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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 17/03 Utilización del correo electrónico en el Parlamento Europeo

Nº 26/03 Centro de acreditación en Bruselas

Nº 27/03 Aparcamientos para bicicletas en el Parlamento Europeo en Bruselas

Nº 28/03 Principales disposiciones de las normativas nacionales relativas a los plazos que
se han de respetar en caso de rescisión de los contratos de trabajo de los
asistentes

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 UN DIPUTADO ESPAÑOL
AL PARLAMENTO EUROPEO

En la sesión plenaria del 30 de junio de 2003, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección de:

Sra. Ana Clara Maria MIRANDA DE LAGE

en sustitución de Sr. Carlos WESTENDORP Y CABEZA (PSE/ES) , con efectos a partir del 20 de junio
de 2003.

* * *

RENUNCIA DE UN DIPUTADO ESPAÑOL A SU MANDATO EN
EL PARLAMENTO EUROPEO

De conformidad con el apartado 3 del artículo 8 del Reglamento

el Sr. Carlos WESTENDORP Y CABEZA (PSE/ES)

presentó su renuncia como diputado al Parlamento Europeo, con efectos a partir del 18 de junio de 2003.

El Parlamento tomó nota de la misma en la sesión plenaria del 30 de junio 2003.

* * *
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RENUNCIA DE UN DIPUTADO ESPAÑOL A SU MANDATO EN
EL PARLAMENTO EUROPEO

De conformidad con el apartado 3 del artículo 8 del Reglamento

el Sr. Carlos BAUTISTA OJEDA (Verts/ALE-ES)

presentó su renuncia como diputado al Parlamento Europeo, con efectos a partir del 7 de julio de 2003.

El Parlamento tomó nota de la misma en la sesión plenaria del 3 de julio 2003.

* * *

NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LA DESIGNACIÓN DE LOS OBSERVADORES DE LOS
PARLAMENTOS DE LOS NUEVOS PAÍSES CANDIDATOS A LA ADHESIÓN A LA UNIÓN

EUROPEA

En su sesión del 1 de julio de 2003, el Parlamento Europeo tomó nota de la designación, por parte
de los Parlamentos de los nuevos países candidatos a la adhesión a la Unión Europea, con efectos a
partid del 30 de junio de 2003, de los siguientes Observadores:

POLONIA

Congreso Senado

Sr. Maciej GIERTYCH Sr. Adam BIELA
Sr. Witold TOMCZAK
Sr. Marcin LIBICKI
(en sustitución del Sr. Kazimierz Michal UJAZDOWSKI, que ha presentado su renuncia)

* * *
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PREGUNTAS ESCRITAS (Situación a 25.08.2003)

Autor Asunto Número

Konstantinos Hatzidakis Uso de clofen en Grecia E-2049/03

Konstantinos Hatzidakis Obstaculización de un avión griego por cazas turcos E-2050/03

Caroline Jackson Aceites esenciales y protección del consumidor E-2051/03

Caroline Jackson Agencia Europea para la Evaluación de los
Medicamentos: nacionalidad del personal

E-2052/03

Anders Wijkman y otros Peligro de extinción de la foca monje E-2053/03

Monica Frassoni Situación de deterioro dentro de la zona de protección
especial ZPE IT 5210070 - Lago Trasimeno

E-2054/03

Bartho Pronk Derechos sindicales para los agentes de policía en Letonia E-2055/03

Kathleen Van Brempt Etileno E-2056/03

Bartho Pronk Monedas de uno y dos céntimos de euro E-2057/03

Nelly Maes Plátanos ACP E-2058/03

Camilo Nogueira Román Retraso de un año por parte del Gobierno español en las
operaciones de extracción del fuel del petrolero Prestige,
hundido frente a las costas de Galicia

E-2059/03

Peter Liese Productos sanitarios con derivados de sangre humana E-2060/03

Stavros Xarchakos Niveles de contaminación, entre otras acústica, en los
centros escolares griegos

