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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 37/02 Nueva reglamentación relativa a los grupos de visitantes

Nº 38/02 Calendario de reuniones oficiales del Parlamento Europeo en 2003

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

* * *



COMPOSICIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 7

Boletín 13.01.2003 - ES - PE 327.464

COMPOSICIÓN DEL PARLAMENTO
EUROPEO



COMPOSICIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO8

Boletín 13.01.2003 - ES - PE 327.464

NOMBRAMIENTOS/RENUNCIAS/FINES DE MANDATO

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

En la sesión plenaria del 19 de deciembre  de 2002, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección de:

Sr. Graham H. BOOTH

en sustitución de Sr. Michael John HOLMES (NI/UK) , con efectos a partir del 18 de deciembre de
2002.

Sr. Booth, se ha adherido al Grupo EDD.

* * *
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COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

En la sesión del 16 de deciembre de 2002, el Parlamento Europeo tomó nota de que:

el Sr. Jean-Thomas NORDMANN

se ha adherido al Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas (ELDR) con efecto
a partir del 16 de deceimbre  de 2002.

* * *
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PREGUNTAS ESCRITAS (Situación a 23.12.2002)

Autor Asunto Número

Olivier Dupuis Cumbre UE-Rusia E-3446/02

Bob van den Bos Situación de los derechos humanos en el Irán/Resolución
en la Tercera Comisión de la Asamblea General de las
Naciones Unidas

E-3447/02

Eluned Morgan Pensiones e insolvencia P-3448/02

Glyn Ford Autorización para los profesionales de la biotecnología E-3449/02

Avril Doyle Presencia de uranio en el agua potable E-3450/02

Eluned Morgan Agricultura y SIGC E-3451/02

Carlos Bautista Ojeda SIG de la Comunidad Autónoma de Andalucía E-3452/02

Christopher Huhne Integración económica P-3453/02

Christopher Heaton-Harris Creación de un Fiscal Europeo P-3454/02

Giacomo Santini Epidemia de influenza aviar en Italia P-3455/02

Christopher Heaton-Harris Reconocimiento de licencias para carreras de automóviles
en la Unión Europea

E-3456/02

Christopher Heaton-Harris Eurocost E-3457/02

Christopher Heaton-Harris Fiscalidad del biodiesel en Alemania y Francia E-3458/02

Christopher Heaton-Harris Libertad religiosa en Hungría E-3459/02

Christopher Heaton-Harris Establecimiento de un fiscal europeo E-3460/02

Christopher Heaton-Harris Establecimiento de un fiscal europeo E-3461/02

Christopher Huhne Integración económica E-3462/02

Christopher Huhne Integración económica E-3463/02

Cristiana Muscardini Desaparición de un fármaco en Italia E-3464/02

Sérgio Marques Capítulo medioambiental del programa Poseima E-3465/02

Eluned Morgan Hermanamiento de ciudades E-3466/02

Graham Watson Tratamiento eficaz de la tuberculosis: progreso E-3467/02

Graham Watson Lince ibérico E-3468/02

Ward Beysen Concentración del mercado de electricidad checo en el
proceso de ampliación

E-3469/02
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Luis Berenguer Fuster El déficit en la tarifa eléctrica española, ¿supuesto de
ayuda pública ilegal?

E-3470/02

Roberta Angelilli Gestión de los fondos para los términos municipales de
Fiumicino (Aravona, Fregene, Focene, Maccarese,
Palidoro, Passoscuro, Torrimpietra)

E-3471/02

Hanja Maij-Weggen Control suplementario de mercancías destinadas a los
Estados Unidos a través de puertos europeos

E-3472/02

Herbert Bösch El nuevo contable de la Comisión E-3473/02

Ioannis Marinos Extraños requisitos en una convocatoria de contratación
de personal en Grecia

E-3474/02

Benedetto Della Vedova Ayudas estatales a las empresas públicas de radio y
televisión

E-3475/02

Jan Mulder Régimen marco europeo para una contribución del
consumidor a la financiación de los costes de las pruebas
de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB)

E-3476/02

Gerhard Schmid Discriminación por razón de la nacionalidad en
Amsterdam (Países Bajos)

E-3477/02

Gerhard Schmid Discriminación por razón de la nacionalidad en Bayeux
(Francia)

E-3478/02

Philippe Herzog Extensión del método Lamfalussy y supervisión financiera E-3479/02

Francesco Fiori y Paolo Bartolozzi Aceite de oliva E-3480/02

Michiel van Hulten Contrato público belga para el desarrollo del barrio
europeo

E-3481/02

Freddy Blak Nepotismo en la Dirección General de Agricultura de la
Comisión

P-3482/02

Eryl McNally Garantías bancarias exigidas a las pequeñas
organizaciones que participan en los proyectos
SAVE/ALTENER

P-3483/02

Charles Tannock El hundimiento del Prestige y la inspección de buques P-3484/02

Jaime Valdivielso de Cué Bloqueo carreteras francesas P-3485/02

Roger Helmer Revisión de la política relativa a las T-TEN (Redes
transeuropeas de transportes)

E-3486/02

Charles Tannock Régimen fiscal de Gibraltar E-3487/02

Charles Tannock y Christopher
Heaton-Harris

Fraude en la Unión Europea y cese de funciones de la
auditora interna Marta Andreasen

E-3488/02
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Charles Tannock y Theresa Villiers Los intentos de la Comisión por flexibilizar el mercado
laboral y la Directiva sobre los trabajadores cedidos por
empresas de trabajo temporal

E-3489/02

Bill Newton Dunn y otros Posibilidad de que los concejos del Reino Unido puedan
beneficiarse del programa de hermanamiento de ciudades
de la UE

E-3490/02

Renzo Imbeni Adaptación de la profesión de agente de aduanas en el
marco de la ampliación

E-3491/02

Renzo Imbeni Adaptación de la profesión de agente de aduanas en el
marco de la ampliación

E-3492/02

Colette Flesch Reincorporación a Bruselas de dos funcionarios de la
Representación de la Comisión en París

E-3493/02

Cristiana Muscardini Masacres en Nigeria E-3494/02

Camilo Nogueira Román Construcción de un campo de golf en O Grove (Galicia),
en una zona de la Red Natura

E-3495/02

Paulo Casaca Ayudas de Estado para pequeñas empresas de cabotaje en
Azores

P-3496/02

Claude Moraes Violaciones de los derechos humanos en el Irán P-3497/02

Robert Evans Petición n° 566/2000 P-3498/02

Franz Turchi Centro para hijos discapacitados de funcionarios europeos P-3499/02

Roberta Angelilli Seguridad en las escuelas de Roma P-3500/02

Markus Ferber Aplicación de la Directiva 89/130/CEE, de 13 de febrero
de 1989, relativa a la armonización del establecimiento
del producto nacional bruto a precios de mercado

E-3501/02

Robert Evans Cría de osos para la obtención de bilis en China E-3502/02

Robert Evans Aves silvestres atrapadas en los cordeles de los palangres E-3503/02

Robert Evans Directiva sobre acciones inhibitorias en materia de
protección de los intereses de los consumidores

E-3504/02

Robert Evans La persistente situación de encarcelamiento de Ngawang
Sandrol

E-3505/02

Robert Evans El trato recibido por Siham Qandah en Jordania E-3506/02

Giacomo Santini Epidemia de gripe aviar E-3507/02

Mario Borghezio Los trabajadores de la Fiat, sin garantías, a diferencia de
los de la Opel

E-3508/02
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Erik Meijer Supresión de la posibilidad del comercio pequeño e
incidental de efectuar envíos postales transfronterizos con
pago a la entrega

E-3509/02

Erik Meijer Diferencia entre las políticas de transporte aéreo nacional
y europeo para la conclusión de acuerdos sobre cielos
abiertos (open skies) y desplazamiento de compañías
aéreas por nuevos operadores

E-3510/02

Erik Meijer Sentencia del Tribunal de Justicia sobre acuerdos
bilaterales de transporte aéreo de los Estados miembros de
la UE con otros Estados y consecuencias de la falta de
colaboración por parte de los Estados miembros

E-3511/02

Herman Vermeer Problemática de reconocimiento mutuo en el puerto de
Amberes en relación con los visados concedidos por un
Estado signatario de Schengen

E-3512/02

Konstantinos Hatzidakis Violación de la normativa comunitaria en materia de
medio ambiente en Grecia

E-3513/02

Paulo Casaca Ejecución del Fondo de Cohesión en Portugal E-3514/02

Theodorus Bouwman Consecuencias de la sentencia Simap de 3 de octubre de
2000 (C-303/98) para la directiva sobre la ordenación del
tiempo de trabajo 2000/34/CE y la práctica laboral del
cuerpo de bomberos profesionales de la ciudad de
Rotterdam

P-3515/02

Caroline Lucas Posible construcción de un aeropuerto en las marismas del
norte de Kent, en el Reino Unido

P-3516/02

Chris Davies Política Pesquera Común P-3517/02

Ursula Schleicher Etiquetado de productos P-3518/02

Ursula Schleicher Estatuto y financiación de los partidos políticos europeos E-3519/02

Ursula Schleicher Estatuto y financiación de los partidos políticos europeos E-3520/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Inspecciones portuarias E-3521/02

