-2847/02

María Valenciano Martínez-Orozco Estado del procedimiento de infracción 2000/4879 P-2848/02

Bart Staes Reconocimiento del estatuto de hábitat natural para el
bosque de La Houppe (D'Hoppe) (Bélgica)

P-2849/02

Alexander de Roo Propuesta de trasvase de aguas del Ebro en Cataluña
(España)

P-2850/02

Marialiese Flemming Comercio con pieles E-2851/02

Alexandros Alavanos Problemas causados a los horticultores de los países de la
UE por la no supresión del uso del bromuro de metilo en
los países en desarrollo

E-2852/02

Antonios Trakatellis Cambio climático y aplicación del Protocolo de Kyoto en
Grecia

E-2853/02

Marco Pannella Nuevo encarcelamiento del periodista Nguyen Vu Binh E-2854/02

Roberta Angelilli Utilización de los Fondos Save II y Altener II por parte
del Ayuntamiento de Roma

E-2855/02

Roberta Angelilli Utilización de los fondos en favor de los refugiados y de
los trabajadores migrantes por parte del Ayuntamiento de
Roma

E-2856/02

Roberta Angelilli Utilización del Fondo "Programa Daphne" por parte del
Ayuntamiento de Roma

E-2857/02

Roberta Angelilli Utilización de los Fondos Life III, Quinto programa de
acción en materia de medio ambiente y desarrollo
sostenible, acciones en materia de información y de
sensibilización ante el medio ambiente por parte del
Ayuntamiento de Roma

E-2858/02

Ria Oomen-Ruijten Transformación de grasas procedentes de residuos
animales

E-2859/02

Margrietus van den Berg Demora en la publicación del informe anual sobre el
Programa de acción de lucha contra el sida

E-2860/02

José Ribeiro e Castro Transparencia en las cuentas del Estado angoleño E-2861/02

José Ribeiro e Castro Angola y su presupuesto para 2003 E-2862/02

Raffaele Costa Libre circulación de los enfermos en los países de la
Unión

E-2863/02

* * *



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 27

Boletín 21.10.2002 - ES - PE 320.291

DECLARACIONES POR ESCRITO1

N° N° PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

12/2002 321.957 Proinsias de Rossa Los continuos desórdenes en Papua Occidental 24.07.2002 24.10.2002 11

13/2002 323.196 Daniel Ducarme La negativa a una revisión intermedia de la Política
Agrícola Común

23.09.2002 23.12.2002 3

14/2002 323.497 Marco Pannella, Paula Casaca, Daniel
Cohn-Bendit, Chris Davies y Charles
Tannock

La violación de los derechos fundamentales del
pueblo vietnamita y la liberación de autoridades
religiosas

23.09.2002 23.12.2002 9

15/2002 323.498 Marco Pannella, Paula Casaca, Daniel
Cohn-Bendit, Chris Davies y Charles
Tannock

La violación de los derechos fundamentales del
pueblo vietnamita y el respeto de los derechos de las
minorías étnicas de las regiones montañosas

23.09.2002 23.12.2002 8

                                                     
1 Situación al 26.09.2002
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DESIGNACÍON DE PONENTES .......................................(Remisión : F = Fondo / O = Opinión)

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

BROK
(PPE-DE)

Ampliación: informe sobre los progresos
realizados

AFET (F) 30.09.02 C5-0474/02

AUROI
(VERTS/ALE)

Productos de origen animal destinados al
consumo humano: seguridad, controles
oficiales (modif. Dir. 89/662/CEE)

AGRI (O) 02.10.02 C5-0340/02

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Reforma del procedimiento de
liquidación de cuentas

AGRI (O) 02.10.02

HUDGHTON
(VERTS/ALE)

Medidas contra el SIDA, la malaria y la
tuberculosis en los países en desarrollo:
programa de investigación (EDCTP)

BUDG (O) 08.10.02 C5-0392/02

WALTER
(PSE)

Grandes catástrofes naturales,
tecnológicas o medioambientales: Fondo
de Solidaridad de la Unión Europea

BUDG (O) 25.09.02 C5-0441/02

MIRANDA
(GUE/NGL)

Acuerdo de pesca CE/Angola: período
del 3 de agosto de 2002 al 2 de agosto de
2004

DEVE (O) 02.10.02

GRUPO
GUE/NGL

Medidas contra el SIDA, la malaria y la
tuberculosis en los países en desarrollo:
programa de investigación (EDCTP)

DEVE (O) 02.10.02 C5-0392/02

SANDERS-TEN
HOLTE
(ELDR)

Cooperación al desarrollo: países de Asia
y América Latina (modif. regl.
2258/96/CE)

DEVE (F) 02.10.02 C5-0368/02

BERES
(PSE)

Armonización de las disposiciones
legales de los Estados miembros
(revocación de la Directiva 87/102/CEE)

ECON (O) 01.10.02 C5-0420/02

HUHNE
(ELDR)

Requisitos de información con respecto a
ciertos tipos de empresas

ECON (O) 01.10.02 C5-0252/02

KARAS
(PPE-DE)

Diálogo social europeo: establecimiento
de una Cumbre social tripartita para el
crecimiento y el empleo

ECON (O) 01.10.02
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

MAYOL I
RAYNAL
(VERTS/ALE)

Reutilización y explotación comercial de
los documentos del sector público

ECON (O) 01.10.02 C5-0292/02

TORRES
MARQUES
(PSE)

Blanqueo de capitales: prevención
mediante la cooperación aduanera

ECON (O) 01.10.02 C5-0291/02

KAUPPI
(PPE-DE)

Carburantes:régimen fiscal especial para
el gasóleo, impuestos especiales de la
gasolina y del gasóleo

ECON (F) 01.10.02 C5-0409/02

DAVIES
(ELDR)

Conservación de las reservas de pesca:
prohibición del cercenamiento de las
aletas de los tiburones en los buques

ENVI (O) 02.10.02 C5-0411/02

MALLIORI
(PSE)

Estupefacientes y sustancias
psicotrópicas: comercio de sustan.
utilizadas en la fabricación, control y
vigilancia

ENVI (O) 02.10.02 C5-0415/02

SORNOSA
MARTÍNEZ
(PSE)

Armonización de las disposiciones
legales de los Estados miembros
(revocación de la Directiva 87/102/CEE)

ENVI (O) 02.10.02 C5-0420/02

BAKOPOULOS
(GUE/NGL)

Medio ambiente: uso de pinturas
antiincrustantes en buques, prohibición
de los compuestos organoestánnicos

ENVI (O) 03.10.02 C5-0347/02

GRUPO
PPE-DE

Energía: producción combinada de calor
y electricidad (PCCE) fomento de la
cogeneración

ENVI (O) 02.10.02 C5-0366/02

GRUPO
PPE-DE

Carburantes:régimen fiscal especial para
el gasóleo, impuestos especiales de la
gasolina y del gasóleo

ENVI (O) 02.10.02 C5-0409/02

FERREIRA
(PSE)

Alimentación humana: nuevos aditivos
edulcorantes, sucralosa y sal de
aspartamo (modif. Direct. 94/35/CE)

ENVI (F) 02.10.02 C5-0341/02

LANNOYE
(VERTS/ALE)

Comercialización y uso del nonilfenol, de
los etoxilatos de nonilfenol y del cemento
(26ª mod. dir. Cons. 76/769/CEE)

ENVI (F) 02.10.02 C5-0382/02

LIESE
(PPE-DE)

Células y tejidos humanos ENVI (F) 02.10.02 C5-0302/02



COMISIONES32

Boletín 21.10.2002 - ES - PE 320.291

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

MALLIORI
(PSE)

Seguridad alimentaria: aromas de humo
en productos alimenticios, evaluación y
autorización

ENVI (F) 02.10.02 C5-0348/02

NOBILIA
(UEN)

Protección del medio ambiente:
detergentes, biodegradabilidad y
etiquetado

ENVI (F) 02.10.02 C5-0404/02

PAULSEN
(ELDR)

Salud humana, aditivos alimentarios:
condiciones de uso del aditivo E 425
konjac (modif. Dir. 95/2/CE)

ENVI (F) 02.10.02 C5-0378/02

SCHNELLHARDT
(PPE-DE)

Productos de origen animal destinados al
consumo humano: seguridad, controles
oficiales (modif. Dir. 89/662/CEE)

ENVI (F) 02.10.02 C5-0340/02

GRUPO
PPE-DE

Bosques: protección y seguimiento,
nueva acción comunitaria Eje Bosques

ENVI (F) 02.10.02 C5-0351/02

GRUPO
PSE

Carburantes:régimen fiscal especial para
el gasóleo, impuestos especiales de la
gasolina y del gasóleo

ITRE (O) 08.10.02 C5-0409/02

CAUDRON
(GUE/NGL)

Medidas contra el SIDA, la malaria y la
tuberculosis en los países en desarrollo:
programa de investigación (EDCTP)

ITRE (F) 08.10.02 C5-0392/02

LEHNE
(PPE-DE)

Lucha contra la delincuencia: la
corrupción en el sector privado. Iniciativa
del Reino de Dinamarca

JURI (O) 01.10.02 C5-0376/02

THYSSEN
(PPE-DE)

Protección de los consumidores en la
Unión Europea: aspectos de la protección
jurídica.