E-2061/03

Mihail Papayannakis Fuga de clofen en el Ministerio de Economía E-2062/03

Ioannis Marinos y Stavros
Xarchakos

Suficiencia del abastecimiento y calidad del agua en
Grecia

E-2063/03

Bart Staes Armonización del estatuto de los deportistas de terceros
países

E-2064/03

Maurizio Turco y otros Operaciones de la policía belga en territorio neerlandés E-2065/03

Maurizio Turco Aplicación en la República Italiana de la Directiva sobre
el IVA a las entregas de bienes y prestaciones de servicios
intracomunitarias

E-2066/03

Maurizio Turco y otros Violación de la libertad religiosa en Kazajstán en
detrimento de ciudadanos de confesión baptista

E-2067/03

Marco Cappato y otros Introducción de la sharia en una provincia del Pakistán E-2068/03

Véronique De Keyser Precisión sobre las monedas de dos euros neerlandesas P-2069/03
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Albert Maat Excepciones para pescadores de camarones sin cuota con
motivo de la introducción del sistema de localización de
buques pesqueros (Vessel Monitoring System)

P-2070/03

Anne Jensen Devolución del IVA E-2071/03

Brigitte Langenhagen Reglamentación relativa a la tripulación de los barcos E-2072/03

Robert Evans Asignación de subsistencia por discapacidad E-2073/03

Robert Evans Trata de seres humanos y política de la UE E-2074/03

Elspeth Attwooll y Catherine
Stihler

Levantamiento de la actual prohibición de alimentar a los
rumiantes con harinas de pescado

E-2075/03

Erik Meijer Financiación de la preservación de los lobos en Rusia en
un entorno natural gracias a la creación de reservas de un
tamaño que no es factible dentro de la UE

E-2076/03

Paulo Casaca Ayuda comunitaria a las víctimas de la tortura E-2077/03

Ilda Figueiredo Cuotas lecheras en Portugal P-2078/03

Mario Borghezio Posible discriminación en Francia por la existencia de
piscinas reservadas a mujeres

P-2079/03

Jonas Sjöstedt Ayudas a las empresas P-2080/03

Konstantinos Hatzidakis Propaganda gubernamental en Grecia con fondos del
tercer marco comunitario de apoyo (MCA)

E-2081/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Violación del espacio aéreo griego por parte de aviones
turcos y seguridad de los habitantes del Egeo

E-2082/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Violación del espacio aéreo griego por parte de aviones
turcos y seguridad de los habitantes del Egeo

E-2083/03

Graham Watson Convención de la UNESCO de 1970 E-2084/03

Graham Watson Mensajes electrónicos no solicitados E-2085/03

Glenys Kinnock Situación de los cristianos en Egipto E-2086/03

Marjo Matikainen-Kallström Reconocimiento del título finlandés de ingeniero en
determinados países mediterráneos

E-2087/03

Marjo Matikainen-Kallström Reconocimiento del título finlandés de ingeniero en
Estonia

E-2088/03

José Gil-Robles Gil-Delgado Definición de la línea presupuestaria para las
organizaciones no gubernamentales de lucha contra la
tortura

E-2089/03

Bert Doorn Protección del mercado interior de servicios postales por
las autoridades francesas contra ofertas extranjeras

E-2090/03



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS14

Boletín 01.09.2003 - ES - PE 332.927

Paulo Casaca Reglas de cálculo de la ayuda a los productos tropicales de
los países ACP

E-2091/03

Paulo Casaca Liquidación de cuentas en los organismos pagadores del
FEOGA - Garantía en Portugal

E-2092/03

Paulo Casaca Posible incumplimiento de la Directiva comunitaria sobre
el tratamiento de las aguas residuales urbanas en Ponta
Delgada (Azores - Portugal)

E-2093/03

Amalia Sartori Accidentes domésticos y lugares de trabajo P-2094/03

Jean Lambert Construcción de una central eléctrica de alta tensión por la
compañía nacional de electricidad griega (DEI) en la zona
de Argyroupolis-Ilioupolis

E-2095/03

Jean Lambert Construcción de una central eléctrica de alta tensión por la
compañía nacional de electricidad griega (DEI) en la zona
de Argyroupolis-Ilioupolis

E-2096/03

Paul Lannoye Reino de Bélgica - Entidades federadas - Región Valona -
Prácticas consistentes en retirar créditos del presupuesto