Bart Staes Derechos de televisión para la Liga de Campeones -
conflicto entre recogida de información y derechos de
autor

E-3522/02

Konstantinos Hatzidakis Déficit "encubierto" de Grecia en el 2001 P-3523/02

Antonios Trakatellis Obras defectuosas en Grecia: accidentes en Kifissos y en
el puente de la circunvalación de Paiania

E-3524/02

Concepció Ferrer Trabas comerciales en los países candidatos a la
ampliación

E-3525/02
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Olivier Dupuis La prohibición de viajar de la que es objeto el Sr. Sadri
Khiari

E-3526/02

Ian Hudghton Parque nacional de Biebrza, Polonia P-3527/02

Amalia Sartori Financiaciones indirectas al Gobierno de Myanmar E-3528/02

Bartho Pronk Régimen legal sobre la paga de vacaciones E-3529/02

Erik Meijer Competencia entre grandes puertos con traspaís común y
despilfarro de fondos públicos para vencer a la
competencia

E-3530/02

Paulo Casaca Valor de los gastos del pasado en el presupuesto de 2002
de Portugal

E-3531/02

Paulo Casaca Características poco corrientes de los déficit E-3532/02

Paulo Casaca Desconocimiento del presupuesto del Estado portugués E-3533/02

Brice Hortefeux Diversidad lingüística P-3534/02

Patricia McKenna Eliminación de las canales infectadas por EEB P-3535/02

Christopher Huhne Informe STAR 21 E-3536/02

Christopher Huhne Revisión STAR 21 E-3537/02

Christopher Huhne Comercio de material militar E-3538/02

Chris Davies Medicamentos a precio preferente reimportados
ilegalmente a la Unión

E-3539/02

Chris Davies Desigualdades en materia de salud E-3540/02

Glenys Kinnock Defensor de los intereses comerciales de los países en
desarrollo

E-3541/02

Glenys Kinnock Ayuda vinculada al comercio E-3542/02

Glenys Kinnock El Sáhara Occidental E-3543/02

Pedro Aparicio Sánchez y
Alejandro Cercas

Discriminación de pensionistas españoles, ex-trabajadores
en Gibraltar

E-3544/02

Michel-Ange Scarbonchi Creación de un cuerpo de guardacostas europeo E-3545/02

Michel-Ange Scarbonchi Creación de un cuerpo de guardacostas europeo E-3546/02

Michl Ebner Las cooperaciones suprarregionales y su exclusión de
EURES

E-3547/02

Cristiana Muscardini, Antonio
Mussa y Sergio Berlato

Intervención de la Unión Europea en relación con las
catástrofes naturales que han afectado al norte de Italia

E-3548/02



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 17

Boletín 13.01.2003 - ES - PE 327.464

Benedetto Della Vedova Compatibilidad de la Ley de 3 de febrero de 1963 n° 69
con la libertad de circulación de los trabajadores en la
Comunidad Europea garantizada por el Tratado CE

P-3549/02

John Cushnahan Glutamato monosódico (E621) P-3550/02

Charles Tannock Artículo 23 de la legislación de Hong Kong y los derechos
de los practicantes de Falun Gong en China

E-3551/02

Jean-Maurice Dehousse Discriminación laboral en las Escuelas Europeas E-3552/02

Marco Cappato Graves violaciones de la libertad de culto en Belarús E-3553/02

Erik Meijer Reducción del período transitorio para la retirada de los
petroleros de casco simple con motivo de la devastadora
catástrofe ante la costa de Galicia

E-3554/02

Hans-Peter Martin Derecho de recurso de las corporaciones regionales y
locales

P-3555/02

Dorette Corbey Acuerdos medioambientales P-3556/02

Marie Isler Béguin Creación de un banco europeo para la prevención y
reconstrucción medioambiental

E-3557/02

Marie Isler Béguin Creación de un banco europeo para la prevención y
reconstrucción medioambiental

E-3558/02

Cristiana Muscardini Anulación del período de sesiones ACP E-3559/02

Olivier Dupuis Propuesta de introducción del artículo 23 en la legislación
de Hong Kong

E-3560/02

Chris Davies Carne de animales salvajes E-3561/02

Chris Davies Directiva en materia de complementos alimenticios E-3562/02

Brice Hortefeux Seguridad marítima E-3563/02

Marialiese Flemming Normas de bienestar de los animales armonizadas a nivel
comunitario

E-3564/02

Markus Ferber Acuerdo entre la Unión Europea e Israel E-3565/02

Freddy Blak Contratos entre Eurostat y la empresa Eurogramme E-3566/02

Bart Staes y Jan Dhaene Solicitud de un nombre de dominio ".eu" E-3567/02

Luisa Morgantini La diversidad religiosa y cultural de Israel en peligro P-3568/02

Jonas Sjöstedt Situación de los reactores nucleares poco seguros
ubicados en los países candidatos

E-3569/02

Jonas Sjöstedt Importación de vino a Suecia por parte de particulares E-3570/02

Jonas Sjöstedt Propuesta de introducir una cláusula de confidencialidad
en el VI Programa marco de Investigación

E-3571/02
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Ilda Figueiredo Ayudas comunitarias a las empresas ARA y GRANIT,
que pertenecen al mismo grupo internacional

E-3572/02

Ilda Figueiredo Apartado 2 del artículo 299 y cohesión económica y social
en Azores

E-3573/02

Ilda Figueiredo Regiones ultraperiféricas y ampliación E-3574/02

Ioannis Averoff Aplicación deficiente del SIGC en Grecia P-3575/02

Herbert Bösch Fomento de la movilidad transfronteriza de los
trabajadores - EURES

E-3576/02

Elisabeth Schroedter Destrucción de las lagunas de Lacoma y del
Hammersgraben (Brademburgo), zona de importantes
dimensiones que podría acogerse a la Directiva relativa a
la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y
flora silvestres

E-3577/02

Olivier Dupuis Persecuciones de las que son víctimas los miembros de la
Iglesia católica no oficial en la República Popular China

E-3578/02

Toine Manders Subvenciones estatales a los equipos de fútbol profesional E-3579/02

Joaquim Miranda Libre circulación y cooperación entre Estados miembros
en materia de educación

E-3580/02

Camilo Nogueira Román Las aparentes decisiones adoptadas por el Presidente del
Gobierno español y el Presidente de la República Francesa
respecto al alejamiento de los corredores marítimos por
los que pueden navegar buques del tipo del Prestige

E-3581/02

Camilo Nogueira Román Estado de aplicación de los paquetes de medidas "Erika"
por parte de los Estados miembros de la UE

E-3582/02

Camilo Nogueira Román Valoración de los costes económicos de la catástrofe del
Exxon Valdez frente a las costas de Alaska y previsiones
referentes a la catástrofe del Prestige frente a las costas de
Galicia

E-3583/02

Camilo Nogueira Román Los paquetes de medidas "Erika" y la Ley de
contaminación por petróleo (Oil Pollution Act) adoptada
en 1990 por EE.UU.

E-3584/02

Camilo Nogueira Román Ubicación de la Agencia Europea de Seguridad Marítima E-3585/02

Camilo Nogueira Román Ubicación de la Agencia Europea de Seguridad Marítima E-3586/02

Camilo Nogueira Román Declaración de las costas de Galicia como zona
catastrófica de la UE a consecuencia del naufragio del
Prestige

E-3587/02
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Camilo Nogueira Román Declaración de las costas de Galicia como zona
catastrófica de la UE a consecuencia del naufragio del
Prestige

E-3588/02

Camilo Nogueira Román Medidas específicas adoptadas por el Consejo para
prevenir y paliar las consecuencias de las catástrofes
marítimas ocurridas en el importantísimo corredor situado
frente a las costas gallegas

E-3589/02

Camilo Nogueira Román Medidas específicas adoptadas por la Comisión para
prevenir y paliar las consecuencias de las catástrofes
marítimas ocurridas en el importantísimo corredor situado
frente a las costas gallegas

E-3590/02

Camilo Nogueira Román Los paquetes de medidas "Erika" y la Ley de
contaminación por petróleo (Oil Pollution Act) adoptada
en 1990 por EE.UU.