JURI (F) 08.10.02 C5-0294/02

CAPPATO
(NI)

Reutilización y explotación comercial de
los documentos del sector público

LIBE (O) 02.10.02 C5-0292/02

MARINHO
(PSE)

Derecho civil y mercantil: acceso a la
justicia, modalidades alternativas de
solución de conflictos (ADR). Libro
verde

LIBE (O) 02.10.02 C5-0284/02

PACIOTTI
(PSE)

Sociedad de la información, eEurope:
buenas prácticas y seguridad de las redes
(MODINIS)

LIBE (O) 02.10.02 C5-0425/02
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

SMET
(PPE-DE)

Sexto Informe anual sobre la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres y
en la Unión Europea en 2001

LIBE (O) 02.10.02 C5-0336/02

van der LAAN
(ELDR)

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

LIBE (O) 02.10.02 C5-0270/02

KIRKHOPE
(PPE-DE)

Crímenes de guerra y contra la
humanidad: investigación y
enjuiciamiento. Iniciativa danesa

LIBE (F) 02.10.02 C5-0418/02

OREJA
(PPE-DE)

Acceso a los documentos: apertura al
público de los archivos históricos de la
Comunidad Europea y de la CECA

LIBE (F) 02.10.02 C5-0417/02

PIRKER
(PPE-DE)

Estupefacientes y sustancias
psicotrópicas: comercio de sustan.
utilizadas en la fabricación, control y
vigilancia

LIBE (F) 02.10.02 C5-0415/02

SOUSA PINTO
(PSE)

Cooperación judicial: reconocimiento
mutuo de decisiones penales,
prescripción de derechos. Iniciativa

LIBE (F) 02.10.02 C5-0419/02

ATTWOOLL
(ELDR)

Conservación de las reservas de pesca:
prohibición del cercenamiento de las
aletas de los tiburones en los buques

PECH (F) 30.09.02 C5-0411/02

McKENNA
(VERTS/ALE)

Conservación de poblaciones de peces
altamente migratorias: medidas de control
de la pesca (modf. Regl. 1936/2001/CE)

PECH (F) 30.09.02 C5-0406/02

GRUPO
PSE

Conservación de los recursos pesqueros:
control estadístico del atún rojo, el pez
espada y el patudo

PECH (F) 30.09.02 C5-0412/02

WENZEL-
PERILLO
(PPE-DE)

Carburantes:régimen fiscal especial para
el gasóleo, impuestos especiales de la
gasolina y del gasóleo

RETT (O) 08.10.02 C5-0409/02
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BEREND
(PPE-DE)

Grandes catástrofes naturales,
tecnológicas o medioambientales: Fondo
de Solidaridad de la Unión Europea

RETT (F) 07.10.02 C5-0441/02

POHJAMO
(ELDR)

Estadísticas de transporte aéreo de
pasajeros, carga y correo

RETT (F) 08.10.02 C4-0419/95
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN

Informes y Comunicaciones

Asunto Competencia Doc.

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la
evolución de los gastos de la Sección de Garantía del FEOGA -
Sistema de alerta nº 6/2002

AGRI
CONT

SEC (02) 782
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la
evolución de los gastos de la Sección de Garantía del FEOGA -
Sistema de alerta Nº 7/2002

AGRI
CONT

SEC (02) 901
final

 Decimonoveno informe anual sobre el control de la aplicación del
derecho comunitario (2001)

TOUT
JURI

COM (02) 324
final

Comunicación de la Comisión: la zona del euro en la economía
mundial - balance de los tres primeros años

ECON COM (02) 332
final

Informe de la Comisión: protección de los intereses financieros de las
Comunidades y lucha contra el fraude - informe anual 2001

ECON
JURI
LIBE

CONT

COM (02) 348
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre una
estrategia de información y comunicación para la unión europea

AFCO
AFET
BUDG
LIBE
CULT

COM (02) 350
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
Balance del seguimiento de la estrategia política anual para 2003

TOUT
AFCO

COM (02) 427
final

Comunicación de Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
sobre la fiscalidad de los turismos en la unión europea - Opciones a
escala nacional y comunitaria

ENVI
ITRE
RETT
ECON

COM (02) 431
final

Informe de la Comisión  al Parlamento Europeo, al Consejo, al
Comité Económico y Social y  al Comité de las Regiones: Informe
anual Sapard - Año 2001

AFET
BUDG
CONT
ITRE
AGRI

COM (02) 434
final
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Asunto Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones:
Comentarios de la Comisión sobre las conclusiones de la evaluación
intermedia del programa marco de energía (1998-2002)

BUDG
ITRE

COM (02) 448
final

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: Región
administrativa especial de Hong Kong: cuarto informe anual - 2001

ITRE
AFET

COM (02) 450
final

* * *
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CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA

NOMBRAMIENTOS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

El Secretario General del Consejo de la Unión Europea tiene el honor de comunicarle que ha nombrado a un
Comité Económico y Social renovado para el período comprendido entre el 21 de septiembre de 2002 y el 20
de septiembre de 2006.

La Decisión del Consejo que contiene los nombres y funciones de los miembros del Comité Económico y
Social se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 253 de 21.9.2002.

* * *
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

Nº 111/02

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre las recientes violaciones del espacio aéreo georgiano

Bruselas, 12 de agosto de 2002

La UE está seriamente preocupada por la tensión creciente en la frontera ruso-georgiana tras los incidentes
que se produjeron a finales de julio de 2002.

La UE hace un llamamiento a todas las partes para que den muestras de moderación y respeten sus
obligaciones internacionales, entre ellas la de la integridad territorial de todos los países de la región. Las
autoridades deberán cooperar más estrechamente sobre seguridad fronteriza e incrementar así su confianza
mutua. La UE anima a las partes a que hagan todos los esfuerzos posibles por reducir las tensiones actuales y
por abstenerse de toda actividad o declaración que pueda exacerbarlas.

La UE acoge favorablemente la declaración del Presidente Shevardnadze de comprometerse a mejorar el
control en la Garganta de Pankisi.

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, países de la AELC
miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *

Nº 112/02

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre el juicio del Sr. Zhakiyanov

Bruselas, 12 de agosto de 2002

La UE manifiesta su preocupación por el curso de los acontecimientos previos al juicio de
D. Galymzhan Zhakiyanov y por cómo se ha desarrollado el procedimiento de su juicio.

La UE subraya la importancia que tiene un sistema judicial transparente y hace un llamamiento al Presidente
del Gobierno de Kazajstán para que cumpla sus obligaciones internacionales de respeto de la democracia y
de los principios del derecho internacional y de los derechos humanos.

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, países de la AELC
miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *
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Nº 113/02

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre el resultado de la Asamblea
Consultiva Popular, Indonesia

Bruselas, 16 de agosto de 2002

La Unión Europea ha observado con interés las deliberaciones de la Asamblea Consultiva Popular sobre la
enmienda de la Constitución indonesia y considera que las decisiones adoptadas constituyen un importante paso
hacia un mayor fortalecimiento de la democracia en Indonesia.

La cuarta enmienda de la Constitución de 1945 abre la vía a la elección directa del Presidente y del Vicepresidente,
así como a una futura Asamblea Consultiva Popular integrada en su totalidad por miembros electos, lo que la hará
directamente responsable ante el pueblo indonesio.

Con la enmienda de la Constitución y con la decisión de establecer una comisión constitucional, la Asamblea
Consultiva Popular ha preparado el terreno para la celebración de elecciones en 2004 y para un examen más
detenido de la Constitución.

La Unión Europea observará con interés la aplicación de la nueva normativa y, si es necesario, está dispuesta a
prestar apoyo en la medida de lo posible.

Se suman a la presente declaración Bulgaria, la República Checa, Estonia, Hungría, Lituania, Polonia, Rumania, la
República Eslovaca y Eslovenia, países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea, Chipre, Malta
y Turquía, también asociados, así como Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miembros del Espacio
Económico Europeo.

* * *

Nº 114/02

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
sobre Sudán: Donantes/Llamiento urgentes de las NN.UU para el acceso expedito

de la ayuda humanitaria

Bruselas, 14 de agosto de 2002

Los representantes de las Misiones de Donantes y organismos de la NN.UU se congratulan de los últimos
avances de las conversaciones de paz de la IGAD en Machakos (Kenia), de la reunión que han celebrado en
Kampala el presidente Bashir y el Sr. Garang, presidente del SPLM y de la nueva convocatoria de
conversaciones de paz el 12 de agosto, en Kenia. Nos preocupa, no obstante, la grave situación humanitaria
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vigente en algunos lugares del Sudán meridional a causa de las continuas operaciones militares y de la falta
de acceso de la ayuda humanitaria.

Instamos al Gobierno de Sudán y al SPLM a que intervengan decisivamente en el ámbito humanitario, en
consonancia con los avances de las conversaciones de paz, permitiendo el libre y expedito acceso de los
organismos humanitarios pertinentes a todas las poblaciones necesitadas.

Observamos que ambas partes acordaron ya proceder en ese sentido cuando firmaron, el
15 de diciembre de 1999, el Acuerdo del Comité Técnico de Asistencia Humanitaria sobre aplicación de los
principios que regulan la protección y el suministro de la ayuda humanitaria a civiles afectados por la guerra.
Instamos a las partes a aplicar inmediatamente dicho acuerdo.