E-2097/03

Sebastiano Musumeci Medidas de prevención con respecto al SRAS (síndrome
respiratorio agudo severo)

E-2098/03

José Ribeiro e Castro Pesca - Aguas occidentales E-2099/03

José Ribeiro e Castro Pesca - Aguas occidentales E-2100/03

José Ribeiro e Castro Reforma de la PAC - Límite máximo E-2101/03

José Ribeiro e Castro Reforma de la PAC - Producciones mediterráneas E-2102/03

Olle Schmidt Inversiones transfronterizas P-2103/03

Bob van den Bos Refugiados rohingya de Myanmar P-2104/03

Niels Busk Posible levantamiento de la prohibición de la harina de
pescado

E-2105/03

Christopher Huhne Legislación sobre productos alimenticios E-2106/03

Isabelle Caullery Organizaciones no gubernamentales en Moldova P-2107/03

Claude Moraes Directiva sobre los trabajadores cedidos por empresas de
trabajo temporal

P-2108/03

Sebastiano Musumeci Inmigración clandestina P-2109/03

Margrietus van den Berg Cierre del "Europa Centrum" en los Países Bajos P-2110/03

Proinsias De Rossa Estudio comparativo sobre los sistemas enseñanza para
los alumnos con necesidades específicas

E-2111/03

Proinsias De Rossa Directiva sobre la discapacidad E-2112/03
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Erik Meijer La entrada en Europa de un nuevo monopolio de difusión
de noticias por Internet y la embarazosa recopilación de
datos personales

E-2113/03

Erik Meijer El impedimiento de entrada a la UE a personas que no
hayan sido invitadas o que no sean funcionarios públicos
o empresarios de Estados europeos que no pertenecen a la
UE y con un bajo nivel de vida

E-2114/03

Ilda Figueiredo Derechos de los empresarios agrícolas arrendatarios E-2115/03

Claude Moraes Situación en el Sudán E-2116/03

Claude Moraes Directiva sobre protección de datos E-2117/03

Claude Moraes Directiva relativa a los trabajadores de las ETT E-2118/03

Isabelle Caullery Desarrollo de energías renovables en Armenia E-2119/03

Isabelle Caullery Desarrollo de energías renovables en Moldova E-2120/03

Isabelle Caullery Desarrollo de infraestructuras en Madagascar y promoción
del empleo

E-2121/03

Isabelle Caullery Desarrollo de energías renovables en Turquía E-2122/03

Isabelle Caullery Promoción de las energías renovables y tratamiento de
residuos en Mauricio

E-2123/03

Bart Staes Contratación de funcionarios de los países de la
ampliación

E-2124/03

Bart Staes Régimen de precios regulados en el mercado del libro E-2125/03

Bart Staes Obligación de prestar servicios bancarios básicos a todos
los ciudadanos de la UE

E-2126/03

Bart Staes Garantías de exactitud en relación con los datos
financieros empresariales

E-2127/03

Bart Staes Bebida que reduce el nivel de alcoholemia: campañas de
seguridad vial "BOB"

E-2128/03

Karl-Heinz Florenz Directiva relativa al vertido de residuos E-2129/03

Markus Ferber Ayudas de la Comisión Europea a distintas ONG E-2130/03

Mihail Papayannakis Reapertura de una planta de extracción de minerales en
Pérgamo

E-2131/03

Christopher Huhne Cultivos industriales E-2132/03

Mario Borghezio Inmigración clandestina: el Departamento de Estado de
los Estados Unidos contra Grecia y Turquía

E-2133/03

Margrietus van den Berg Despliegue de fuerzas de la UE en el Congo E-2134/03
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Rosemarie Müller Seguro obligatorio de daños naturales P-2135/03

Francesco Speroni Utilización impropia de un término geográfico para la
denominación de un producto alimentario

P-2136/03

Marco Cappato Declaraciones del Ministro italiano encargado de las
reformas institucionales, Bossi, sobre la política de
inmigración

P-2137/03

Theodorus Bouwman Incumplimiento de la Directiva relativa a determinados
aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, por parte
de varios Estados miembros

