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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 5/03 Consumo de tabaco en los locales del Parlamento Europeo en Estrasburgo y en
Bruselas

Nº 12/03 Envío electrónico de los órdenes del día de las comisiones y delegaciones

Nº 13/03 Exposiciones

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

NOTIFICACION OFICIAL DE LA ELECCION DE UNO DIPUTADO ESPAÑOL
AL PARLAMENTO EUROPEO

En la sesión plenaria del 7. de abril de 2003, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección de:

Sr. Enrique MONSONIS DOMINGO

en sustitución de Sr. Isidoro SANCHEZ GARCIA (ELDR/ES)  , con efectos a partir del 26 de marzo de
2003.

* * *

NOTIFICACION OFICIAL DE LA ELECCION DE UNA DIPUTADA FINLANDESA
AL PARLAMENTO EUROPEO

En la sesión plenaria del 7 de abril de 2003, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección de:

Sra. Ulla Maija AALTONEN

en sustitución de Sra. Heidi Anneli HAUTALE (Verts/ALE) , con efectos a partir del 7 de abril de 2003.

* * *
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PREGUNTAS ESCRITAS (Situación a 30.04.2003)

Autor Asunto Número

Caroline Lucas Vía Báltica E-1032/03

Cristiana Muscardini Hambruna en África E-1033/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa LEADER+ por
parte del ayuntamiento de Ancona

E-1034/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa LEADER+ por
parte del ayuntamiento de Carrara

E-1035/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa LEADER+ por
parte del ayuntamiento de Florencia

E-1036/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa LEADER+ por
parte del ayuntamiento de Liorna

E-1037/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa LEADER+ por
parte del ayuntamiento de Macerata

E-1038/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa LEADER+ por
parte del ayuntamiento de Massa

E-1039/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa LEADER+ por
parte del ayuntamiento de Perusa

E-1040/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa LEADER+ por
parte del ayuntamiento de Pésaro

E-1041/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa LEADER+ por
parte del ayuntamiento de Pisa

E-1042/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa LEADER+ por
parte del ayuntamiento de Pistoia

E-1043/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa LEADER+ por
parte del ayuntamiento de Prato

E-1044/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa LEADER+ por
parte del ayuntamiento de Siena

E-1045/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa LEADER+ por
parte del ayuntamiento de Terni

E-1046/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos de LIFE III, del V Programa de
acción en favor del medio ambiente y de un desarrollo
sostenible y de las campañas informativas y de
sensibilización sobre los problemas medioambientales -
Ancona

E-1047/03
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Roberta Angelilli Utilización de los fondos de LIFE III, del V Programa de
acción en favor del medio ambiente y de un desarrollo
sostenible y de las campañas informativas y de
sensibilización sobre los problemas medioambientales -
Carrara

E-1048/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos de LIFE III, del V Programa de
acción en favor del medio ambiente y de un desarrollo
sostenible y de las campañas informativas y de
sensibilización sobre los problemas medioambientales -
Florencia

E-1049/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos de LIFE III, del V Programa de
acción en favor del medio ambiente y de un desarrollo
sostenible y de las campañas informativas y de
sensibilización sobre los problemas medioambientales -
Liorna

E-1050/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos de LIFE III, del V Programa de
acción en favor del medio ambiente y de un desarrollo
sostenible y de las campañas informativas y de
sensibilización sobre los problemas medioambientales -
Macerata

E-1051/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos de LIFE III, del V Programa de
acción en favor del medio ambiente y de un desarrollo
sostenible y de las campañas informativas y de
sensibilización sobre los problemas medioambientales -
Massa

E-1052/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos de LIFE III, del V Programa de
acción en favor del medio ambiente y de un desarrollo
sostenible y de las campañas informativas y de
sensibilización sobre los problemas medioambientales -
Perusa

E-1053/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos de LIFE III, del V Programa de
acción en favor del medio ambiente y de un desarrollo
sostenible y de las campañas informativas y de
sensibilización sobre los problemas medioambientales -
Pésaro

E-1054/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos de LIFE III, del V Programa de
acción en favor del medio ambiente y de un desarrollo
sostenible y de las campañas informativas y de
sensibilización sobre los problemas medioambientales -
Pisa

E-1055/03
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Roberta Angelilli Utilización de los fondos de LIFE III, del V Programa de
acción en favor del medio ambiente y de un desarrollo
sostenible y de las campañas informativas y de
sensibilización sobre los problemas medioambientales -
Pistoia

E-1056/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos de LIFE III, del V Programa de
acción en favor del medio ambiente y de un desarrollo
sostenible y de las campañas informativas y de
sensibilización sobre los problemas medioambientales -
Prato

E-1057/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos de LIFE III, del V Programa de
acción en favor del medio ambiente y de un desarrollo
sostenible y de las campañas informativas y de
sensibilización sobre los problemas medioambientales -
Siena

E-1058/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos de LIFE III, del V Programa de
acción en favor del medio ambiente y de un desarrollo
sostenible y de las campañas informativas y de
sensibilización sobre los problemas medioambientales -
Terni

E-1059/03

Jonas Sjöstedt Financiación de fondos reguladores suecos E-1060/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa Aduana 2002 por
parte del ayuntamiento de Ancona

E-1061/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa Leonardo da Vinci
por parte del ayuntamiento de Ancona

E-1062/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa Leonardo da Vinci
por parte del ayuntamiento de Carrara

E-1063/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa Leonardo da Vinci
por parte del ayuntamiento de Florencia

E-1064/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa Leonardo da Vinci
por parte del ayuntamiento de Liorna

E-1065/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa Leonardo da Vinci
por parte del ayuntamiento de Macerata

E-1066/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa Leonardo da Vinci
por parte del ayuntamiento de Massa

E-1067/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa Leonardo da Vinci
por parte del ayuntamiento de Perusa

E-1068/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa Leonardo da Vinci
por parte del ayuntamiento de Pésaro

E-1069/03
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Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa Leonardo da Vinci
por parte del ayuntamiento de Pisa

E-1070/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa Leonardo da Vinci
por parte del ayuntamiento de Pistoia

E-1071/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa Leonardo da Vinci
por parte del ayuntamiento de Prato

E-1072/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa Leonardo da Vinci
por parte del ayuntamiento de Siena

E-1073/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa Leonardo da Vinci
por parte del ayuntamiento de Terni

E-1074/03

Claude Moraes Discriminación contra las personas con discapacidad en
sus desplazamientos

E-1075/03

Peter Skinner Motorola Computer Group y Wordsworth Technologies
Ltd y la fijación de precios

E-1076/03

Alexander de Roo Prima por la retirada de vehículos fuera de uso en los
Países Bajos

E-1077/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Plan de acción para
promover una utilización más segura de Internet por parte
del ayuntamiento de Ancona

E-1078/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Plan de acción para
promover una utilización más segura de Internet por parte
del ayuntamiento de Carrara

E-1079/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Plan de acción para
promover una utilización más segura de Internet por parte
del ayuntamiento de Florencia

E-1080/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Plan de acción para
promover una utilización más segura de Internet por parte
del ayuntamiento de Liorna

E-1081/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Plan de acción para
promover una utilización más segura de Internet por parte
del ayuntamiento de Macerata

E-1082/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Plan de acción para
promover una utilización más segura de Internet por parte
del ayuntamiento de Massa

E-1083/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Plan de acción para
promover una utilización más segura de Internet por parte
del ayuntamiento de Perusa

E-1084/03
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Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Plan de acción para
promover una utilización más segura de Internet por parte
del ayuntamiento de Pésaro

E-1085/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Plan de acción para
promover una utilización más segura de Internet por parte
del ayuntamiento de Pisa

E-1086/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Plan de acción para
promover una utilización más segura de Internet por parte
del ayuntamiento de Pistoia

E-1087/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Plan de acción para
promover una utilización más segura de Internet por parte
del ayuntamiento de Prato

E-1088/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Plan de acción para
promover una utilización más segura de Internet por parte
del ayuntamiento de Siena

E-1089/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Plan de acción para
promover una utilización más segura de Internet por parte
del ayuntamiento de Terni

E-1090/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Programa de acción en favor
de la protección civil por parte del ayuntamiento de
Ancona

E-1091/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Programa de acción en favor
de la protección civil por parte del ayuntamiento de
Carrara

E-1092/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Programa de acción en favor
de la protección civil por parte del ayuntamiento de
Liorna

E-1093/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Programa de acción en favor
de la protección civil por parte del ayuntamiento de
Florencia

E-1094/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Programa de acción en favor
de la protección civil por parte del ayuntamiento de
Macerata

E-1095/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Programa de acción en favor
de la protección civil por parte del ayuntamiento de Massa

E-1096/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Programa de acción en favor
de la protección civil por parte del ayuntamiento de
Perusa

E-1097/03
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Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Programa de acción en favor
de la protección civil por parte del ayuntamiento de
Pésaro

E-1098/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Programa de acción en favor
de la protección civil por parte del ayuntamiento de Pisa

E-1099/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Programa de acción en favor
de la protección civil por parte del ayuntamiento de
Pistoia

E-1100/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Programa de acción en favor
de la protección civil por parte del ayuntamiento de Prato

E-1101/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Programa de acción en favor
de la protección civil por parte del ayuntamiento de Siena

E-1102/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Programa de acción en favor
de la protección civil por parte del ayuntamiento de Terni

E-1103/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa Ecos-Ouverture II
por parte del ayuntamiento de Ancona

E-1104/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa Ecos-Ouverture II
por parte del ayuntamiento de Carrara

E-1105/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa Ecos-Ouverture II
por parte del ayuntamiento de Florencia

E-1106/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa Ecos-Ouverture II
por parte del ayuntamiento de Liorna

E-1107/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa Ecos-Ouverture II
por parte del ayuntamiento de Macerata

E-1108/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa Ecos-Ouverture II
por parte del ayuntamiento de Massa

E-1109/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa Ecos-Ouverture II
por parte del ayuntamiento de Perusa

E-1110/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa Ecos-Ouverture II
por parte del ayuntamiento de Pésaro

E-1111/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa Ecos-Ouverture II
por parte del ayuntamiento de Pisa

E-1112/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa Ecos-Ouverture II
por parte del ayuntamiento de Pistoia

E-1113/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa Ecos-Ouverture II
por parte del ayuntamiento de Prato

E-1114/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa Ecos-Ouverture II
por parte del ayuntamiento de Siena

E-1115/03
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Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa Ecos-Ouverture II
por parte del ayuntamiento de Terni

E-1116/03

Bart Staes Etiquetado de los productos alimenticios tras la
ampliación

E-1117/03

Roberta Angelilli Utilización del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) por parte del ayuntamiento de Ancona

E-1118/03

Roberta Angelilli Utilización del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) por parte del ayuntamiento de Carrara

E-1119/03

Roberta Angelilli Utilización del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) por parte del ayuntamiento de Florencia

E-1120/03

Roberta Angelilli Utilización del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) por parte del ayuntamiento de Liorna

E-1121/03

Roberta Angelilli Utilización del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) por parte del ayuntamiento de Massa

E-1122/03

Roberta Angelilli Utilización del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) por parte del ayuntamiento de Pisa

E-1123/03

Roberta Angelilli Utilización del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) por parte del ayuntamiento de Pistoia

E-1124/03

Roberta Angelilli Utilización del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) por parte del ayuntamiento de Terni

E-1125/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Programa de acción en favor
de los trabajadores emigrantes por parte del ayuntamiento
de Ancona

E-1126/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Programa de acción en favor
de los trabajadores emigrantes por parte del ayuntamiento
de Carrara

E-1127/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Programa de acción en favor
de los trabajadores emigrantes por parte del ayuntamiento
de Florencia

E-1128/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Programa de acción en favor
de los trabajadores emigrantes por parte del ayuntamiento
de Liorna

E-1129/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Programa de acción en favor
de los trabajadores emigrantes por parte del ayuntamiento
de Macerata

E-1130/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Programa de acción en favor
de los trabajadores emigrantes por parte del ayuntamiento
de Massa

E-1131/03
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Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Programa de acción en favor
de los trabajadores emigrantes por parte del ayuntamiento
de Perusa

E-1132/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Programa de acción en favor
de los trabajadores emigrantes por parte del ayuntamiento
de Pésaro

E-1133/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Programa de acción en favor
de los trabajadores emigrantes por parte del ayuntamiento
de Pisa

E-1134/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Programa de acción en favor
de los trabajadores emigrantes por parte del ayuntamiento
de Pistoia

E-1135/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Programa de acción en favor
de los trabajadores emigrantes por parte del ayuntamiento
de Prato

E-1136/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Programa de acción en favor
de los trabajadores emigrantes por parte del ayuntamiento
de Siena

E-1137/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Programa de acción en favor
de los trabajadores emigrantes por parte del ayuntamiento
de Terni

E-1138/03

Joke Swiebel Veraneantes en tránsito por Bulgaria - extorsiones P-1139/03

Stavros Xarchakos La EBLUL y la difamación sistemática de un Estado
miembro de la UE

E-1140/03

Stavros Xarchakos Desprendimientos de terreno en Grecia y repercusiones en
las obras de infraestructura

E-1141/03

Stavros Xarchakos Protección de las piezas arqueológicas expuestas en los
museos del Iraq

E-1142/03

Christopher Huhne Accesibilidad de los servicios de comunicación digital
para las personas con discapacidad visual

E-1143/03

Christopher Huhne Bienestar de los pollos de engorde E-1144/03

Charles Tannock y otros Comercio de pieles de perro y gato E-1145/03

Paulo Casaca Abolición de los coeficientes correctores de las pensiones E-1146/03

Giovanni Pittella VILA Srl P-1147/03

Graham Watson Seychelles E-1148/03

Graham Watson Seychelles E-1149/03

Graham Watson Seychelles E-1150/03
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Richard Corbett Precio de venta de las medicinas en los países en
desarrollo

E-1151/03

Joke Swiebel Turistas de paso por Bulgaria - extorsión E-1152/03

Ilda Figueiredo El programa "Eje Bosques" y las medidas de prevención
de los incendios forestales

E-1153/03

Karl-Heinz Florenz y otros Reglamento (CE) n° 1774/2002, utilización de los restos
de comida y de los productos de la industria alimentaria
en los países de la UE

E-1154/03

Mario Mauro y Giuseppe Gargani Antenas y respeto del medio ambiente E-1155/03

Roberta Angelilli Utilización del Fondo Europeo de Orientación y de
Garantía Agrícola (FEOGA) por parte del ayuntamiento
de Ancona

E-1156/03

Roberta Angelilli Utilización del Fondo Europeo de Orientación y de
Garantía Agrícola (FEOGA) por parte del ayuntamiento
de Carrara

E-1157/03

Roberta Angelilli Utilización del Fondo Europeo de Orientación y de
Garantía Agrícola (FEOGA) por parte del ayuntamiento
de Florencia

E-1158/03

Roberta Angelilli Utilización del Fondo Europeo de Orientación y de
Garantía Agrícola (FEOGA) por parte del ayuntamiento
de Liorna

