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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 30/02 Prohibición de fumar en los vehículos de servicio

Nº 31/02 Utilización de los créditos correspondientes a las dietas de secretariado
(partida 3910) con arreglo al ejercicio 2002

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

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

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

* * *
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NOMBRAMIENTOS/RENUNCIAS/FINES DE MANDATO

RENUNCIA DE UN DIPUTADO ESPAÑOL
 PARLAMENTO EUROPEO

De conformidad con el apartado 3 del artículo 8 del Reglamento

Sr. Pere ESTEVE (ELDR/ES)

presentó su renuncia como diputado al Parlamento Europeo, con efectos a partir de 17 de octubre  de
2002.

El Parlamento tomó nota de la misma en la sesión plenaria del 23 de octubre de 2002.

* * *

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

En la sesión plenaria del 24 de octubre  de 2002, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección de:

Sr. Peder WACHTMEISTER

en sustitución de Sra. Gunilla CARLSSON (PPE-DE/SV), con efectos a partir del 23 de octubre de
2002.

* * *

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

En la sesión plenaria del 6 de noviembre de 2002, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección de:

Sr. Joan VALLVÉ

en sustitución de Sr. Pere ESTEVE (ELDR/ES) , con efectos a partir del 25 de octubre de 2002.

* * *
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PREGUNTAS ESCRITAS (Situación a 07.11.2002)

Autor Asunto Número

Charles Tannock El coste de las transferencias bancarias y las competencias
de la Comisión para autorizar acciones judiciales

E-2864/02

Christopher Huhne Registro de las previsiones sobre equilibrio presupuestario E-2865/02

Christopher Huhne Registro de las previsiones de crecimiento E-2866/02

Christopher Huhne Registro de las previsiones de crecimiento E-2867/02

Christopher Huhne Registro de las previsiones de crecimiento E-2868/02

Christopher Huhne Relación entre crecimiento y equilibrio presupuestario E-2869/02

Christopher Huhne Perspectivas económicas E-2870/02

Charles Tannock, Neil Parish y
Theresa Villiers

Prohibición ilegal francesa de las importaciones de carne
de vacuno británica

E-2871/02

Pregunta anulada E-2872/02

Mogens Camre Ayuda financiera de la UE a la Autonomía Palestina P-2873/02

Jonas Sjöstedt Pago adelantado de las ayudas a los agricultores irlandeses P-2874/02

Nelly Maes Ayudas estatales ilegales a la fábrica de armamentos FN
Herstal

P-2875/02

Stavros Xarchakos Salud y Bienestar en Grecia E-2876/02

Stavros Xarchakos Salud y bienestar en Grecia E-2877/02

Konstantinos Hatzidakis Nuevo trazado de la línea del tranvía de Atenas E-2878/02

Ulla Sandbæk Iniciativa "Todo salvo armas" E-2879/02

Giles Chichester Avances en la liberalización de los mercados de la energía
en la UE

E-2880/02

Theresa Villiers y Charles Tannock Venta de periódicos irlandeses E-2881/02

María Valenciano Martínez-Orozco Recurso interpuesto por la Comisión contra el Estado
español - Asunto C-358/01 - importación de productos de
limpieza con lejía

E-2882/02

Ilda Figueiredo Ayudas comunitarias E-2883/02

Erik Meijer Deficiente aplicación de la normativa para la protección
de los animales de explotación durante el transporte

E-2884/02

Brice Hortefeux Protección de la población civil E-2885/02

Brice Hortefeux Precio de los periódicos E-2886/02
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Cristiana Muscardini Combustible y contaminación E-2887/02

Adriana Poli Bortone Inundaciones en el Salento - Intervención de la Unión
Europea

E-2888/02

Adriana Poli Bortone Coordinación de las medidas en el ámbito de las ayudas
comunitarias

E-2889/02

Hanja Maij-Weggen Detención de una norcoreana y de su intérprete en China E-2890/02

Alexander de Roo Problemas con el reactor de alto flujo en Petten E-2891/02

Erik Meijer El peligro de ruptura de los conductos de agua de
refrigeración del reactor de alto flujo en Petten (NL) y la
ausencia de medidas para evitarlo

E-2892/02

Erik Meijer Adjudicación de un contrato a una empresa externa que
encomendó la reestructuración del sitio web de la UE a un
funcionario de la Comisión Europea

E-2893/02

Jens-Peter Bonde Contabilidad en la Comisión E-2894/02

Olivier Dupuis Detención de Wei Jingyi, obispo de la Iglesia católica "no
oficial" china

E-2895/02

Kathleen Van Brempt Contrabando de tabaco E-2896/02

Margrietus van den Berg Acuerdos relativos a la introducción de reglas de juego
internacionales para el deporte (de alta competición)

E-2897/02

Alexander de Roo Tomar partido E-2898/02

Nelly Maes Violación del Código de Conducta de la UE en materia de
exportación de armas

E-2899/02

Hiltrud Breyer Valores límite y niveles de referencia de la UE para los
campos electromagnéticos

E-2900/02

Hiltrud Breyer Estudios sobre el efecto nocivo para la salud de las
frecuencias pulsadas

E-2901/02

Struan Stevenson Política de competencia E-2902/02

Benedetto Della Vedova Violación de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2
de abril de 1979, por parte de la República Italiana
mediante la ley n° 7 de la Región del Véneto, de 14 de
marzo de 2002

E-2903/02

Nelly Maes El bretón E-2904/02

Camilo Nogueira Román El ataque preventivo de los Estados Unidos y del Reino
Unido al Iraq

E-2905/02

Camilo Nogueira Román El ferrocarril de alta velocidad que unirá Galicia con
Portugal y con el centro de Europa a través de Francia

E-2906/02
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Camilo Nogueira Román El cerco a la sede del Presidente palestino Arafat por el
ejército israelí de Ariel Sharon

E-2907/02

María Valenciano Martínez-Orozco Estado del procedimiento de infracción 93/2212 E-2908/02

Fernando Fernández Martín República Democrática del Congo E-2909/02

Fernando Fernández Martín República Democrática del Congo E-2910/02

Fernando Fernández Martín República Dominicana E-2911/02

Fernando Fernández Martín República Dominicana E-2912/02

Fernando Fernández Martín Niue E-2913/02

Fernando Fernández Martín Niue E-2914/02

Fernando Fernández Martín Palau E-2915/02

Fernando Fernández Martín Palau E-2916/02

Fernando Fernández Martín Papua Nueva Guinea E-2917/02

Fernando Fernández Martín Papua Nueva Guinea E-2918/02

Fernando Fernández Martín Rwanda E-2919/02

Fernando Fernández Martín Rwanda E-2920/02

Fernando Fernández Martín Saint Kitts y Nevis E-2921/02

Fernando Fernández Martín Saint Kitts y Nevis E-2922/02

Alexandros Alavanos Fiabilidad de los datos sobre la deuda y el déficit de
Grecia

P-2923/02

Roger Helmer Infracción del artículo 12 del Estatuto de los funcionarios P-2924/02

Konstantinos Hatzidakis Eficacia de los programas de formación en Grecia P-2925/02

Ari Vatanen Reiteradas infracciones de la legislación de la UE por
parte de los Estados miembros

P-2926/02

Paulo Casaca Conflictos de intereses en los contratos comunitarios P-2927/02

Margrietus van den Berg Medidas temporales de ayuda para los astilleros
neerlandeses

P-2928/02

Konstantinos Hatzidakis Prohibición de los juegos electrónicos en Grecia E-2929/02

Graham Watson Medicamentos para las palomas de competición E-2930/02

María Sornosa Martínez Preferencia en la adjudicación de fondos de la UE a los
trazados del AVE que favorezcan el equilibrio territorial y
la cohesión económica y social