P-2138/03

Maurizio Turco Violación de la libertad religiosa y restricciones legales al
ejercicio de la actividad religiosa en Belarús

E-2139/03

Maurizio Turco Violación de la libertad religiosa en Uzbekistán E-2140/03

Olle Schmidt Peaje alemán E-2141/03

Adriana Poli Bortone Desgraciado accidente en la planta siderúrgica de Ilva en
Tarento (Italia)

P-2142/03

Gabriele Stauner Contratos de la Comisión con el grupo Planistat E-2143/03

Michl Ebner Normas de calidad aplicables a las importaciones P-2144/03

Reinhold Messner Conservación del río salvaje Tagliamento (Friul-Venecia
Julia, Italia)

E-2145/03

John Bowis Respuesta de la Comisión a las conclusiones del Consejo
en materia de salud

E-2146/03

Nuala Ahern Renovación del acuerdo de cooperación científica y
tecnológica

E-2147/03

Giovanni Pittella Asociaciones sin ánimo de lucro E-2148/03

Astrid Lulling Eurostat P-2149/03

Jean Lambert Aplicación en el Reino Unido de la legislación de empleo
con respecto a la orientación sexual

E-2150/03

Giovanni Pittella Parámetros de las pequeñas y medianas empresas E-2151/03

Stefano Zappalà Reconocimiento de las cualificaciones profesionales E-2152/03

José Ribeiro e Castro Pesca - Inquietud de la opinión pública ante la anunciada
invasión de la flota pesquera española en aguas
adyacentes a las costas portuguesas

E-2153/03

Herbert Bösch Retrasos en los pagos de los proyectos PYME P-2154/03

Hanja Maij-Weggen Situación de los Rohingyas en Bangladesh P-2155/03
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Heinz Kindermann Vigilancia por satélite de barcos pesqueros de menos de
24 m de eslora

P-2156/03

Wilhelm Piecyk Vigilancia por satélite de barcos pesqueros de menos de
24 m de eslora

P-2157/03

Danielle Darras Subcontrataciones, fondos europeos e Isbergue P-2158/03

Karin Riis-Jørgensen Posible competencia desleal por parte de un astillero de la
UE mediante subvenciones indebidas a la construcción
naval

P-2159/03

Antonios Trakatellis Concesión de licencias a emisoras de radiotelevisión,
régimen de ayudas estatales a la radiotelevisión pública y
mercado de la publicidad en los medios de comunicación
en Grecia

E-2160/03

Glenys Kinnock Apoyo a los países candidatos y a los Estados ACP E-2161/03

Herbert Bösch Línea presupuestaria B7-7010: ninguna convocatoria de
propuestas en el año 2003; consecuencias para los
derechos humanos de las personas con discapacidad

E-2162/03

Joan Vallvé Relaciones Unión Europea-Iraq E-2163/03

Samuli Pohjamo Cadmio en los fertilizantes E-2164/03

Vitaliano Gemelli Normas contractuales del Quinto Programa de
Investigación Científica y Tecnológica

E-2165/03

Giuseppe Di Lello Finuoli Actualización de las facilidades del Estado italiano y de la
Región Campania al contrato de programa presentado por
el consorcio Agrifuturo Scarl

E-2166/03

Erik Meijer Una solución duradera para la denominación oficial de
Macedonia que evite susceptibilidades y satisfaga las
diferentes aspiraciones de macedonios, albaneses y
griegos

E-2167/03

Jean Lambert Violación de las normas de seguridad en el Estadio
Olímpico de Marousi, Grecia

E-2168/03

Monica Frassoni Nuevos elementos relativos a las acciones urgentes en
favor de la zona de protección especial (ZPE) "Vegas y
eriales adyacentes al Gargano" en Apulia (Italia)

E-2169/03

Monica Frassoni, Lucio Manisco y
Luigi Vinci

No aplicación de la Directiva 89/618/Euratom por parte
del Estado italiano (emergencias radiológicas)

E-2170/03

Johanna Boogerd-Quaak Ayuda al desarrollo rural E-2171/03

Johanna Boogerd-Quaak Ayuda al desarrollo rural E-2172/03

Paulo Casaca Cumplimiento de la legislación europea sobre el amianto E-2173/03
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Françoise Grossetête Lucha contra el cambio climático P-2174/03