E-3591/02

Camilo Nogueira Román Declaración de Galicia como territorio altamente
dependiente de la pesca

E-3592/02

Camilo Nogueira Román Iniciativas de la Unión Europea respecto a la modificación
del Derecho marítimo internacional - Intrincada situación
jurídica de los buques petroleros

E-3593/02

Camilo Nogueira Román Iniciativas de la Unión Europea para asegurar que las
tripulaciones de los buques con carga peligrosa que
naveguen por aguas europeas tengan la preparación
técnica y profesional adecuada y exigible

E-3594/02

Camilo Nogueira Román Medidas que han de adoptarse para evitar que los restos
hundidos del Prestige continúen vertiendo el fuel-oil que
transportaba

E-3595/02

Camilo Nogueira Román Buques de limpieza frente a catástrofes como la del
Prestige

E-3596/02

Camilo Nogueira Román Fondos de la Unión Europea destinados a paliar las
consecuencias económicas, sociales y ecológicas de la
catástrofe del Prestige en las costas de Galicia

E-3597/02

Camilo Nogueira Román Valoración de los costes económicos de la catástrofe del
Exxon Valdez frente a las costas de Alaska y previsiones
referentes a la catástrofe del Prestige frente a las costas de
Galicia

E-3598/02

Camilo Nogueira Román Recuperación de los recursos pesqueros y marisqueros de
Galicia después de la catástrofe del Prestige

E-3599/02

Camilo Nogueira Román Estado de aplicación de los dos paquetes de medidas
"Erika" por parte de los Estados miembros de la UE

E-3600/02
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Camilo Nogueira Román Consecuencias medioambientales del tipo de fuel-oil
transportado por el buque Prestige - Acciones previstas
para paliar las consecuencias permanentes de la
contaminación

E-3601/02

Paulo Casaca Nuevo fondo para indemnizar a las víctimas de la
contaminación

E-3602/02

Paulo Casaca "La Unión Europea en la vanguardia de la seguridad
marítima"

E-3603/02

Paulo Casaca Control portuario del buque Prestige E-3604/02

Helle Thorning-Schmidt y Torben
Lund

El euro y las reacciones alérgicas contra el níquel E-3605/02

Dieter-Lebrecht Koch El turismo de autocaravana E-3606/02

Mary Banotti Intercambiabilidad de sellos postales en la zona del euro E-3607/02

Cristiana Muscardini Ampliación de la OTAN y política de defensa de la UE E-3608/02

Cristiana Muscardini Protección de las lenguas europeas E-3609/02

Jules Maaten Papel de los Países Bajos y de los demás gobiernos de la
UE en la posible prohibición de los cigarrillos de
chocolate

E-3610/02

Kathleen Van Brempt Seguridad de los automóviles E-3611/02

Bob van den Bos Cláusula de derechos humanos E-3612/02

Paulo Casaca Suspensión de ayudas del Fondo de Cohesión para
Portugal

E-3613/02

Concepció Ferrer Importaciones de materias primas de Marruecos y el
sector del cuero europeo

P-3614/02

Benedetto Della Vedova y Marco
Cappato

Ayudas públicas del Gobierno francés a France Telecom E-3615/02

Erik Meijer Salidas regulares y seguras con buques en rutas fijas
amenazadas por la prohibición de acuerdos sobre las
tarifas y la autorización de descuentos secretos

E-3616/02

Erik Meijer El fomento a escala europea de alternativas a la deficiente
integración de los diferentes grupos de población y a la
creación de comunidades separadas

E-3617/02

Erik Meijer Distorsión de la política medioambiental a través de la
oferta de vuelos extremadamente baratos en la UE por
parte de una compañía aérea no europea

E-3618/02

María Sornosa Martínez Recuperación de las zonas LIC dañadas por el accidente
del "Prestige"

P-3619/02
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Wolfgang Ilgenfritz Estatus de la isla de Jersey en la Unión Europea P-3620/02

Ian Hudghton Mataderos locales - Islas Occidentales de Escocia P-3621/02

Paulo Casaca Conflictos de intereses en la Comisión P-3622/02

Helmut Kuhne Utilización posiblemente incorrecta de fondos de la UE en
Portugal

E-3623/02

Olivier Dupuis Tailandia: regreso forzado del Sr. Sok Yuen a Camboya E-3624/02

Paolo Costa y otros Seguridad marítima E-3625/02

Alexandros Alavanos Aplicación de la Directiva 1999/70/CE por parte de
Grecia

P-3626/02

Kathleen Van Brempt Aumento de los precios de los juguetes P-3627/02

Mihail Papayannakis Construcción de un museo en el parque Rizari E-3628/02

Alexandros Alavanos Aplicación de la legislación comunitaria en materia de
salud y seguridad en Grecia

E-3629/02

Bill Newton Dunn Límite del número de cigarrillos que pueden sacarse de
España

E-3630/02

Bill Newton Dunn Pago de multas impuestas por el TJCE E-3631/02

Isidoro Sánchez García Medidas para evitar/compensar catástrofes similares al
hundimiento del "Prestige"

E-3632/02

Miquel Mayol i Raynal Acuerdo de Asociación UE-Chile y respeto de los
derechos del pueblo mapuche

E-3633/02

Miquel Mayol i Raynal Acuerdo de Asociación UE-Chile y respeto de los
derechos del pueblo mapuche

E-3634/02

Kathleen Van Brempt Contenido de los envases de los bienes de consumo E-3635/02

Niall Andrews Ayuda humanitaria y controles de inmigración P-3636/02

Christopher Huhne Integración económica E-3637/02

Christopher Huhne Activos bancarios E-3638/02

Daniel Hannan Ayuda a la Toscana E-3639/02

Juan Ojeda Sanz, Manuel Pérez
Álvarez y Roy Perry

Revalorización de pensiones en Gibraltar E-3640/02

Ole Sørensen Producción cinematográfica - Ayuda al objetivo 2 P-3641/02

Emmanouil Bakopoulos Detención del Sr. Apostolos Mangouras P-3642/02

Olivier Dupuis Repatriación forzosa de los refugiados chechenos del
campo de Imán, en Aki Yurt

P-3643/02
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Hanja Maij-Weggen Encarcelación de Shaiboub E-3644/02

Hanja Maij-Weggen Encarcelamiento de Shakir E-3645/02

Hanja Maij-Weggen Detención de Juan Carlos González Leiva E-3646/02

Hanja Maij-Weggen Presos UPDF en Uganda E-3647/02

Hanja Maij-Weggen Libertad de religión en Lao E-3648/02

Mathieu Grosch Formación y habilitación de personal ferroviario P-3649/02

Paul Rübig Licitaciones más idóneas para la participación de PYMEs
en los programas para terceros países

P-3650/02

Antonio Di Pietro Desmantelamiento de la empresa HMC Pubblicità P-3651/02

Hanja Maij-Weggen Revisión del proceso por los acontecimientos de El
Kosheh

E-3652/02

Rosa Miguélez Ramos Marea negra en Galicia: restricciones buques monocasco E-3653/02

Rosa Miguélez Ramos Marea negra en Galicia: legislación EE.UU. E-3654/02

Rosa Miguélez Ramos Marea negra en Galicia; sectores más afectados E-3655/02

Rosa Miguélez Ramos Marea negra en Galicia: daños a la pesca E-3656/02

Rosa Miguélez Ramos Marea negra en Galicia: alejamiento del Corredor de
Finisterre

E-3657/02

Rosa Miguélez Ramos Marea negra en Galicia: vertidos ocasionales E-3658/02

Rosa Miguélez Ramos Marea negra en Galicia: recursos financieros E-3659/02

Rosa Miguélez Ramos Marea negra en Galicia: declaraciones de la Comisaria de
Transportes

E-3660/02

Rosa Miguélez Ramos Marea negra en Galicia: red Natura 2000 E-3661/02

Marie Isler Béguin Modificación del acuerdo 12-40 VHA  que vincula la
OMS a la AIEA

E-3662/02

Marie Isler Béguin Modificación del acuerdo 12-40 VHA  que vincula la
OMS a la AIEA

E-3663/02

Olivier Dupuis Técnicas de "webjacking" utilizadas por las autoridades
de Pekín para bloquear los sitios no deseados

E-3664/02

Paul Rübig Armonización de los sistemas europeos de peaje basados
en la distancia de trayecto de los vehículos comerciales

E-3665/02

Emmanouil Bakopoulos Accidente del petrolero Moskovskiy Festival E-3666/02

Emmanouil Bakopoulos Expulsión del petrolero Enalios Titan por parte de la
Marina francesa

E-3667/02
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Emmanouil Bakopoulos Causa del naufragio del petrolero Prestige E-3668/02

Emmanouil Bakopoulos Accidente de un buque cisterna con el Oklahoma City E-3669/02

Joan Vallvé Coste de la eliminación de residuos generados en la
cadena de sacrificio de los animales

E-3670/02

Patricia McKenna Contaminación atmosférica debido a la industria cerámica
en Castellón, España

E-3671/02

Antonio Di Pietro Ejercicio de la estomatología E-3672/02

Antonio Di Pietro Crisis laboral en las industrias del polo electrónico de
L'Aquila

E-3673/02

Paolo Pastorelli Impuesto aplicado a los criadores de purasangres ("Foal
Levy")

E-3674/02

Cristiana Muscardini Europa y el terrorismo palestino E-3675/02

Toine Manders Incapacidad laboral E-3676/02

Bart Staes El tratamiento de la leucemia mediante células madre
extraídas de la sangre del cordón umbilical

E-3677/02

Dorette Corbey Parque eólico alemán en las cercanías de Bellingwolde P-3678/02

Alexander Radwan Busquin: la UE debería ser una "verdadera potencia
espacial" (artículo publicado en European Voice, 19 de
septiembre, página 8 - noticias)

E-3679/02

Fernando Fernández Martín Zimbabwe E-3680/02

Fernando Fernández Martín Zimbabwe E-3681/02

Fernando Fernández Martín Salomón E-3682/02

Fernando Fernández Martín Salomón E-3683/02

Fernando Fernández Martín Seychelles E-3684/02

Fernando Fernández Martín Seychelles E-3685/02

Fernando Fernández Martín Senegal E-3686/02

Fernando Fernández Martín Senegal E-3687/02

Fernando Fernández Martín Santo Tomé y Príncipe E-3688/02

Fernando Fernández Martín Santo Tomé y Príncipe E-3689/02

Fernando Fernández Martín Samoa E-3690/02

Fernando Fernández Martín Samoa E-3691/02

Fernando Fernández Martín San Vicente y las Granadinas E-3692/02

Fernando Fernández Martín San Vicente y las Granadinas E-3693/02
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Fernando Fernández Martín Santa Lucía E-3694/02