E-1159/03

Roberta Angelilli Utilización del Fondo Europeo de Orientación y de
Garantía Agrícola (FEOGA) por parte del ayuntamiento
de Massa

E-1160/03

Roberta Angelilli Utilización del Fondo Europeo de Orientación y de
Garantía Agrícola (FEOGA) por parte del ayuntamiento
de Pisa

E-1161/03

Roberta Angelilli Utilización del Fondo Europeo de Orientación y de
Garantía Agrícola (FEOGA) por parte del ayuntamiento
de Pistoia

E-1162/03

Roberta Angelilli Utilización del Fondo Europeo de Orientación y de
Garantía Agrícola (FEOGA) por parte del ayuntamiento
de Terni

E-1163/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa Tempus III por
parte del ayuntamiento de Ancona

E-1164/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa Tempus III por
parte del ayuntamiento de Florencia

E-1165/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa Tempus III por
parte del ayuntamiento de Macerata

E-1166/03



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 19

Boletín 12.05.2003 - ES - PE 327.468

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa Tempus III por
parte del ayuntamiento de Perusa

E-1167/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa Tempus III por
parte del ayuntamiento de Pésaro

E-1168/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa Tempus III por
parte del ayuntamiento de Pisa

E-1169/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa Tempus III por
parte del ayuntamiento de Siena

E-1170/03

Chris Davies Plan Hidrológico Nacional español - Capacidad de la
Comisión para examinar documentos

P-1171/03

Rolf Linkohr Asesoramiento de los ciudadanos en materia de Derecho
comunitario en los Estados miembros

P-1172/03

Christos Folias Visión europea sobre un marco institucional para las obras
cofinanciadas

E-1173/03

Caroline Lucas Seguridad nuclear en instalaciones militares del Reino
Unido y de otros Estados miembros

E-1174/03

Graham Watson Digitalización de las bases de datos históricas E-1175/03

María Sornosa Martínez Fondos comunitarios para España E-1176/03

Raimon Obiols i Germà Escuchas telefónicas en la sede del Consejo E-1177/03

Brice Hortefeux y Christine De
Veyrac

Propuesta de la Comisión concerniente a la Directiva
1999/96/CE

E-1178/03

Maurizio Turco y Marco Cappato Sistemas operativos, soportes lógicos y entorno de
programación y desarrollo utilizados para el
funcionamiento de los sistemas de Europol

E-1179/03

Marco Pannella y otros Cárcel secreta vietnamita creada en la frontera con
Camboya para la detención de miembros de la etnia
Montagnard repatriados tras haber solicitado asilo y casos
de detención, tortura y desapariciones

E-1180/03

Marco Pannella y otros Detención de Montagnard por parte de las autoridades
vietnamitas con la acusación de apoyar a la Montagnard
Foundation, ser cristianos y recoger adhesiones al PRT

E-1181/03

Marco Pannella y otros Algunos casos de Montagnard (Degar) detenidos
arbitrariamente y torturados por las autoridades
vietnamitas

E-1182/03

Erik Meijer Desviación de flujos de transporte en el sector aéreo a
consecuencia de la colaboración subvencionada entre
aeropuertos regionales y nuevas compañías aéreas de bajo
coste

E-1183/03
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Ilda Figueiredo Ayudas comunitarias E-1184/03

Ilda Figueiredo Ayudas comunitarias E-1185/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa IFOP por parte del
ayuntamiento de Ancona

E-1186/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa IFOP por parte del
ayuntamiento de Carrara

E-1187/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa IFOP por parte del
ayuntamiento de Liorna

E-1188/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa IFOP por parte del
ayuntamiento de Massa

E-1189/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa IFOP por parte del
ayuntamiento de Pésaro

E-1190/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa Deporte para
personas con discapacidad por parte del ayuntamiento de
Ancona

E-1191/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa Deporte para
personas con discapacidad por parte del ayuntamiento de
Carrara

E-1192/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa Deporte para
personas con discapacidad por parte del ayuntamiento de
Florencia

E-1193/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa Deporte para
personas con discapacidad por parte del ayuntamiento de
Liorna

E-1194/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa Deporte para
personas con discapacidad por parte del ayuntamiento de
Macerata

E-1195/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa Deporte para
personas con discapacidad por parte del ayuntamiento de
Massa

E-1196/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa Deporte para
personas con discapacidad por parte del ayuntamiento de
Perusa

E-1197/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa "Deporte para
personas con discapacidad"  por parte del ayuntamiento de
Pésaro

E-1198/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa Deporte para
personas con discapacidad por parte del ayuntamiento de
Pisa

E-1199/03
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Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa Deporte para
personas con discapacidad por parte del ayuntamiento de
Pistoia

E-1200/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa Deporte para
personas con discapacidad por parte del ayuntamiento de
Prato

E-1201/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa Deporte para
personas con discapacidad por parte del ayuntamiento de
Siena

E-1202/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del programa Deporte para
personas con discapacidad por parte del ayuntamiento de
Terni

E-1203/03

Niels Busk Ayudas estatales a los agricultores italianos P-1204/03

Alexandros Alavanos Proscripción del partido HADEP en Turquía E-1205/03

Alexandros Alavanos Programas de educación europeos y Turquía E-1206/03

Alexandros Alavanos Trabajadores contratados a través de pactos de empleo
locales

E-1207/03

Alexandros Alavanos Progresos de los programas de desarrollo de los talleres e
infraestructuras en los centros de formación profesional

E-1208/03

Alexandros Alavanos La distribución de leche infantil en los países de África E-1209/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Marco de actuación para un
desarrollo urbano sostenible en la Unión Europea por
parte del ayuntamiento de Ancona

E-1210/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Marco de actuación para un
desarrollo urbano sostenible en la Unión Europea por
parte del ayuntamiento de Carrara

E-1211/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Marco de actuación para un
desarrollo urbano sostenible en la Unión Europea por
parte del ayuntamiento de Florencia

E-1212/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Marco de actuación para un
desarrollo urbano sostenible en la Unión Europea por
parte del ayuntamiento de Liorna

E-1213/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Marco de actuación para un
desarrollo urbano sostenible en la Unión Europea por
parte del ayuntamiento de Macerata

E-1214/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Marco de actuación para un
desarrollo urbano sostenible en la Unión Europea por
parte del ayuntamiento de Massa

E-1215/03
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Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Marco de actuación para un
desarrollo urbano sostenible en la Unión Europea por
parte del ayuntamiento de Perusa

E-1216/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Marco de actuación para un
desarrollo urbano sostenible en la Unión Europea por
parte del ayuntamiento de Pésaro

E-1217/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Marco de actuación para un
desarrollo urbano sostenible en la Unión Europea por
parte del ayuntamiento de Pisa

E-1218/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Marco de actuación para un
desarrollo urbano sostenible en la Unión Europea por
parte del ayuntamiento de Pistoia

E-1219/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Marco de actuación para un
desarrollo urbano sostenible en la Unión Europea por
parte del ayuntamiento de Prato

E-1220/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Marco de actuación para un
desarrollo urbano sostenible en la Unión Europea por
parte del ayuntamiento de Siena

E-1221/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Marco de actuación para un
desarrollo urbano sostenible en la Unión Europea por
parte del ayuntamiento de Terni

E-1222/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Marco de actuación para un
desarrollo urbano sostenible en la Unión Europea por
parte del ayuntamiento de Fiumicino

E-1223/03

Roberta Angelilli Utilización de los fondos del Marco de actuación para un
desarrollo urbano sostenible en la Unión Europea por
parte del ayuntamiento de Frosinone

E-1224/03

Mogens Camre Subvenciones estatales de Alemania a los artesanos que
trabajan en otros Estados miembros de la UE

E-1225/03

Freddy Blak y Anne Jensen Protección de los conductores profesionales contra las
agresiones

E-1226/03

Anne Jensen Inspección técnica periódica de los vehículos a motor para
el transporte de personas

E-1227/03

José Ribeiro e Castro Inundaciones en Mozambique E-1228/03

Freddy Blak Refuerzo de la cooperación judicial E-1229/03

Freddy Blak Refuerzo de la cooperación judicial E-1230/03

Christopher Huhne Comité de la Unión Europea sobre el permiso de
conducción

E-1231/03
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Nicholas Clegg Planes de expansión de los aeropuertos en los Estados
miembros

E-1232/03

Miquel Mayol i Raynal Clausura de Euskaldunon Egunkaria E-1233/03

Miquel Mayol i Raynal Clausura de Euskaldunon Egunkaria E-1234/03

Roberta Angelilli Municipio de Roma: utilización de los fondos del Plan de
Acción para un desarrollo urbano sostenible en la Unión
Europea

E-1235/03

Bart Staes Venta de ordenadores con sistemas operativos
preprogramados

E-1236/03

Diana Wallis Acuerdo EEE sobre la ampliación de la UE P-1237/03

Chris Davies Dependencia de las benzodiazepinas E-1238/03

Chris Davies Advertencias sanitarias en los paquetes de cigarrillos E-1239/03

Chris Davies Estrategia de la UE en materia de residuos E-1240/03

Chris Davies Etiquetado de alimentos E-1241/03

Chris Davies Directiva relativa al vertido de residuos E-1242/03

Chris Davies Muerte de delfines E-1243/03

Chris Davies Metildibromo glutaronitrilo E-1244/03

Antonio Di Pietro Creación de un vertedero de lodos rojos procedentes del
tratamiento de la bauxita en el mar de Portoscuso
(Cagliari) en Cerdeña

E-1245/03

Kathleen Van Brempt Seguridad de las barreras de protección E-1246/03

Robert Evans Refugiados procedentes de Birmania/Myanmar E-1247/03

Brice Hortefeux Fuga de cerebros E-1248/03

Olivier Dupuis Falta de escolarización de los niños chechenos e
imposibilidad de inscripción en el Registro Civil de los
niños chechenos nacidos en Azerbaiyán

E-1249/03

Herman Schmid AGCS - Liberalización del agua potable P-1250/03

Carlos Bautista Ojeda Crisis del sector turístico europeo P-1251/03

Freddy Blak Un sistema común europeo de devolución de envases E-1252/03

Carlos Bautista Ojeda Crisis del sector turístico europeo E-1253/03

Bernard Poignant Estadísticas de los intercambios de bienes entre Estados
miembros de la Comunidad Europea

E-1254/03

Hanja Maij-Weggen Derechos humanos en Viet Nam E-1255/03
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Camilo Nogueira Román Establecimiento en Galicia de la sede de la Agencia
Europea de Seguridad Marítima

E-1256/03

Camilo Nogueira Román Iniciativa de la Unión Europea con respecto a la revisión
del Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar para la protección de los países ribereños

E-1257/03

Camilo Nogueira Román Construcción de buques en los astilleros Izar-Fene en la
ría de Ferrol (Galicia)

E-1258/03

Camilo Nogueira Román Medidas de la Unión Europea ante el problema que
representa la recuperación del fuel del Prestige

E-1259/03

Camilo Nogueira Román Presencia de buques de pesca gallegos en el desarrollo del
sector pesquero del Brasil

E-1260/03

Camilo Nogueira Román Ausencia de consideraciones sobre la responsabilidad de
las autoridades del Estado español en la Comunicación de
la Comisión al Consejo de 5 de marzo de 2003

E-1261/03

Camilo Nogueira Román Modificación del régimen internacional de indemnización
y de responsabilidad en el marco del Convenio
Internacional sobre la Responsabilidad Civil

E-1262/03

Camilo Nogueira Román Aplicación del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea
para la reparación de los daños ocasionados por la
catástrofe del Prestige en Galicia y en las demás regiones
afectadas

E-1263/03

Camilo Nogueira Román Aplicación del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea
con relación a la catástrofe del Prestige en Galicia y en las
demás regiones afectadas

E-1264/03

Camilo Nogueira Román Consecuencias de la decisión del Consejo de Transportes
de diciembre de 2002 relativa a la celebración de acuerdos
por parte de los Estados con sus respectivos sectores
industriales

E-1265/03

Caroline Lucas ADPIC, UPOV y derechos de los agricultores P-1266/03

Ioannis Marinos Programa comunitario "Odysseus" E-1267/03

Antonio Di Pietro Normativa italiana sobre las emisoras de radio locales E-1268/03

Bartho Pronk Solicitud de un permiso de conducción en otro Estado
miembro de la UE

E-1269/03

Marianne Eriksson Violaciones de los derechos humanos en
Birmania/Myanmar

E-1270/03

Hanja Maij-Weggen Detención de Juan Carlos González Leiva en Cuba E-1271/03

Hanja Maij-Weggen Trato desigual de europeos por el Gobierno turco E-1272/03
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Hanja Maij-Weggen Resolución sobre el el centro para primates (BPRC) de
Rijswijk

E-1273/03

Gabriele Stauner Conflicto de intereses en Eurostat P-1274/03

Koldo Gorostiaga Atxalandabaso Falta de cuidados médicos para los presos políticos vascos P-1275/03

Dana Scallon Reglamento relativo a la salud y a los derechos en materia
de reproducción y sexualidad

E-1276/03

Dana Scallon Uniatas en Rumania E-1277/03

Dana Scallon Uniatas en Rumania E-1278/03

Koldo Gorostiaga Atxalandabaso Falta de cuidados médicos para los presos políticos vascos E-1279/03

María Sornosa Martínez Incorrecto proceso de transposición a la legislación
nacional española de la Directiva 2002/49/CE

E-1280/03

María Sornosa Martínez Legislación sobre las condiciones de habitabilidad de las
viviendas en la Unión Europea

E-1281/03

Ria Oomen-Ruijten Tipo impositivo reducido aplicado al diesel ("diesel rojo")
utilizado en la maquinaria agrícola

E-1282/03

Amalia Sartori Controles relativos a la proyección, fabricación e
importación de productos sanitarios implantables de la
clase III (en particular, prótesis valvulares cardiacas)

P-1283/03

Mario Borghezio Intervención de la Unión Europea para garantizar a los
prisioneros de guerra en el Iraq un trato respetuoso y
civilizado

E-1284/03

Mario Borghezio Intervención de la Unión Europea para garantizar a los
prisioneros de guerra en el Iraq un trato respetuoso y
civilizado

E-1285/03

Michl Ebner Peligro de viruela P-1286/03

Olivier Dupuis Macabra mascarada electoral en Chechenia P-1287/03

Giovanni Pittella Ley 383 de 18 de octubre de 2001 E-1288/03

Elly Plooij-van Gorsel Acceso perturbado al mercado de la República Popular
China para los productos fotográficos: tarifas específicas
de importación no conformes a los acuerdos dentro de la
OMC

E-1289/03

Camilo Nogueira Román Aplicación de medidas antidumping a la importación de
ferroaleaciones - El problema de la empresa
Ferroatlántica, con sede en Cee y en Dumbría, en la Costa
de la Muerte (Galicia)

E-1290/03

Gabriele Stauner "Célula de Comunicación" E-1291/03
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Mark Watts Exportación de reses vivas a terceros países E-1292/03