E-2931/02
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Olivier Dupuis Persecuciones de las que son víctimas la esposa y el hijo
del Sr. Hada, líder encarcelado de la "Alianza
Democrática de Mongolia Meridional"

E-2932/02

Jorge Moreira Da Silva Aplicación del Convenio europeo sobre el reconocimiento
académico de los títulos universitarios (Convenio del
Consejo de Europa STE 032)

E-2933/02

Jorge Moreira Da Silva Aplicación del Convenio europeo sobre el reconocimiento
académico de los títulos universitarios (Convenio del
Consejo de Europa STE 032)

E-2934/02

Cristiana Muscardini, Roberta
Angelilli y Antonio Mussa

Discriminación de la cultura italiana en el extranjero E-2935/02

Jules Maaten Informe de la Comisión Europea de mayo de 2002 sobre
el clima de inversión en Polonia, elaborado a petición del
Gobierno neerlandés

E-2936/02

Jan Mulder Antibióticos como aditivos en la alimentación animal E-2937/02

Jan Mulder Restricciones a la importación de flores cortadas de la
Unión Europea por parte de Polonia

E-2938/02

Chris Davies Futuro de la aromaterapia P-2939/02

Mikko Pesälä Suministro de la ayuda al Afganistán P-2940/02

Carlos Carnero González Informe de la Unidad Administradora del Fondo Social
Europeo (UAFSE) sobre adjudicaciones de cursos del
IMEFE del Ayuntamiento Madrid: retención del mismo e
intervención de la OLAF

P-2941/02

Konstantinos Hatzidakis Control de la ejecución de las obras ferroviarias en Grecia E-2942/02

Hanja Maij-Weggen La situación y estimulación de los servicios de acogida de
niños en los diferentes Estados miembros

E-2943/02

Erik Meijer La reducción y desaparición de los lagos ubicados en la
frontera meridional de Macedonia como consecuencia de
las extracciones de agua para la agricultura en territorio
griego

E-2944/02

Paulo Casaca Malversación de fondos presupuestarios en Rumania E-2945/02

Alexandros Alavanos Peligros para las ballenas debidos a la utilización de
tecnología de alta frecuencia en maniobras navales

E-2946/02

Alexandros Alavanos Nuevo trazado de la línea del tranvía de Atenas E-2947/02

Sebastiano Musumeci Naufragio de inmigrantes clandestinos en Sicilia P-2948/02

Ian Hudghton Reducción de la flota P-2949/02
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Juan Ojeda Sanz Red de Información sobre la Educación en Europa
(NARIC)

P-2950/02

Rosa Miguélez Ramos Reparto de fondos estructurales P-2951/02

Gabriele Stauner Entrevista celebrada por la Oficina Europea de Lucha
contra el Fraude con Pascal Lamy

E-2952/02

Gabriele Stauner Volumen de pagos a y desde cuentas bancarias de la
Comisión

E-2953/02

Gabriele Stauner Cuentas de la Comisión en bancos comerciales E-2954/02

Charlotte Cederschiöld Retención de datos P-2955/02

María Rodríguez Ramos Aplicación de la cláusula de salvaguardia a las
importaciones a la UE de gajos de satsumas en conserva
procedentes de China

P-2956/02

Giovanni Procacci Reglamento (CE) n° 1019/2002 sobre las normas de
comercialización del aceite de oliva

P-2957/02

Dieter-Lebrecht Koch La decisión de la Comisión del 27.6.2002 (2002/525/CE):
Modificación del anexo II de la Directiva 2000/53/CE de
la UE relativa a los vehículos al final de su vida útil

E-2958/02

Chris Davies Autopista portuguesa A2 (Lisboa-Algarve) E-2959/02

André Brie y Joost Lagendijk Campos minados en la frontera entre Grecia y Turquía E-2960/02

Giovanni Pittella Sistema farmacéutico italiano E-2961/02

Sérgio Marques La ayuda prestada a Venezuela E-2962/02

Christa Klaß Contribución financiera de la UE a los programas de
vigilancia de la EEB

P-2963/02

James Fitzsimons Programa "Forest Focus" P-2964/02

Konstantinos Hatzidakis Canal de televisión para la información de los agricultores E-2965/02

Nicholas Clegg Circunstancias en las que es posible ignorar los
compromisos del Acuerdo General sobre el Comercio y
los Servicios (GATS)

E-2966/02

Pere Esteve y Isidoro Sánchez
García

Protección del bosque mediterráneo E-2967/02

Jens-Peter Bonde Oposición COM/A/6/01 - Administradores (A7/A6) en los
ámbitos de las relaciones exteriores y la gestión de la
ayuda a terceros países

E-2968/02

Bert Doorn Banco de datos sobre Información Arancelaria Vinculante P-2969/02

Christa Prets Programa Cultura 2000 - Plazo para la presentación de
proyectos sobre "San Petersburgo 2003"

E-2970/02
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Christa Prets DG Empleo y Asuntos Sociales - Política de información E-2971/02

Michl Ebner Financiación de la eliminación de material de riesgo de
EEB

E-2972/02

Caroline Lucas Pollos de engorde E-2973/02

Pere Esteve y Camilo Nogueira
Román

Adjudicación de ayudas europeas al desarrollo económico
en las zonas rurales en la comarca de la Safor

E-2974/02

Pere Esteve y Camilo Nogueira
Román

Interpretación del Artículo 87 del TCE respecto al
Convenio urbanístico del Real Madrid Club de Fútbol y la
libre competencia del mercado

E-2975/02

Olivier Dupuis Condiciones de detención inhumanas del Sr. Latsamy
Khamphoui y del Sr. Feng Sackchittaphong

E-2976/02

Erik Meijer Competencia desleal por parte de empresarios de los
Estados miembros de la Unión Europea que, con objeto de
reducir gastos, contratan obreros polacos del sector de la
construcción que no están sujetos a un convenio colectivo
de trabajo

E-2977/02

Paulo Casaca Adulteración de mantequilla en la Unión Europea E-2978/02

Anders Wijkman Ayudas estatales importantes a la industria maderera
alemana

E-2979/02

Rosa Miguélez Ramos Cláusula social en los acuerdos internacionales de pesca E-2980/02

Rosa Miguélez Ramos Medidas para reducir la siniestralidad en la pesca E-2981/02

Rosa Miguélez Ramos Medidas para reducir la siniestralidad en la pesca E-2982/02

Rosa Miguélez Ramos Medidas para reducir la siniestralidad en la pesca E-2983/02

Rosa Miguélez Ramos Medidas para reducir la siniestralidad en la pesca E-2984/02

Rosa Miguélez Ramos Medidas para reducir la siniestralidad en la pesca E-2985/02

Rosa Miguélez Ramos Medidas para reducir la siniestralidad en la pesca E-2986/02

Rosa Miguélez Ramos Medidas para reducir la siniestralidad en la pesca E-2987/02

Rosa Miguélez Ramos Medidas para reducir la siniestralidad en la pesca E-2988/02

Rosa Miguélez Ramos Medidas para reducir la siniestralidad en la pesca E-2989/02

Rosa Miguélez Ramos Medidas para reducir la siniestralidad en la pesca E-2990/02

Rosa Miguélez Ramos Medidas para reducir la siniestralidad en la pesca E-2991/02

Rosa Miguélez Ramos Medidas para reducir la siniestralidad en la pesca E-2992/02

Rosa Miguélez Ramos Medidas para reducir la siniestralidad en la pesca E-2993/02

Rosa Miguélez Ramos Medidas para reducir la siniestralidad en la pesca E-2994/02
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Rosa Miguélez Ramos Medidas para reducir la siniestralidad en la pesca E-2995/02