Fernando Fernández Martín Santa Lucía E-3695/02

Fernando Fernández Martín Togo E-3696/02

Fernando Fernández Martín Togo E-3697/02

Fernando Fernández Martín Tanzanía E-3698/02

Fernando Fernández Martín Tanzanía E-3699/02

Fernando Fernández Martín Swazilandia E-3700/02

Fernando Fernández Martín Swazilandia E-3701/02

Fernando Fernández Martín Suriname E-3702/02

Fernando Fernández Martín Suriname E-3703/02

Fernando Fernández Martín El Sudán E-3704/02

Fernando Fernández Martín El Sudán E-3705/02

Fernando Fernández Martín Sudáfrica E-3706/02

Fernando Fernández Martín Sudáfrica E-3707/02

Fernando Fernández Martín Uganda E-3708/02

Fernando Fernández Martín Uganda E-3709/02

Fernando Fernández Martín Zambia E-3710/02

Fernando Fernández Martín Zambia E-3711/02

Fernando Fernández Martín Sierra Leona E-3712/02

Fernando Fernández Martín Sierra Leona E-3713/02

Fernando Fernández Martín Somalia E-3714/02

Fernando Fernández Martín Somalia E-3715/02

Fernando Fernández Martín Tonga E-3716/02

Fernando Fernández Martín Tonga E-3717/02

Fernando Fernández Martín Tuvalu E-3718/02

Fernando Fernández Martín Tuvalu E-3719/02

Fernando Fernández Martín Trinidad y Tobago E-3720/02

Fernando Fernández Martín Trinidad y Tobago E-3721/02

Fernando Fernández Martín Vanuatu E-3722/02

Fernando Fernández Martín Vanuatu E-3723/02
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Fernando Fernández Martín El Chad E-3724/02

Fernando Fernández Martín El Chad E-3725/02

Glenys Kinnock Programa Comenius E-3726/02

Patricia McKenna Jaulas acondicionadas para gallinas ponedoras E-3727/02

Giacomo Santini Supresión del tren nº 299 E-3728/02

Erik Meijer Legalización dentro de la UE de la oposición iraní en el
exilio que lucha por una democracia pluralista y que se
opone a la dictadura teocrática

E-3729/02

Erik Meijer Medidas contra la importación de alimentos americanos
que, sin indicar su composición ni origen, contienen
componentes genéticamente modificados

E-3730/02

Marianne Thyssen Informe sobre la aplicación de la Directiva 98/6/CE de
16/02/1998 relativa a la protección de los consumidores
en materia de indicación de los precios de los productos
ofrecidos a los consumidores

P-3731/02

Philip Bradbourn Galileo P-3732/02

Graham Watson Inspecciones sobre el terreno de los cultivos modificados
genéticamente

E-3733/02

Caroline Lucas Ayuda y supervivencia del sector caribeño del plátano E-3734/02

Caroline Lucas Cuotas y supervivencia del sector caribeño del plátano E-3735/02

Olivier Dupuis Caso de  Fang Jue E-3736/02

Ilda Figueiredo "ABEJ - Solidarités" E-3737/02

Ilda Figueiredo Despidos en Euronews E-3738/02

Gabriele Stauner Mejoras de sueldo percibidas sin fundamento jurídico por
los miembros de la Comisión

E-3739/02

Gabriele Stauner Cuentas anuales para el ejercicio 2001 E-3740/02

Miet Smet Utilización de los créditos de la línea B2-142 P-3741/02

Gabriele Stauner Conflictos de intereses P-3742/02

Hanja Maij-Weggen Ejecución de ciudadanos tibetanos en China P-3743/02

Proinsias De Rossa Cinturones de seguridad en los autobuses escolares E-3744/02

Proinsias De Rossa Inspecciones aleatorias de seguridad vial E-3745/02

Olivier Dupuis Tíbet/China: condena a muerte de Tenzin Deleg Rinpoche
y Lobsang Dhondup

E-3746/02

Cristiana Muscardini Test HPV: ¿un privilegio? E-3747/02
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Francesco Speroni Población de los Estados miembros P-3748/02

Glenys Kinnock Financiación del desarrollo E-3749/02

Mario Mauro Relaciones de la UE con la República de Suriname E-3750/02

Hanja Maij-Weggen Desaparición de Arjan Erkel en Dagestán E-3751/02

Kathleen Van Brempt Palladium E-3752/02

Kathleen Van Brempt Impuesto sobre el queroseno E-3753/02

Jan Andersson Aplicación del Acuerdo de Schengen en el aeropuerto de
Francfort

E-3754/02

Antonios Trakatellis Indemnización de los agricultores por los destrozos
debidos a las inclemencias del tiempo

P-3755/02

Herman Vermeer Desvinculación de los TAC de lenguado y solla de la
problemática del bacalao; el enfoque de la crisis del
bacalao y los TAC de lenguado y solla

P-3756/02

Bernd Lange Objetivos medioambientales cuantificables en el sector del
transporte

E-3757/02

Miquel Mayol i Raynal Proyecto de trasvase de aguas del Ródano E-3758/02

Jan Mulder Control del origen del azúcar ACP E-3759/02

Gerhard Schmid Fiscalidad de productos alimentarios que contienen
juguetes

E-3760/02

Emmanouil Bakopoulos Propuesta de España ante las Naciones Unidas E-3761/02

Emmanouil Bakopoulos Comunicación COM (2002) 681 final E-3762/02

Emmanouil Bakopoulos Seguridad marítima E-3763/02

Bill Miller Fondo Social Europeo E-3764/02

Luigi Cocilovo Estados signatarios de convenios internacionales que
protegen tan sólo a sus ciudadanos y no a todos los
ciudadanos comunitarios

E-3765/02

Erik Meijer Evitar los retrasos y la irritación de los pasajeros en los
controles del tráfico de tránsito entre Rusia y Kaliningrado
en el futuro territorio de la UE

E-3766/02

Erik Meijer Obstáculos financieros a las visitas de familiares y turistas
mayores procedentes de Rusia cuando viajan a
Kaliningrado por territorio que va a formar parte de la UE

E-3767/02

Erik Meijer Respeto de los derechos lingüísticos reiteradamente
reconocidos a la minoría de lengua eslovena en la Carintia
austríaca antes de la adhesión de Eslovenia a la UE

E-3768/02



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 27

Boletín 13.01.2003 - ES - PE 327.464

Caroline Lucas GATS P-3769/02

Bart Staes Reconversión de la industria del armamento P-3770/02

Christopher Heaton-Harris Amenaza de atentados terroristas P-3771/02

Chris Davies Impacto de la Vía Báltica en importantes zonas de
protección de Polonia

P-3772/02

Maurizio Turco Incumplimiento de la Directiva 91/680/CEE que completa
el sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido
por parte del Reino de España

P-3773/02

Margrietus van den Berg Aplazamiento de la puesta en práctica del sistema de
certificación de diamantes

P-3774/02

António Campos Política Agraria Común P-3775/02

Christoph Konrad Comportamiento anticompetitivo en la gestión de residuos
en Alemania

E-3776/02

Christopher Huhne Producción de Pirelli E-3777/02

Patricia McKenna Centro de Desarrollo Empresarial de Drogheda, Irlanda E-3778/02

* * *
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TURNO DE PREGUNTAS
(B5-0510/02) del 17 y 18 de diciembre de 2002

22 preguntas (artículo 43 del reglamento)

Autor Asunto N°

PREGUNTAS AL CONSEJO

Josu ORTUONDO
LARREA

Carta de Derechos Fundamentales. Rótulos en Estación
SMCF de Baiona (País Vasco - Francia)

H-0724/02

Manuel MEDINA ORTEGA Expulsiones en el norte de Chipre H-0726/02

Sarah LUDFORD Integración de los nacionales de terceros países H-0728/02

Jonas SJÖSTEDT Sistema común de patentes H-0729/02

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Las propuestas del Presidente de la Convención Europea, Sr.
Valéry Giscard d'Estaing, sobre la denominación de la Unión
Europea

H-0731/02

Hans-Peter MARTIN Constitución europea H-0768/02

Andrew DUFF Chipre H-0734/02

María IZQUIERDO ROJO Repercusiones de la ampliación de las regiones más
desfavorecidas

H-0738/02

Bill NEWTON DUNN 'Acuerdo secreto' de la UE y los EE.UU. sobre asuntos
criminales

H-0745/02

Paul LANNOYE Armas utilizadas en Afganistán H-0749/02

PREGUNTAS A LA COMISIÓN

Manuel MEDINA ORTEGA Control de fronteras con el norte de África H-0727/02

Mary BANOTTI Abusos contra la legislación de la UE relativa a la
investigación sobre medicamentos huérfanos