Claude Moraes Progresos realizados en relación con las propuestas del
Consejo Europeo de Sevilla

E-1293/03

José Ribeiro e Castro Una solución democrática para la crisis de Venezuela E-1294/03

José Ribeiro e Castro Presos políticos en Cuba E-1295/03

José Ribeiro e Castro Enfrentamientos en el sur de Nigeria E-1296/03

José Ribeiro e Castro Masacre en Cachemira E-1297/03

José Ribeiro e Castro El caso de Olivenza (Portugal/España) y el caso del
puente de Ajuda

E-1298/03

Linda McAvan Pollos inyectados con agua P-1299/03

Gabriele Stauner Investigación administrativa contra la Sra. Cresson E-1300/03

Emilia Müller Fomento de la acuicultura según el Reglamento (CE)
1257/1999

E-1301/03

David Bowe "Voy a contarte un secreto sobre el medio ambiente"
Publicación ISBN 92-894-3866-5

E-1302/03

Pregunta anulada E-1303/03

David Bowe Tratamiento de los aparatos que contienen CFC y HCFC E-1304/03

Jan Dhaene Matriculación de vehículos para mejorar las cifras de
ventas

E-1305/03

Bernd Lange Desarrollo de la legislación europea sobre las emisiones
de escape de los vehículos particulares

E-1306/03

Bill Newton Dunn "Armillatox" E-1307/03

Bill Newton Dunn Violaciones de los derechos humanos en Corea del Norte E-1308/03

Bill Newton Dunn Violaciones de los derechos humanos en Laos E-1309/03

Bill Newton Dunn Situación del Sr. Abuakir, ciudadano nigeriano y cristiano
practicante

E-1310/03

Bill Newton Dunn Detención del Dr. Oscar Ellias Biscet por las autoridades
cubanas

E-1311/03

Bill Newton Dunn Situación de la Sra. Siham Qandah, cristiana de Jordania E-1312/03

Torben Lund Ley especial polaca sobre construcción de carreteras, que
no contempla los requisitos de evaluación del impacto
sobre el medio ambiente

E-1313/03

Jean Lambert Derecho de sufragio de los ciudadanos de la UE que viven
en otro país de la UE

E-1314/03
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Bernard Poignant Modulación del tipo del impuesto interior sobre los
productos petrolíferos ("taxe interiéure sur les produits
pétroliers" - TIPP) por las regiones francesas

E-1315/03

Hanja Maij-Weggen Autonomía de Papua (Indonesia) E-1316/03

Nelly Maes Aplicación de los programas comunitarios en Eslovaquia E-1317/03

Erik Meijer Temores en relación a la preservación de los servicios no
comerciales fuera de Europa, a raíz de la posición de la
UE en las negociaciones OMC-GATS 2

E-1318/03

Elly Plooij-van Gorsel Presuntas distorsiones de la competencia de resultas de
ayudas estatales ilícitas de las autoridades españolas a los
astilleros españoles

E-1319/03

Richard Balfe y otros Clarificación de la situación del fentión en lo referente a la
seguridad - Anexo I de la Directiva del Consejo
91/414/CEE

E-1320/03

José Ribeiro e Castro Angola - Regreso de refugiados E-1321/03

José Ribeiro e Castro Zimbabwe - Tierras - Violencia y nepotismo E-1322/03

Elizabeth Lynne Consecuencias de la directiva sobre equipos a presión para
los pequeños fabricantes de calderas

E-1323/03

Jens-Peter Bonde Declaraciones del Sr. Gómez-Reino sobre la dimisión de
la Comisión Santer

E-1324/03

Erik Meijer Agravamiento de la dependencia del Trans-Dniéster de
Ucrania y Rusia a causa de la intervención conjunta de la
UE y de los Estados Unidos

E-1325/03

Pregunta anulada E-1326/03

Pregunta anulada E-1327/03

Pregunta anulada E-1328/03

Sérgio Marques Fondo de compensación tras el hundimiento del Prestige E-1329/03

Sérgio Marques Ayudas comunitarias tras el hundimiento del Prestige E-1330/03

André Brie Campos de minas en la frontera oriental de Grecia con
Turquía

E-1331/03

Nicholas Clegg Transparencia en los debates sobre política comercial E-1332/03

Cristiana Muscardini Aplicación ilegítima de comisiones bancarias E-1333/03

Luigi Cocilovo IVA sobre el precio de los libros E-1334/03

Freddy Blak Cotización de envases en Dinamarca P-1335/03
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Ilka Schröder Persecución de homosexuales en los territorios autónomos
palestinos

P-1336/03

Antonios Trakatellis Protección del medio ambiente contra el vertido de lodo
en los depósitos de desechos y aplicación de una gestión
integrada de residuos en Grecia

P-1337/03

Maurizio Turco y Marco Cappato Persecución contra homosexuales en los territorios de la
Autoridad Palestina y expulsiones israelíes de
homosexuales palestinos

E-1338/03

Maurizio Turco y Marco Cappato Persecución contra homosexuales en los territorios de la
Autoridad Palestina y expulsiones israelíes de
homosexuales palestinos

E-1339/03

Marjo Matikainen-Kallström Financiación de la investigación de las enfermedades
provocadas por priones dentro del Sexto Programa Marco
de Investigación

E-1340/03

Marco Cappato Detención del ciudadano sudanés Tawfiq Salih Abu
Kadouk

E-1341/03

Benedetto Della Vedova Derecho a la libertad religiosa en la India E-1342/03

Bartho Pronk Evaluación de la Directiva 96/71/CE (continuación) E-1343/03

Charles Tannock Eurodac y protección de datos P-1344/03

Mario Borghezio Sanciones de la UE para castigar el colaboracionismo de
los bancos europeos con el régimen de Bagdad

P-1345/03

Ilka Schröder Persecución de homosexuales en los territorios autónomos
palestinos.

E-1346/03

Charles Tannock Violaciones de los derechos humanos en Cuba E-1347/03

Bill Newton Dunn AGCS y privatización de los servicios de distribución del
agua

E-1348/03

Christopher Huhne Comercio interior de la UE E-1349/03

Christopher Huhne Inversiones transfronterizas E-1350/03

Christopher Huhne Convergencia de precios E-1351/03

Camilo Nogueira Román Vía rápida del Morrazo en Galicia E-1352/03

Daniela Raschhofer Planta Fiat/ayudas especiales de la UE P-1353/03

Pedro Marset Campos Contaminación del río Segura (Murcia-España) E-1354/03

Maurizio Turco Vincenzo Mitidieri, 12 meses de prisión preventiva
especial acusado de dirigir una asociación mafiosa,
absuelto porque "el hecho no subsiste", pero aún detenido

E-1355/03

Margrietus van den Berg Planes internacionales para la gestión de los ríos E-1356/03
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Alexander de Roo Precauciones contra el SRAS P-1357/03

Geoffrey Van Orden Proyecto "Via Báltica" en Polonia E-1358/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Parada temporal flota Gran Sol E-1359/03

Erik Meijer Suministros de uranio y técnicas de enriquecimiento por la
empresa Urenco al Irán y otros Estados deseosos de
desarrollar armas nucleares

E-1360/03

Roger Helmer Contribuciones netas de los Estados miembros y/o
ingresos de la UE

P-1361/03

Olivier Dupuis Preocupante situación del Patriarca Thich Huyen Quang
en Hanoi

P-1362/03

Theresa Villiers "Troubled Waters" (Aguas agitadas) E-1363/03

Maurizio Turco Explotación de ciudadanos comunitarios por parte de la
Ciudad del Vaticano

E-1364/03

Jonas Sjöstedt Remuneraciones de los diputados y confianza de los
ciudadanos

E-1365/03

Jonas Sjöstedt Sensibilización de los ciudadanos de la Unión Europea
con vistas a la mejor gestión de la energía

E-1366/03

Jonas Sjöstedt Subvenciones agrícolas de la UE y eliminación de los
productores locales

E-1367/03

Joan Vallvé Aumento de las ayudas para las avellanas E-1368/03

Antonio Di Pietro Protección de los compradores de inmuebles E-1369/03

Patricia McKenna Relación de los Comisarios con el Grupo Bilderberg P-1370/03

Ursula Schleicher Introducción de la tarjeta europea de seguro de
enfermedad a partir del 1 de julio de 2004

E-1371/03

Konstantinos Hatzidakis Promoción del aceite de oliva en el mercado comunitario
e internacional

E-1372/03

James Provan Transporte de animales con destino a parques zoológicos E-1373/03

Bart Staes Madera (ilegal) para construcción utilizada en los
edificios que albergarán a la Comisión Europea

E-1374/03

Bart Staes Contaminación radiactiva de los mineros en las minas de
heterogenita de Shinkolobwe

E-1375/03

Juan Izquierdo Collado Anticipos - Proyectos de investigación Objetivo 1 P-1376/03

Jaime Valdivielso de Cué Deterioro del servicio en telefonía móvil P-1377/03

Anne Jensen Problemas con los petroleros en las vías marítimas delante
de las costas danesas

E-1378/03
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Anne Jensen El Multi Stakeholder Forum E-1379/03

Anne Jensen Subvención de costes salariales en Alemania E-1380/03

Giles Chichester Ayuda estatal sueca a las sociedades municipales de
viviendas

E-1381/03

Erik Meijer Consecuencias de los criterios de Copenhague para la
lucha contra opositores, la limitación de la libertad de
expresión, la prohibición de organizaciones y el aumento
del número de detenidos

E-1382/03

Claude Moraes Estadísticas sobre asilo e inmigración P-1383/03

Gian Gobbo Ocupación turca del Kurdistán iraquí P-1384/03

Claude Moraes Lucha contra la alarmante proliferación de mercancías
falsificadas y pirateadas

E-1385/03

Claude Moraes Estadísticas sobre inmigración y asilo E-1386/03

Roberta Angelilli Posibilidad de financiación de un proyecto en el ámbito
zootécnico en Europa Oriental

E-1387/03

Maurizio Turco Muertos "por accidente" en las cárceles italianas - El caso
de Luigi Giusti

E-1388/03

Elly Plooij-van Gorsel Escuchas ilegales E-1389/03

Antonio Di Pietro Aplicación de los acuerdos sobre doble nacionalidad por
parte de algunos estados federados de la República
Federal de Alemania

E-1390/03

Mario Borghezio Pasaporte sanitario para los ciudadanos extracomunitarios E-1391/03

Charles Tannock y Timothy
Kirkhope

Las consecuencias de la definición del racismo y la
xenofobia como delitos en el contexto de la Orden de
detención europea

E-1392/03

Elly Plooij-van Gorsel Protección de los discos compactos E-1393/03

Caroline Lucas La Oficina alimentaria y veterinaria de la CE en Irlanda E-1394/03

Joan Colom i Naval Localización de la sede de la Agencia Europea para la
Seguridad Alimentaria

P-1395/03

Margie Sudre Aplicación uniforme de un tipo reducido de IVA al sector
de la restauración

P-1396/03

Caroline Lucas Efectos del uranio empobrecido P-1397/03

Arie Oostlander Publicación del informativo bisemanal "Europa van
Morgen" (Europa de mañana)

P-1398/03

Mihail Papayannakis Confianza de los consumidores - Directiva 93/13/CEE E-1399/03
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Roberta Angelilli Sede de la Autoridad alimentaria europea E-1400/03

Alexander de Roo Vacunación de animales criados para fines de ocio E-1401/03

Alexander de Roo Red de Zonas Protegidas amenazada en los Países Bajos E-1402/03

Proinsias De Rossa Reglamento por el que se suspenden los derechos de
importación sobre armas

P-1403/03

Luigi Vinci Protección de los lugares de importancia comunitaria
(LIC) y de las zonas de protección especial (ZPE) en
Basilicata (Italia) en cumplimiento de las Directivas
92/43/CEE (Hábitats) y 79/409/CEE (Aves)

P-1404/03

Herbert Bösch Política de personal de la Comisión E-1405/03

Luigi Vinci Pacto territorial por el empleo de Lamezia Terme E-1406/03

Kathleen Van Brempt Equipo adecuado para motociclistas E-1407/03

Kathleen Van Brempt El peligro de las señalizaciones viales para los
motociclistas

E-1408/03

Othmar Karas Política europea de reforma fiscal para las empresas P-1409/03

Kathleen Van Brempt Parachoques rígidos P-1410/03

Ioannis Marinos y Stavros
Xarchakos

Aplicación del programa Interreg en Albania E-1411/03

Ioannis Marinos y Stavros
Xarchakos

Aplicación del programa Interreg en Albania E-1412/03

Graham Watson Tratamiento de aguas residuales E-1413/03

Graham Watson Acogida en Tailandia de refugiados de
Birmania/Myanmar

E-1414/03

Joan Vallvé Cierre del periódico "Egunkaria" E-1415/03

Erik Meijer Condena de un banco al pago de una indemnización a sus
clientes por revelar información al fisco de su Estado
miembro

E-1416/03

Bob van den Bos y otros Situación de las minorías religiosas en Gujarat (India) E-1417/03

Maria Carrilho Revisión del marco estratégico Europa-Asia E-1418/03

Véronique Mathieu Sanciones impuestas a sindicatos agrícolas franceses P-1419/03

Mario Mastella Violación por parte del Gobierno polaco de los convenios
internacionales relativos a la guarda y custodia de los
menores

P-1420/03

Pernille Frahm Política agrícola P-1421/03

Brian Crowley Investigación y juventud P-1422/03
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Jorge Hernández Mollar Seguridad marítima P-1423/03

Bert Doorn Fondos de reserva para la navegación interior europea P-1424/03

Dorette Corbey Directiva relativa a los envases y residuos de envases P-1425/03

Ulrich Stockmann Ayuda de la Unión Europea para la renovación o la
demolición urbanísticas

E-1426/03

Laura González Álvarez Dificultades con los medios de transporte en las islas
Baleares

E-1427/03

Laura González Álvarez y Salvador
Jové Peres

Proyecto de urbanizacíón en Pinya de Rosa (Blanes-
Cataluña)

E-1428/03

Laura González Álvarez Amenazas medioambientales sobre el río Cambrones
(Provincia de Segovia-España)

E-1429/03

Laura González Álvarez Amenazas medioambientales en la bahía de Algeciras E-1430/03

Pierre Jonckheer Minería de carbón a cielo abierto en el Norte de León
(Comarca de Valle de Laciana, España)

E-1431/03

Pierre Jonckheer Minería de carbón a cielo abierto en el Norte de León
(Comarca de Valle de Laciana, España)

E-1432/03

Theodorus Bouwman y Rijk van
Dam

Certificado europeo de conductor y presunto uso indebido
de licencias de la Conferencia Europea de Ministros de
Transporte (CEMT)

E-1433/03

Theodorus Bouwman y Rijk van
Dam

Certificado europeo de conductor y presunto uso indebido
de licencias de la Conferencia Europea de Ministros de
Transporte (CEMT) en el transporte por carretera