Rosa Miguélez Ramos Medidas para reducir la siniestralidad en la pesca E-2996/02

Rosa Miguélez Ramos Medidas para reducir la siniestralidad en la pesca E-2997/02

Rosa Miguélez Ramos Medidas para reducir la siniestralidad en la pesca E-2998/02

Rosa Miguélez Ramos Medidas para reducir la siniestralidad en la pesca E-2999/02

Sir Robert Atkins, Guido Bodrato y
Malcolm Harbour

Competencia desleal en el mercado de la chatarra de
aluminio

E-3000/02

Winfried Menrad Directiva sobre aves silvestres - aplicación divergente en
los Estados miembros

P-3001/02

Eija-Riitta Korhola Seguridad jurídica de la víctima, libertad de circulación y
víctimas de violación en la UE

P-3002/02

Erik Meijer Calidad, eficacia y coste de los sistemas contables
utilizados por la Comisión Europea

E-3003/02

Eija-Riitta Korhola Seguridad jurídica de la víctima, libertad de circulación y
víctimas de violación en la UE

E-3004/02

Albert Maat Sector europeo de la construcción naval E-3005/02

Hiltrud Breyer Reclamación n° 2002/427 relativa a la contaminación de
una escuela - violación de la Directiva 89/391/CEE y de la
Carta de los Derechos del Niño

E-3006/02

Patricia McKenna Autodeterminación para Papúa Occidental E-3007/02

Elspeth Attwooll Protección de los fetos bovinos E-3008/02

Charlotte Cederschiöld Retención de datos E-3009/02

Chris Davies Crisis humanitaria en el norte de Uganda E-3010/02

Eluned Morgan Subvenciones de la PAC para la Familia Real británica E-3011/02

Eluned Morgan Contabilidad para la PAC E-3012/02

Eluned Morgan Subvenciones al azúcar y revisión intermedia de la PAC E-3013/02

Isidoro Sánchez García Delegación oficial de la Comisión Europea a Marruecos:
situación del Plan de Acción UE-Marruecos

E-3014/02

Dominique Vlasto Gestión de las subvenciones concedidas en Francia por el
FSE

E-3015/02

Cristiana Muscardini Estudio sobre la toxicomanía y la infección por el VIH E-3016/02

Luciano Caveri Denominación de origen de los productos artesanales E-3017/02

Luciano Caveri Tránsito de vehículos pesados por el túnel del Mont Blanc E-3018/02
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Hanja Maij-Weggen Los derechos humanos y la democracia en Myanmar E-3019/02

Alexander de Roo Flexibilización de la política relativa a la utilización de
abonos en los Países Bajos

E-3020/02

Margrietus van den Berg Ayuda de la UE al Afganistán E-3021/02

Joke Swiebel ¿Se autoriza el despido por motivos de edad antes de
haber alcanzado la edad legal de jubilación (65 años en los
Países Bajos) en virtud de la Directiva 2000/78/CE?

E-3022/02

Mariotto Segni Ayudas regionales para la lucha contra la fiebre catarral
ovina (lengua azul)

E-3023/02

Cristiana Muscardini Libertad de establecimiento para los diplomados de los
conservatorios italianos

E-3024/02

Camilo Nogueira Román Escasa proporción de camas/habitantes en la UE E-3025/02

Patricia McKenna Relaciones de la Unión Europea con el Sudán E-3026/02

Patricia McKenna Relaciones de la Unión Europea con el Sudán E-3027/02

Glyn Ford Operación de salvamento Friesland E-3028/02

Concepció Ferrer Persecución de cristianos de confesión católica en Rusia E-3029/02

Jaime Valdivielso de Cué Precios abusivos del roaming en telefonía móvil E-3030/02

Olivier Dupuis Gran preocupación por la situación del Sr. Mohamed
Kamel Hamzaoui

E-3031/02

Herman Vermeer y Albert Maat Las negociaciones con Noruega, Islandia, las Islas Feroe y
Rusia sobre el reparto internacional de las posibilidades de
captura de la bacaladilla

E-3032/02

Marco Pannella Viet Nam: sobre la condena a nueve años de reclusión
dictada contra un montagnard que buscaba asilo político
en Camboya

E-3033/02

Daniela Raschhofer Ayudas europeas para las regiones del Objetivo 1 E-3034/02

Dorette Corbey La conservación de la naturaleza en Malta E-3035/02

Dorette Corbey La conservación de la naturaleza en Malta E-3036/02

Glyn Ford El IVA aplicable a la restauración de los monumentos de
guerra

E-3037/02

Laura González Álvarez Embalse de Bernardos (Segovia - España) y sus
repercusiones medioambientales

E-3038/02

Caroline Lucas El lince ibérico E-3039/02

Ilda Figueiredo La revisión intermedia de la PAC y el nuevo sistema de
ayudas directas

E-3040/02
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Paulo Casaca Acción legal de la Comisión ante el Tribunal de Justicia
por las condiciones de servicio público en las Azores

E-3041/02

Paulo Casaca Regularización de situaciones del pasado E-3042/02

Paulo Casaca La noción de déficit extrapresupuestario en el sector
público

E-3043/02

Paulo Casaca Gasto extrapresupuestario y Presupuesto del Estado para
2003 (Portugal)

E-3044/02

Paulo Casaca Empresarialización de hospitales en Portugal E-3045/02

Paulo Casaca Noción de deuda pública en Portugal E-3046/02

Benedetto Della Vedova Conformidad de la Cassa Integrazione Guadagni
Straordinaria (CIGS - Fondo de garantía salarial
extraordinario) con el artículo 87 del Tratado CE

P-3047/02

Jean-Claude Fruteau Política regional P-3048/02

Wolfgang Ilgenfritz Eficacia del sistema de control recíproco ("peer review") E-3049/02

Bart Staes El uso de derivados epoxídicos para el almacenamiento de
vino

E-3050/02

Bart Staes Mayor riesgo de cáncer debido a cables aéreos de alta
tensión

E-3051/02

Bart Staes Ejecución de un contrato para la planta de tratamiento de
aguas de Sanski Most (Bosnia)

E-3052/02

Bart Staes Industria forestal en la República Democrática del Congo
(RDC)

E-3053/02

Bart Staes Postura de la Comisión con respecto a Nepal E-3054/02

Claude Moraes Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS) P-3055/02

Massimo Carraro Ayudas públicas a Alitalia P-3056/02

Klaus-Heiner Lehne Reglamento relativo a la exención por categorías del
sector automovilístico

E-3057/02

Jo Leinen Garantías bancarias exigidas a las organizaciones no
gubernamentales en el caso de la ayuda a los medios de
comunicación rusos en el marco del programa TACIS

E-3058/02

Luciano Caveri Crisis FIAT Auto SpA E-3059/02

Frank Vanhecke Convención Europea E-3060/02

Herbert Bösch Funcionarios de la Comisión en excedencia E-3061/02

Cristiana Muscardini ¿Una crisis bancaria global? E-3062/02

Theresa Villiers Costes de transacción E-3063/02
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Torben Lund Muertes relacionadas con el producto adelgazante Letigen
- procedimiento de autorización dudoso

P-3064/02

Roberta Angelilli Procedencia nacional de los productos alimenticios P-3065/02

Terence Wynn Deporte del motor y legislación comunitaria E-3066/02

Roberta Angelilli Impuesto especial sobre el vino E-3067/02

Roberta Angelilli Evolución de los precios en Italia tras la introducción del
euro

E-3068/02

Roberta Angelilli Falsificación de las marcas italianas E-3069/02

Roberta Angelilli Falsificación de la etiqueta "Made in Italy" E-3070/02

Roberta Angelilli Comisario extraordinario responsable del tráfico en la
ciudad de Roma