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, países de la AELC
miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *

Nº 115/02

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre los recientes avances en el proceso de paz en Sri Lanka

Bruselas, 20 de agosto de 2002

La Unión Europea se congratula del acuerdo alcanzado en Oslo el 14 de agosto de 2002 entre el gobierno de
Sri Lanka y los Tigres de Liberación de Eelam Tamil para iniciar conversaciones formales el próximo mes
de septiembre en Tailandia. Se ha llegado a este acuerdo tras un período de progreso general en la aplicación
del acuerdo de alto el fuego de febrero de 2002. Se considera que esta positiva evolución constituye una clara
señal del compromiso de las partes con el proceso de paz y un importante paso adelante en este proceso.

La Unión Europea insta a ambas partes a que velen por que las conversaciones de paz empiecen en la fecha
prevista y el acuerdo de alto el fuego se observe plenamente. La Unión Europea felicita a Noruega por su
papel de mediador y a la Misión de Observación de Sri Lanka por su contribución al proceso de paz.

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, país de la AELC miembro del Espacio
Económico Europeo.

* * *
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Nº 116/02

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre el Tribunal especial de Derechos Humanos para los crímenes cometidos

 en Timor Oriental

Bruselas, 21 de agosto de 2002

La Unión Europea acogió con satisfacción el establecimiento del Tribunal especial de Derechos Humanos
para Timor Oriental. Teniendo en cuenta que el Tribunal acaba de emitir sus primeros veredictos, la Unión
Europea desea hacer la siguiente declaración:

La Unión Europea ha seguido con interés los juicios celebrados por el Tribunal especial indonesio de
Derechos Humanos para Timor Oriental, y manifiesta su preocupación por el hecho de que, hasta el
momento, los procesos no hayan tomado plenamente en cuenta los violentos acontecimientos acaecidos en
Timor Oriental en 1999. La Unión Europea observa con inquietud el número limitado de víctimas que han
sido llamadas a testificar, así como la ausencia de testigos de la UNAMET y de observadores independientes
que se encontraban en Timor Oriental en el momento de los hechos.

La Unión Europea toma nota asimismo de que importantes testimonios recabados durante las investigaciones
en Timor Oriental no se consideraron elementos de prueba en los casos instruidos por el Tribunal Especial de
Derechos Humanos.

La Unión Europea teme que la falta de estas importantes pruebas y testimonios afecte a la credibilidad de los
veredictos del Tribunal. Además, la Unión Europea sigue preocupada por la competencia limitada del
Tribunal especial de Derechos Humanos.

Por último, la Unión Europea desea subrayar que únicamente procesando a los autores de graves violaciones
de los Derechos Humanos y de crímenes contra la humanidad se conseguirá reforzar la confianza en el
sistema judicial. La Unión Europea insta a las autoridades indonesias a que garanticen el desarrollo de los
procesos con arreglo al Estado de Derecho y a que respeten plenamente las normas internacionales en
materia de Derechos Humanos.

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

* * *
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Nº 117/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea en relación con

Belarús

Bruselas, 26 de agosto de 2002

La Unión Europea reitera su deseo de acoger a Belarús entre los Estados democráticos de Europa. La UE,
con todo, está seriamente preocupada por la situación de los derechos humanos y de la democracia en ese
país.

La preocupación de la UE se refiere al proyecto de ley “sobre libertad de conciencia y organizaciones
religiosas” que fue aprobada el 27 de junio en la Cámara de Representantes para su posterior presentación al
Consejo de la República a efectos de su aprobación definitiva.

En caso de que la citada ley sea definitivamente aprobada, ello debilitará aún más la libertad de conciencia
en Belarús. La UE está preocupada por la posibilidad de que el proyecto de ley abra la puerta a la
discriminación de las comunidades religiosas, al distinguir entre las religiones según su “valor” respecto de
Belarús, por que pueda servir de base a la censura, al exigir que las publicaciones religiosas se presenten a
las autoridades de Belarús antes de su distribución y por que sea un medio de someter a las organizaciones
religiosas a control gubernamental y a sanciones en condiciones no claramente definidas.

Resulta cuestionable que la ley –en caso de aprobarse- se ajuste a los acuerdos internacionales suscritos por
Belarús.

La Unión Europea alienta al Consejo de la República a que no apruebe la ley de que se trata.

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

* * *
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Nº 118/02

Declaración de la Presidencia de la Unión Europea
sobre las recientes detenciones en Kosovo

Bruselas, 20 de agosto de 2002

La Presidencia, en nombre de la Unión Europea, lamenta las declaraciones resultantes de la reunión del
gobierno de Kosovo que atribuye motivación política a los esfuerzos para preservar el estado de derecho en
Kosovo.

La Presidencia de la UE confía plenamente en que las recientes detenciones se hayan producido de acuerdo
con el procedimiento judicial establecido y se hayan realizado sin tener en cuenta la afiliación étnica,
nacional o política de los sospechosos.

La Presidencia de la UE hace un llamamiento a los políticos kosovares para que trabajen en favor de una
sociedad que respete el estado de derecho y en la que el poder judicial pueda llevar a cabo sus funciones sin
interferencias políticas. Es éste un requisito básico para el progreso de Kosovo, así como para entablar
relaciones más estrechas con la Unión Europea.

La UE apoya plenamente los esfuerzos de la UNMIK. La UE aprecia el compromiso del gobierno por
realizar su programa y recuerda a sus miembros que la autoridad, respecto al mantenimiento de la ley y el
orden, sigue estando en manos de la UNMIK.

* * *

Nº 119/02

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre la condena a muerte por lapidación de Amina Lawal

Bruselas, 21 de agosto de 2002

El Tribunal de Apelaciones Islámico de Funtua, en el Estado de Katsina, desestimó el 19 de agosto el recurso
presentado por Amina Lawal contra su declaración de culpabilidad de adulterio y su condena a muerte por
lapidación, pronunciada en marzo de 2002. Los jueces dictaminaron que el proceso inicial se había
desarrollado debidamente y que la sentencia era correcta con arreglo a la sharía y el código penal. Decidieron
asimismo, en concordancia con la resolución anterior del tribunal de primera instancia, que Amina Lawal no
sería ejecutada hasta que acabara de criar a su hija natural, fecha fijada para enero de 2004.

La Unión Europea está hondamente preocupada por la decisión del tribunal de apelación y espera que Amina
Lawal disponga de todas las posibilidades de recurso existentes a nivel federal. La Unión Europea observará
con atención los ulteriores procedimientos a que se someta este asunto. La UE considera que la abolición de
la pena de muerte contribuye a la profundización de la dignidad humana y del progresivo desarrollo de los
derechos humanos.
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Se suman a la presente declaración los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea,
Chipre, Malta y Turquía, también asociados y los países de la AELC miembros del Espacio Económico
Europeo.

* * *

Nº 120/02

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre el secuestro de personal de ayuda humanitaria en el Cáucaso septentrional

Bruselas, 26 de agosto de 2002

La Unión Europea condena los recientes secuestros de Nina Davidovic, de la ONG rusa Druzhba, y de Arhan
Erkel, de Medécins Sans Frontières en el Cáucaso septentrional.

Este tipo de acciones no hacen sino exacerbar las ya difíciles condiciones de la ayuda humanitaria en esa
zona.

La Unión Europea exige la inmediata liberación de los rehenes sanos y salvos.

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

* * *

Nº 121/02

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
sobre las violaciones del espacio aéreo de Georgia

Bruselas, 28 de agosto de 2002

La UE está profundamente preocupada por la confirmación, por parte de observadores de la OSCE situados
en la frontera, de las violaciones del espacio aéreo de Georgia por aviones militares y de los bombardeos a
pueblos del norte de Georgia con víctimas civiles, producidos el 22 y 23 de agosto.

La UE vuelve a apelar a todas las partes de la región para que den muestra de moderación y respeten la
integridad territorial de sus vecinos. Hace un llamamiento a todas las partes interesadas para que trabajen
juntas en un espíritu de transparencia y cooperación a fin de responder a las preocupaciones de seguridad de
cada una de ellas.

La UE espera que Georgia haga decididos esfuerzos para restablecer el orden en el Valle de Pankisi.

* * *
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Nº 122/02

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
sobre las recientes sentencias de muerte en Sudán

Bruselas, 30 de agosto de 2002

La UE está profundamente preocupada por las noticias según las cuales un tribunal especial sudanés
sentenció a muerte a 88 personas en Nyala, provincia de Dafur meridional. La UE insta al Gobierno a que
estudie la posibilidad de tomar medidas de clemencia para que se conmuten estas sentencias.

La UE considera que la abolición de la pena de muerte contribuye a la mejora de la dignidad humana y al
desarrollo progresivo de los derechos humanos. La Unión Europea considera este tipo de pena cruel e
inhumano. La pena de muerte no aporta nada en términos de disuasión y cualquier injusticia en una decisión
judicial sería irreversible. Por ello, se abolió la pena de muerte en todos los países de la Unión Europea, pero
los motivos para abolir este tipo de pena se aplican a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. La
abolición universal de la pena de muerte constituye, por tanto, un principio de actuación defendido con
firmeza por todos los miembros de la UE.

El elevado número de sentencias de muerte es especialmente inquietante y plantea dudas en cuanto a la
validez de los procesos judiciales. Sólo se puede ejecutar la pena de muerte con una sentencia definitiva
dictada por un tribunal competente, tras un proceso judicial que ofrezca todas las garantías posibles para
asegurar un juicio justo, al menos equivalentes a las contenidas en el artículo 14 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos ratificado por Sudán, incluido el derecho de toda persona sospechosa o acusada
de un delito para el que se pueda imponer una pena capital a recibir la asistencia jurídica adecuada en todas
las fases del proceso.