E-1434/03

Erik Meijer Dependencia creciente del Tercer Mundo de la emigración
laboral a países ricos y las transferencias de los ingresos
desde los países ricos

E-1435/03

José Ribeiro e Castro Organizaciones de mujeres - Partida presupuestaria A-
3046

P-1436/03

Armin Laschet Ayudas directas a la Autoridad Palestina por un importe
de 10 millones de euros mensuales con cargo al
presupuesto de la UE

P-1437/03

Gabriele Stauner Reforma del régimen disciplinario E-1438/03

Gabriele Stauner Reforma del régimen disciplinario E-1439/03

Bill Miller Período de tiempo que una persona debería pasar en
prisión antes del juicio

E-1440/03

Caroline Jackson Neumáticos: aplicación de la Directiva 1999/31/CE
relativa al vertido de residuos

E-1441/03
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Caroline Jackson Revisión de la Directiva 91/157/CEE relativa a las pilas y
a los acumuladores que contengan determinadas materias
peligrosas

E-1442/03

Olivier Dupuis República Democrática Popular Lao: veinte años de cárcel
por haberse manifestado pacíficamente

E-1443/03

Francesco Rutelli y otros Libertad y pluralismo de la información E-1444/03

Camilo Nogueira Román Derecho a la salud de los ciudadanos europeos - Carta de
los Derechos a la Salud de los Ciudadanos Europeos

E-1445/03

Camilo Nogueira Román Posición de la Unión Europea ante los Estados Unidos con
respecto a la administración del Iraq en el período de
postguerra

E-1446/03

Mogens Camre Antiguas condiciones de empleo de la Sra. Beate Winkler E-1447/03

Chris Davies Combustibles y desechos radioactivos E-1448/03

Bárbara Dührkop Dührkop Pago de matrícula para la inscripción de los hijos de los
asistentes de los diputados europeos en las Escuelas
Europeas

P-1449/03

María Sornosa Martínez Necesidad de intervención urgente en el proyecto de
ampliación del puerto de Altea (España)

P-1450/03

Hiltrud Breyer Cooperación con el Instituto de Metrología eslovaco E-1451/03

Hiltrud Breyer Acrilamid E-1452/03

Hiltrud Breyer Resolución del PE de 28 de enero de 1999, A4-
0005/1999, Resolución sobre medio ambiente, seguridad y
política exterior

E-1453/03

Hiltrud Breyer Euratom/otras instituciones financieras/obligaciones de
rendimiento de cuentas

E-1454/03

Hiltrud Breyer Euratom/Tipo de proyectos E-1455/03

Hiltrud Breyer Préstamos Euratom en Estados miembros y Estados no
miembros

E-1456/03

Hiltrud Breyer Euratom/Distorsiones en el mercado de la energía
eléctrica

E-1457/03

Hiltrud Breyer Historial de préstamos Euratom E-1458/03

Herman Schmid Efectos de las absorciones en la economía y el empleo E-1459/03

Bárbara Dührkop Dührkop El programa Comenius y la educación intercultural E-1460/03

Bárbara Dührkop Dührkop El Fondo Social Europeo y la educación intercultural E-1461/03

Joaquim Miranda Situación social en Portugal y Pacto de Estabilidad E-1462/03
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Paulo Casaca Cultivo del algodón en la zona de regadío del Alqueva E-1463/03

José Ribeiro e Castro Carta Europea de los Niños Hospitalizados E-1464/03

Paulo Casaca Suspensión de pagos de una empresa como consecuencia
de la normativa europea

E-1465/03

Herman Schmid Reducción de plantillas E-1466/03

Charles Tannock Asesinato de niños de la calle en Guatemala y Honduras E-1467/03

* * *
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TURNO DE PREGUNTAS
(B5-0088/03) del 8 y 9 de abril de 2003

29 preguntas (artículo 43 del reglamento)

Autor Asunto N°

PREGUNTAS AL CONSEJO

Bart STAES Dossier sobre el secuestro del voluntario de Médicos sin
Fronteras Arjan Erkel

H-0133/03

Mihail PAPAYANNAKIS Balcanes occidentales y criterios de Copenhague H-0135/03

Alexandros ALAVANOS Detención ilegal de un ciudadano griego en el aeropuerto de
Amsterdam

H-0136/03

Bernd POSSELT Adhesión de Croacia a la UE H-0138/03

Francisca SAUQUILLO
PÉREZ DEL ARCO

Ayuda humanitaria a la población saharaui H-0142/03

Miquel MAYOL i RAYNAL Situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental H-0145/03

Laura GONZÁLEZ
ÁLVAREZ

Conflicto del Sahara Occidental H-0156/03

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

La nueva versión del plan Baker para el Sahara Occidental H-0186/03

Yasmine BOUDJENAH Sahara Occidental H-0191/03

Pedro MARSET CAMPOS Sahara occidental H-0192/03

Margot KESSLER Sahara Occidental - Derechos humanos H-0196/03

Carlos BAUTISTA OJEDA Explotaciones en el Sáhara Occidental H-0213/03

Eurig WYN El Sáhara Occidental y la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar

H-0146/03

María IZQUIERDO ROJO Prevención del acoso sexual en los ejércitos H-0157/03

Gerard COLLINS Reunión con los embajadores de los países árabes H-0160/03

Brian CROWLEY Fondo de investigación y de desarrollo de las energías
alternativas

H-0164/03

Liam HYLAND Agricultores de edad avanzada y debate demográfico H-0167/03

Seán Ó NEACHTAIN Alfabetización informática en las escuelas y las
universidades

H-0169/03
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Esko SEPPÄNEN Mandato de las Naciones Unidas para la Ex República
Yugoslava de Macedonia

H-0172/03

PREGUNTAS A LA COMISIÓN

David BOWE Venta de mercancías por internet H-0154/03

José SALAFRANCA
SÁNCHEZ-NEYRA

Supresión del sistema de preferencias tarifarias generalizadas
a algunos sectores de Centroamérica y Comunidad Andina,
mediante la aplicación del mecanismo de la graduación

H-0176/03

Myrsini ZORBA ECHO en el Iraq H-0214/03

PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS
PARA ESTE PLENO DE SESIONES

Sr. LIIKANEN

Bill NEWTON DUNN ¿Conoce el público suficientemente los números directos? H-0177/03

Sra. WALLSTRÖM

Torben LUND Alteradores endocrinos y métodos de ensayo H-0179/03

Jan DHAENE Creación de un cuerpo europeo de protección civil H-0197/03

Alexander de ROO Reunión científica en Ispra sobre el plan hidrológico nacional
español

H-0211/03

Sr. VITORINO

Bernd POSSELT Protección común de las fronteras H-0139/03

Sarah LUDFORD Delincuencia: medidas a escala comunitaria para evitar el robo
de teléfonos móviles

H-0141/03

Alain KRIVINE Charter francoalemán H-0174/03

* * *
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
ABRIL 2003

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 31 19 9 3 2 0 1 Sr. GIANNITSIS

Comisión 49 10 38 8 1 0 0 Sr. BOLKESTEIN
Sr. LAMY
Sr. NIELSON
Sr. LIIKANEN
Sra. WALLSTRÖM
Sr. VITORINO

Total 80 29 47 11 3 0 1
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DECLARACIONES POR ESCRITO1

N° N° PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

1/2003 327.463 Marie Anne IslerBeguin y Inger
Schörling

La creación de un Banco Europeo para la
Preservación y la Restauración Ambientales

13.01.2003 13.04.2003 28

2/2003 327.931 Mario Borghezio Una pretección europea para el Museo André Breton 29.01.2003 29.04.2003 18

3/2003 328.896 José Ribeiro e Castro La fecha de próxima Conferencia Intergubernamental
(CIG)

19.02.2003 19.05.2003 23

4/2003 329.639 Charles Tannock, Theresa Villiers,
Roger Helmer,Patricia McKenna y
Alexander De Roo

El Transporte de animales vivos procedentes de los
Estados miembros y de los países candidatos a la
adhesión a la EU

10.03.2003 10.06.2003 135

                                                     
1 Situación al 10.04.2003



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 39

Boletín 12.05.2003 - ES - PE 327.468

5/2003 330.557 Arlene McCarthy, Janelly Fourtou,
Toine Manders, Mercedes Echerer y
Marcelino Oreja Arburúa

La lucha contra el pirateo y la falsificación en la UE
ampliada

26.03.2003 26.06.03 48

6/2003 331.187 Mario Borghezio El envío de una misión de la UE el Iraq para
controlar el respeto y cumplimiento del Convenio de
Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de
guerra

07.04.2003 07.07.2003 5





COMISIONES 41

Boletín 12.05.2003 - ES - PE 327.468

COMISIONES



COMISIONES42

Boletín 12.05.2003 - ES - PE 327.468

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

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

GRUPO
PPE-DE

Residuos de plaguicidas: límites máximos
(derog. Directivas 76/895/CEE,
86/362/CEE, 86/363/CEE)

AGRI (O) 29.04.03 C5-0108/03

GRUPO
ELDR

Programa DAPHNE II 2004-2008: acción
contra la violencia ejercida sobre los
niños, los jóvenes y las mujeres

BUDG (O) 30.04.03 C5-0060/03

LULLING
(PPE-DE)

Población activa en la Comunidad:
encuesta muestral, seguimiento empleo y
desempleo (modf. Regl.(CE) 577/98)

ECON (O) 09.04.03 C5-0105/03

TORRES
MARQUES
(PSE)

Servicios de viajes: impuestos indirectos
(IVA), cooperación administrativa (modf.
Regl.(CEE) 218/92)

ECON (F) 09.04.03 C5-0145/03

GRUPO
PPE-DE

Banco Central Europeo (BCE): clave
para la suscripción de capital

ECON (F) 09.04.03 C5-0125/03

GRUPO
ELDR

Protección social: pensiones y
jubilaciones, proyecto de informe
conjunto, Consejo Europeo de primavera
de 2003

FEMM (O) 24.04.03 C5-0074/03

E. MANN
(PSE)

Transporte aéreo Comunidad-terceros
países: competencia (derog. Regl. (CEE)
nº 3975/87, modif. Regl. (CEE) nº
3976/87 el Regl. 1/2003

ITRE (O) 24.04.03 C5-0107/03

ORTUONDO
LARREA
(VERTS/ALE)

Refuerzo de la seguridad marítima tras el
naufragio del petrolero "Prestige"

ITRE (O) 24.04.03 C5-0156/03

GRUPO
PPE-DE

Emisiones de gases de efecto
invernadero: mecanismo de seguimiento
y aplicación del protocolo de Kyoto

ITRE (O) 24.04.03 C5-0031/03

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Equipos eléctricos y electrónicos:
compatibilidad electromagnética
(revisión de la Directiva)

ITRE (F) 24.04.03 C5-0634/02
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

KOUKIADIS
(PSE)

Seguridad social: coordinación de los
sistemas con vistas a la libre circulación
de personas (Regl. (CEE) nº 1408/71)

JURI (O) 23.04.03 C4-0137/99

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Justicia penal: aplicación del principio
"ne bis in idem"

JURI (O) 23.04.03 C5-0165/03

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Solicitud de defensa de la inmunidad
parlamentaria y de los privilegios del
diputado Olivier Dupuis

JURI (F) 23.04.03 IMM032059

WUERMELING
(PPE-DE)

Elementos de equipo móvil y aeronáutico JURI (F) 23.04.03 C5-0086/03

COELHO
(PPE-DE)

Reglamento del Consejo sobre los
procedimientos para modificar el Manual
SIRENE (iniciativa de la República
Helénica

LIBE (F) 23.04.03 C5-0148/03
C5-0149/03

EVANS
(PSE)

Prevención y lucha contra el tráfico de
órganos y de tejidos humanos (iniciativa
de la República Helénica)

LIBE (F) 23.04.03 C5-0166/03

SCHMITT
(PPE-DE)

Obligación de los transportistas de
comunicar los datos de las personas
transportadas (iniciativa española)

LIBE (F) 23.04.03 C5-0164/03

SOUSA PINTO
(PSE)

Acuerdo entre la Comunidad Europea y
el Gobierno de la Región Administrativa
Especial de Macao de la República
Popular

LIBE (F) 23.04.03

TURCO
(NI)

Justicia penal: aplicación del principio
"ne bis in idem"

LIBE (F) 23.04.03 C5-0165/03

POIGNANT
(PSE)

Refuerzo de la seguridad marítima tras el
naufragio del petrolero "Prestige"

PECH (O) 24.04.03 C5-0156/03

OJEDA SANZ
(PPE-DE)

Acuerdo de pesca CE-Guinea: protocolo
para el período del 1 de enero de 2003 al
31 de diciembre de 2003

PECH (F) 23.04.03 C5-0128/03

G. COLLINS
(UEN)

Transporte aéreo Comunidad-terceros
países: competencia (derog. Regl. (CEE)
nº 3975/87, modif. Regl. (CEE) nº
3976/87 y el Regl. 1/2003

RETT (O) 24.04.03 C5-0107/03
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

van DAM
(EDD)

Obligación de los transportistas de
comunicar los datos de las personas
transportadas (iniciativa española)

RETT (O) 24.04.03 C5-0164/03

GRUPO
PSE

Unidades de carga intermodales RETT (F) 24.04.03 C5-0167/03

* * *
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN

Informes y Comunicaciones

Asunto Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión: informe de situación de la reforma BUDG
CONT
JURI

AFCO

COM (03) 40
final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo:
Estrategia marco sobre la igualdad entre hombres y mujeres -
Programa de trabajo para 2003

FEMM COM (03) 47
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones:
cuadro de indicadores sobre la aplicación de la agenda de política
social

FEMM
EMPL

COM (03) 57
final

Comunicación de la Comisión: El papel de las universidades en la
Europa del conocimiento

ITRE
CULT

COM (03) 58
final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo:
efectos de la entrada en vigor del Tratado de Niza en los
procedimientos legislativos en curso

AFCO
AFET
AGRI
BUDG
LIBE

ECON
ITRE
JURI

COM (03) 61
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
Cooperación paneuropea en cuestiones de medio ambiente después
de la Conferencia de Kiev (2003)

AFET
ENVI

COM (03) 62
final

La situación de la agricultura en la Unión Europea - Informe 2001 AGRI COM (03) 64
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones:
comunicaciones electrónicas: El camino hacia la economía del
conocimiento

LIBE
ITRE

COM (03) 65
final
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Asunto Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones: Informe
final eEurope 2002

CULT
EMPL
LIBE
ITRE

COM (03) 66
final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo:
un derecho contractual europeo más coherente plan de accion

LIBE
JURI

COM (03) 68
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo:
Evaluación de la aplicación de la Directiva 98/34/CE en el ámbito de
los servicios de la Sociedad de la Información

ECON
ITRE
JURI

COM (03) 69
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones
Actualizar y simplificar el acervo comunitario

TOUT
JURI

COM (03) 71
final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo:
Estrategia Política Anual para 2004

TOUT COM (03) 83
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y el Parlamento Europeo:
El cambio climático en el contexto de la cooperación al desarrollo

COM (03) 85
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: sobre la
ejecución del programa Edicom (1997-1999)

ITRE
JURI

ECON

COM (03) 88
final

Informe de la Comision al Consejo, el Parlamento Europeo, el
Tribunal de Cuentas Europeo, el Comite Economico y Social
Europeo y el Comite de las Regiones Tempus - Informe anual 2001

BUDG
CULT

COM (03) 90
final

Comunicación de la Comisión  al Consejo y al Parlamento Europeo:
Datos recientes sobre el programa de acción comunitario -
Aceleración de la lucha contra el VIH/SIDA, la malaria y la
tuberculosis en el contexto de la reducción de la pobreza - Cuestiones
políticas pendientes y desafíos futuros

ENVI
FEMM
ITRE
DEVE

COM (03) 93
final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y
al Comité Económico y Social Europeo: ciencias de la vida y
biotecnología - una estrategia para Europa - informe de situación y
orientaciones futuras

AGRI
CULT
ENVI
JURI
ITRE

COM (03) 96
final

Informe de la Comisión: el programa PHARE - Informe anual de
2001

AFET
BUDG
ITRE

COM (03) 97
final
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Asunto Competencia Doc.