E-3071/02

María Rodríguez Ramos Vertido incontrolado de estériles de carbón en la ciudad
de Ponferrada

E-3072/02

Bart Staes Uso de derivados de epóxidos en la viticultura E-3073/02

Friedrich-Wilhelm Graefe zu
Baringdorf

Conferencia sobre la agricultura sostenible para los países
en desarrollo de los días 30 y 31 de enero de 2003
organizada por la Dirección General de Investigación

P-3074/02

Ulpu Iivari Doble fiscalidad de las orquestas P-3075/02

Glyn Ford Racismo en el fútbol E-3076/02

Michael Cashman Organizaciones que se ocupan de buscar financiación E-3077/02

Ulpu Iivari Doble fiscalidad de las orquestas E-3078/02

Erik Meijer Conclusión de la investigación sobre las implicaciones
internacionales del fraude relacionado con las
subvenciones al cultivo del lino en España y adopción de
medidas para la prevención del mismo

E-3079/02

Erik Meijer Acuerdos financieros en lugar de sentencias por el fraude
cometido en el sector de la construcción para evitar que
las empresas implicadas sean excluidas del mercado de la
UE

E-3080/02

Erik Meijer Elusión de la legislación estadounidense con la
introducción de la obligatoriedad de conservar mensajes
electrónicos en el seno de la UE

E-3081/02

Jonas Sjöstedt Fracaso de los préstamos ventajosos del BEI a la pequeña
empresa en Suecia

E-3082/02

Jonas Sjöstedt Fracaso de los préstamos ventajosos del BEI a la pequeña
empresa en Suecia

E-3083/02
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Jonas Sjöstedt Producto adelgazante Letigen E-3084/02

Jonas Sjöstedt Situación de la competencia en el mercado de piensos
sueco

E-3085/02

Jonas Sjöstedt Conductores profesionales con visión defectuosa E-3086/02

Jonas Sjöstedt Ayudas estatales a la industria alemana de pulpa de
madera

E-3087/02

Bob van den Bos Pieles de gatos y perros E-3088/02

Antonio Di Pietro Centro de conducción segura en el Gran Ducado de
Luxemburgo

E-3089/02

Jan Mulder Aumento de las cantidades máximas garantizadas para el
cáñamo y el lino en los Países Bajos

E-3090/02

Ilda Figueiredo La aplicación de los Fondos estructurales y la norma
"n+2"

E-3091/02

Luciana Sbarbati Nuevas normas para la comercialización de aceite de oliva P-3092/02

José Ribeiro e Castro Supuesta violación por Portugal de las normas
medioambientales en la construcción de una autopista

P-3093/02

Klaus-Heiner Lehne Directiva sobre aparatos de gas E-3094/02

María Valenciano Martínez-Orozco Programa Operativo Objetivo 2 de la Comunidad de
Madrid 1997-1999

E-3095/02

Brice Hortefeux Control de la gestión financiera E-3096/02

Joaquim Miranda Posible interposición por parte de la Comisión de una
queja contra el Estado portugués con relación a la
construcción de una fábrica de reciclado de papel en
Mourão (Portugal)

E-3097/02

José Ribeiro e Castro Responsable de la cooperación con Macao E-3098/02

Alexandros Alavanos Genocidio en los países pobres a causa del sida por
preferir Bush preservativos estadounidenses

E-3099/02

Laura González Álvarez Siniestralidad laboral en España E-3100/02

Torben Lund PPD - la presencia de sustancias peligrosas en los
productos cosméticos debe estar prohibida

E-3101/02

Roberta Angelilli Guarderías públicas en Roma E-3102/02

Bart Staes Identificación de los aficionados al fútbol en
competiciones europeas

E-3103/02

Nelly Maes Ilegalización de Batasuna E-3104/02
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Erik Meijer Exportación de residuos radioactivos desde los Estados
miembros de la UE: la mayor fuente de ingresos de Serbia
durante el período Milosevic y posterior

E-3105/02

Erik Meijer Devastadora contaminación ambiental en la cuenca del
Borska Rek (Serbia) como consecuencia del uso
innecesario de residuos radioactivos procedentes de la
explotación de cobre importados desde los Estados
miembros de la UE

E-3106/02

Cristiana Muscardini Barbie "kamikaze" E-3107/02

Cristiana Muscardini Lesiones cerebrales causadas por la marihuana E-3108/02

Cristiana Muscardini Los riesgos de la fecundación asistida E-3109/02

Camilo Nogueira Román Los crímenes del Primer Ministro de Israel, Ariel Sharon E-3110/02

Charles Tannock Ayudas públicas al sector eléctrico francés E-3111/02

Charles Tannock Legalidad de los apresamientos en alta mar E-3112/02

Charles Tannock Libertad religiosa en Lao E-3113/02

Charles Tannock Tratamiento de niños enfermos de SIDA en Rumania E-3114/02

Charles Tannock Cierre de una iglesia protestante en Iskenderun (Turquía) E-3115/02

Charles Tannock Actualización sobre la evaluación del fentión E-3116/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Mejillón de Galicia: Denominación de Origen Protegida E-3117/02

Marie-Thérèse Hermange Financiaciones de la Unión Europea en el ámbito del agua E-3118/02

Geoffrey Van Orden Financiación comunitaria de los servicios judiciales y
penitenciarios griegos

P-3119/02

Glyn Ford Proyecto de cierre de Federal-Mogul E-3120/02

Richard Howitt Seguridad de los defensores de los derechos humanos en
Colombia

E-3121/02

Jaime Valdivielso de Cué Boicot a empresas europeas on line en Estados Unidos E-3122/02

Erik Meijer La posibilidad de intercambiar los registros civiles y
permisos de residencia entre los Estados miembros de la
UE en caso de mudanza de un Estado miembro a otro

E-3123/02

Erik Meijer La falta de estandarización de baterías y adaptadores para
el suministro de corriente eléctrica a los aparatos portátiles

E-3124/02

Giuseppe Di Lello Finuoli Despido del funcionario Augusto Fichtner P-3125/02

Graham Watson Líderes de la oposición de Singapur E-3126/02

Jan Dhaene Información dirigida a los viajeros en trenes
internacionales

E-3127/02
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Jan Dhaene Información dirigida a los viajeros en trenes
internacionales

E-3128/02

Jan Dhaene Datos relativos al ciclismo en el sitio web de la Comisión
y Eurostat

E-3129/02

Ilda Figueiredo Negociaciones del Acuerdo General sobre Comercio y
Servicios en el marco de la OMC

E-3130/02

Alexander de Roo Planta de gas de Kirkop, Malta E-3131/02

Samuli Pohjamo Representación de las distintas lenguas en las oficinas de
la Comisión

E-3132/02

Cristiana Muscardini Anabolizantes y tolerancia E-3133/02

Cristiana Muscardini Fallecimientos a causa del smog E-3134/02

Glyn Ford Los medicamentos sujetos a receta y las palomas de
competición

P-3135/02

Mihail Papayannakis Creación de un itinerario para los transportes de grandes
dimensiones

P-3136/02

Sérgio Marques Programa europeo para la reconstrucción y el desarrollo
de Sudáfrica

P-3137/02

Mihail Papayannakis Ejecución de la Iniciativa Comunitaria Leader + en Grecia E-3138/02

Gordon Adam Sensibilidad genética de las personas a determinados
productos alimenticios - Sexto programa marco

E-3139/02

Giacomo Santini Ilegitimidad de la Directiva 91/67/CEE E-3140/02

Erik Meijer La aplicación de objetivos por parte de los Estados
miembros de la UE para la admisión, acogida y expulsión
de solicitantes de asilo sin tomar en consideración las
razones por las que estas personas han huido