H-0825/02

Bernd POSSELT Chechenia. Viaje del Comisario Nielson H-0773/02
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PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS
PARA ESTE PLENO DE SESIONES

Sra. de PALACIO

José GARCÍA-
MARGALLO Y MARFIL

Fiscalidad del combustible suministrado en Gibraltar H-0800/02

Nuala AHERN Normativa nuclear a escala comunitaria H-0721/02

Laura GONZÁLEZ
ÁLVAREZ

Ejercicio de independencia de la Comisión H-0737/02

Carlos BAUTISTA OJEDA Fecha III Plan de Acción de Seguridad Vial H-0781/02

Proinsias DE ROSSA Protección de la infraestructura irlandesa de transporte de
mercancías por ferrocarril

H-0786/02

Paul LANNOYE Transporte aéreo y ruido H-0793/02

Sr. KINNOCK

Gerard COLLINS El nuevo edificio Berlaymont H-0801/02

Kathleen VAN BREMPT Traslado de funcionarios de la Comisión a empresas privadas H-0818/02

Sr. MONTI

Astrid THORS Investigación de posibles infracciones del Derecho de
competencia de la UE por parte de Microsoft

H-0828/02

* * *
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
DICIEMBRE 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 36 10 23 1 3 0 0 Sr. HAARDER

Comisión 66 12 48 3 2 0 4 Sr. NIELSEN
Sr. LIIKANEN
Sra. de PALACIO
Sr. KINNOCK
Sr. MONTI

Total 102 22 71 4 5 0 4
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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
8

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
27

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
23

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

02.10.2002 02.01.2003
15

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
213

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
56

                                                     
1 Situación al 13.12.2002
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N° N° PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

19/2002 325,134 Jean Lambert y Phillip Whitehead La prisón ininterrumpida de Mordechai Vanunu por
las autoridades israelíes

29.10.2002 29.01.2003 29

20/2002 325.556 Marie-Hélène Descamps, Marie-
Thérèse Hermange, Dominique Vlasto
y Françoise Veyrinas

La protección de los menores frente a las imágenes
pornográficas y de violencia gratuila

18.11.2002 18.02.2003 9

21/2002 325.687 Mario Borghezio La creación de un órgano de control financiero
antiterrorista para las ayudas financieras de la UE e la
Autoridad Nacional Palestina

18.11.2002 18.02.2003 8

* * *
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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 9/2002 y nº 10/2002

AGRI
CONT

SEC (02) 1244
final

Propuesta de decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión
77/271/Euratom relativa a la aplicación de la Decisión
77/270/Euratom por la que se faculta a la Comisión para contratar
empréstitos Euratom con vistas a contribuir a la financiación de las
centrales nucleares

ENVI
ITRE

COM (02) 457
final

Vigésimo informe anual de la Comisión al Parlamento Europeo
sobre las actividades antidumping y antisubvenciones de la
comunidad - síntesis de la supervisión de los asuntos de terceros
países relativos a medidas antidumping, antisubvenciones y de
salvaguardia (2001)

DEVE
ITRE

COM (02) 484
final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones: programa
legislativo y de trabajo de la Comisión para 2003

TOUT COM (02) 590
final

Informe de la Comisión: Decimotercer Informe Anual sobre los
Fondos Estructurales (2001)

BUDG
EMPL
FEMM
PECH
RETT

COM (02) 591
final

Trigesimoprimer informe financiero sobre el Fondo Europeo de
Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) - Sección de garantía -
Ejercicio 2001

AGRI
BUDG
CONT

COM (02) 594
final

Informe de la Comisión: Informe Anual del Instrumento de política
estructural de preadhesión (ISPA) 2001

AFET
BUDG
ENVI
RETT

COM (02) 596
final

Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones: Aplicación
y resultados del Año Europeo de las Lenguas 2001 (presentado por la
Comisión Europea de acuerdo con el artículo 11 de la Decisión nº
1934/2000/CE)

BUDG
CULT

COM (02) 597
final
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Asunto Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
sobre la evaluación intermedia del plan de acción de la UE en
materia de lucha contra la droga 2000-2004

ITRE
LIBE

COM (02) 599
final

Propuestas modificadas
(Art. 250, párrafo 2, del Tratado CE)

Propuesta modificada de reglamento del Consejo por el que se
modifica el Reglamento (CEE) nº 4045/89 relativo a los controles,
por los Estados miembros, de las operaciones comprendidas en el
sistema de financiación por el Fondo Europeo de Orientación y
Garantía Agraria, sección Garantía

AGRI
CONT

COM (02) 682
final
CNS010264

* * *
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

Nº 201/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la situación interna en Venezuela

Bruselas, 23 de diciembre de 2002

La Unión Europea continúa siguiendo con atención y preocupación cada vez mayores la evolución de la
situación interna en Venezuela.

La Unión Europea se felicita por la aprobación por el Consejo Permanente de la OEA de la Resolución n.º
833 de respaldo a la institucionalidad democrática en Venezuela, y a la gestión de la facilitación del
Secretario General de la OEA.

A este respecto, la Unión Europea manifiesta su firme apoyo a los esfuerzos desplegados por el Secretario
General de la OEA con el fin de crear las condiciones para el diálogo y la reconciliación
nacional.

La UE insta a las instituciones y al pueblo de Venezuela a buscar una solución pacífica y constitucional de la
crisis, a fin de que el país pueda restablecer una situación interna estable que pueda llevar a un proceso de
progreso económico y desarrollo social, en el pleno respeto de los principios democráticos y del Estado de
Derecho.

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 11 y 12 DE DICIEMBRE 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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1. PESCA, AGRICULTURA Y SILVICULTURA

•  Reforma de la PPC
 Ponente: Sr. KALLIO (Actividades Diversas - FIN)
 Coponente: Sr. CHAGAS   (Trabajadores – P)
 
– Referencia: COM(2002) 181 final – CESE 1369/2002

– Puntos clave:

El CESE está de acuerdo con el diagnóstico de la situación del sector pesquero de la UE reflejado en
el Libro Verde de la Comisión de 2001, especialmente en lo que se refiere a la excesiva capacidad
actual de la flota comunitaria.

Es preciso considerar la necesidad de alcanzar un equilibrio adecuado entre rentabilidad y eficacia de
los buques pesqueros, por una parte, y empleo sostenible, por la otra.

El CESE apoya el programa marco plurianual para la gestión de la pesca; no obstante, formula
ciertas reservas en relación con la propuesta de la Comisión de excluir al Consejo del proceso anual
de toma decisiones sobre TAC y cuotas una vez que se haya aprobado el programa plurianual.

El CESE pide una mayor cooperación entre los científicos y el sector, con el fin de hacer
una evaluación de los datos científicos de forma más rigurosa y clara. Aunque se acoge con
satisfacción la creación de los consejos consultivos de gestión pesquera, es necesario
permitirles que ocupen una posición clara y asuman tareas concretas, dentro del marco del
Comité consultivo de pesca y acuicultura y de sus Grupos de Trabajo.

Se ha de tener presente la cuestión medioambiental en todas las políticas comunes de la UE, incluida
la política pesquera. Al determinar quién deberá hacerse cargo de los costes que ocasiona la gestión
medioambiental, el CESE propone que se aplique el principio de "quien contamina, paga".

La información científica basada en la situación real de las poblaciones de peces constituye la piedra
angular de la regulación pesquera; por lo tanto, el CESE reclama una mejor cooperación entre los
científicos y el sector pesquero.

El CESE formula muchas reservas sobre las nuevas disposiciones de la propuesta acerca de
la concesión de ayudas a la flota pesquera. En concreto, el Comité se muestra escéptico ante
la desaparición de las ayudas públicas para la modernización de los buques pesqueros.

A pesar de que los subsidios no pueden ofrecer una solución permanente para el sector, el CESE
considera que todavía está justificado (por necesidad de garantizar la seguridad de los trabajadores,
adecuadas condiciones de vida y de trabajo, calidad, etc.) que se continúen concediendo ayudas
públicas para modernizar los buques pesqueros, sin que ello signifique que no se puedan mantener
las actuales limitaciones, especialmente la prohibición de incrementar la capacidad de los buques.
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El CESE considera que los buques de pesca a pequeña escala (menos de 12 metros) deberían quedar
excluidos de los planes de reducción de la capacidad de esta reforma.

El CESE acoge favorablemente que se mantenga dentro de la jurisdicción nacional el régimen actual
aplicable a la zona comprendida entre 6 y 12 millas. El CESE se muestra también a favor de distribuir las
posibilidades de pesca con arreglo al principio vigente de "estabilidad relativa".

Al igual que ya hizo en sus anteriores dictámenes, el CESE resalta la importancia que reviste el control en la
reforma de la política pesquera.

El CESE acoge con satisfacción la reciente aprobación por parte de la Comisión Europea de un plan de
acción para amortiguar las consecuencias sociales, económicas y regionales de la reestructuración de la
industria pesquera de la UE. No cabe duda de que se ha de prestar especial atención a las repercusiones
socioeconómicas que ocasionará la reforma de la PPC en todas las comunidades costeras.

El CESE considera que, habida cuenta de la falta de recursos que presentan los países en desarrollo en
materia de vigilancia, la Unión Europea deberá respaldar el control de la actividad pesquera que tenga lugar
en las aguas de dichos países.