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo
Evaluación de IDA II

LIBE
ITRE

COM (03) 100
final

Segundo informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
sobre la aplicación de las Directivas 90/364, 90/365 y 93/96 (derecho
de residencia)

CULT
EMPL
JURI
LIBE

COM (03) 101
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones:
política de la innovación: actualizar el enfoque de la Unión en el
contexto de la estrategia de Lisboa

CULT
ECON
EMPL
RETT
ITRE

COM (03) 112
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones: defensa
europea - cuestiones industriales y de mercado Hacia una política de
la UE en materia de equipo de defensa

ITRE
AFET

COM (03) 113
final

* * *
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INFORMACIONES GENERALES
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

Nº 22/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre Côte d’Ivoire

Bruselas, 19 de febrero de 2003

La Unión Europea insta a todas las partes, y en particular a las autoridades de Côte d’Ivoire, a que pongan en
marcha sin demora el acuerdo de Linas-Marcoussis, que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
asumió mediante la resolución 1464 de 4 de febrero. En este contexto, la Unión Europea destaca la necesidad
para todas las partes implicadas de mantener un entorno seguro y estable.

La Unión Europea desea que el Primer Ministro, D. Seydou Diarra, obtenga el pleno apoyo de la totalidad de
las partes de Côte d’Ivoire para llevar a término la formación del gobierno, a fin de que éste pueda dedicarse
rápidamente a su trabajo de reconciliación y a la salida de la crisis. En este sentido, la Unión Europea insta a
todas las fuerzas comprometidas en esa vía a que eviten la adopción de medidas que puedan poner en peligro
el proceso de reconciliación nacional en curso.

La Unión Europea recuerda el decidido compromiso de toda la comunidad internacional en favor de la
aplicación íntegra de los compromisos contraídos en Linas-Marcoussis y confirmados en la cumbre de París.

La Unión Europea saluda, en este contexto, la función desempeñada por la Comunidad Económica de los
Estados de África Occidental así como por la Unión Africana y la Organización de las Naciones Unidas para
contribuir a restablecer la paz y la reconciliación en Côte d’Ivoire.

La Unión Europea, testigo del acuerdo de Linas-Marcoussis y actor de la cumbre de París de los días 25 y
26 de enero, desempeñará, en virtud de su posición en el comité de seguimiento, un papel activo, mediante la
observación en particular de la aplicación de los términos de referencia relativos al acuerdo, y hace un
llamamiento a todos los participantes a cooperar plenamente con el comité de seguimiento. La Unión
Europea destaca que está resuelta a apoyar la aplicación del acuerdo de Linas-Marcoussis utilizando todos
los instrumentos pertinentes de que dispone.

Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, la República Eslovaca y
Eslovenia, países adherentes; Bulgaria, Rumania y Turquía, países asociados, así como [Islandia,
Liechtenstein y Noruega], países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo, se suman a la
presente declaración.

* * *
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Nº 23/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre Zimbabwe

Bruselas, 20 de febrero de 2002

La UE desearía expresar su preocupación por el aumento de casos de detención arbitraria, tratos inhumanos y
tortura de miembros de la oposición y de organizaciones de la sociedad civil en Zimbabwe. Desde enero de
2003 se han producido siete detenciones de diputados pertenecientes al partido MDC y algunas detenciones
más de otros líderes y seguidores de este partido. Existe información fiable y corroborada sobre los tratos
inhumanos y tortura infligidos a un diputado del MDC, Job Sikhala, a un abogado defensor de los derechos
humanos, Gabriel Shumba, así como a tres miembros de la Asociación conjunta de vecinos de Harare y a
otras personas detenidas con ellos. Se tiene además noticia de que, a lo largo de este período, otros líderes de
la oposición han sido torturados mientras se encontraban bajo detención policial.

Por otra parte, el alcalde de Harare, Elias Mudzuri, ha sido acosado sistemáticamente por la policía en el
desempeño de sus funciones, con la reciente disolución -el 29 de enero- por unidades del ejército de una
reunión con vecinos de Harare, contra los que arremetieron con gases lacrimógenos y de manera
indiscriminada.

La UE está preocupada asimismo por los recientes sucesos violentos protagonizados por jóvenes de los dos
partidos políticos durante la campaña electoral local en el distrito de Kuwadzana, en Harare, y que
ocasionaron la muerte de Tunderay Mangwiro, miembro del partido Zanu-PF.

Se invita a ambos partidos políticos a velar por que las próximas elecciones parciales se desarrollen en el
pleno respeto del principio de elecciones libres y justas.

La Unión Europea está siguiendo de cerca el proceso contra el líder del principal partido de la oposición
Morgan Tsvangirai, siendo plenamente consciente de la relevancia e importancia de su resultado para el
futuro del pluralismo democrático en este país.

La UE hace un llamamiento al Gobierno de Zimbabwe, que tiene la obligación de garantizar el respeto de los
derechos humanos y las libertades fundamentales, para que ponga fin a todas las formas de acoso,
intimidación y violencia contra la oposición y la sociedad civil. La UE hace un llamamiento al MDC para
que también se contenga en el uso de la violencia.

La UE hace un llamamiento al Gobierno y a la oposición para que inicien un diálogo serio sobre un enfoque
conjunto que permita superar los intolerables problemas actuales a que se enfrenta Zimbabwe en los planos
político, humanitario, social y económico.

Los países candidatos Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, la
República Eslovaca y Eslovenia, los países asociados Bulgaria, Rumania y Turquía y los países de la AELC
miembros del Espacio Económico Europeo [Islandia, Liechtenstein y Noruega] se suman a la presente
declaración.

* * *
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Nº 24/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre Haití

Bruselas, 7 de marzo de 2003

La Unión Europea atribuye gran importancia al respeto de los valores democráticos y del Estado de Derecho
que rige sus relaciones con los terceros países. Dichos valores constituyen el centro de su asociación con los
Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP). Considerando que la democracia no se había restaurado
en Haití tras el fraude en las elecciones al Senado de mayo de 2000, que favoreció a los candidatos del
partido "Fanmi Lavalas", la Unión Europea renovó el 10 de enero de 2003 las medidas de suspensión parcial
de su ayuda a Haití. No obstante, prosigue sus programas de cooperación en beneficio directo de la población
y está dispuesta a revisar en cualquier momento dichas medidas en función de la evolución de la situación.

La OEA adoptó su Resolución 822 en septiembre de 2002, con el acuerdo de las autoridades de Haití, que se
comprometieron de inmediato a ponerla en práctica. La Unión Europea considera que dicha Resolución
contiene todos los elementos necesarios para salir de la crisis e iniciar nuevamente un proceso electoral
creíble. La Unión Europea recuerda que corresponde a las autoridades proteger el pluralismo democrático, la
libertad de expresión y los derechos de la persona.

La Unión Europea manifiesta su alarma ante recientes informaciones que hablan de la multiplicación de las
amenazas y de actos de intimidación a periodistas y a militantes de los derechos humanos y de la oposición,
así como a dirigentes de la sociedad civil y de los sindicatos, realizados por personas armadas, a menudo
miembros de "organizaciones populares" o de grupos mafiosos. La UE insta al Presidente Aristide que haga
cesar estas actitudes contrarias al Estado de Derecho y a la democracia, y que restablezca el buen gobierno
para poner al país en el camino de la paz y de la prosperidad.

La Unión Europea espera la pronta creación del Consejo Electoral Provisional para que pueda comenzar el
proceso de preparación de las futuras elecciones. Expresa la esperanza de que todos los partidos puedan
nombrar en breve sus representantes en dicho Consejo.

La Unión Europea aportará su apoyo a una gestión de los "países amigos" que tendrá como objeto recordar a
las autoridades su deber de aplicar, incluso de forma gradual, la Resolución 822. Está dispuesta a dar su
apoyo a un proceso gradual de retorno al Estado de Derecho, cuya primera etapa es el restablecimiento de la
confianza y de la seguridad, lo que permitirá la constitución del Consejo Electoral Provisional. La UE
participará, si procede, en un programa de apoyo técnico a la policía y al poder judicial haitianos, bajo
reserva de la obtención de garantías por parte de las autoridades, a efectos de restablecer el orden, la
seguridad y el Estado de Derecho.

La Unión Europea reitera su voluntad política y su disposición a contribuir al buen funcionamiento del
proceso electoral en los términos de la Resolución 822.

Se suman a la presente declaración Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta,
Polonia, la República Eslovaca y Eslovenia, países adherentes; Bulgaria, Rumania y Turquía, países
asociados, así como los países de la AELC, miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *
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Nº 25/03

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre la liberación de cien prisioneros de guerra marroquíes por parte del frente polisario

Bruselas, 5 de marzo de 2003

La UE acoge con satisfacción la liberación, el 26 de febrero, de cien prisioneros de guerra marroquíes por parte
del Frente Polisario. Los aspectos humanitarios del problema del Sahara Occidental han sido una fuente de
preocupación constante para la UE, que a este respecto ha realizado repetidas gestiones ante las partes
implicadas, subrayando la necesidad de mejorar la situación humanitaria de las personas y de las poblaciones
afectadas por esta crisis continuada.

La liberación de estos cien presos marroquíes puede contribuir a estimular el diálogo y a fomentar la confianza
entre las partes implicadas en este problema. Sin embargo, puesto que 1160 presos marroquíes siguen retenidos,
la UE espera del Polisario la liberación inmediata de todos los prisioneros de guerra restantes, algunos de ellos
detenidos desde el principio del conflicto, de conformidad con el Derecho internacional, así como con la
Resolución 1359 (2001) del Consejo de Seguridad, que establece también que se solucione el problema del
destino de los desaparecidos. Debería hacerse una distinción entre los aspectos humanitarios del conflicto y el
problema político.

La UE reitera su total apoyo al Secretario General de la ONU y a su enviado personal, D. James Baker, en sus
esfuerzos para contribuir a una solución duradera acordada por las partes afectadas.

La UE fomenta todos los contactos que puedan contribuir a la restauración de un clima de confianza entre las
partes, con objeto de alcanzar una solución duradera, en pleno respeto de la legalidad internacional.

Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, la República Eslovaca y
Eslovenia, países adherentes, Bulgaria, Rumania, y Turquía, países asociados, así como los países de la AELC
miembros del Espacio Económico Europeo, se suman a la presente declaración.

* * *
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Nº 26/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre Burundi (comunicado del CNDD-FDD)

Bruselas, 4 de marzo de 2003

La Unión Europea ha tenido conocimiento con pesar del comunicado del CNDD-FDD en el que éste indica
que suspende su participación en las negociaciones.

La Unión Europea quiere poner de relieve una vez más que no puede haber una salida militar del conflicto de
Burundi. Llama a todas las partes burundesas a que respeten los derechos y aspiraciones de la población, a
que sigan la lógica de los acuerdos de alto el fuego y a que reanuden sin demora las conversaciones, sin
condiciones previas y bajo la égida del mediador.

La Unión Europea reafirma su intención de seguir apoyando el proceso de paz y anima a la Unión Africana y
a los países de la subregión a que continúen en sus esfuerzos por restaurar la paz en Burundi.

Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, la República Eslovaca y
Eslovenia, países adherentes, Bulgaria, Rumania, y Turquía, países asociados, así como los países de la
AELC miembros del Espacio Económico Europeo, se suman a la presente declaración.

* * *

Nº 27/03
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, la República
Eslovaca y Eslovenia, países adherentes; Bulgaria, Rumania y Turquía, países asociados, así como los

países de la AELC [Islandia, Liechtenstein, y Noruega] miembros del Espacio Económico Europeo,
sobre las excepciones a las medidas restrictivas impuestas por la Posición Común 2002/402/PESC

Bruselas, 6 de marzo de 2003

Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, la República Eslovaca y
Eslovenia, países adherentes; Bulgaria, Rumania y Turquía, países asociados, así como los países de la
AELC [Islandia, Liechtenstein, y Noruega] miembros del Espacio Económico Europeo, declaran que
comparten los objetivos de la Posición Común 2003/140/PESC del Consejo, de 27 de febrero de 2003,
relativa a excepciones a las medidas restrictivas impuestas por la Posición Común 2002/402/PESC. Dichos
países se asegurarán de que sus políticas nacionales se ajustan a la Posición Común.

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

* * *
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Nº 30/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre las medidas judiciales relativa a la masacre cometida en Itaba (Burundi)

Bruselas, 6 de marzo de 2003

En la declaración que la Presidencia hizo, en nombre de la UE, el 25 de septiembre de 2002, a propósito de
la masacre cometida en Itaba, la UE solicitaba que una investigación neutral e independiente determinara
rápidamente los hechos e identificara a los culpables para que fueran perseguidos y juzgados respetando de
forma estricta los procedimientos judiciales.

El reciente proceso de dos oficiales del ejército, en relación con la matanza colectiva de civiles perpetrada
por el ejército el 9 de septiembre de 2002 en Itaba, no se ajustaba a las normas judiciales más elementales.

Por consiguiente, la UE emplaza al Gobierno de transición de Burundi a que aplique, cuanto antes y en su
totalidad, estas normas a todas las personas que son responsables de dicha masacre de civiles cometida por el
ejército, como destacó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su visita
a Bujumbura.

La UE quiere recordar a todas las partes del conflicto, de la obligación de acuerdo con el Derecho
humanitario internacional, de respetar a los civiles.

Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, la República Eslovaca y
Eslovenia, países adherentes; Bulgaria, Rumania y Turquía, países asociados, así como los países de la
AELC miembros del Espacio Económico Europeo se suman a la presente declaración.

Nº 31/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la UE

con motivo de la inauguración de la CPI

Bruselas, 12 de marzo de 2003

La UE se congratula de la elección, el pasado mes de febrero, de los jueces de la Corte Penal Internacional
por la Asamblea de Estados Parte en el Estatuto de la CPI y saluda la celebración, el 11 de marzo de 2003 en
La Haya, de la sesión inaugural de la Corte. Se trata de un avance de importancia capital para la comunidad
internacional.