La UE está particularmente preocupada por la información según la cual dos de los sentenciados sólo tenían
14 años de edad. Incluso allí donde los Estados insisten en mantener la pena de muerte, la UE considera que
deben respetarse normas mínimas, incluso que la pena de muerte no pueda imponerse a personas menores de
18 años en el momento de la comisión de su delito, lo cual es contrario a las normas en materia de derechos
humanos ampliamente aceptadas y a las normas mínimas establecidas por las Naciones Unidas. Por ello, la
UE condena firmemente estas dos sentencias de muerte impuestas a jóvenes que violan las obligaciones de
Sudán con arreglo al artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al artículo 37 de la
Convención sobre los Derechos del Niño. La UE solicita al Gobierno que utilice o facilite todos los medios
posibles para que estas sentencias se sometan a revisión.

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 124/02

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre la suspensión de las negociaciones de paz

Bruselas, 5 de septiembre de 2002

La Unión Europea está profundamente preocupada por la noticia de la suspensión de las negociaciones de
paz en Machakos.

Las consecuencias para ambas partes de la ruptura completa del proceso de paz serían muy graves, en
términos de pérdidas adicionales de vidas humanas, de estancamiento económico y de parada del desarrollo.

La UE insta vehementemente a todas las partes a que restablezcan urgentemente las bases para la
reanudación de las negociaciones, con vistas a regresar lo antes posible a la mesa de negociaciones.

La UE respalda plenamente los esfuerzos continuados del General Sumbeiywo e insta a los observadores del
proceso de paz, incluidos los miembros del Foro de Asociados IGAD, a que sigan participando en él y a que
hagan uso de toda su influencia en las partes para hallar una solución a la actual situación de bloqueo.

La UE reitera estar dispuesta a dar un vigoroso apoyo al acuerdo de paz y a acompañar a Sudán en el camino
de la consolidación de la paz.

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 hacen suya la presente
declaración.

* * *

Nº 125/02

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre el proceso de paz en Angola

Bruselas, 6 de septiembre de 2002

La UE acoge con satisfacción la reunión de la Comisión Conjunta modificada del Protocolo de Lusaka de
1994, celebrada en Luanda el 26 de agosto de 2002. La presencia del Secretario General de las Naciones
Unidas, D. Kofi Annan, subraya la importancia de este paso tras la adopción por el Consejo de Seguridad de
las NNUU de su Resolución 1433. La UE exhorta a todas las partes a que prosigan participando en el
proceso que deberá conducir a la celebración de elecciones generales en el pleno respeto de la democracia y
de la transparencia.

La UE reitera su compromiso de apoyar los esfuerzos del pueblo angoleño para lograr la reconciliación
nacional, la reconstrucción y la consolidación de la paz, y solicita al Gobierno de Angola que haga cuanto
esté a su alcance para responder a las necesidades de su población.
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Se suman a la presente declaración los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea,
Chipre, Malta y Turquía, también asociados, y los países de la AELC miembros del Espacio Económico
Europeo.

* * *

Nº 127/02

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
sobre la visita de los representantes del Dalai Lama a China

Bruselas, 12 de septiembre de 2002

En nombre de la Unión Europea, la Presidencia se congratula de que los representantes del Dalai Lama estén
visitando China actualmente. La UE viene alentando desde hace mucho tiempo a ambas partes a que
entablen un diálogo. La UE espera que esta visita abra el camino del diálogo directo entre Beijing y el Dalai
Lama, para alcanzar una solución pacífica y duradera del problema del Tíbet. La UE seguirá la visita con
sumo interés.

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 se suman a la presente
declaración.

* * *

Nº 128/02

Declaración de la Presidencia, en nombre de la UE,
sobre el asesinato de Mushtaq Ahmed Lone -

Bruselas, 12 de septiembre de 2002

La Unión Europea condena enérgicamente el asesinato trágico del Ministro de Justicia del Estado de Jammu
y Cachemira, Mushtaq Ahmed Lone, y la pérdida de más vidas, hecho cuya intención es perturbar la
campaña electoral en curso en dicho Estado. La UE expresa sus condolencias a las afligidas familias de las
víctimas.

La UE manifiesta su firme esperanza de que la violencia no perturbará el proceso electoral en Jammu y
Cachemira, que seguimos esperando sea libre, limpio e incluyente.

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

* * *
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Nº 129/02

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

Bruselas, 17 de septiembre de 2002

La UE lamenta la decisión de las autoridades bielorrusas de no prorrogar el visado de la Sra. Meaghan
Fitzgerald, que había comenzado a trabajar en enero de 2002 para el Grupo de Asesoramiento y Supervisión
de la OSCE en Minsk. De este modo, y por tercera vez, las autoridades bielorrusas obligan a un miembro de
la plantilla internacional del Grupo de Asesoramiento y Supervisión a abandonar Bielorrusia en breve plazo.
Al partir la Sra. Fitzgerald, el Grupo tendrá que limitar su actividad al trabajo administrativo.

La UE apoya los esfuerzos de la Presidencia portuguesa de la OSCE por hallar una solución que dé al trabajo
del Grupo de Asesoramiento y Supervisión una continuidad que represente una transacción justa y, a la vez,
refleje los principios, las normas y el espíritu de la OSCE. La UE vuelve a instar a las autoridades bielorrusas
a replantearse su postura y a que inicien unas negociaciones constructivas con la OSCE sobre el futuro del
Grupo de Asesoramiento y Supervisión en Bielorrusia.

La UE vuelve a insistir en que quisiera acoger a Bielorrusia entre los Estados democráticos de Europa, pero
le preocupa la situación de la democracia y los derechos humanos en dicho país. La cooperación con el
Grupo de referencia brindaría a Bielorrusia la posibilidad de demostrar que avanza en estos ámbitos.

La UE sigue supervisando estrechamente la evolución de la relación entre la OSCE y Bielorrusia, así como
la evolución de la propia Bielorrusia. La UE cree que la OSCE tiene una contribución fundamental que hacer
al refuerzo de las instituciones democráticas de Bielorrusia. Una solución satisfactoria a la cuestión del
Grupo de Asesoramiento y Supervisión se consideraría una muestra de que las autoridades bielorrusas están
resueltas a mejorar las relaciones con la UE y las organizaciones internacionales.

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

* * *
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Nº 130/02

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre las elecciones al Parlamento en la Antigua República Yugoslava de Macedonia

el 15 de septiembre de 2002

Bruselas, 17 de septiembre de 2002

La Unión Europea se congratula por el orden mantenido en la celebración de elecciones al Parlamento en la
Antigua República Yugoslava de Macedonia el 15 de septiembre de 2002. Las elecciones cumplieron
ampliamente las normas europeas.

Las elecciones han demostrado la voluntad de los ciudadanos de la Antigua República Yugoslava de
Macedonia de seguir por el camino de la reconciliación, la moderación, la estabilidad y la democracia, como
demostró la participación relativamente alta.

La UE felicita asimismo al Gobierno por su honorable y pronta declaración de respeto por los resultados de
las elecciones. El claro compromiso con la paz y la democracia demuestra que estas elecciones son un hito
en el camino de la Antigua República Yugoslava de Macedonia hacia la integración en la estructura europea.

Debe aceptarse y aplicarse plenamente el resultado de las elecciones, y la UE confía en que el nuevo
Parlamento pueda convocarse lo antes posible. La UE espera que el nuevo Gobierno prosiga resueltamente el
Acuerdo marco de Ohrid y el proceso de reforma necesario para la aplicación del Acuerdo de Estabilización
y de Asociación con la UE.

La UE alaba el notable trabajo realizado por el Representante Especial de la UE, la OSCE, el Consejo de
Europa, los diputados del Parlamento Europeo y los demás observadores internacionales.

* * *

Nº 135/02

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, sobre las actuales
iniciativas del Gobierno mexicano para luchar contra la corrupción

Bruselas, 27 de septiembre de 2002

La Unión Europea sigue observando atentamente los acontecimientos que están teniendo lugar en México.
Acoge con satisfacción y apoya plenamente las iniciativas del Presidente Fox para fortalecer la democracia y
lograr una mayor responsabilidad pública, así como el decidido empeño de la administración mexicana por
erradicar de México la corrupción, tanto en el sector público como en el privado, y poner fin a la impunidad.
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La Unión Europea sigue resuelta a apoyar la consolidación de un México democrático, pluralista y
transparente.

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 146/02
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la situación en Venezuela

Bruselas, 9 de octubre de 2002

La Unión Europea prosigue con atención y preocupación su seguimiento de la situación política, altamente
polarizada, en Venezuela.

La Unión Europea reitera su pleno apoyo a los esfuerzos en curso del grupo tripartito integrado por la OEA,
el PNUD y el Centro Carter por facilitar un diálogo nacional entre el Gobierno de Venezuela y la
“Coordinadora Democrática”, así como con otros sectores pertinentes de la sociedad.

La Unión Europea también acoge favorablemente el importante papel del Secretario General de la OEA a fin
de lograr una solución pacífica, constitucional y democrática de la crisis política en Venezuela. Animamos a
todos los actores políticos y sociales a crear el apropiado espíritu de tolerancia  para consolidar un clima de
reconciliación entre la población de Venezuela.

La Unión Europea insiste en la importancia de resolver los problemas de talla mediante el diálogo e insta al
gobierno, los partidos políticos y la sociedad civil a comprometerse en la búsqueda de soluciones mediante la
negociación y un amplio consenso nacional dentro del respeto de la constitución de Venezuela, los derechos
humanos universales y los valores democráticos expresados en la Carta Democrática Interamericana.