Contacto: Sra. Gaia Angelini
(Tel.: 32 2 546 9109 – E-mail: gaia.angelini@esc.eu.int)

Revisión intermedia de la Política Agrícola Común
Ponente: Sr. KIENLE  (Empresarios – D)

Referencia: COM(2002) 394 final – CESE 1366/2002

Puntos clave:

En este dictamen, en el que se continúa y se completa el dictamen de iniciativa sobre "El futuro de la PAC"
aprobado en marzo de 2002, el Comité profundiza con su análisis sobre la posible evolución de la Política
Agrícola Común, aunque esta vez a la luz de las propuestas de la Comisión sobre la revisión intermedia.

A juicio del Comité, el debate sobre la "futura PAC", que inició la Comisión con la propuesta sobre la
revisión intermedia con el objeto de contribuir a la definición de propuestas legislativas concretas por parte
del ejecutivo comunitario, reviste una importancia fundamental. Dicho debate va más allá de los intereses
económicos y sociales del sector agrario y también afecta a la salubridad alimentaria, la seguridad del
abastecimiento alimentario, la protección del consumidor, del medio ambiente y la naturaleza.

El CESE apoya en líneas generales los objetivos de la Comisión y alaba especialmente el esfuerzo por
marcar toda la política agrícola común con la idea de la multifuncionalidad. Sin embargo, considera
importante sobre todo determinar hasta qué punto las medidas que propone contribuyen efectivamente a
alcanzarlos.

mailto:gaia.angelini@cese.europa.eu
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A juicio del Comité, uno de los principales objetivos de la Comisión, a saber, llevar la función de la
intervención en el mercado –sobre todo en el sector del cereal– hasta el nivel de una red de seguridad, ya se
alcanzó con la bajada de los precios incluida en la Agenda 2000. En los últimos años, el almacenamiento
público de cereal se ha reducido enormemente. Por esta razón, el CESE duda de que la propuesta de nueva
reducción del precio de los cereales en un 5% pueda justificarse por la evolución de los precios del
mercado mundial.

El CESE ha expresado en repetidas ocasiones su apoyo al refuerzo del desarrollo rural. En consecuencia, ve
con preocupación el hecho de que junto a la falta de dotación financiera del segundo pilar, la dotación
financiera regional, extremadamente desigual, se convierta en un problema. Por ello, si se desarrolla más el
segundo pilar de la PAC, deberá garantizarse que los Estados miembros habilitarán un mínimo de
cofinanciación nacional.

Respecto de la modulación dinámica, el Comité espera datos concretos sobre los criterios y sobre los efectos
financieros.

Asimismo, el Comité manifiesta su perplejidad y pide mayores detalles sobre una plena disociación de las
ayudas compensatorias. Aunque concederá mayor libertad de decisión a los agricultores, la disociación plena
no puede satisfacer los requisitos de la agricultura multifuncional ni garantizar de manera sostenible las
ayudas directas.

Las propuestas de disociación suponen en realidad una redefinición, ya que los pagos directos estarán
supeditados en el futuro al cumplimiento de determinadas normas legales (condicionalidad). El CESE
considera que sólo será posible emitir un verdadero juicio cuando la Comisión presente un planteamiento
detallado sobre el alcance y el procedimiento de control de la condicionalidad.

Respecto de la evolución de las negociaciones de la OMC, el CESE recomienda a la Comisión que siga
insistiendo en la posición defendida hasta la fecha, a saber, ligar los temas comerciales clásicos con los
aspectos no comerciales. Por último, el CESE considera imprescindible incluir a los países candidatos a la
adhesión en las consultas sobre la revisión intermedia.

Contacto: Sra. Eleonora di Nicolantonio
(Tel.: 32 2 5469454 – E-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int)

•  Intercambios intracomunitarios - Importaciones de esperma de animales de la especie bovina
 Ponente: Sr. NIELSEN (Actividades Diversas - DK)
 
– Referencia: COM(2002) 527 final – 2002/0229 (CNS) – CESE 1359/2002
 
– Puntos clave:
 

•  La propuesta va destinada, entre otros objetivos, a facilitar la creación de centros de
almacenamiento de esperma distintos de los centros de recogida de esperma, con el fin de
liberalizar el mercado para así promover una "industria de la inseminación" más internacional
que distribuya el esperma y los embriones de bóvidos a través de los centros locales.

 
•  A juicio del CESE, ello implica un grave riesgo de socavar el sistema existente hasta la fecha y

de incrementar la centralización en la selección, producción y distribución del material de cría.

mailto:eleonora.di.nicolantonio@cese.europa.eu
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Puede tener como resultado un cambio gradual en los objetivos de cría y una falta de
versatilidad en el material de cría, con más homogeneización del ganado productivo.

 
•  El CESE destaca que las disposiciones actuales sobre la comercialización de esperma garantizan

en medida suficiente un nivel elevado de seguridad, tanto para los veterinarios encargados de la
inseminación como para los ganaderos. En su opinión, ello no podría garantizarse plenamente
con los diferentes centros de almacenamiento de esperma.

 
•  El Comité considera que la enmienda propuesta para los centros de almacenamiento de esperma

no puede aceptarse en su forma actual.
 
•  Sin embargo, el Comité respalda las otras tres modificaciones propuestas.

 
– Contacto: Sra. Gaia Angelini 
 (Tel.: 32 2 546 9109 – E-mail: gaia.angelini@esc.eu.int)
 
 
•  Comercialización de las semillas de plantas
 Ponente: Sr. BEDONI (Empresarios - I)
 
– Referencia: COM(2002) 523 final – 2002/0232 (CNS) - CESE 1360/2002

 
– Contacto: Sra. Eleonora di Nicolantonio
 (Tel.: 32 2 5469454 – E-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int)
 

•  Movimientos de ovinos y caprinos
 Ponente: Sr. FAKAS  (Actividades Diversas - EL)
 
– Referencia: COM(2002) 504 final – 2002/0218 (CNS) – CESE 1357/2002
 
– Contacto: Sra. Gaia Angelini 
 (Tel.: 32 2 546 9109 – E-mail: gaia.angelini@esc.eu.int)
 

 
•  Protección de los bosques

Ponente: Sr. KALLIO  (Actividades Diversas - FIN)
 
– Referencia: COM(2002) 404 final – 2002/0164 (COD) - CESE 1368/2002

– Contacto: Sr. Johannes Kind
(Tel.: 32 2 546 9111 – E-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

mailto:gaia.angelini@cese.europa.eu
mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
mailto:gaia.angelini@cese.europa.eu
mailto:eleonora.di.nicolantonio@cese.europa.eu
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2. AMPLIACIÓN

•  Consecuencias económicas y sociales de la ampliación en los países candidatos
 Ponente:  Sr. DIMITRIADIS  (Empresarios - EL)
 Coponente: Sra. BELABED (Trabajadores – A)
 
– Referencia: CES 591/2002 fin -  CESE 1365/2002
 
– Puntos clave:
 

 En el dictamen se muestra claramente el especial interés que concede el Comité a la conclusión de
las negociaciones de adhesión entabladas con los países candidatos. El CESE apoya plenamente la
ampliación y comparte el punto de vista de la Presidencia danesa de que es preciso respetar el
calendario fijado.
 
 El dictamen del CESE se centra en las repercusiones económicas y sociales de la ampliación sobre
los países candidatos a la adhesión y los ciudadanos.
 
 Se examinan, entre otros aspectos, la situación económica en los sectores básicos, el
proceso de privatización, los servicios públicos, la situación social actual, los derechos
de los consumidores, los temas medioambientales y la seguridad ciudadana. El CESE
formula recomendaciones al respecto.
 
 En el dictamen se analizan los efectos de la transición a la economía de mercado que han dado lugar
a una nueva idea de los mecanismos económicos, sociales y empresariales en los países candidatos.
Se destaca el cambio abrupto de las condiciones socioeconómicas a causa del elevado coste
socioeconómico y político de la transición, la ineficacia de las administraciones públicas, y el
hundimiento de los mecanismos y procedimientos internos de las economías.
 
 El CESE pide una política eficaz del mercado de trabajo, la mejora de las infraestructuras y una
política equilibrada de prestaciones sociales, salarios y sueldos.
 
 El CESE destaca la necesidad de vigilar de cerca la legislación laboral para garantizar que se
desarrolla conforme a los principios del modelo social europeo.
 
 El CESE reitera que la ampliación de la UE constituye una ocasión histórica para unir a Europa y sus
ciudadanos bajo un “mismo techo” y garantizar la estabilidad y la prosperidad del continente
europeo.
 
 Asimismo, el CESE formula recomendaciones en el dictamen para reducir la burocracia, mejorar la
protección judicial, incrementar la inversión extranjera, reformar la política agraria, desarrollar la
sociedad civil y fomentar la convergencia económica y social.
 

– Contacto: Sr. Jacques Kemp 
(Tel.: 32 2 546 9810 - E-mail: jacques.kemp@esc.eu.int)

mailto:jacques.kemp@cese.europa.eu
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3. ESTRATEGIA DE LISBOA Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA Y
SOCIAL

•  Productividad y competitividad europeas
 Ponente: Sra. SIRKEINEN  (Empresarios - FIN)
 Coponente: Sr. EHNMARK (Trabajadores – S)
 
– Referencia: COM(2002) 262 final –  CESE 1370/2002
 
– Puntos clave:

 
 El CESE hace hincapié en que el paso más importante hacia un mejor crecimiento de la
productividad en la UE es aplicar plenamente la estrategia de Lisboa.
 