Christopher Huhne Comercio de servicios E-2175/03

Christopher Huhne Contratos públicos E-2176/03

Christopher Huhne Contratos públicos E-2177/03

Christopher Huhne Obstáculos al comercio de servicios E-2178/03

Glyn Ford Acuerdo científico y tecnológico entre la UE y la
República de Corea

E-2179/03

Samuli Pohjamo y Mikko Pesälä Daños causados por depredadores en la zona de cría de
renos de Finlandia

E-2180/03

Olivier Dupuis Trigesimoquinto día de la huelga de hambre del
ciberdisidente Zouhair Yayaoui

E-2181/03

Maurizio Turco y otros Violación de la libertad de expresión en Viet Nam E-2182/03

Maurizio Turco Nuevas violaciones de la libertad de culto y restricciones
legales al ejercicio de la libertad religiosa en Belarús

E-2183/03

Maurizio Turco Nuevas violaciones de la libertad de culto en
Turkmenistán

E-2184/03

Erik Meijer Desguace de barcos viejos en las costas sudasiáticas, en
circunstancias peligrosas, con mano de obra infrapagada y
vertido de materias tóxicas

E-2185/03

Erik Meijer Necesidad de mejorar la protección del consumidor en el
comercio electrónico transfronterizo frente a prácticas
malintencionadas o negligentes

E-2186/03

Sérgio Marques Materialización de la participación de las regiones
ultraperiféricas en los programas marco de IDT

E-2187/03

María Sornosa Martínez y María
Valenciano Martínez-Orozco

Discriminación de las mujeres embarazadas en las becas
promovidas por el Ministerio de Trabajo en España

E-2188/03

Cristiana Muscardini Gestión común de la inmigración E-2189/03

José Ribeiro e Castro Pesca - Aguas occidentales - Inquietud de la opinión
pública ante la anunciada invasión de los barcos pesqueros
españoles en los mares adyacentes a las costas
portuguesas

E-2190/03

José Ribeiro e Castro Financiación de la organización IRENE E-2191/03

Paulo Casaca Métodos de análisis de lacticinios E-2192/03

Glenys Kinnock Futuro de la siderurgia en el Reino Unido E-2193/03

Michael Cashman Falsificación y piratería P-2194/03
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Michael Cashman Falsificaciones y piratería E-2195/03

Geoffrey Van Orden Protección civil E-2196/03

Bart Staes Transporte de ganado - resultado de los estudios de
CATRA

E-2197/03

Niall Andrews Protección de los derechos humanos en México P-2198/03

Marco Pannella Detención en condiciones inhumanas y degradantes en las
cárceles cubanas de los 75 disidentes cubanos condenados
en el mes de abril tras un juicio sumario, y en particular el
caso de Martha Beatriz Roque Cabello

P-2199/03

Maurizio Turco Intervención del Presidente de la Comisión Europea sobre
la relación entre religión y Constitución Europea, el 13 de
junio de 2003 en Alessano (Lecce)

P-2200/03

Marie-Arlette Carlotti Seguimiento de las elecciones presidenciales en
Mauritania

P-2201/03

Fodé Sylla Las elecciones del mes de junio de 2003 en el Togo P-2202/03

Véronique Mathieu Sequía P-2203/03

Gabriele Stauner Eurostat y dimisión del auditor interno de la Comisión E-2204/03

Gabriele Stauner Continuación de las investigaciones de la OLAF en
relación con Eurostat

E-2205/03

Gerhard Schmid Comercialización exclusiva de determinados productos en
la República Checa

E-2206/03

Charles Tannock Etiquetado de productos animales, incluidos los productos
avícolas, y su problemática para los miembros de las
minorías religiosas que consumen esos productos

E-2207/03

Charles Tannock Etiquetado de productos "camperos" E-2208/03

Peter Skinner IVA en las reparaciones de lugares de culto catalogados
en el Reino Unido

E-2209/03

Claude Moraes Avances en materia de asilo en Salónica E-2210/03

Claude Moraes Avances en materia de asilo en Salónica E-2211/03

Piia-Noora Kauppi Aumento de las posibilidades de influencia y de
participación de los ciudadanos de la UE mediante las
tecnologías interactivas de la información