E-3141/02

Sérgio Marques Sistema común del IVA E-3142/02

Christa Randzio-Plath Artículo 14 del Protocolo sobre los privilegios e
inmunidades de las Comunidades Europeas, de 8 de abril
de1965

E-3143/02

Herbert Bösch Privatizaciones en Bulgaria E-3144/02

Theresa Zabell Cortes telefónicos por fallos de red de las operadoras en
telefonía móvil y su facturación

E-3145/02

Theresa Zabell Mensajes publicitarios de las operadoras en los teléfonos
móviles

E-3146/02

Roberta Angelilli Utilización de los fondos comunitarios en las áreas
metropolitanas

E-3147/02
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Sebastiano Musumeci Terroristas pakistaníes en el Mediterráneo E-3148/02

Ilda Figueiredo Programa comunitario de lucha contra la pobreza y la
exclusión social

E-3149/02

Ilda Figueiredo Aplicación del Pacto de Estabilidad E-3150/02

Ilda Figueiredo Moratoria sobre la autorización de nuevos organismos
modificados genéticamente

E-3151/02

Camilo Nogueira Román La Unión Europea y el carácter plurinacional del Estado
español

E-3152/02

Hélène Flautre, Bart Staes y Jan
Dhaene

Contaminación transfronteriza de policlorobifenilos E-3153/02

Avril Doyle Arsénico en la alimentación animal E-3154/02

Avril Doyle Derechos de pensión E-3155/02

Isidoro Sánchez García Medidas destinadas a establecer un espacio de libertad,
seguridad y justicia en la UE

E-3156/02

Yasmine Boudjenah Efectos del "agente naranja" en la salud y el medio
ambiente de Viet Nam

E-3157/02

Erik Meijer Retraso en la recaudación de impuestos sobre la renta del
ahorro en el extranjero como consecuencia de la elección
aún no decidida entre la eliminación del secreto bancario
y la retención a cuenta

E-3158/02

Erik Meijer La aplicación de los medios más eficaces para combatir el
fraude empresarial a las empresas que operan dentro o
fuera de la UE y/o que cotizan en bolsa

E-3159/02

Rosa Miguélez Ramos Prácticas comerciales ilícitas por parte de empresas
griegas acuícolas

E-3160/02

Erik Meijer Multinacionales como McDonald's que pueden
contravenir el modelo social europeo, las normas
nacionales y el Libro Verde sobre responsabilidad social

E-3161/02

W.G. van Velzen Amenaza a la continuidad de las redes y función de la
Comisión al respecto

E-3162/02

Marjo Matikainen-Kallström y
Christian Rovsing

Energía nuclear en Bulgaria E-3163/02

Marjo Matikainen-Kallström y
Christian Rovsing

Energía nuclear en Bulgaria E-3164/02

Ieke van den Burg Derecho a subsidio por desempleo tras incapacidad
laboral y cambio del país de residencia

E-3165/02

Emma Bonino Catástrofe de la embarcación "Joola" E-3166/02
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Daniela Raschhofer Subvenciones fraudulentas en exportaciones agrarias E-3167/02

Patricia McKenna Responsabilidad de los transportistas E-3168/02

Eluned Morgan Ayudas otorgadas al sector lechero en el marco de la PAC E-3169/02

Marie Isler Béguin Control y vigilancia de la UE en materia de transportes
nucleares dentro del espacio comunitario

E-3170/02

Werner Langen Exención del impuesto sobre el valor añadido para las
sociedades privadas de gestión en Alemania

P-3171/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Regiones altamente dependientes de la pesca, estabilidad
relativa y acceso a los recursos pesqueros

P-3172/02

Charles Tannock Ayuda financiera de la UE a los territorios palestinos P-3173/02

Dorette Corbey Reforma de la Política Agrícola Común E-3174/02

Charles Tannock La cuestión del estatuto de economía de mercado para
Ucrania

E-3175/02

Charles Tannock Endeudamiento y Pacto de Estabilidad y Crecimiento E-3176/02

Charles Tannock La integridad del Pacto de Estabilidad y Crecimiento E-3177/02

Charles Tannock Cifras de Eurostat E-3178/02

Charles Tannock Persecución de cristianos en Vietnam E-3179/02

Charles Tannock Prórroga de la exención por categoría del Derecho de
competencia

E-3180/02

Charles Tannock El terrorismo y el proceso de paz en Oriente Medio E-3181/02

Charles Tannock Acceso a Kaliningrado E-3182/02

Astrid Thors Obstáculos a una competencia justa y abierta en el ámbito
de los contratos públicos - acceso a los documentos

P-3183/02

Robert Evans Prestación de invalidez P-3184/02

Alejo Vidal-Quadras Roca Impuesto autonómico sobre superficie ocupada por
grandes establecimientos comerciales

P-3185/02

Eluned Morgan Protección de las pensiones E-3186/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Regiones altamente dependientes de la pesca, estabilidad
relativa y acceso a los recursos pesqueros

E-3187/02

María Sornosa Martínez Protección de la LIC "Marjal de Almenara" E-3188/02

Adriana Poli Bortone Nueva reglamentación relativa al etiquetado del aceite de
oliva

E-3189/02

* * *
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TURNO DE PREGUNTAS
(B5-0494/02) del 22 y 23 de octubre de 2002

27 preguntas (artículo 43 del reglamento)

Autor Asunto N°

PREGUNTAS AL CONSEJO

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

La producción lechera en el marco de la revisión de la
Política Agrícola Común presentada por la Comisión

H-0606/02

Josu ORTUONDO
LARREA

Declaración de la Presidencia de la UE sobre la isla de Perejil H-0608/02

Alexandros ALAVANOS Dramática disminución de los ingresos de los productores de
algodón en Grecia

H-0610/02

Bart STAES Carácter coercitivo del código de conducta de la Unión
Europea sobre la exportación de armas

H-0612/02

Mihail PAPAYANNAKIS Corte Penal Internacional H-0616/02

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

Acuerdo de inmunidad con los Estados Unidos ante la Corte
Penal Internacional

H-0667/02

Sarah LUDFORD La Corte Penal Internacional H-0681/02

Efstratios KORAKAS Acuerdo UE-EE.UU. sobre expulsiones, operaciones
policiales secretas e intervención de las comunicaciones

H-0623/02

María IZQUIERDO ROJO Nuevas perspectivas de las relaciones con Libia H-0626/02

Lennart SACRÉDEUS Estatuto de país vecino para Ucrania H-0629/02

Bernd POSSELT UE - Macedonia H-0631/02

Olivier DUPUIS Secuestro del Ali Khanbiev, médico, en Chechenia H-0634/02

Paulo CASACA Derechos humanos H-0638/02

Konstantinos
ALYSSANDRAKIS

Fomento del Estado policial y la delación en un texto de
EUROPOL

H-0648/02
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PREGUNTAS A LA COMISIÓN

Raimon OBIOLS i GERMÀ Emergencia alimentaria en los campos de refugiados de
Tindouf

H-0645/02

Lennart SACRÉDEUS Acusación de que se financian actividades terroristas en
Palestina con fondos comunitarios

H-0630/02

José GIL-ROBLES GIL-
DELGADO

Expulsión de sacerdotes católicos de la Federación de Rusia H-0688/02

PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS
PARA ESTE PLENO DE SESIONES

Sra. SCHREYER

Erik MEIJER Preparación, adquisición y uso de un sistema de contabilidad
especial para su aplicación por la Comisión Europea

H-0707/02

Sr. VITORINO

María IZQUIERDO ROJO Discriminación por orientación sexual en la concesión de
visados

H-0654/02
/rev.1

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Lucha contra la pedofilia H-0659/02