 La Comisión Europea debería seguir desarrollando su metodología de análisis, evaluación
comparativa e información sobre la evolución de la productividad con el fin de promover acciones
para el crecimiento de la productividad. Asimismo, debería ampliarse su alcance a fin de incluir un
análisis de la eficiencia del sector público.
 
 Habría que examinar más a fondo las cuestiones de la productividad ecológica y la función de las
tecnologías de la información y la comunicación, así como otros aspectos cualitativos de la
productividad. Además, el problema de incluir los costes del deterioro de los recursos naturales y la
contaminación en los presupuestos nacionales y el PIB exige un desarrollo de la investigación y la
metodología.
 
 El CESE recomienda que las cuestiones relativas a la productividad y el desarrollo sostenible formen
parte integral del seguimiento anual de la estrategia global de Lisboa.
 
 El CESE insta a la Comisión a analizar urgentemente los efectos de la ampliación en el crecimiento
de la productividad de la futura UE. Los avances en productividad de los países candidatos
constituyen un reto pero al mismo tiempo parecen ofrecer grandes logros potenciales.
 
 El propio CESE:

 
•  prestará especial atención a la evolución de la productividad cuando emita su dictamen sobre el

seguimiento de la estrategia de Lisboa en la cumbre de primavera;
organizará cada dos años una conferencia sobre la estrategia de Lisboa;
cuando sea necesario elaborará dictámenes de iniciativa sobre la productividad.

Contacto: Sr. João Pereira dos Santos
(Tel.: 00 32 2 546 92 45 – E-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

La gobernanza económica y monetaria, cohesión económica y social

Ponente: Sra. FLORIO (Trabajadores - I)

Referencia: Dictamen de iniciativa - CESE 1363/2002

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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Puntos clave:

La coordinación de las políticas económicas debe contribuir a aprovechar al máximo el potencial de
crecimiento y empleo de la Unión.

 Se deben restablecer el derecho de propuesta de la Comisión y la consulta obligatoria del CESE en el
procedimiento de elaboración de las orientaciones generales de política económica.
 
 El Tratado constitucional debe recoger explícitamente el pleno empleo como uno de los objetivos de
la Unión; asimismo, se debería indicar más claramente en el Tratado que la política económica y
monetaria debe contribuir a lograr el objetivo de crecimiento y pleno empleo.
 
 La Unión debe dotarse de los instrumentos necesarios para llevar a cabo la estrategia de Lisboa. Esto
incluye la acción concertada de la política macroeconómica y estructural, así como profundizar en el
diálogo entre los actores de la política macroeconómica.
 
 En el Tratado constitucional debería hacerse igualmente referencia a la prestación de
servicios de interés general. Además, el Tratado constitucional debería establecer un
fundamento jurídico más adecuado para la configuración de la coordinación y
participación de los interlocutores sociales y otros actores interesados de la sociedad
civil. La toma de decisiones en el nivel comunitario debería respetar los principios de
solidaridad, transparencia, coherencia, subsidiariedad, proporcionalidad y apertura.
 

− Contacto: Sra. Katarina Lindahl
(Tel. 32 2 546 9254 - E-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)

4. TRANSPORTE Y DIÁLOGO SOCIAL

•  Diálogo social / corredores paneuropeos
 Ponente: Sra. ALLEWELDT  (Trabajadores - D)
 
– Referencia:  Dictamen de iniciativa adicional – CESE 1351/2002
 
– Puntos clave:

 
 El CESE se esfuerza ya desde hace unos años por el establecimiento de un diálogo social
estructurado en los corredores paneuropeos, dada la falta evidente de coordinación y de transparencia
entre los representantes de los medios socioeconómicos de los países de Europa Central y Oriental y
sus administraciones nacionales.
 
 Los trabajos del CESE se han basado en debates públicos en los que se ha llegado a la conclusión de
que la aplicación de una política de transportes verdaderamente integrada en los corredores muestra
importantes carencias.

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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 El Comité ha mostrado que puede aportar una importante contribución a la promoción del diálogo
social con los interlocutores socioeconómicos en Europa Central y Oriental. Asimismo, desempeña
el papel de interlocutor de las instituciones comunitarias y de los respectivos gobiernos o ministerios.
Es posible desarrollar aún más este p apel del siguiente modo:
 
– comprometiéndose con su participación a medio plazo (por ejemplo, recreando el Grupo de

estudio permanente sobre el "Fomento del diálogo social en los corredores europeos");

mejorando aún más la función de facilitación de contactos, información e intercambio de
experiencias con los interesados;

reforzando el principio de las conferencias de diálogo y de actuación in situ;

garantizando la representación obligatoria del CESE y, de ese modo, la de los intereses de los
medios socioeconómicos en los correspondientes foros o comités directores.

– Contacto: Sr. Luís Lobo
(Tel.: 00 32 2 546 9717 - E-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

 
 
•  Seguridad de los buques de pasaje

 Ponente: Sr. CHAGAS  (Trabajadores - P)

– Referencia: COM(2002) 158 final – 2002/0074-0075 (COD) – CESE 1352/2002
 
– Puntos clave:
 
 El CESE acoge favorablemente las propuestas de la Comisión sobre:
 

– requisitos de estabilidad para los buques de pasaje de transbordo rodado, a la vez que
reconoce la conveniencia de lograr un acuerdo por medio de la OMI;

 
– reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje, aunque deplora que la

solución de compromiso del Consejo de Ministros prevea suprimir el artículo 6 bis (apartado 3).
 

 Finalmente, aunque admite la conveniencia de una norma internacional en materia de
responsabilidad de los transportistas marítimos de pasajeros, el CESE considera muy
beneficiosa una aplicación uniforme en todos los Estados miembros.

 
– Contacto: Sr. Luís Lobo

(Tel.: 00 32 2 546 9717 - E-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

•  Compuestos organoestánnicos en los buques
Ponente: Sra. BREDIMA  (Empresarios – EL)

– Referencia: COM(2002) 396 final – 2002/0149 (COD) – CESE 1354/2002

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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– Puntos clave:

El CESE considera que la actuación de la UE debería ser coherente con los principios del Convenio
AFS de la OMI, teniendo debidamente en cuenta las limitaciones legales y las consideraciones
comerciales.

A juicio del CESE:

los Estados miembros deberían ratificar con urgencia el Convenio AFS, evaluar el alcance del
cumplimiento y las perspectivas de mercado y definir un ámbito realista para la acción
complementaria;

la aplicación de una eliminación gradual de las pinturas que contienen TBT reconcilia las
preocupaciones medioambientales con la necesidad de preservar la competitividad de la flota
comunitaria a escala mundial;

por último, debe excluirse del ámbito de aplicación de la directiva a los buques que operan fuera de las aguas
comunitarias, para que la repercusión sea menor.

Contacto: Sr. Luís Lobo 
(Tel.: 00 32 2 546 9717 - E-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

5. MERCADO ÚNICO Y POLÍTICA FISCAL

Los efectos de la ampliación en el mercado único
Ponente: Sra. BELABED   (Trabajadores – A)

Referencia: Dictamen de iniciativa adicional –  CESE 1371/2002

Puntos clave:

El mercado único ampliado aportará numerosas ventajas en el ámbito económico y reforzará la
competitividad de Europa en la economía mundial, siempre y cuando la UE consiga aprovechar los
potenciales disponibles en vez de desaprovecharlos. Uno de dichos potenciales es, en gran medida, la
utilización de la mano de obra disponible.

Un factor decisivo para que la población acepte la ampliación es que se repartan sus beneficios entre toda la
población.

Es preciso continuar fomentando y respaldando los esfuerzos dirigidos a consolidar las capacidades de
administración y justicia con el fin de que las disposiciones jurídicas de la Unión Europea no sólo existan
sobre el papel, sino que, además, se apliquen y cumplan en la práctica.

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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La incorporación del acervo comunitario y la integración de las economías nacionales ocasionan trastornos
económicos y sociales; se está adoptando una serie de medidas para superar estos problemas, como las
disposiciones transitorias propuestas por ambas partes.

El CESE ha presentado una serie de propuestas para desarrollar el mercado único, entre ellas la de
crear centros de coordinación del mercado único en los países candidatos.

Contacto: Sr. Jakob Andersen 
(Tel.: 32 25469258 E-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)

Requisitos de información - Empresas
Ponente: Sra. SÁNCHEZ MIGUEL   (Trabajadores - E)

Referencia: COM(2002) 279 final – 2002/0122 (COD) –  CESE 1350/2002

Contacto: Sr. João Pereira dos Santos
(Tel.: 00 32 2 546 92 45 – E-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

6. INMIGRACIÓN

Política comunitaria de retorno
Ponente único: Sr. PARIZA CASTAÑOS (Trabajadores – E)

Referencia: COM(2002) 564 final – CESE 1362/2002

Puntos clave:

Siempre hay que tener en consideración que una persona “sin papeles” no es una persona sin derechos, y que
un inmigrante en situación irregular no es un delincuente, aunque su situación no sea legal.