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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COMITÉ ECONOMICO Y SOCIAL EUROPEO

PLENO

DE LOS DÍAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2002

SÍNTESIS DE LOS DICTÁMENES APROBADOS

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

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

http://www.cese.europa.eu
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El pleno de los días 18 y 19 de septiembre destacó por la asistencia del Sr. Pat COX,
Presidente del Parlamento Europeo.

Fue el último pleno del mandato 1998-2002 del CESE. La primera reunión del nuevo
Comité se celebrará del 22 al 24 de octubre de 2002.

1. CONVENCIÓN EUROPEA

•  Resolución dirigida a la Convención europea

– Referencia: CES 1069/2002

– Puntos clave:

Al elaborar esta Resolución, el Comité ha decidido voluntariamente limitarse a tres asuntos que
considera esenciales en relación con el debate sobre el futuro de Europa y los trabajos de la
Convención: (i) el modelo europeo de sociedad, (ii) democracia participativa, diálogo civil y diálogo
social y (iii) la gobernanza económica y social. Considera, en efecto, que los trabajos de la
Convención guardan relación con la esencia misma de la identidad y el proyecto europeos y con los
valores en que éste se fundamenta, y no se refieren únicamente a las "competencias" y el reparto de
poderes. El Comité se reserva, no obstante, la posibilidad de pronunciarse más adelante sobre
determinados temas más específicos tratados por la Convención.

El Comité reivindica así una nueva definición de la base constitucional de la Unión Europea que se
caracterice por un equilibrio entre la diversidad cultural y la unidad política y permita al modelo
europeo de sociedad desarrollarse y, al mismo tiempo, valorizar las identidades culturales.

Reitera su apoyo al desarrollo de la ciudadanía de la Unión, de la cual la Carta de los Derechos
fundamentales, cuya inclusión solicita el Comité en tratado constitucional, constituye una piedra
angular.

En este contexto, aboga asimismo por que la Unión:

– se dote de instituciones que le permitan desarrollar una auténtica política exterior;

– vea reforzadas sus competencias en materia de justicia y asuntos de interior;

– disponga de los instrumentos necesarios para poner realmente en práctica una política común de
inmigración y asilo.

El Comité aboga por reforzar la legitimidad democrática de la Unión mediante el desarrollo de
procesos participativos que permitan a las organizaciones de la sociedad civil participar en una fase
temprana en el proceso de formación de las políticas y en la preparación de las decisiones, así como
en su aplicación.

Erigiéndose en defensor de la subsidiariedad funcional, considera que el diálogo civil, del que aspira
a ser su foro natural, constituye un elemento clave para aumentar esta legitimidad democrática.
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En materia de gobernanza económica y social, el Comité formula asimismo varias solicitudes a la
Convención para dotar a la Unión de los procedimientos e instrumentos necesarios para lograr el
éxito de la estrategia de Lisboa, en el marco de la realización del objetivo de crecimiento, empleo y
desarrollo sostenible.

Además, el Comité solicita en particular:

– la inclusión en el Tratado del método abierto de coordinación;

– que se cree un nuevo sistema de financiación de la Unión para reforzar los recursos propios de la
Unión;

– la simplificación de los procesos legislativos y de la propia reglamentación comunitaria;

– que las instituciones adopten códigos de conducta para simplificar el proceso normativo.

En lo que le afecta más directamente, el Comité solicita:

– que se generalice su consulta en una etapa previa al proceso legislativo y que, para ello, el
procedimiento de los dictámenes exploratorios se incluya en el tratado constitucional;

– que se le otorgue el estatuto de institución, reforzando así su función de representante institucional
de la sociedad civil organizada.

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

* * *

2. AMPLIACIÓN

· El impacto de la ampliación en la UEM
Ponente: Sr. VEVER (Empresarios – F)

– Referencia: dictamen de iniciativa – CES 1018/2002

– Puntos clave:

El Comité considera que es necesario:

– sopesar estrictamente los méritos de cada país para el ingreso, con el fin de no colocar a los nuevos
miembros ante dificultades estructurales ni poner en peligro el equilibrio interno y externo del euro;

– que la adhesión de nuevos Estados miembros al Mecanismo de cambio europeo (MCE2) se produzca
al mismo tiempo que el ingreso en la UE;

– que el sistema de adaptación de los órganos de dirección del BCE a la ampliación esté establecido en
el momento de concluir las negociaciones de adhesión;

mailto:patrick.feve@cese.europa.eu
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– reforzar los recursos autónomos del Eurogrupo;

– prever un refuerzo de los recursos propios de la Unión Europea para después de 2006;

– que la Convención sobre el futuro de Europa estudie detalladamente todas las cuestiones suscitadas
por la perspectiva de la ampliación de la UEM (aspectos institucionales, práctica de la
subsidiariedad, formas de cooperación).

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

· La situación económica y social y el papel de las organizaciones socioprofesionales en Chipre-
Adenda
Ponente: Sra. CASSINA (Trabajadores – I)

– Referencia: Adenda al documento informativo – CES 291/1999 addendum fin

– Puntos clave:

Este documento es una adenda al documento informativo aprobado por la Sección de Relaciones
Exteriores en enero de 2000. En él se reflejan los puntos de vista de las organizaciones de la
sociedad civil de toda la isla, centrándose sobre todo en la situación económica, social y política del
norte de Chipre. Proporciona información sobre la situación de los sectores de la agricultura, la
industria, el turismo, la construcción y la educación superior. Subraya el hecho de que la economía
constreñida del norte de Chipre puede sobrevivir únicamente gracias a las transferencias del
presupuesto turco y analiza las repercusiones económicas de esta dependencia.

En la adenda se describen las actividades y perspectivas de las organizaciones de la sociedad civil en
Chipre. Se señala que para la sociedad civil del norte de Chipre la división de la isla sigue
representando una carga muy pesada, y que el sentimiento más difundido entre las organizaciones
socioprofesionales es muy favorable a la entrada en la UE. La adenda concluye señalando que existe
un consenso generalizado sobre la necesidad de un acuerdo efectivo como instrumento concreto para
garantizar el futuro de toda la isla, que de esta manera estaría en una situación excelente para
desarrollar y colmar todo su potencial económico, social y cultural.

– Contacto: Sra. Nicola MURRAY
 (Tel.: (+32 2) 546 96 28 – correo electrónico: nicola.murray@esc.eu.int)

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
mailto:nicola.murray@cese.europa.eu
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· Las ayudas financieras de preadhesión - Phare, ISPA y SAPARD
Ponente: Sr. WALKER (Empresarios – UK)

– Referencia: dictamen de iniciativa – CES 1023/2002

– Puntos clave:

El Dictamen describe el marco jurídico y político y el modus operandi de ISPA, Phare y SAPARD, y
expone diversos puntos de vista críticos en lo que respecta a los logros obtenidos hasta la fecha y la
forma en la que los fondos se han administrado y ejecutado. Para la preparación del Dictamen, se
examinaron los documentos de la Comisión relevantes y se entrevistó a funcionarios en Bruselas y
en algunos de los países candidatos. Se obtuvo información de las organizaciones de la sociedad
civil de estos países por medio de un cuestionario; asimismo, se celebraron audiencias y se hicieron
visitas a cuatro países −Bulgaria, Estonia, Polonia y República Eslovaca−, lo que permitió a los
miembros del Comité reunirse con representantes de la sociedad civil y los gobiernos nacionales.

En el Dictamen queda de manifiesto que existen grandes divergencias de opinión en cuanto a la
gestión y ejecución de las ayudas financieras de preadhesión, en especial, entre la Comisión y los
agentes implicados en los países candidatos, así como entre los gobiernos y las organizaciones de la
sociedad civil de estos países. En las conclusiones se indica que las ayudas financieras de
preadhesión han prestado una asistencia valiosa a los países candidatos, aunque cabe introducir un
gran número de mejoras en cuanto a la manera en que se gestionan y aplican dichas ayudas
financieras.

El Dictamen presenta una serie de recomendaciones destinadas a mejorar el funcionamiento y la
efectividad de los fondos y sugiere que se prepare un dictamen de seguimiento con el fin de evaluar
hasta qué punto se han seguido las recomendaciones formuladas y de actualizar la evaluación del
funcionamiento de los fondos de preadhesión que lleva a cabo el Comité.

– Contacto: Sra. Nicola MURRIA
 (Tel.: (+32 2) 546 96 28 – correo electrónico: nicola.murray@esc.eu.int)

· Letonia y Lituania en la vía de la adhesión
Ponente: Sr. WESTERLUND (Trabajadores – S)

– Referencia: Dictamen de iniciativa – CES 1022/2002

– Puntos clave:

La sociedad civil conforma el núcleo del siguiente análisis. Dicho análisis parte del desarrollo a la
luz de los criterios políticos de Copenhague, que fijaron las condiciones para el inicio de las
negociaciones. Estudia con mayor detenimiento una selección de ámbitos que incluyen las
condiciones para lograr la adhesión.

mailto:nicola.murray@cese.europa.eu
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La sociedad civil organizada ha progresado en ambos países. El dictamen se centra en determinados
ámbitos problemáticos, como la lucha contra la corrupción, la integración en Letonia de ciudadanos
de terceros países, la distribución de los beneficios de la economía de mercado, las políticas de
empleo, la central nuclear de Lituania, el diálogo social y civil, y el desarrollo rural y regional.