Ioannis MARINOS Caracterización de terroristas como "presos políticos" H-0664/02

Sr. BYRNE

Richard CORBETT Mercados de ganado H-0613/02

Philip BUSHILL-
MATTHEWS

Seguridad de los alimentos H-0633/02

Mary BANOTTI Diabetes H-0639/02

Marit PAULSEN Salmonela y productos cárnicos H-0660/02

Jonas SJÖSTEDT Salmonella en la carne marinada H-0669/02

Joachim WUERMELING La prohibición de la exportación de cigarrillos - Convenio
marco de la OMS para la lucha antitabáquica

H-0673/02
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
OCTUBRE 2002

Institución
Número de
preguntas

presenta-das

Preguntas
tratadas en

sesión

Preguntas
con

respuesta
escrita

Preguntas
complemen-

tarias

Preguntas
que decaen
(ausencia
del autor)

Preguntas
retiradas

por el autor

Preguntas
prevista en

el O.D.
Representantes

de las Instituciones

Consejo 37 14 20 8 3 0 0 Sr. HAARDER

Comisión 71 13 58 7 0 0 0 Sr. NIELSON
Sr. PATTEN
Sra. SCHREYER
Sr. VITORINO
Sr. BYRNE

Total 108 27 78 15 3 0 0
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DECLARACIONES POR ESCRITO1

N° N° PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

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

23.09.2002 23.12.2002
6

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
17

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
16

16/2002 323.719 Freddy Blak El apoyo a la revisión intermedia de la política
agrícola común

02.10.2002 02.01.2003
7

17/2002 323.955 Jo Leinen, Alain Lamassoure, Cecilia
Malmström, Monica Frassoni y Mihail
Papayannakis

La elección del Presidente de la Comisión Europea
por el Parlamento Europeo

17.10.2002 17.01.2003
45

18/2002 324.277 James Provan, Jan Mulder y Terence
Wynn

La aplicación de la codecisión a las decisiones
adoptadas de conformidad con el artículo 37 del
Tratado

21.10.2002 21.01.2003
24

                                                     
1 Situación al 24.10.2002
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COMISIONES
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DESIGNACÍON DE PONENTES .......................................(Remisión : F = Fondo / O = Opinión)

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

MAIJ-WEGGEN
(PPE-DE)

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

AFCO (O) 04.11.02 C5-0417/02

GRUPO
PPE-DE

Ampliación: candidatos PECO, ayudas a
la agricultura y al desarrollo rural (mod.
Reg. 1268/1999/CE)

AGRI (F) 05.11.02 C5-0497/02

GRUPO
PSE

Policía sanitaria: esperma de bovinos,
intercambios e importaciones (mod. Dir.
88/407/(CEE)

AGRI (F) 05.11.02 C5-0478/02

GRUPO
VERTS/ALE

Semillas de plantas forrajeras: pruebas
conparativas comunitarias (mod.
directivas)

AGRI (F) 05.11.02 C5-0476/02

GRUPO
PSE

Reglamento financiero aplicable al
noveno Fondo Europeo de Desarrollo

CONT (F) 22.10.02 C5-0361/02

SBARBATI
(ELDR)

Nacionales de terceros países:
inmigración a efectos de estudios, de
formación profesional o voluntariado

EMPL (O) 23.10.02 C5-0502/02

JACKSON
(PPE-DE)

Política sanitaria: intensificación de los
controles sobre los movimientos de
ovinos y caprinos (modif. direct.
91/68/CE

ENVI (F) 04.11.02 C5-0477/02

DYBKJÆR
(ELDR)

Enseñanza superior: cooperación con
terceros países, programa ERASMUS
WORLD 2004-2008

FEMM (O) 05.11.02 C5-0360/02

EVANS
(VERTS/ALE)

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

FEMM (O) 05.11.02 C5-0392/02

MAYER
(PPE-DE)

Estatuto de la Sociedad Cooperativa
Europea: cometido de los trabajadores

JURI (O) 05.11.02 C3-0123/92

OREJA
(PPE-DE)

Nacionales de terceros países:
inmigración a efectos de estudios, de
formación profesional o voluntariado

JURI (O) 05.11.02 C5-0502/02
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

KLAMT
(PPE-DE)

Derechos de las víctimas de la
delincuencia: justicia reparadora, red de
puntos de contacto nacionales

LIBE (F) 05.11.02 C5-0467/02

NICHOLSON
(PPE-DE)

Trasporte aéreo: requisitos de seguro de
las compañías y operadores aéreos

RETT (F) 05.11.02 C5-0455/02

* * *
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN

Informes y Comunicaciones

Asunto Competencia Doc.

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la
evolución de los gastos de la Sección de Garantía del FEOGA -
Sistema de alerta - nº 8/2002

AGRI
CONT

SEC (02) 961
final

Documento de trabajo de la Comisión relativo al órgano
jurisdiccional previsto en materia de patentes comunitarias

ITRE
JURI

COM (02) 480
final

Comunicacion de La Comision al Parlamento Europeo y al Consejo:
la respuesta de la comunidad europea a las inundaciones en Austria,
Alemania y varios países candidatos -una iniciativa basada en la
solidaridad

AGRI
ENVI
RETT
BUDG

COM (02) 481
final

 reglamento del Consejo relativo a la vigilancia comunitaria de las
importaciones de hulla originarias de terceros países

ITRE COM (02) 482
final

Informe de la Comision al Consejo y al Parlamento Europeo: sobre
los resultados intermedios de los programas de orientación
plurianuales de las flotas pesqueras a 30 de junio de 2002

PECH COM (02) 483
final

Informe anual 2001 de la Comisión al Consejo y el Parlamento
Europeo sobre la política de desarrollo de la ce y la ejecución de la
ayuda exterior

ITRE
DEVE

COM (02) 490
final

Comunicación de la Comisión: más investigación paraeuropa -
objetivo: 3 % del PIB

ECON
JURI
ITRE

COM (02) 499
final

Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al
Comité Económico y Social sobre el derecho de préstamo público en
la Unión Europeap

CULT
ECON
JURI

COM (02) 502
final

* * *
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

Nº 131/02
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la visita del Primer Ministro japonés a Pyongyang

Bruselas, 19 de septiembre de 2002

La Unión Europea acoge con satisfacción las históricas conversaciones que celebraron en Pyongyang el
17 de septiembre último Junichiro Koizumi, Primer Ministro del Japón, y Kim Jong-il, Presidente de la
República Popular Democrática de Corea.

Después de la II Guerra Mundial, tanto los pueblos japonés y norcoreano como la comunidad internacional
esperaron durante mucho tiempo la adopción de medidas de reconciliación y normalización de las relaciones
entre el Japón y la RPDC. La actual iniciativa japonesa constituye una contribución loable a la consolidación
de la paz y la estabilidad en el Noreste Asiático.

La Unión Europea acoge con especial agrado el anuncio de que la RPDC se propone mantener la moratoria
sobre el lanzamiento de misiles durante el año 2003 y después de ese año, y abstenerse de amenazar la
seguridad del Japón. En un mismo orden de importancia, ambas partes confirmaron su disposición a respetar
el Derecho internacional, en particular los acuerdos internacionales relativos a cuestiones nucleares. La
Unión Europea espera que ese compromiso prepare el terreno para que el OIEA pueda llevar a cabo
inspecciones en la RPDC a corto plazo.

Por otra parte, la Unión Europea alienta a la RPDC a que ocupe un lugar estable en la comunidad mundial y
asuma las consiguientes responsabilidades.

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 Noruega e Islandia, países de la AELC miembros del
Espacio Económico Europeo.