El CESE desea que el Consejo y la Comisión reflexionen sobre la contradicción y la falta de equilibrio que
supone el retraso en la legislación común para la inmigración legal, y la adopción de medidas tan duras
contra la inmigración ilegal como son la expulsión y la repatriación obligatoria.

El CESE considera que la expulsión y la repatriación obligatoria es una medida extrema. En el dictamen del
CESE sobre el Libro Verde ya se planteó la necesidad de reforzar al máximo el retorno voluntario y utilizar
el forzoso como el último recurso.

Es imprescindible que una política de retorno esté basada en el respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales (Convenio Europeo de los Derechos Humanos, Carta de los Derechos
Fundamentales).

La aplicación de algunas de las propuestas que se realizan en esta Comunicación, antes de disponer de una
política y de una legislación común para canalizar legalmente la inmigración y una política y una legislación
común de asilo, supone comenzar la casa por el tejado.

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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El CESE desea un equilibrio entre las medidas para reducir la inmigración ilegal, con las medidas necesarias
para que la inmigración se produzca de manera legal.

El derecho a la unidad familiar debe prevalecer claramente sobre la motivación de una expulsión por
residencia irregular. Una expulsión no debe dictarse cuando comporta separación familiar.

Contacto: Alan Hick
(Tel.: 00 32 2 546 93 02 - E-mail: Alan.Hick@esc.eu.int)

7. SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

Células y tejidos humanos
Ponente: Sr. BEDOSSA (Actividades Diversas – F)

Referencia: COM(2002) 319 final – 2002/0128 (COD) – CESE 1361/2002

Puntos clave:

Debe adoptarse urgentemente esta Directiva específica, cuyas disposiciones son necesarias y
coherentes entre sí, como precisa el enfoque normativo seleccionado. Además, los intercambios de
tejidos y células se basan en valores esenciales: el anonimato de la donación, la voluntariedad, la
consiguiente solidaridad y la gratuidad de estos elementos del cuerpo humano.

El CESE hace la misma observación que la Comisión: habida cuenta de las rápidas evoluciones científicas
que se producen en estos ámbitos, sería conveniente dejar abierto el texto para introducir actualizaciones
regulares a raíz de los progresos científicos comprobados, respetando en todo momento el principio de
coherencia.

Debería introducirse en el corpus de la Directiva la obligación de redactar una "autorización de
procedimiento" para la preparación de un tipo de producto (tisular o celular) en la que se describan los
modos operatorios y las prácticas por tipo de producto para todas las etapas, de la extracción a la disposición.
Esta autorización sería una garantía de seguridad sanitaria y una garantía de los injertos.

 
 Debe preverse un convenio de alcance europeo entre los centros sanitarios proveedores y los
usuarios de tejidos (ídem para las unidades de terapia celular y los centros de asistencia
sanitaria).
 
 Teniendo en cuenta que los anexos forman parte integrante de la Directiva, su actualización periódica
puede verse frenada por cuestiones administrativas. Por este motivo, el CESE considera que en el
artículo 29 debe integrarse el concepto de la adaptación periódica de estos anexos al progreso
científico y hacer obligatoria su redacción cada dos años.

 
– Contacto: Stefania Barbesta

 (Tel.: 00 32 2 546 95 10 – E-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
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•  Edulcorantes - Modificación 
Ponente: Sr. DONNELLY (Actividades Diversas - IRL)

 
– Referencia: COM(2002) 375 final – 2002/0152 (COD) – CESE 1356/2002

 
– Contacto:  Sra. Eleonora di Nicolantonio

  (Tel.: 32 2 5469454 – E-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int)
 
 

•  Aromas de humo
Ponente: Sra. DAVISON  (Actividades Diversas - UK)

 
– Referencia: COM(2002) 400 final – 2002/0163 (COD) – CESE 1355/2002
– Contacto: Sra. Eleonora di Nicolantonio

 (Tel.: 32 2 5469454 – E-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int)
 
 

•  Konjac (aditivo alimentario)
Ponente: Sr. DONNELLY  (Actividades Diversas - IRL)

 
– Referencia: COM(2002) 451 final – 2002/0201 (COD) – CESE 1358/2002
 
– Contacto: Sra. Gaia Angelini 

(Tel.: 32 2 546 9109 – E-mail: gaia.angelini@esc.eu.int)

8. ESPACIO JUDICIAL EUROPEO

•  Modalidades alternativas de solución de conflictos
 Ponente: Sr. MALOSSE   (Empresarios - F)
 
– Referencia: COM(2002) 196 final –  CESE 1349/2002
 
– Puntos clave:
 
 

 El Comité opta por la vía de la recomendación.
 
 Sobre el alcance de las cláusulas de recurso a las "Alternative Dispute Resolution" (ADR), o
modalidades alternativas de solución, el Comité acepta la no admisibilidad del recurso al juez
mientras no haya tenido lugar la aplicación material del proceso de ADR.
 
 Respecto de las garantías mínimas de procedimientos, habrá que establecer los principios de
imparcialidad del tercero respecto a las partes, de transparencia, eficacia, equidad y
confidencialidad.

mailto:eleonora.di.nicolantonio@cese.europa.eu
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 Sobre el término del procedimiento de ADR, debe procurarse uniformar, en todos los Estados
miembros, la naturaleza jurídica de los acuerdos y prever en adelante que la fuerza ejecutoria del
acuerdo, adquirida con arreglo a la legislación de cada Estado, tenga inmediatamente la misma
fuerza ejecutoria en todos los países de la Unión Europea. También debe modificarse el Reglamento
"Bruselas I" de manera consecuente.

 
– Contacto: Sr. João Pereira dos Santos

 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – E-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
 

•  Créditos no impugnados
 Ponente: Sr. RAVOET   (Empresarios - B)
 
– Referencia: COM(2002) 159 final – 2002/0090 (CNS) –  CESE 1348/2002

 
– Contacto: Sr. João Pereira dos Santos

(Tel.: 00 32 2 546 92 45 – E-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

9. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

•  Explotación comercial de los documentos del sector público
 Ponente: Sr. LEVAUX (Empresarios – F)
 
– Referencia: COM(2002) 207 final – 2002/0123 (COD) – CESE 1353/2002

– Puntos clave:
 

 El Comité apoya la propuesta de Directiva y, con el fin de alcanzar los objetivos fijados, insta a la
Comisión a que tenga en cuenta las propuestas siguientes:

 
 – que se amplíe el ámbito de aplicación de la Directiva a los documentos que obran en poder de

los museos públicos y las bibliotecas universitarias y públicas, en tanto que patrimonio cultural
europeo común;

 
 – que todos los organismos o instituciones públicas incurran en responsabilidad si facilitan

deliberadamente información falsa o incompleta;

– que los principios de tarificación tiendan a extender la aplicación del modelo de bajo
coste;

– que las administraciones públicas de los Estados miembros garanticen la disponibilidad gratuita
de las "informaciones esenciales" con las que cuenten.

 
− Contacto: Sr. Raffaele del Fiore

(Tel: 00 32 2 546 9794 - E-mail: raffaele.del fiore@esc.eu.int)
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10. DISPOSICIONES FINANCIERAS INSTITUCIONALES

•  Reglamento Financiero - Organismos comunitarios
Ponente general: Sr. CHAGAS (Trabajadores – P)

 
– Referencia: COM(2002) 406 final – 2002/0169-0179-0181-0182 (COD) – CESE 1364/2002
 
– Contacto: Sr. Luís Lobo 

(Tel.: 00 32 2 546 9717 - E-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

* * *
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Relación de
resoluciones y decisiones aprobadas,

temas debatidos en sesión y curso dado

Este documento está disponible en :

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

Sección elaborada por la Dirección General de Comisiones y Delegaciones
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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: 39
Type: http:

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

Page: 41
Type: mailto

Old: mailto:gaia.angelini@esc.eu.int
New: mailto:gaia.angelini@cese.europa.eu

Page: 42
Type: mailto

Old: mailto:eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonora.di.nicolantonio@cese.europa.eu

Page: 43
Type: mailto

Old: mailto:gaia.angelini@esc.eu.int
New: mailto:gaia.angelini@cese.europa.eu

Page: 43
Type: mailto

Old: mailto:eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonora.di.nicolantonio@cese.europa.eu

Page: 43
Type: mailto

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

Page: 44
Type: mailto

Old: mailto:jacques.kemp@esc.eu.int
New: mailto:jacques.kemp@cese.europa.eu

Page: 45
Type: mailto

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

Page: 46
Type: mailto

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

Page: 47
Type: mailto

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

Page: 48
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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Page: 49
Type: mailto

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

Page: 49
Type: mailto

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

Page: 50
Type: mailto

Old: mailto:Alan.Hick@esc.eu.int
New: mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu

Page: 50
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

Old: mailto:eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonora.di.nicolantonio@cese.europa.eu

Page: 51
Type: mailto

Old: mailto:gaia.angelini@esc.eu.int
New: mailto:gaia.angelini@cese.europa.eu

Page: 52
Type: mailto

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

Page: 52
Type: mailto

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

Page: 53
Type: mailto

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