– Contacto: Sra. Georgine WILLEMS
 (Tel.: (+32 2) 546 94 71 – correo electrónico: georgine.willems@esc.eu.int)

· Transportes/Ampliación
Ponente: Sr. KIELMAN (Empresarios – NL)

– Referencia: Dictamen de iniciativa – CES 1032/2002

– Contacto: Sr. Siegfried JANTSCHER
 (Tel.: (+32 2) 546 82 87 – correo electrónico: Siegfried.Jantscher@esc.eu.int)

* * *

3. MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA Y AGRICULTURA

· Protección del suelo
Ponente: Sr. NILSSON (Actividades diversas – S)

– Referencias: COM(2002) 179 final – CES 1015/2002 

– Puntos clave:

La Unión Europea ha desarrollado estrategias comunes con el fin de defender y proteger el
agua y el aire, mientras que carece de estrategias destinadas a proteger el suelo a largo plazo. Pero
las intensísimas lluvias y las inundaciones que han tenido lugar recientemente en numerosos países
europeos muestran la necesidad de contar con una estrategia bien elaborada sobre la protección del
suelo. Es frecuente que las inundaciones se vean agravadas por el impacto negativo que se produce
en zonas naturales anteriormente inundables cuando se empeoran las posibilidades de
almacenamiento de agua o se transforma el uso que se hace del suelo. Así pues, es imperativo que la
Unión Europea tenga presente esta circunstancia a la hora de diseñar estrategias en materia de
protección y utilización del suelo.

El CESE, en su dictamen de iniciativa sobre "La utilización de los lodos de depuradora en
agricultura", pedía una propuesta de estrategia comunitaria de protección del suelo. Por consiguiente,
el CESE acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión como el inicio de una estrategia
europea de protección del suelo y, por lo que se refiere a la continuación de los trabajos, sugiere lo
siguiente: un inventario de los tipos de medidas que sería conveniente aplicar a nivel de la UE,
dirigir un debate estratégico sobre ambiciones y objetivos, una evaluación de las amenazas probables
en las distintas regiones europeas, incluidos los países candidatos, relacionar la futura propuesta

mailto:georgine.willems@cese.europa.eu
mailto:Siegfried.Jantscher@cese.europa.eu
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relativa a un sistema de vigilancia con las medidas en curso a nivel nacional y regional, incorporar
acciones que incluyan la formación, la información y unos sistemas de sanciones adecuados,
teniendo en cuenta el derecho de propiedad del suelo, y una descripción matizada del conjunto de las
amenazas, con el fin de que todos los agentes apoyen la iniciativa.

– Contacto: Sr. Johannes KIND
 (Tel.: (+32 2) 546 91 11 – correo electrónico: Johannes.kind@esc.eu.int)

· Acuerdos medioambientales
Ponente: Sr. GAFO FERNÁNDEZ (Empresarios – E)

– Referencias: COM(2002) 412 final – CESE 1029/2002 

– Puntos clave:

El Comité Económico y Social siempre se ha manifestado favorable a mejorar los métodos
legislativos, de manera que sean menos complejos, más flexibles y más cercanos y comprensibles
para la ciudadanía de la Unión. Sobre todo a la luz de los resultados de la Cumbre mundial sobre
desarrollo sostenible celebrada en Johannesburgo, donde se destaca la importancia de proyectos
concretos y acciones voluntarias, el Comité aprueba la Comunicación de la Comisión que pretende
favorecer la adopción de acuerdos voluntarios medioambientales de nivel comunitario y espera que
la misma, tras un plazo corto de verificación, pueda ser ampliada a otros ámbitos de la actividad
económica y social como una alternativa, en determinados casos más rápida y flexible, al
procedimiento legislativo convencional. Por su propia naturaleza estos Acuerdos Voluntarios deben
ir siempre más allá de las normas mínimas exigidas de manera legal y en ningún caso pueden estar
en conflicto con los estándares mínimos adoptados a nivel nacional o comunitario.

El CESE formula las siguientes consideraciones para hacer los acuerdos voluntarios más accesibles,
más transparentes y especialmente más predecibles en su resultado final para aquellas entidades
impulsoras en primera instancia de estos acuerdos: una mejor definición del concepto de "partes
interesadas", tener en cuenta los acuerdos voluntarios para la concesión de una ecoetiqueta, la
asignación de un certificado EMAS y las compras públicas, modalidades y criterios de
reconocimiento de los acuerdos voluntarios, eliminar el requisito de "coste–eficacia administrativo"
y garantizar la compatibilidad con las normas de competencia comunitarias.

– Contacto: Sra. Silvia CALAMANDREI
 (Tel.: (+32 2) 546 96 57 – correo electrónico: Silvia.Calamandrei@esc.eu.int)

· Programa energía inteligente
Ponente: Sr. MORGAN (Empresarios – UK)

– Referencias: COM(2002) 162 final – 2002/0082 COD – CES 1013/2002

– Contacto: Sr. Siegfried JANTSCHER
 (Tel.: (+32 2) 546 82 87 – correo electrónico: Siegfried.Jantscher@esc.eu.int)

mailto:Johannes.kind@cese.europa.eu
mailto:Siegfried.Jantscher@cese.europa.eu
mailto:Silvia.Calamandrei@cese.europa.eu


INFORMACIONES GENERALES 61

Boletín 21.10.2002 - ES - PE 320.291

· Financiación de la PAC
Ponente: Sr. STRASSER (Actividades diversas – A)

– Referencias: COM(2002) 293 final – 2002/0125 CNS – CES 1017/2002

– Contacto: Sra. Eleonora di NICOLANTONIO
 (Tel.: (+32 2) 5469454 – correo electrónico:
Eleonora.di.Nicolantonio@esc.eu.int)

· Aditivos en la alimentación animal
Ponente: Sr. SCULLY (Actividades diversas – IRL)

– Referencias: COM(2002) 153 final – 2002/0073 COD – CES 1014/2002

– Contacto: Sr. Nikolaos PIPILIAGKAS
 (Tel.: (+32 2) 546 91 09 – correo electrónico: Nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

· Organizaciones de productores
Ponente: Sr. de las HERAS CABAÑAS (Actividades diversas – E)

– Referencias: COM(2002) 252 final – 2002/0111 CNS – CES 1016/2002

– Contacto: Sra. Eleonora di NICOLANTONIO
 (Tel.: (+32 2) 5469454– correo electrónico:
 Eleonora.di.Nicolantonio@esc.eu.int)

* * *

4. EMPLEO, ASUNTOS SOCIALES Y DE INMIGRACIÓN

· Reconocimiento de cualificaciones profesionales
Ponente: Sr. EHNMARK (Trabajadores – S)

– Referencias: COM(2002) 119 final – 2002/0061 COD – CES 1020/2002

– Puntos clave:

El Comité acoge positivamente la nueva propuesta de la Comisión Europea, encaminada a
consolidar y simplificar el marco jurídico para el reconocimiento mutuo de las cualificaciones
profesionales. Se trata de una propuesta de gran alcance que surge en el momento oportuno.

Un régimen de reconocimiento de cualificaciones profesionales debe basarse en el apoyo activo y la
participación de las asociaciones profesionales correspondientes y de los interlocutores sociales, cosa
que el nuevo régimen propuesto no garantiza. El CESE propone diversas enmiendas a la propuesta
de directiva al objeto de salvaguardar dicha participación.
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Es esencial que los consumidores y, en sentido amplio, los ciudadanos tengan confianza en la calidad
de los servicios prestados por los profesionales emigrantes y los nacionales. La propuesta de
directiva no atiende satisfactoriamente los problemas inherentes al establecimiento de un buen
servicio al consumidor.

Además, el CESE recomienda que la Comisión Europea preste atención a la necesidad de una
coherencia política en la interacción entre las políticas educativa, de mercado de trabajo y de
mercado interior.

El nuevo régimen abre la puerta a las asociaciones profesionales europeas para que propongan
plataformas comunes de reconocimiento de las cualificaciones profesionales a escala europea. El
CESE estima que la inclusión de esta oportunidad en la propuesta de directiva es muy positiva. Sin
embargo, considera que la directiva debería precisar mejor los criterios para presentar esas
propuestas. El CESE propone una serie de dichos criterios.

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

· Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las condiciones de
trabajo de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal
Ponente: Sra. LE NOUAIL-MARLIÈRE (Trabajadores – F)

– Referencias: COM(2002) 149 final – 2002/0072 COD – CES 1027/2002

– Puntos clave:

Por una parte, el Comité considera que el principio de no discriminación respecto al trabajador
comparable de la empresa usuaria, que es un principio esencial, corre el riesgo de ser erosionado por
las excepciones que la propuesta autoriza, en particular en su artículo 5.4, respecto a los trabajadores
cedidos por una empresa de trabajo temporal que realicen en una empresa usuaria misiones durante
un periodo que no exceda de seis semanas. El Comité teme que dicha excepción prive, en ciertos
países, a los trabajadores cedidos por una empresa de trabajo temporal de la protección que procura
el principio de no discriminación respecto al trabajador comparable de la empresa usuaria. El Comité
considera que esta protección es fundamental para garantizar la seguridad jurídica de los trabajadores
cedidos por una empresa de trabajo temporal y para no menoscabar los sistemas convencionales que
establecen condiciones de trabajo y salario en la empresa usuaria.