La UE reitera su adhesión a la Corte Penal Internacional, que constituye un medio esencial para fomentar el
respeto del Derecho humanitario internacional. Estamos firmemente convencidos de que la Corte Penal
Internacional será un mecanismo eficaz, capaz no sólo de combatir la impunidad de los crímenes más graves
de alcance internacional, sino también de tener un poderoso efecto disuasorio sobre la perpetración de tales
crímenes. Contribuirá de este modo a reforzar la justicia y el Estado de Derecho, así como a preservar la paz
y la seguridad internacionales, de conformidad con los objetivos y principios de la Carta de las Naciones
Unidas.
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Han sido precisos cerca de diez años de intensos trabajos para que este antiguo sueño de la humanidad por
fin se realice. Los Estados Parte en el Estatuto de Roma elegirán al fiscal y a los fiscales adjuntos cuando se
reanude la segunda sesión de la Asamblea, en abril de 2003. Con la elección en breve plazo de un secretario,
ello completará la instauración de la CPI. Las personas así elegidas tendrán la insigne responsabilidad de
convertir la CPI en la institución judicial internacional digna de crédito, independiente, fuerte y universal
deseada por la Conferencia diplomática de Roma en 1998.

La UE reitera su firme voluntad, expresada en la posición común del Consejo de 11 de junio de 2001,
modificada el 20 de junio de 2002, de apoyar plenamente el funcionamiento eficaz de la Corte y el respeto de
la integridad del Estatuto de Roma.

Estamos convencidos de que la instauración de la Corte alentará a otros Estados a adherirse al Estatuto – lo
que reforzaría aún su carácter universal – y a incorporar íntegramente sus disposiciones a su Derecho
nacional.

Se suman a la presente declaración Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta,
Polonia, la República Eslovaca y Eslovenia, países adherentes; Bulgaria y Rumania, países asociados, así
como los países de la AELC Islandia, Liechtenstein y Noruega, miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *

Nº 32/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la interdicción del Partido HADEP en Turquía

Bruselas, 14 de marzo de 2003

La Presidencia, en nombre de la UE, toma nota con gran preocupación del veredicto emitido por el Tribunal
Constitucional de Turquía respecto de la interdicción del Partido HADEP. Asimismo, observa que el Fiscal
General del Tribunal de Apelación ha solicitado al Tribunal Constitucional que incoe un procedimiento
similar contra el Partido DEHAP.

La UE estudiará ambas situaciones con detenimiento y reitera la importancia fundamental que atribuye al
pluralismo democrático y a las libertades de expresión y de opinión política.

* * *
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Nº 35/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre las elecciones presidenciales en Armenia

Bruselas, 20 de marzo de 2003

La UE ha tomado nota de los primeros resultados de la Misión Internacional de Observación de las
Elecciones (IEOM) sobre las elecciones presidenciales que se celebraron en Armenia el 19 de febrero y el 5
de marzo de 2003.

La UE manifiesta su preocupación por el hecho de que, con arreglo a los primeros resultados de la IEOM, el
proceso electoral en su conjunto no se ajustó a las normas internacionales, es decir que la votación y el
recuento sufrieron graves irregularidades, tal como confirman los casos de votación múltiple.

La UE manifiesta asimismo su preocupación por el hecho de que se efectuaran detenciones durante la
campaña electoral debido a la participación de las personas en actividades de campaña no violentas. Aunque
los detenidos en su mayor parte han sido puestos en libertad, algunos permanecen todavía bajo custodia.

Por otra parte, la UE toma nota de los progresos realizados desde las últimas elecciones presidenciales en
Armenia, en particular en relación con la preparación técnica, y observa con satisfacción que un amplio
número de observadores internacionales y nacionales supervisaron las elecciones. La UE reconoce asimismo
como un hecho positivo la amplia participación de los ciudadanos en el proceso electoral.

La UE se congratula de que, a pesar del tenso clima político, no se hayan producido incidentes de violencia
graves entre la primera y la segunda vuelta electoral y apela ahora a la calma y la moderación de ambas
partes en el periodo posterior a las elecciones.

Por último, la UE confía en que se lleven a cabo las necesarias mejoras del proceso electoral antes de las
próximas elecciones parlamentarias armenias de mayo de 2003, e insta especialmente a la junta electoral
central a que cumpla su misión plena y equitativamente.

Se suman a la presente declaración Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta,
Polonia, la República Eslovaca y Eslovenia, países adherentes; Bulgaria, Rumania y Turquía, países
asociados, y los países de la AELC [Islandia, Liechtenstein y Noruega], miembros del Espacio Económico
Europeo.

* * *
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Nº 36/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre el golpe de Estado del 15 de marzo de 2003 en la República Centroafricana

Bruselas, 21 de marzo de 2003

La Unión Europea condena firmemente el golpe de Estado militar del 15 de marzo en la
República Centroafricana. La Unión Europea deplora las pérdidas de vidas humanas causadas por este golpe
de Estado tanto en la población local como entre los nacionales extranjeros y, en particular, en las fuerzas de
mantenimiento de la paz de la CEMAC.

La Unión Europea rechaza todo procedimiento inconstitucional de toma del poder y recuerda su compromiso
en favor de los principios democráticos y de elecciones libres y democráticas, único medio de cambio de
Gobierno.

La Unión Europea insta a las fuerzas rebeldes a adoptar todas las disposiciones para poner fin a la violencia y
a sus repercusiones materiales en la población civil.

La Unión Europea ruega encarecidamente a las autoridades centroafricanas y a todos los centroafricanos que
reanuden sin demora el diálogo político, único medio para retomar la vía de la reconciliación de la
democracia y de la reconstrucción nacional.

La  Unión Europea reitera su apoyo a la fuerza de la CEMAC, dado que corresponde a los países de la
CEMAC efectuar los ajustes que consideren convenientes, en particular para esta fuerza regional contribuya
a salir de la crisis por medios pacíficos.

La Unión Europea, al tiempo que confirma su apoyo a todos los esfuerzos de la Unión Africana, de la
CEMAC y de las organizaciones subregionales para devolver la paz a la República Centroafricana, hace
hincapié en la importancia del respeto de los principios democráticos, que condiciona su cooperación con la
RCA y los demás Estados ACP.

Se suman a la presente declaración la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta,  Polonia,
la República Eslovaca y Eslovenia, países adherentes, Bulgaria, Rumania y Turquía,  países asociados a la
Unión Europea, así como  los países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *
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Nº 37/03
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre las recientes declaraciones de alto el fuego en Uganda

Bruselas, 21 de marzo de 2003

La UE acoge con satisfacción las recientes declaraciones de alto el fuego del Ejército de Resistencia del
Señor y del Gobierno ugandés.

La UE espera que dichas declaraciones conduzcan al cese duradero de las hostilidades y al inicio de
conversaciones de paz.

La UE manifiesta el aprecio que le merecen los trabajos de los jefes tradicionales y religiosos acholis para
contribuir a crear las condiciones de un alto el fuego.

La UE invita a todas las partes a que aprovechen esta oportunidad para avanzar a través del diálogo y
contribuir a poner fin a este conflicto que dura 16 años.

Se suman a la presente declaración Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta,
Polonia, la República Eslovaca y Eslovenia, países adherentes; Bulgaria, Rumania y Turquía, países
asociados, así como los países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *

Nº 38/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la primera actuación del Tribunal Especial de Sierra Leona

Bruselas, 25 de marzo de 2003

La Unión Europea se congratula por la rápida y diligente actuación del Tribunal Especial de Sierra Leona.
Esto constituye un hito importante en la vía hacia la paz, la justicia y la reconciliación para la población de
este país.

La Unión Europea reitera su decidido apoyo al Tribunal Especial de Sierra Leona en su misión
crucial para llevar ante la justicia a los principales autores de graves violaciones del Derecho
humanitario internacional en Sierra Leona.

La Unión Europea también reitera su aprecio de los trabajos de la Comisión para la Verdad y la
Reconciliación, en su esfuerzo por contribuir a la curación de las heridas de la sociedad de Sierra Leona.

Los países adherentes Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia,
República Eslovaca y Eslovenia, los países asociados Bulgaria, Rumania y Turquía y los países de la AELC,
miembros del Espacio Económico Europeo, se suman a la presente declaración.

* * *
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Nº 39/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la detención de oponentes en Cuba

Bruselas, 26 de marzo de 2003

- La Unión Europea expresa su viva preocupación ante las detenciones por las autoridades cubanas de
decenas de periodistas independientes y de oponentes.

- Esta ola de detenciones resulta contraria a la libertad de expresión, principio que la Unión Europea se
esfuerza en promover en sus relaciones con terceros países.

- La UE condena estas detenciones y pide la liberación de dichas personas, que considera presos de
opinión, en el plazo más breve posible.

- Estos acontecimientos ponen en evidencia la posición común sobre Cuba, en concreto el llamamiento
a las reformas democráticas y a un aumento del respeto de los derechos humanos. La Unión Europea
seguirá de cerca este atentado a los derechos civiles y políticos fundamentales, que continuará
influyendo en las relaciones de la Unión con Cuba.

Se suman a la presente declaración Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta,
Polonia, la República Eslovaca y Eslovenia, países adherentes; Bulgaria y Rumania, países asociados, así
como los países de la AELC Islandia, Liechtenstein y Noruega, miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *

Nº 40/03

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre la absolución de D. Saad Eddin Ibrahim y sus coacusados

Bruselas, 26 de marzo de 2003

La Unión Europea se felicita por la decisión del Tribunal de Casación de la República Árabe de Egipto de
casar la sentencia pronunciada contra D. Saad Eddin Ibrahim.

Esta decisión pone término de modo satisfactorio a los sufrimientos padecidos por el Sr. Ibrahim y sus
coacusados en un asunto largo y difícil que la Unión Europea ha seguido de cerca desde el principio.

Se suman a la presente declaración Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta,
Polonia, la República Eslovaca y Eslovenia, países adherentes; Bulgaria, Rumania y Turquía, países
asociados, así como los países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *
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Nº 41/03

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea relativa
a la ofensiva contra la oposición en Zimbabwe

Bruselas, 28 de marzo de 2003

La UE condena enérgicamente los inauditos actos de violencia y de represión contra la oposición tras las
manifestaciones de protesta de 18 y 19 de marzo de 2003. La UE está especialmente preocupada por los
recientes acontecimientos y condena la ola de detenciones arbitrarias de unos 400 partidarios de la oposición,
muchos de los cuales han sufrido de manos de las fuerzas de seguridad malos tratos e incluso torturas. Se
tuvo que hospitalizar al menos a 250 personas, se considera desaparecidas a decenas de personas y al menos
un miembro del Movimiento para el Cambio Democrático (MDC) ha muerto.

La Unión Europea hace un llamamiento al Gobierno de Zimbawe para que respete el derecho de los
ciudadanos de Zimbabwe, constitucionalmente garantizado, a protestar pacíficamente. El paro de 18 y 19 de
marzo fue mayoritariamente pacífico. Aunque, pese a los llamamientos del MDC en favor de una acción
pacífica, se produjeron graves incidentes al margen de la manifestación de protesta, ello no puede justificar
en ningún caso los inauditos actos de violencia contra los simpatizantes de la oposición.

Condenamos enérgicamente los recientes llamamientos del presidente Mugabe (21 y 22 de marzo) a aplastar
cualquier oposición democrática. Son tales llamamientos los que han desencadenado esta nueva ola de
violencia.

La UE reitera su requerimiento al gobierno de Zimbabwe para que respete los derechos humanos, detenga de
inmediato su campaña de violenta represión y pida cuentas a los responsables de esos actos de violencia y
tortura.

En el mismo sentido, la UE insta al gobierno de Zimbabwe a que garantice que los resultados de las
elecciones parciales en los distritos de Kuwadzana y Highfield reflejan la libre voluntad expresada por los
electores.

Se suman a la presente declaración Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta,
Polonia, la República Eslovaca y Eslovenia, países adherentes, Bulgaria, Rumania y Turquía, países
asociados, así como Islandia, Liechtenstein y Noruega, países de la AELC y miembros del Espacio
Económico Europeo.

* * *
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Nº 42/03

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre las violaciones de la libertad de expresión en Belarús

Bruselas, 1 de abril de 2003

La Unión Europea lamenta que las autoridades de Belarús hayan detenido y encarcelado a varias personas
que participaron en las manifestaciones pacíficas que han tenido lugar recientemente en Minsk. Manifiesta la
profunda preocupación que le inspira el deterioro de la situación de los derechos humanos en ese país. A este
respecto, considera que preocupaciones legítimas de mantenimiento del orden no deberían dar lugar en
ningún caso a la imposición de restricciones que atentan claramente contra el derecho de manifestación y la
libertad de expresión.

* * *
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COMITÉ ECONOMICO Y SOCIAL EUROPEO

PLENO

DE LOS DÍAS 26 Y 27 DE MARZO DE 2003

SÍNTESIS DE LOS DICTÁMENES APROBADOS

Los dictámenes del CESE son accesibles in extenso y en las once lenguas oficiales en la siguiente
dirección del sitio Internet del Comité:
http://www.esc.eu.int (rúbrica "Documentos")

http://www.cese.europa.eu
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El Pleno de los días 26 y 27 de marzo estuvo marcado por la participación del Sr. Jean-Luc
DEHAENE, Vicepresidente de la Convención Europea.

1. ESTRATEGIA DE LISBOA

•  Estrategia Europea de Empleo

Ponente: Sr. KORYFIDIS (Empresarios – EL)

− Referencia: COM(2003) 6 final – CESE 405/2003
 
− Puntos clave:

El CESE apoya los tres objetivos conexos de la nueva estrategia europea de empleo, a saber: el pleno
empleo, la calidad y la productividad laboral y la cohesión en un mercado de trabajo sin exclusiones.

La inversión en recursos humanos y el desarrollo de los sistemas de aprendizaje permanente constituyen
factores fundamentales para alcanzar los objetivos de la nueva EEE. El CESE considera que dentro de la
EEE deberían preverse objetivos cuantitativos más elevados para 2010.

Cabría dedicar una directriz a intensificar las medidas preventivas y activas destinadas a los
desempleados de larga duración, los inactivos, las personas con discapacidades, las mujeres, los
jóvenes y las minorías étnicas, con el fin de eliminar los obstáculos que les impiden acceder al
mercado de trabajo, permanecer en él y conseguir empleos estables.

Por lo que se refiere a las personas con discapacidad, se requiere un enfoque institucional integrado, que
prevea un refuerzo de la séptima orientación en materia de empleo, sólidos incentivos para los
empresarios que empleen trabajadores con discapacidades y las condiciones necesarias para
familiarizarlos con las tecnologías modernas.