* * *

Nº 132/02
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre el proceso de paz en Priente próximo

Bruselas, 20 de septiembre de 2002

Durante seis semanas no había habido víctimas civiles israelíes en la zona israelí delimitada por la Línea
verde. Este período de calma, sin embargo, se ha visto interrumpido por nuevos actos terroristas. La UE
condena sin reservas los ataques suicidas perpetrados el 18 de septiembre en Umm el-Fahm y en Tel Aviv
que han causado, al menos, la muerte de seis israelíes y muchos heridos.
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Estos atentados se han producido en el momento en que nacía la esperanza de que la reanudación de los
contactos entre las partes podría permitir impulsar el proceso político.

Presentamos nuestro más sincero y profundo pésame al Gobierno israelí y a las familias de las víctimas.

También recordamos a los niños palestinos y a sus padres que ayer fueron víctimas de un atentado en el patio
del colegio de la Escuela Primaria Zeif Yatta en Hebrón. Atentar deliberadamente contra niños en una
escuela constituye un acto especialmente aborrecible.

La UE lamenta que civiles de ambas partes sigan siendo víctimas de la violencia: horror del terrorismo en
las calles de Israel y brutalidad de la ocupación en los territorios palestinos.

La UE recuerda la declaración efectuada recientemente por el “Cuarteto” en su reunión de Nueva York el 17
de septiembre en la que deploraba y condenaba la violencia y el terror en el conflicto israelo-palestino y en la
que exponía las expectativas de la comunidad internacional de volver a la senda de la paz en este conflicto.

El 10 de septiembre la Unión Europea saludó con satisfacción las promesas de Fatah de que impediría
cualquier ataque contra civiles israelíes y su llamamiento a otros grupos palestinos para que hicieran lo
propio. Repetimos con firmeza este llamamiento. No se puede permitir que los terroristas frustren las
aspiraciones de todos aquellos que desean la paz en Oriente Próximo.

Instamos a los palestinos a colaborar con los EEUU y los socios en la región para reformar los servicios de
seguridad palestinos a fin de luchar contra el terrorismo, que ha socavado de manera tan grave las legítimas
aspiraciones del pueblo palestino. La UE reitera su disponibilidad a apoyar en el proceso de reforma.

La Unión Europea manifiesta su profunda preocupación por el despliegue de carros de combate en Ramala y
en la zona de la banda de Gaza. La Unión Europea hace un firme llamamiento a ambas partes para que
muestren su compromiso con la paz actuando con la máxima moderación. La fuerza no se vence con la
fuerza. El asedio del cuartel general de la presidencia palestina es contraproducente; la restricción de libertad
de movimiento de la autoridad palestina ni contribuye a luchar contra el terrorismo ni responde a las
legítimas preocupaciones de seguridad del pueblo israelí ni facilita al proceso necesario de reformas
respaldado por la comunidad internacional y más recientemente por el “Cuarteto”.

La Unión Europea confirma de nuevo su firme resolución a apoyar a aquellos que buscan una paz y una
seguridad permanentes. No cesaremos de trabajar hasta conseguir este objetivo tanto con las partes afectadas
de la región como con el “Cuarteto”.

* * *



INFORMACIONES GENERALES38

Boletín 18.11.2002 - ES - PE 320.292

Nº 133/02

Declaración de la presidencia en nombre de la Eunión Europea
sobre la situación en Côte d’Ivoire

Bruselas, 25 de septiembre de 2002

La Unión Europea condena los actos violentos perpetrados en Côte d’Ivoire contra el Gobierno legítimo y
lamenta la pérdida de vidas humanas que han provocado.

La Unión Europea reitera su compromiso con una solución política que incluya a todas las partes
involucradas, de acuerdo con el espíritu de reconciliación nacional iniciado en octubre de 2001, que apoyó
en su día.

Recuerda que, en todas las  medidas que se adopten como consecuencia de los acontecimientos acaecidos el
19 de septiembre de 2002, concederá la máxima importancia al respeto de la legalidad 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, y los países de la AELC miembros del Espacio Económico
Europeo.

* * *

Nº 134/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre

el propósito de Cuba de adherirse al TNP

Bruselas, 27 de septiembre de 2002

La UE acoge con satisfacción que Cuba, en el 57.º período de sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, haya anunciado que tiene el propósito de adherirse al Tratado sobre la no proliferación de
las armas nucleares (TNP) en calidad de Estado no poseedor de armas nucleares.

Esta decisión hace hincapié una vez más en el papel del Tratado como piedra angular del régimen de no
proliferación nuclear y fundamento esencial de la acción en favor del desarme nuclear. La Unión Europea
está firmemente comprometida con el fortalecimiento de los instrumentos multilaterales en el ámbito de la no
proliferación y el desarme. A este respecto, la Unión concede especial importancia a la adhesión de todos los
Estados al Tratado.

Por ello, la Unión Europea invita a todos los Estados que no lo hayan hecho aún a adherirse al Tratado en
calidad de Estados no poseedores de armas nucleares.

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

* * *
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Nº 135/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre Burundi

Bruselas, 30 de septiembre de 2002

La Unión Europea condena del modo más enérgico los graves acontecimientos que han tenido lugar en las
cercanías de Gitega, en el distrito de Itaba. Solicita que, mediante una investigación neutral e independiente,
se establezcan rápidamente los hechos y se identifique a los culpables para que sean perseguidos  y juzgados
según los procedimientos judiciales de rigor. La UE se muestra además consternada por la retención de
información relativa a esta grave violación del Derecho humanitario y del derecho a la vida, que constituye
un atentado a la dignidad humana.

La UE denuncia la escalada actual de violencia en el conflicto, no sólo porque impone sufrimientos añadidos
a la población, sino porque ninguna victoria militar podrá constituir la base de una paz duradera y de una
sociedad burundesa reconciliada consigo misma.

La UE hace un nuevo llamamiento urgente tanto a los grupos armados como al ejército, garante del orden,
para que respeten como es su obligación los derechos más elementales de la población civil, víctima del
conflicto, así como al Gobierno de Burundi, para que persiga judicialmente todos aquellos casos
comprobados de violaciones de sus derechos, con el fin de romper con la práctica de la impunidad.

Llama a todos los beligerantes al respeto de las reglas del Derecho de la guerra y del Derecho internacional
humanitario. Ninguna estrategia militar puede atentar contra el derecho a la vida y a la integridad física de
las poblaciones civiles inocentes en razón de su pretendida solidaridad pasiva o activa con uno u otro de los
beligerantes.

En un momento en el que se reanudan las negociaciones entre el gobierno de transición y los grupos
armados, la UE reitera de nuevo a todos los participantes en el conflicto su insistencia en lo urgente de
concluir de buena fe las negociaciones que deberán desembocar en un alto el fuego global e integrador, si es
que no se desea poner en peligro el frágil equilibrio del período de transición.

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

* * *
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Nº 136/02

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre el ataque en Karachi, Pakistán

Bruselas, 26 de septiembre de 2002

La Unión Europea deplora el insensato ataque contra un organismo de asistencia social en Karachi, que ha
causado la muerte de seis personas.

La UE expresa su más sentido pésame a las familias de las víctimas.

La UE considera que este ataque no debiera llevar a una oleada renovada de violencia.

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

* * *
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COMITÉ ECONOMICO Y SOCIAL EUROPEO

PLENO

DE LOS DÍAS 22, 23 y 24 DE OCTUBRE 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


INFORMACIONES GENERALES42

Boletín 18.11.2002 - ES - PE 320.292

I. CONSTITUCIÓN DEL NUEVO COMITÉ Y ELECCIÓN DEL PRESIDENTE

Este Pleno se caracterizó por la constitución del nuevo Comité, cuyos miembros
habían sido nombrados por el Consejo, el 17 de septiembre de 2002, para el periodo del 21 de
septiembre de 2002 hasta el 20 de septiembre de 2006 (véase el DO L 253 de 21.09.2002). Bajo la
presidencia del miembro de más edad se procedió a la elección de la nueva Mesa.