Por otra parte, el Comité estima que no puede ponerse en tela de juicio el principio de no
discriminación, que es un principio fundamental de los Tratados Europeos. Dicho principio queda
garantizado por la Directiva, en la medida en que elige el punto de referencia de la noción de
"trabajador comparable de la empresa usuaria" a la hora de fijar las condiciones esenciales de
empleo. No obstante, propone, para que los Estados miembros lo puedan aplicar correctamente
habida cuenta de las diferentes situaciones jurídicas y sociales vigentes y de la índole triangular del
trabajo temporal que constituye uno de sus rasgos específicos, que sean los Estados miembros los
que decidan su aplicación, así como que se evite un sistema de referencia de interpretación
restrictiva o basada en excepciones y que se respeten las leyes, convenciones y prácticas nacionales.
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– Contacto: Sra. Stefania BARBESTA
 (Tel.: (+32 2) 546 95 10 – correo electrónico: stefania.barbesta@esc.eu.int)

· Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a determinados aspectos de la
ordenación del tiempo de trabajo (versión codificada)
Ponente: Sra. CASSINA (Trabajadores – I)

– Referencias: COM(2002) 336 final – 2002/0131 COD – CES 1026/2002

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

· Ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial
Ponente: Sra. CARROLL (Empresarios – IRL)
Coponentes: Sres. BURNEL (Actividades diversas – F)

RETUREAU (Trabajadores – F)

– Referencias: COM(2002) 222 final – 2002/0110(CNS) – CES 1021/2002

– Puntos clave:

El Comité expresa su satisfacción al observar que la propuesta actual tiene un ámbito de aplicación
más amplio y ambicioso que el Reglamento (CE) n° 1347/2000. Asimismo, observa con satisfacción
que su alcance no se limita a los problemas de responsabilidad parental previos a que se haya dictado
una resolución definitiva en un procedimiento de divorcio o separación y que se incluyen ahora las
disputas en curso.

No obstante, siguen sin resolverse los problemas derivados de las situaciones familiares no
conyugales y de las disputas provocadas por la separación, en particular en lo relativo a la
responsabilidad parental. El Comité insta una vez más a la Comisión a que presente propuestas que
contemplen las situaciones no conyugales, como ya hizo en su Dictamen sobre la propuesta de
Reglamento n° 1347/2000.

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

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:alan.hick@cese.europa.eu


INFORMACIONES GENERALES64

Boletín 21.10.2002 - ES - PE 320.291

· Libro Verde- Política comunitaria de retorno
Ponente: Sr. PARIZA CASTAÑOS (Trabajadores – E)

– Referencias: COM(2002) 175 final – CES 1019/2002

– Puntos clave:

El CESE considera que es un error considerar que el retorno obligatorio puede ser la respuesta única
o principal de la UE a los inmigrantes “sin papeles” que hoy se encuentran entre nosotros. Se
requiere una política global que incluya tanto actuaciones de retorno como actuaciones de
regularización.

Estamos sorprendidos y críticos por que el Consejo de Sevilla no haya comprometido un plazo para
la aprobación de la Directiva sobre condiciones de entrada y residencia de inmigrantes por motivos
económicos. Resulta imprescindible que funcionen los canales de la inmigración legal para prevenir
la inmigración irregular. En este sentido, el mensaje del Consejo de Sevilla no es el adecuado para
impulsar de manera equilibrada la política común de inmigración y asilo.

El carácter que la Comisión ha otorgado al Libro Verde, de documento de reflexión que invita a un
debate amplio, es valorado positivamente por el CESE.

Es adecuada la propuesta de la Comisión para dar prioridad al retorno voluntario y considerar a los
retornos forzosos como un último recurso.

El CESE se muestra favorable a una legislación común si está basada en la Carta de los Derechos
Fundamentales y en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos.

La política europea de retorno en relación con los países terceros debe ser positiva para el desarrollo
de esos países. Los retornos deben incluir “programas de acompañamiento” en cada situación
personal; teniendo en cuenta las circunstancias económicas, profesionales, sociales y familiares de
las personas y la situación económica y social del país a donde retorna.

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

* * *
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5. TRANSPORTE, TURISMO Y REGIONES DE MONTAÑA

· 2° paquete ferroviario
Ponente: Sr. KONZ (Trabajadores – L)

– Referencias: COM(2002) 21-22-23-25 final – CES 1028/2002

– Puntos clave:

El CESE respalda los esfuerzos de la Comisión dirigidos a garantizar a todas las empresas
ferroviarias un acceso libre y no discriminatorio a la totalidad de la red ferroviaria europea, pero
considera que la seguridad de los servicios ferroviarios debe seguir siendo en el futuro un precepto
superior.

En este sentido, el CESE:

– señala que una liberalización forzada podría conducir a una desregulación de gran envergadura.

– considera que debería seguir siendo competencia de los Estados miembros decidir sobre el alcance
de la separación contable establecida entre las infraestructuras y la explotación y el traslado de
funciones esenciales a una autoridad pública independiente, tal y como establece la Directiva
91/440/CEE.

– apoya la participación del personal ferroviario y sus sindicatos, así como de los usuarios y clientes de
los ferrocarriles, en los procedimientos dirigidos a garantizar la seguridad de los servicios y en la
reestructuración de las empresas,

– subraya la importancia decisiva que revisten la armonización y el estricto cumplimiento de las
disposiciones sociales.

– Contacto: Sr. Luis LOBO
 (Tel.: (+32 2) 546 97 17 – correo electrónico: Luis.Lobo@esc.eu.int)

· Prácticas desleales-transporte aéreo
Ponente: Sr. GREEN (Empresarios – DK)

– Referencias: COM(2002) 110 final – 2002/0067 COD – CES 1011/2002

– Contacto: Sr. Luis LOBO
 (Tel.: (+32 2) 546 97 17 – correo electrónico: Luis.Lobo@esc.eu.int)
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· Futuro del turismo europeo
Ponente: Sr. LIVERANI (Trabajadores – I)

– Referencias: COM(2001) 665 final – CES 1009/2002

En su dictamen, el Comité realiza un amplio análisis de las cuestiones del turismo en Europa, que va
mucho más allá de la propuesta de la Comisión.

Aprueba la Comunicación de la Comisión y la resolución del Consejo de la Unión Europea, de mayo
de 2002, y valora positivamente el trabajo realizado hasta ahora, tanto desde el punto de vista del
método como de los contenidos, considerándolo una buena base para consolidar las políticas de
turismo de la Unión Europea.

El Comité insta a la Comisión y sobre todo al Consejo a determinar el fundamento jurídico que exige
el refuerzo de la estrategia comunitaria de turismo, exigencia tanto más urgente habida cuenta de la
importancia de este sector en la economía y la sociedad europeas, el ya consolidado espacio
económico europeo, el actual proceso de reunificación de Europa y la prevista creación de una zona
de libre comercio en el Mediterráneo.

El fundamento jurídico permitiría desarrollar el potencial del sector, facilitando la definición de un
Programa Marco para el turismo, instrumento que podría orientar en apoyo del turismo los
programas y las acciones comunitarias relativos a otros sectores pero con vínculos evidentes con el
turismo. Las estrategias y las medidas de aplicación deberán elaborarse con el máximo consenso de
la sociedad civil organizada, los interlocutores sociales y las instituciones nacionales y comunitarias
durante los foros europeos anuales previstos por la Comisión.

Mientras tanto, el Comité, como contribución concreta al primer Foro Europeo sobre turismo
previsto para diciembre de 2002 en Bruselas, señala la necesidad de potenciar temporalmente los
recursos económicos y humanos de que dispone la unidad de Turismo de la Comisión, crear una
red de Puntos de información y consulta turística de base, así como elaborar y coordinar la
aplicación de la Carta de calidad de los destinos turísticos europeos.

– Contacto: Sra. Birgit FULAR
 (Tel.: (+32 2) 546 90 44 – correo electrónico: Birgit.Fular@esc.eu.int)

· El futuro de las zonas de montaña en la Unión Europea
Ponente: Sr. BASTIAN (Actividades diversas – F)

– Referencias: Dictamen de iniciativa – CES 1025/2002

– Puntos clave:

Con ocasión de la celebración del Año Internacional de la Montaña proclamado por las Naciones
Unidas, el Comité invita a la Unión Europea a que reflexione sobre la atención que ha de prestarse a
sus zonas de montaña, sobre todo con vistas a la próxima ampliación que supondrá su incremento
porcentual relativo con respecto a la actual superficie de la Unión.
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El Comité apoya el objetivo de hacer de la política de las zonas de montaña un modelo de desarrollo
equitativo y sostenible que prevea la compensación de las desventajas irreductibles que les son propias,
así como la limitación de los factores que determinan las desventajas reductibles y la valoración de la
identidad y los recursos.

En opinión del Comité, la práctica de una política de esta naturaleza depende en gran medida de una
política de intervención de los Fondos Estructurales que no debería excluir las ayudas a las zonas de
montaña actualmente beneficiarias.

– Contacto: Sr. Roberto PIETRASANTA
 (Tel: (+32 2) 546 93 13 – correo electrónico: roberto.pietransata@esc.eu.int)

* **

6. ESTRATEGIA DE LISBOA

· ¿Renovar la visión de Lisboa?
Ponente: Sr. MORGAN (Empresarios – UK)

– Referencia: dictamen de iniciativa – CES 1030/2002

– Puntos clave:

– Se ha progresado adecuadamente en numerosos ámbitos, en especial en aquellos en los que la
Comisión ha tenido la iniciativa.

– En los ámbitos que requieren un impulso político, sólo en algunos Estados miembros se han
realizado los avances necesarios.