Procede también dedicar una directriz a la transformación gradual del trabajo no declarado en empleo
legal y de la economía sumergida en actividad económica regular. Del mismo modo, también debería
dedicarse otra directriz a crear condiciones favorables para reforzar el espíritu empresarial.

Otra directriz debe dedicarse a la gestión de los flujos migratorios y a la integración de los inmigrantes, a
través del empleo, en la sociedad.
 
Por último, el Comité solicita la participación de los parlamentos nacionales en las actividades
que se refieran a la EEE. El debate y aprobación de los PNAE por parte de los parlamentos
nacionales en el marco de los presupuestos nacionales anuales mejorará indudablemente la
calidad de las políticas de empleo, contribuyendo al mismo tiempo a una mejor integración de
dichos planes en las demás políticas a nivel nacional y europeo.

− Contacto: Sra. Susanne JOHANSSON
(Tel. 00 32 2 546 9619 - correo electrónico: susanne.johansson@esc.eu.int)

mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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•  Orientaciones generales de política económica

 Ponente: Sr. VEVER (Empresarios – F)
 

− Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 410/2003
 

− Puntos clave:
 
 El Comité subraya que la prioridad debe consistir en emprender una nueva dinámica europea de
crecimiento de la que dependerá la reactivación del empleo, basándose en unos objetivos más precisos,
una aplicación más eficaz y una definición más coherente de las OGPE.
 
 La definición más coherente de las OGPE debería acelerar la realización del mercado único en los
ámbitos prioritarios, asegurando una mayor confianza y crecimiento, así como una reactivación de las
reformas de Lisboa, con la simplificación normativa y un refuerzo de las disposiciones de gobernanza
económica común en el futuro tratado que prepara la Convención.
 

− Contacto: Sra. Katarina LINDAHL
(Tel. 00 32 2 546 9254 - correo electrónico: katarina.lindahl@esc.eu.int)

•  Puntos de referencia europeos en educación y formación

Ponente: Sr. KORYFIDIS (Trabajadores – EL)

– Referencias: COM(2002) 629 final – CESE 406/2003

– Puntos clave:
El CESE está claramente a favor de la propuesta de la Comisión de establecer puntos de referencia
europeos en el ámbito educativo. Además, considera que la propuesta es otro paso más en el
proceso largo y laborioso de desarrollar un diálogo europeo destinado a clarificar los conceptos
educativos y a definir y aproximar los objetivos educativos. Es un proceso que hay que intensificar
aún más, ya que el cumplimiento de los objetivos de Lisboa, a los cuales está asociado directamente
dicho proceso, requiere sistemas educativos modernos y objetivos educativos comunes de nivel
elevado.

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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El CESE está de acuerdo con los puntos de referencia europeos agrupados en seis áreas específicas que la
Comisión ha presentado al Consejo para aprobación, conforme a los artículos 149 y 150 del
Tratado. No obstante, quiere llamar la atención sobre una importante deficiencia al respecto, puesto
que estos puntos de referencia no abarcan lo que se acordó (en la reunión del Consejo de 14 de
febrero de 2002) con respecto a los tres objetivos estratégicos y al programa detallado para el
seguimiento de los trece objetivos conexos.

Por tanto, el CESE considera esencial, ya que se ha realizado el trabajo de base, añadir a los puntos de
referencia europeos presentados para aprobación por lo menos los objetivos conexos asociados al objetivo
estratégico 3 (abrir los sistemas de educación y formación al mundo exterior).
El CESE opina que los puntos de referencia europeos propuestos para el aprendizaje permanente deben
modificarse para que tengan un alcance más ambicioso. Un objetivo que proponga que el país con el menor
rendimiento actual llegue hasta el nivel del de mayor rendimiento de aquí a 2010 es un objetivo ambicioso,
pero necesario.

Asimismo, el CESE opina que también deben establecerse puntos de referencia europeos para el gasto
público en educación como porcentaje del PIB. Un objetivo mínimo de gasto público para 2010 equivalente
a la actual media de la UE (5%) generaría una tendencia de progreso en consonancia con lo que requiere el
objetivo estratégico de Lisboa.

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

· Programa eLearning

Ponente: Sr. RODRÍGUEZ GARCÍA CARO (Empresarios – E)

– Referencia: COM(2002) 751 final – 2003/0303 (COD) – CESE 404/2003

– Puntos clave:

El Comité acoge de forma favorable la propuesta de Decisión que se somete a su consideración, pero opina
que las cuantías asignadas al Programa para hacer frente a tan ambiciosos objetivos son extremadamente
insuficientes. Igualmente recomienda que los recursos disponibles se concentren en dos aspectos: la labor
para contrarrestar la brecha digital y el hermanamiento de centros escolares a través de Internet.

El Comité subraya la importancia de que continúe la aportación de otros instrumentos comunitarios en
esta materia, así como de evitar la duplicación de actuaciones con programas ya existentes.

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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El Comité considera esencial que se haga todo lo posible para combatir la exclusión de determinados
colectivos, ya sea por razones geográficas, sociales, de sexo, de edad o de cualquier índole.

– 
– Contacto: Sr. Pierluigi BROMBO

(Tel. 00 32 2 546 97 18 - correo electrónico: Pierluigi.brombo@esc.eu.int)

2. SALUD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES

•  La educación de los consumidores
 

 Ponente: Sr. HERNÁNDEZ BATALLER (Actividades Diversas – E)
 
 – Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 397/2003
 
 – Puntos clave:
 

Organizar y dinamizar el trabajo de un grupo de expertos estables, con perfiles de educadores y
profundos conocimientos en pedagogía y también en consumo, que puedan sistematizar de manera
continuada el trabajo realizado en cada país y elaboren los informes necesarios para avanzar y
profundizar en el desarrollo del Tratado de Ámsterdam en lo referente a la educación del
consumidor.

Presentar un plan para consolidar las redes europeas que impulsan la educación del consumidor,
con proyectos significativos y estables.

Elaborar un banco de datos en el que se incluyan todas las experiencias financiadas por la
Comisión en los últimos años y, en su caso, las experiencias más significativas desarrolladas en los
Estados miembros, de forma que pueda ser consultado por otros países (incluidos los países
candidatos) y pueda potenciarse una actitud de cooperación, difusión y dinamización que impulse
la educación del consumidor.

Estudiar las posibilidades de poner en marcha una escuela virtual de educación de los
consumidores, aprovechando la potencialidad que proporcionan las nuevas tecnologías y las
experiencias ya existentes en diferentes países en relación a este tema. Sería deseable tener en
cuenta también las experiencias de educación a nivel europeo en los diferentes niveles de
enseñanza, tales como el proyecto Erasmus.

Desarrollar propuestas que:

– puedan conseguir la generalización de la educación para el consumo, de forma que todos los
ciudadanos europeos puedan cumplir el derecho y deber de educarse y formarse como
consumidores.

mailto:Pierluigi.brombo@cese.europa.eu
mailto:Pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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– hagan posible una mejor coordinación de las acciones educativas y la edición de materiales
didácticos adecuados, incluyendo la utilización de Internet, para tener en cuenta las diferentes
características del consumo en Europa.

 
– posibiliten la formación de formadores, de consumidores adultos y de las poblaciones

vulnerables.
 

– garanticen una formación permanente y de calidad de los miembros de organizaciones de
consumidores y otros organismos e instituciones de consumo.

 
 – Contacto: Sr. Nemesio MARTÍNEZ
 (Tel. 00 32 2 546 95 01 - correo electrónico: nemesio.martinez@esc.eu.int)
 
 
•  Seguridad nuclear
 
 Ponente: Sr. WOLF (Actividades Diversas – D)
 
 – Referencia: COM(2003) 32 final – 2003/0021 – 0022 (CNS) – CESE 411/2003
 
 – Puntos clave:

El Comité reconoce la competencia fundamental de la Comunidad en materia de seguridad de las
instalaciones nucleares y de eliminación de los residuos radiactivos y, especialmente desde la perspectiva
de la integración de los futuros Estados miembros, respalda estas iniciativas. Las tareas y competencias de
los Estados miembros y sus autoridades nacionales de control deberán seguir siendo las mismas.

La Comunidad debe utilizar las definiciones y normativas del Organismo Internacional de la Energía
Atómica (OIEA) y controlar su aplicación plena y coherente. La aplicación de la directiva
(procedimientos, calendario de ejecución) tendrá que hacerse respetando el equilibrio entre, por una parte,
los principios de protección de los derechos adquiridos y los de seguridad jurídica y de planificación, y,
por otra, la garantía del nivel de seguridad más elevado posible. El Comité respalda el objetivo de la
Comisión de garantizar que los Estados miembros pongan a disposición recursos financieros suficientes
para la clausura de instalaciones nucleares, aunque recomienda que los Estados miembros sigan teniendo
competencia exclusiva en esta materia.

Apoya la postura de la Comisión según la cual todo Estado miembro debe almacenar de manera definitiva
sus residuos altamente radiactivos en formaciones geológicas adecuadas, sin que ello signifique excluir la
posibilidad de que los Estados miembros limítrofes se repartan voluntariamente las tareas. Por otro lado,
el Comité recomienda que se configure de manera más flexible el calendario establecido para que los
Estados miembros autoricen los depósitos definitivos y se adapte dicho calendario a las circunstancias
particulares de los Estados miembros.

 – Contacto: Sr. Siegfried JANTSCHER
(Tel. 32 2 546 8287 - e-mail: Siegfried.jantscher@esc.eu.int)

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:Siegfried.jantscher@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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•  Introducción acelerada/doble casco

 Ponente: Sra. BREDIMA-SAVOPOULOU (Empresarios – EL)

 – Referencia: COM(2002) 780 final – 2002/0310 (COD) – CESE 415/2003

 – Puntos clave:

El CESE lamenta que se haya producido otro desastre ecológico a raíz del hundimiento del petrolero
Prestige. Lamenta el hecho de que sus repetidos llamamientos (en sus dictámenes sobre los paquetes
Erika I y II) a favor de una serie de medidas concretas no hayan tenido respuesta y, por consiguiente, se
ve obligado a reiterarlos con la esperanza de que se tengan en cuenta.

Por consiguiente, el CESE apoya la propuesta de Reglamento relativa a la introducción acelerada del
doble casco presentada por la Comisión.

Además, el CESE considera que:

– la investigación de las causas del accidente es una prioridad absoluta; permitirá adoptar medidas
razonables, prácticas y proporcionadas que afronten las verdaderas causas de este tipo de accidentes;

– las acciones actuales deberían someterse a una evaluación del impacto en términos de sostenibilidad
que incluya sus potenciales consecuencias económicas, sociales y medioambientales;

– es absolutamente necesario aplicar cuanto antes y de forma rigurosa los paquetes Erika I y II, y
establecer urgentemente un régimen sobre las zonas de refugio y planes de urgencia en los que se
especifique claramente la autoridad responsable de asistir a los buques siniestrados, preferiblemente
a nivel comunitario por parte de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM);

– se debería adoptar rápidamente un paquete de medidas Erika III sobre la función del factor humano
en la seguridad marítima.

En lo que respecta a la prohibición de los petroleros monocasco para el transporte de los petróleos
pesados más contaminantes el Comité considera que, cuando resulte oportuno, podrían concederse
determinadas derogaciones.

En vista de las importantes repercusiones socioeconómicas y del carácter internacional de las actividades
de transporte marítimo, los Estados miembros de la UE, mediante procedimientos de urgencia, deberían
hacer todo lo posible para introducir a través de la OMI, con vistas a su aplicación general, un adecuado
calendario acelerado para la retirada progresiva de los petroleros monocasco. La iniciativa de la UE ante
la OMI debería adoptarse sin perjuicio del derecho y la obligación de garantizar una protección
medioambiental pertinente y apropiada a nivel comunitario.

 
– Contacto: Sr. Luis LOBO

(Tel. 32 2 546 9717 - correo electrónico: Luis.lobo@esc.eu.int)

mailto:Luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:Luis.lobo@cese.europa.eu
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•  Sustancias peligrosas/nonilfenol y cemento

 Ponente: Sr. NOLLET (Trabajadores – B)

 – Referencia: COM(2002) 459 final – 2002/0206 (COD) – CESE 399/2003

 – Contacto: Sr. Nemesio MARTÍNEZ
 (Tel. 00 32 2 546 95 01 - correo electrónico: nemesio.martinez@esc.eu.int)

 
•  Programa de investigación/enfermedades

 Ponente: Sr. BEDOSSA (Actividades Diversas – F)
 

 – Referencia: COM(2002) 474 final – 2002/0211 (COD) – CESE 414/2003
 
 – Contacto: Sr. Nemesio MARTÍNEZ

 (Tel. 00 32 2 546 95 01 - correo electrónico: nemesio.martinez@esc.eu.int)

3. MERCADO INTERIOR

•  Simplificación (OMU)

 Ponente: Sr. SIMPSON (Actividades Diversas – UK)

 – Referencia: Dictamen de iniciativa adicional – CESE 398/2003

 – Puntos clave:

En el dictamen se hace hincapié en la gravedad de los asuntos relacionados con la simplificación, legislar
mejor y una gobernanza mejorada, y en la importancia de encontrar en un futuro próximo una solución
eficaz a los problemas detectados en este ámbito. El CESE reitera que no considera esta cuestión como un
asunto básicamente de desregulación. La opción no es sólo entre regulación y autorregulación, sino entre
una regulación buena y armonizada y una regulación de baja calidad y fragmentada tanto en el nivel
europeo como de los Estados miembros.

 El documento apoya, en términos generales, las propuestas formuladas en los documentos de la
Comisión y, en particular, acoge favorablemente la extensión de las evaluaciones regulares de
impacto al programa de trabajo anual de la Comisión. Por lo tanto, el dictamen respalda
enérgicamente las propuestas de la Comisión en favor de una consulta más amplia, que debería
incluir la consulta ex post y la disposición a utilizar esta información de retorno para mejorar el
proceso de elaboración de evaluaciones de impacto periódicas posteriores.

 
 La codificación del acervo comunitario, que podría conllevar una importante reducción de su
volumen y una mejora proporcional de su claridad, coherencia, accesibilidad y eficacia, debería
continuarse con decisión y perseverancia.
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 En el dictamen se defiende que las evaluaciones de impacto deberían estar basadas en un sistema
formal de análisis del impacto de la legislación. Si las modificaciones de la propuesta de
legislación invalidan la evaluación de impacto original, estas modificaciones deberían apoyarse
con una evaluación de impacto modificada.

 
El CESE aplaude la determinación de la Comisión de utilizar los principios de responsabilidad,
proporcionalidad, transparencia y seguridad jurídica para mejorar el marco regulador. Una gobernanza
que carezca de estos principios no puede ser realmente democrática. El CESE pide al Parlamento Europeo
y al Consejo que se comprometan en firme en el mismo sentido.
 