El Comité Económico y Social Europeo ha elegido a ROGER BRIESCH como
Presidente para un periodo de dos años (resultado de la votación: 173 votos a favor, 3 en contra, y
6 abstenciones). BRIESCH, de 69 años, sindicalista de la región francesa de Lorena, presidió
anteriormente el Grupo de los Trabajadores del CESE. Se ha elegido a los Sres. NIELSEN (Grupo
de Actividades Diversas – DK) y FRERICHS (Grupo de los Empresarios – D) como
Vicepresidentes del CESE.

II. TRABAJOS CONSULTIVOS

Durante la Sesión de trabajo, el Comité aprobó los siguientes dictámenes, de los
cuales uno es un dictamen exploratorio sobre la seguridad de los transportes, solicitado por la
Comisión.

– Seguridad de los transportes
Ponente: Sra. BREDIMA SAVOPOULOU (Empresarios – EL)

Referencias: Dictamen exploratorio – Cese 1156/2002

Puntos clave:

El CESE considera que será necesario adoptar medidas a nivel internacional que no
se limiten a intentar eliminar las consecuencias del terrorismo y de otras amenazas para la
seguridad, sino que además tengan en cuenta las causas del mismo, por lo que llama la atención
sobre la necesidad de:

– preparar adecuadamente los buques, las aeronaves y las instalaciones portuarias y
aeroportuarias para la posibilidad de ataques terroristas u otras formas de actos delictivos;

– reforzar la cooperación entre las diversas administraciones de los Estados miembros de la
Unión Europea (inmigración, aduanas, autoridades de los aeropuertos y de los puertos) y
coordinar los procesos decisorios en los foros internacionales y a nivel de la UE al objeto
de evitar posibles incoherencias entre las normas internacionales y las comunitarias;
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– aplicar y hacer cumplir de manera uniforme y sin discriminación los requisitos de
seguridad, que, por otra parte, deberán permitir el funcionamiento lo más eficaz posible de
los intercambios económicos;

– sopesar las nuevas medidas de seguridad en relación con los objetivos a que aspiran, sus
costes y su impacto en el tráfico. No deberían limitar los derechos humanos de los
ciudadanos ni el ordenamiento constitucional de los diferentes Estados.

Respecto a la financiación de la seguridad de los transportes, que actualmente varía
de un país a otro, el CESE estima que esta cuestión exige un enfoque armonizado en el seno de la
UE y que los gobiernos deberían ponerse de acuerdo con el fin de elaborar una política global que
permita financiar y garantizar el grado de seguridad más elevado posible en el transporte marítimo y
aéreo.

Contacto: Sr. Luis LOBO
(Telf.: 32 2 546 9717 – correo electrónico: Luis.Lobo@esc.eu.int)

– Propuesta de Decisión del Consejo por la que se adopta un programa plurianual (2003-
2005) para el seguimiento de eEurope, la difusión de las buenas prácticas y la mejora de
la seguridad de las redes y la información (MODINIS)
Ponente: Sr. RETUREAU (Trabajadores – F)

Referencias: COM(2002) 425 final - 2002/0187 (CNS) – CESE 1157/2002

Puntos clave:

El Comité suscribe plenamente el programa Modinis.

El CESE fomenta la evaluación comparativa como mecanismo común fiable de
análisis esencial para todos los estudios y acciones en el ámbito de la sociedad de la información.

El Comité apoya la prioridad concedida en el programa a las redes de banda ancha.
Igualmente, considera que el desarrollo de los accesos de alta velocidad constituye una necesidad
esencial para los europeos y debería considerarse un servicio de interés general, fácilmente
accesible en el conjunto del territorio comunitario y a un precio asequible.

El Comité recomienda, que el programa no solo prevea la promoción en la sociedad
de la sensibilización necesaria hacia las cuestiones de seguridad de las redes y de la información,
sino que también intente conciliar la necesaria protección de la información y de las redes con las
libertades civiles y los derechos de los usuarios

mailto:Luis.Lobo@cese.europa.eu
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Contacto: Sr. Raffaele del FIORE
(Telf.: 32 2 546 9794 – correo electrónico: Raffaeledelfiore@esc.eu.int)

– Drogodependencia
Ponente general: Sra. LE NOUAIL-MARLIERE (Trabajadores – F)

Referencias: COM(2002) 201 final - 2002/0098 (CNS) – CESE 1159/2002

Puntos clave:

El CESE señala que la Recomendación sometida a examen se refiere al objetivo de
reducción de los efectos nocivos de la droga sobre la salud, que trata principalmente de la
información y prevención de riesgos y de las respuestas específicas a la necesidad de reducir la
demanda, y no trata de la reducción de la oferta, pero lamenta que los objetivos definidos en ella no
incluyan una dimensión transversal que permita la sinergia entre las acciones llevadas a cabo en
diferentes ámbitos: salud, policía, educación, asuntos sociales y empleo.

Los factores de riesgo cambian constantemente y es preciso adaptar los factores de
protección.

La prevención y las formas de lucha contra las dependencias pueden integrarse en
programas de salud e higiene en el trabajo. La empresa no es forzosamente un lugar de riesgo para
que surja la dependencia de las drogas, pero sí puede ser un lugar en el que se prolonguen
indefinidamente las situaciones de dependencia ya creadas. Cuando sea necesario, convendrá hacer
partícipes a los interlocutores sociales, además de a los profesionales habituales del sector sanitario
y social, de la puesta en práctica de programas asociados de prevención o reinserción de
trabajadores que sufren de dependencias.

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

– Disposiciones en caso de catástrofes naturales excepcionales en los países candidatos
Ponente general: Sr. KIENLE (Empresarios – D)

Referencias: COM (2002) 519 final – 2002/0227 CNS – CESE 1161/2002

mailto:Raffaeledelfiore@cese.europa.eu
mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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Puntos clave:

El Comité aprueba la propuesta como un complemento lógico de la propuesta de la
Comisión para crear un Fondo de Solidaridad de la Unión Europea en caso de catástrofes naturales.

Por otro lado, el Comité lamenta los enormes problemas con los que ha chocado la
puesta en marcha del instrumento de preadhesión Sapard y las dificultades administrativas que
entraña su aplicación.

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

– Fondo de Solidaridad de la Unión Europea
Ponente: Sr. KIENLE (Empresarios – D)

Referencia: COM(2002) 514 final - 2002/0228 (CNS) – CESE 1158/2002

Puntos clave:

El CESE respalda la propuesta de la Comisión. Recomienda la elaboración de
criterios claros de elegibilidad para movilizar los recursos del Fondo de solidaridad. El Comité
reconoce la necesidad de ayudas a través también de otros instrumentos financieros comunitarios y
destaca la importancia de la prevención de riesgos de inundación.

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

– Prórroga de un tipo reducido del IVA (intensidad de mano de obra)
Ponente: Sr. LADRILLE (Trabajadores – B)

Referencia: COM (2002) 525 final – 2002/0230 (CNS) – CESE 1160/2002

Puntos clave:

El Comité aprueba la propuesta de la Comisión

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

* * *

mailto:georgine.willems@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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Relación de
resoluciones y decisiones aprobadas,

temas debatidos en sesión y curso dado

Este documento está disponible en :

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

Sección elaborada por la Dirección General de Comisiones y Delegaciones

SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS
DEL PARLAMENTO EUROPEO

http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm
http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
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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
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Page: 2
Type: http:

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

Page: 3
Type: http:

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

Page: 41
Type: http:

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

Page: 43
Type: mailto

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

Page: 44
Type: mailto

Old: mailto:Raffaeledelfiore@esc.eu.int
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