– El método abierto de coordinación requiere una valoración objetiva en el contexto de la cumbre de
primavera de 2003, fecha en la que el calendario de Lisboa ya se habrá completado en un 30%.

– En su dictamen presentado a la Cumbre de Lisboa, el CESE se preguntaba si, para afrontar los
desafíos del nuevo paradigma, no sería necesario un nuevo paradigma para el propio gobierno. Es
obviamente apropiado volver a formularse dicha pregunta si se desea lograr la acción necesaria para
que la visión de Lisboa se haga realidad. El nuevo paradigma debería determinarse en la Convención
sobre el futuro de Europa.

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

* * *
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7. MERCADO INTERIOR

· Medicamentos
Ponente: Sr. FUCHS (Actividades diversas – D)

– Referencias: COM(2001) 404 final – 2001/252-253-254 COD – CES 1007/2002

El Comité suscribe en líneas generales las propuestas de la Comisión relativas a la
revisión y el desarrollo del Derecho comunitario en el ámbito de los medicamentos de uso

humano y veterinario y valora muy positivamente la consideración de que la protección de la
salud humana y animal debe tener preferencia sobre cualquier otro ámbito reglamentario.

El Comité

– apoya a la Comisión en sus esfuerzos para aumentar la seguridad de los medicamentos, facilitar a los
pacientes y consumidores información de mayor calidad sobre los medicamentos y mejorar la
farmacovigilancia mediante la participación y colaboración de profesionales sanitarios y pacientes en
la recopilación de informes sobre riesgos asociados a los medicamentos;

– acoge favorablemente los esfuerzos de la Comisión para fomentar el desarrollo de nuevos
medicamentos y ponerlos cuanto antes a disposición de los pacientes con fines terapéuticos;
considera no obstante que, por un lado, debe garantizarse la protección de datos y, por otro, no debe
dificultarse desproporcionadamente la competencia entre los fabricantes de medicamentos genéricos;

– considera que se debe seguir manteniendo una relación equilibrada entre los distintos procedimientos
de autorización (autorización centralizada, autorización con un reconocimiento mutuo y autorización
nacional) y que, en principio, se debe conceder a los solicitantes de autorización el derecho a optar
entre los diferentes sistemas;

– considera necesario mejorar el acceso y la distribución de medicamentos de uso veterinario y la
puesta en marcha de un programa de fomento del desarrollo de medicamentos para tratar
enfermedades animales poco comunes;

– recomienda que se establezca una clara distinción entre el concepto de medicamento y otros
productos, en particular productos sanitarios, productos alimentarios, incluidos los complementos
nutricionales y los cosméticos, etc;

– se congratula de la intención de la Comisión de extender las disposiciones relativas a las "buenas
prácticas de fabricación" a los materiales de partida, y, en particular, a las sustancias activas;

– considera necesario armonizar la prescripción obligatoria de los medicamentos en los Estados
miembros;

– Contacto: Sra. Birgit FULAR
 (Tel.: (+32 2) 546 90 44 – correo electrónico: Birgit.Fular@esc.eu.int)
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· Medicamentos tradicionales a base de plantas
Ponente: Sr. BRAGHIN (Empresarios – I)

– Referencias: COM(2002) 1 final – 2002/0008 COD – CES 1008/2002

– Contacto: Sra. Birgit FULAR
 (Tel.: (+32 2) 546 90 44 – correo electrónico: Birgit.Fular@esc.eu.int)

* * *

8. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

· Mayor seguridad en la utilización de Internet
Ponente: Sra. DAVISON (Actividades diversas – UK)

– Referencias: COM(2002) 152 final – 2002/0071 COD – CES 1012/2002

– Puntos clave:

En lo relativo a la protección de la infancia en la sociedad de la información, el Comité reafirma la
postura que ya esbozó en su Dictamen sobre el "Programa para la protección de la infancia en
Internet" de 28 de noviembre de 2001, y acoge con satisfacción el plan de acción aun considerando
que este plan debería contar con un mayor apoyo de los gobiernos y del sector informático.

Aunque respalda las líneas de acción esbozadas en el plan, el Comité considera conveniente
proponer:

– la creación de un "espacio protegido" on line destinado a los menores (walled garden), posiblemente
con el indicativo de dominio "kids.eu";

– la creación de hot-lines en los países donde aún no existen y, especialmente en los países candidatos;

– la institución de un trasfondo legislativo del tipo corregulación;

– una intervención más decidida de los gobiernos y los agentes del sector que permita garantizar la
operatividad de los sistemas de clasificación de los contenidos de Internet;

– que los operadores del sector participen activamente en la cuestión de la seguridad y la
sensibilización. Por su parte, la Comisión podría lograr la máxima repercusión de los mensajes de
sensibilización mediante su incorporación en los programas ya existentes, como eEurope y
eLearning.

El racismo en Internet obliga también a adoptar planteamientos mucho más enérgicos. Si bien se
debe tener en cuenta la libertad de expresión, ésta no debe ser una excusa para que prospere la
delincuencia.
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– Contacto: Sr. Raffaele Del FIORE
 (Tel.: (+32 2) 546 97 94 – correo electrónico: Raffaeledelfiore.@esc.eu.int)

· Patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador
Ponente: Sr. RETUREAU (Trabajadores – F)

– Referencias: COM(2002) 92 final – 2002/0047 COD – CES 1031/2002

– Contacto: Sr. João PEREIRA dos SANTOS
 (Tel.: (+32 2) 546 92 45 – correo electrónico: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

* * *

9. MERCADOS DE CAPITALES

· Tendencias, estructuras y mecanismos institucionales de los mercados internacionales de
capitales
Ponente: Sr. SEPI (Trabajadores – I)

– Referencia: Dictamen de iniciativa – CES 1024/2002

– Puntos clave:

Una nueva arquitectura financiera que anticipe o gestione las crisis sólo puede fundamentarse en una
nueva arquitectura conceptual, que tenga en cuenta no sólo los fenómenos financieros, sino también
los económicos, los sociales y la estructura institucional y democrática de los países afectados.

El Comité aboga por una gobernanza como la descrita por la Comisión en su Libro Blanco sobre la
gobernanza, cuyos objetivos sean la participación de la sociedad civil y la reducción de las
disparidades económicas a nivel mundial.

La Unión Europea deberá asumir en este debate un papel más preponderante, llevando esta nueva
visión a las sedes de las instituciones y expresándose con una sola voz.

La reforma de las instituciones internacionales es más necesaria que nunca; mientras que el Banco
Mundial ha ampliado progresivamente sus métodos de análisis, el FMI sigue firmemente anclado en
sus criterios tradicionales.

Esta reforma sólo será posible si cambian las relaciones de fuerza entre las instituciones
internacionales; ello presupone que los países europeos se pongan de acuerdo y se expresen con una
sola voz.

El Comité pide a todas las instituciones internacionales que, en estrecha coordinación con los
sistemas nacionales, cooperen con eficacia entre sí.

– Contacto: Sra. Katarina LINDAHL
 (Tel.: (+32 2) 546 94 54 – correo electrónico: katarina.lindahl@esc.eu.int)

* * *
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10. INVESTIGACIÓN

· Ciencias de la vida y biotecnología
Ponente: Sr. BEDOSSA (Actividades diversas – F)

– Referencias: COM(2002) 27 final – CES 1010/2002

– Contacto: Sra. Birgit FULAR
 (Tel.: (+32 2) 546 90 44 – correo electrónico: Birgit.Fular@esc.eu.int)

* * *
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Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 54
Type: http:

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

Page: 56
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

Old: mailto:nicola.murray@esc.eu.int
New: mailto:nicola.murray@cese.europa.eu

Page: 58
Type: mailto

Old: mailto:nicola.murray@esc.eu.int
New: mailto:nicola.murray@cese.europa.eu

Page: 59
Type: mailto

Old: mailto:georgine.willems@esc.eu.int
New: mailto:georgine.willems@cese.europa.eu

Page: 59
Type: mailto

Old: mailto:Siegfried.Jantscher@esc.eu.int
New: mailto:Siegfried.Jantscher@cese.europa.eu

Page: 60
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

Old: mailto:Silvia.Calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:Silvia.Calamandrei@cese.europa.eu

Page: 60
Type: mailto

Old: mailto:Siegfried.Jantscher@esc.eu.int
New: mailto:Siegfried.Jantscher@cese.europa.eu

Page: 61
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 62
Type: mailto

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

Page: 63
Type: mailto

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

Page: 63
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 65
Type: mailto

Old: mailto:Luis.Lobo@esc.eu.int
New: mailto:Luis.Lobo@cese.europa.eu

Page: 66
Type: mailto

Old: mailto:Birgit.Fular@esc.eu.int
New: mailto:Birgit.Fular@cese.europa.eu

Page: 67
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietransata@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietransata@cese.europa.eu

Page: 67
Type: mailto

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

Page: 68
Type: mailto

Old: mailto:Birgit.Fular@esc.eu.int
New: mailto:Birgit.Fular@cese.europa.eu

Page: 69
Type: mailto

Old: mailto:Birgit.Fular@esc.eu.int
New: mailto:Birgit.Fular@cese.europa.eu

Page: 70
Type: mailto

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

Page: 70
Type: mailto

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

Page: 70
Type: mailto

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

Page: 71
Type: mailto

Old: mailto:Birgit.Fular@esc.eu.int
New: mailto:Birgit.Fular@cese.europa.eu

Page: 73
Type: http:

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