 – Contacto: Sr. Jakob ANDERSEN
 (Tel. 0032 2 546 9258 - correo electrónico: jakob.andersen@esc.eu.int)
 
 
 
4. POLÍTICA ENERGÉTICA

•  Seguridad del abastecimiento energético
 
 Ponente: Sr. CAMBUS (Trabajadores – F)
 
 – Referencia: COM(2002) 488 final – 2002/0219 – 0220 (COD) – 0221 (CNS) – CESE 400/2003
 
 – Puntos clave:

 
El Comité apoya el objetivo de la Comisión de definir unas orientaciones comunes en materia de
seguridad de abastecimiento de petróleo y de gas de la Unión.

Por lo que se refiere al petróleo, el Comité está de acuerdo con la propuesta de obligar a los Estados
miembros a crear un organismo que garantice unas reservas de seguridad centralizadas, pero:

– manifiesta sus reservas con respecto a la propuesta de pasar de 90 a 120 días la obligación de
mantenimiento de reservas de seguridad de todos los Estados miembros. El CESE considera que los
costes adicionales que acarrearía dicha decisión no tendrían una contrapartida positiva que la
justificara;

– asimismo, el Comité manifiesta sus reservas con respecto a la idea de utilizar estas reservas
estratégicas para intervenir en los precios del petróleo cuando el temor de una posible escasez
material lleve a los operadores a realizar compras cautelares que provoquen un efecto de pánico y el
consiguiente aumento de los precios;

– el Comité considera que, para tener un peso suficiente y unas perspectivas de resultados en la gestión
de las crisis de abastecimiento de petróleo, la Unión debe actuar en el marco de la AIE.

Por lo que se refiere al gas, el Comité comparte la voluntad de la Comisión de confiar a los Estados
miembros la responsabilidad de establecer las normas de obligado cumplimiento para los operadores con
el fin de garantizar la seguridad del abastecimiento.
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El Comité manifiesta sus dudas con respecto al efecto que tendría una posible exoneración de las
obligaciones en materia de seguridad de abastecimiento para los nuevos operadores y propone que esta
cuestión sea responsabilidad de los Estados miembros.
 

– Contacto: Sr. Raffaele Del FIORE
(Tel. 32 2 546 9794 - correo electrónico: Raffaele.delfiore@esc.eu.int)

5. POLÍTICA INDUSTRIAL

•  Estadísticas siderúrgicas anuales

 Ponente general: Sr. PEZZINI (Empresarios – I)
 – Referencia: COM(2002) 584 final – 2002/0251 (COD) – CESE 413/2003
 – Puntos clave:

1. En su primer dictamen preparado por la Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales, de
reciente creación, el Comité aprueba el enfoque general de la propuesta de la Comisión y su objetivo de
garantizar la disponibilidad de estadísticas clave en el sector siderúrgico, plenamente adecuadas a las
exigencias de los responsables institucionales del proceso decisorio, de la industria, de la red mundial de
producción, del diálogo social y de los procesos de modernización y racionalización, especialmente en los
países candidatos.

2. No obstante, es posible que los cuestionarios propuestos, en particular por lo que se refiere al consumo y
al balance energético, no respondan suficientemente a los objetivos de medición de la eficiencia, el ahorro
y la sostenibilidad medioambiental. En tal caso, la Agencia Europea del Medio Ambiente podría facilitar
información estadística complementaria en el marco de sus actividades de compilación de datos. Por
tanto, dicha información complementaria debería integrarse en un marco global, adaptado a las estrategias
de las futuras políticas del sector.

3. La información relativa al consumo de acero por parte de los sectores usuarios es esencial tanto para los
consumidores como para los productores. Debería disponerse de algunos indicadores de actividad,
repartidos por países y por tipo de producto, así como de indicadores relativos a los sectores que absorben
la producción vendida y a los datos previstos sobre los pedidos.

4. Para no sobrecargar Eurostat, la compilación de estos datos podría efectuarse mediante las actividades de
compilación y análisis de los servicios de la Comisión y, en particular, de la Dirección General de
Empresa. A juicio del Comité, esta última debería proceder también a un análisis periódico coordinado
sobre la competitividad de la industria siderúrgica europea, especialmente en los países candidatos. En
dicho análisis deberían figurar también las evoluciones y las necesidades del sector en términos de
empleo.

5. En la propuesta no se hace referencia ni a los países candidatos ni a las estadísticas relativas a las futuras
políticas comunitarias que les conciernen. Por tanto, parece necesario entablar una acción más enfocada
con el fin de restablecer y renovar el "corpus" estadístico de dichos países.

− Contacto: Sr. José Miguel COLERA RODRÍGUEZ
(Tel. 00 32 2 546 9629 - correo electrónico: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int)
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6. RELACIONES EXTERIORES

•  Una OMC con rostro humano: las propuestas del CESE

Ponente: Sr. DIMITRIADIS (Trabajadores – EL)

− Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 412/2003

– Puntos clave:

Para la OMC ha llegado la hora de tomar decisiones que tengan muy en cuenta tanto las nuevas
circunstancias que rigen en la economía mundial (problemas provocados por la liberalización del
comercio, problemas medioambientales, reestructuraciones agrarias, etc.) como la falta de
atención de la comunidad mundial ante los graves problemas humanos y sociales (desigualdades
sociales, aumento de la pobreza, epidemias peligrosas, etc.).

El objeto del presente Dictamen del CESE es contribuir de forma constructiva al diálogo mundial y a los
actuales esfuerzos de la Comisión por que este organismo internacional adquiera un rostro más humano y
acoja con ello las justas demandas de los países en desarrollo y de los representantes de la sociedad civil
organizada, que la acusan de falta de sensibilidad, transparencia, adaptabilidad y flexibilidad..

El CESE propone:

– la creación de una dimensión parlamentaria de la OMC, con el fin de ampliar el diálogo democrático
y con objeto de que los representantes elegidos en dicha asamblea puedan intervenir de forma
sustancial en estos trabajos;

– la introducción de un diálogo institucional entre la OMC y los representantes de la sociedad civil
organizada, que confirme y reconozca a dichos representantes y establezca un código de
comunicación preciso y articulado;

– la introducción de un diálogo institucional entre la OMC y las demás organizaciones internacionales
(ONU, BM, FMI, OCDE, OIT, etc.), así como con organizaciones transnacionales;

– el refuerzo continuo e incesante de los países menos desarrollados, incluida la transferencia de
recursos y conocimientos, con vistas a lograr una participación sustancial y fecunda de aquéllos.

El CESE propone asumir una iniciativa en favor de la coordinación a nivel mundial de los
Consejos Económicos y Sociales existentes (por ejemplo, Consejos Económicos y Sociales
de África, China, etc.) en los asuntos tratados por la OMC y de la elaboración común de
dictámenes que se remitan a las Conferencias Ministeriales en calidad de contribución de la
sociedad civil.

− Contacto: Sr. Jean-François BENCE
(Tel. 00 32 2 546 93 99 - correo electrónico: Jean-Francois.Bence@esc.eu.int)
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7. ESPACIO EUROPEO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA

•  Personas con discapacidad – Hacia un instrumento jurídicamente vinculante de las Naciones Unidas

Ponente: Sr. CABRA DE LUNA (Actividades Diversas – E)
 
− Referencia: COM(2003) 16 final – CESE 407/2003
 
− Puntos clave:

El Comité Económico y Social Europeo acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión Europea,
ya que la protección que ofrecen los instrumentos internacionales vigentes en materia de derechos
humanos no es apropiada para las personas con discapacidad. El CESE apoya el cambio del antiguo
enfoque médico a otro social, basado en los derechos humanos.

El CESE considera que ese instrumento jurídicamente vinculante debería ser una Convención y que
debería incluir incluya una norma que señale que los derechos humanos son universales y que, por tanto,
incluyen a todos los seres humanos, incluidas las personas con discapacidad y enfermedades crónicas.
Asimismo, considera que el contenido de la Convención debería subrayar que los Estados han de actuar
para garantizar que las personas con discapacidad se encuentren efectivamente en situación de ejercer sus
derechos.

El CESE considera de gran importancia que la UE desempeñe un papel destacado en la próxima reunión
del comité ad hoc y sugiere a la Presidencia de la UE que busque una posición común de todos los
Estados miembros y de los países candidatos. El CESE, como representante de la sociedad civil
organizada, desea participar activamente en el trabajo que se desarrollará en la UE sobre esta cuestión.
 

− Contacto: Sra. Susanne JOHANSSON
(Tel. 00 32 2 546 9619 - correo electrónico: susanne.johansson@esc.eu.int)

•  Requisitos de entrada y estancia de los nacionales de terceros países a efectos de estudios, de
formación profesional o voluntariado

Ponente: Sr. PARIZA CASTAÑOS (Empresarios – E)

– Referencias: COM(2002) 548 final – 2002/0242 (CNS) – CESE 403/2003

– Puntos clave:

El CESE valora positivamente la actitud de la Comisión para legislar sobre las vías legales para la
inmigración y acoge favorablemente el contenido de la propuesta de Directiva.

La movilidad que se otorga a los estudiantes para poder completar sus estudios en otro Estado miembro
distinto del que le concedió el permiso inicial, es, en opinión del CESE, un avance positivo.
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El CESE quiere insistir en una idea fundamental de este expediente: la formación en Europa de jóvenes
de países terceros debe ser un factor de desarrollo para los mismos, y no un problema nuevo para esos
países. El Comité comparte la opinión de la Comisión de que debe evitarse que se amplíe el fenómeno de
la fuga de cerebros.

El derecho al trabajo, que se concede a estudiantes, es también valorado de forma muy positiva por el
CESE, que desearía que se extendiera a los aprendices no remunerados.

– Contacto: Sr. Pierluigi BROMBO
(Tel. 00 32 2 546 97 18 correo electrónico: pierluigi.brombo@esc.eu.int)

8. FISCALIDAD

•  Lugar de entrega de la electricidad y el gas/Normas sobre el IVA
 Ponente: Sr. PEZZINI (Empresarios – I)

 
− Referencia: COM(2002) 688 final – 2002/0286 (CNS) – CESE 409/2003
 
− Puntos clave:

El Comité respalda los objetivos de la propuesta de la Comisión, aunque expresa ciertas reservas.

El Comité considera que, cuando el comprador y el vendedor estén establecidos en distintos Estados
miembros, el suministro de gas y electricidad debería ser imponible, siempre que los bienes no se
adquieran para destinarlos a la reventa, en el Estado miembro en que se efectúa el consumo. La persona
deudora del impuesto debería ser el adquirente si está registrado a efectos del IVA en dicho Estado
miembro. Si no está registrado, la persona deudora del impuesto debería ser el vendedor, que tendrá que
registrarse a tal efecto.

El Comité insiste en que es necesario clarificar y precisar algunos de los términos utilizados en el
texto de la propuesta de la Comisión.

− Contacto: Sr. Pawel OLECHNOWICZ
(Tel. 00 32 2 546 99 72 – correo electrónico: pawel.olechnowicz@esc.eu.int)
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 9. PESCA

•  Recursos pesqueros en el Mar Mediterráneo

 Ponente: Sr. CHAGAS (Trabajadores – P)
 
– Referencia: COM(2002) 535 final – CESE 402/2003
 
– Puntos clave:

El Comité ve con mucho interés esta Comunicación de la Comisión y el camino que muestra para
alcanzar, en tres años, el objetivo de reformar la política pesquera común en el Mediterráneo, lo que se
traduce en la práctica, entre otras cosas, en la aplicación del conjunto de instrumentos de gestión
existentes en la PPC.

El Comité destaca también el propósito manifestado en la Comunicación de que las acciones que se
emprendan en el nivel comunitario para hacer realidad este deseo serán el resultado de un amplio debate y
de la participación de los actores e interlocutores sociales en el marco de los organismos apropiados ya
existentes o que se creen ex profeso. La creación de un consejo consultivo regional para el Mediterráneo,
según lo previsto en el nuevo documento "Guía", podrá ser un paso importante en la dirección correcta.
Asimismo, el CESE toma nota con interés del trabajo que se está realizando con el fin de crear una
asociación de pescadores de ámbito mediterráneo, y destaca la importancia de que en ese proceso
participen los principales agentes, en especial, los armadores y los representantes de los trabajadores.

La salvaguardia de las condiciones medioambientales adecuadas para la protección de los recursos
biológicos de la pesca requiere, de manera general, una gran vigilancia en materia de medidas
medioambientales y acciones de lucha contra la contaminación y la protección del biotopo. Esta realidad,
en un mar con las características del Mediterráneo, es particularmente apremiante.

De hecho, la aplicación plena en el Mediterráneo de los apartados de conservación, estructuras y
mercados, aunque sea con adaptaciones determinadas necesariamente por la situación actual,
tendrá consecuencias sociales para las personas que desarrollan su actividad y ganan su sustento
en este sector.

El CESE aboga por la integración plena de la dimensión social en la reforma de la política pesquera
común en esta región como elemento fundamental para aportar credibilidad a la misma.
 

 – Contacto: Sra. Silvia CALAMANDREI
 (Tel. 32 2 546 9657 - correo electrónico: Silvia.calamandrei@esc.eu.int)

•  Modificación/Nivel mínimo de formación en las profesiones marítimas

 Ponente: Sr. CHAGAS (Trabajadores – P)

 – Referencia: COM(2003) 1 final – 2003/0001 (COD) – CESE 401/2003
 
 – Contacto: Sr. Luis LOBO
 (Tel. 32 2 546 9717 – correo electrónico: Luis.lobo@esc.eu.int)
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 10.FONDOS ESTRUCTURALES

•  Programa de los Fondos Estructurales/URBAN 2000/2006

 Ponente: Sr. DI ODOARDO (Trabajadores – I)
 

− Referencia: COM(2002) 308 final – CESE 408/2003

− Puntos clave:

El Comité acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión de prolongar la iniciativa URBAN
aumentando, en el marco de URBAN II, el número de programas cubiertos y, al mismo tiempo,
procediendo a una simplificación de los procedimientos administrativos.

Asimismo, se hace una evaluación positiva del fomento del intercambio de experiencias entre las entre
ciudades cubiertas por URBAN y de la decisión de destinar el 40% del gasto previsto a acciones de
regeneración del entorno físico y medioambiental.

El Comité subraya la gran importancia que reviste la participación de los entes locales en la
programación, la gestión y el control de los programas, condición necesaria para favorecer una sinergia
cada vez mayor entre recursos públicos y privados.

A juicio del Comité, en el futuro, la iniciativa URBAN deberá favorecer una política de construcción de
viviendas adecuada, mejorar la calidad y la cantidad de servicios en los barrios cubiertos por los
programas, e incluir entre sus prioridades los problemas vinculados al envejecimiento de la población en
las ciudades.

Por último, el Comité hace hincapié una vez más en la importancia de comprobar si las nuevas formas de
la cuestión urbana se afrontarán de forma experimental e innovadora por el programa URBAN, con
intervenciones destinadas a controlar los fenómenos de dispersión urbana y a introducir políticas de
regeneración de estas zonas.

 
− Contacto: Sr. Roberto PIETRASANTA

(Tel. 00 32 2 546 93 13 - correo electrónico: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

* * *
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