E-2212/03

Marco Pannella Detención en condiciones inhumanas y degradantes en las
cárceles cubanas de los 75 disidentes cubanos condenados
en el mes de abril tras un juicio sumario, y en particular el
caso de Martha Beatriz Roque Cabello

E-2213/03
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Roberta Angelilli Proyecto de seguridad europeo E-2214/03

Cristiana Muscardini Reconocimiento de las profesiones liberales E-2215/03

Marco Pannella y otros Detención en China de doce miembros de una iglesia
evangélica

E-2216/03

Maurizio Turco Violación de la libertad religiosa en Eslovenia E-2217/03

Monica Frassoni Línea transversal ferroviaria italiana de alta velocidad,
tramos Milán-Génova y Milán-Verona

E-2218/03

Bart Staes El aeropuerto de Deurne (Bélgica) y la evaluación europea
de las repercusiones de determinados proyectos sobre el
medio ambiente

E-2219/03

Bart Staes Idiomas de publicación de los comunicados de prensa de
la Comisión - "Midday Express"

E-2220/03

Alexander de Roo Posición HFR en Petten E-2221/03

Bart Staes Armonización europea en materia de seguros contra el
terrorismo

E-2222/03

Paulo Casaca Acuerdos secretos de la Unión Europea con terceros sobre
energía nuclear

E-2223/03

Paulo Casaca Protocolo adicional para la salvaguardia de los materiales
nucleares

E-2224/03

Torben Lund Financiación de la etiqueta ecológica E-2225/03

Paul Rübig y Harald Ettl Discriminación lingüística en las convocatorias de
candidaturas

E-2226/03

Michael Cashman Derechos humanos en el Sahara Occidental E-2227/03

Jules Maaten Problemas en el trabajo transfronterizo E-2228/03

José Ribeiro e Castro Ingresos por petróleo de Angola - transparencia E-2229/03

Ole Sørensen Homologación de un vehículo de uso múltiple en
Dinamarca

P-2230/03

Bill Newton Dunn Violaciones de los derechos humanos en
Birmania/Myanmar

E-2231/03

Sebastiano Musumeci El Banco euromediterráneo en Sicilia E-2232/03

Sebastiano Musumeci El Banco euromediterráneo en Sicilia E-2233/03

Bartho Pronk Solicitud de una pensión neerlandesa desde Grecia E-2234/03

Wilhelm Piecyk Reglamentación de las competencias en el seno de la UE
para la emisión de cartillas de navegación

E-2235/03

Stavros Xarchakos Destrucción del medio ambiente en Grecia E-2236/03
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Luigi Cocilovo y Markus Ferber Orden por la que se prohibe la circulación de vehículos
pesados (más de 7,5 t) por la A 12 (Tirol)

E-2237/03

Proinsias De Rossa Artículo 10 del Tratado CE e Irlanda E-2238/03

Mario Borghezio Peste en Argelia, control de los inmigrantes clandestinos y
legales procedentes de las zonas de riesgo

E-2239/03

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

E-2240/03

Kathalijne Buitenweg y Jean
Lambert

Financiación de la repatriación E-2241/03

Uma Aaltonen Propagación de la rabia a países donde esta enfermedad
está bajo control

P-2242/03

Christoph Konrad Distorsiones de la competencia como consecuencia del
peaje impuesto a los camiones en Alemania

P-2243/03

Elspeth Attwooll La Directiva sobre aves silvestres en Malta E-2244/03

María Sornosa Martínez y Bárbara
Dührkop Dührkop

Estado de la denuncia 2002/4893 SG (2002) A/7230/2
sobre efectos medioambientales de la ampliación del
aeropuerto de San Sebastián

E-2245/03

María Sornosa Martínez y Bárbara
Dührkop Dührkop

Denuncia 2002/4893 SG (2002) A/7230/2 sobre la
ampliación del aeropuerto de San Sebastián (respuesta de
España)

E-2246/03

Juan Naranjo Escobar Ventanilla única para solicitar ayudas y subvenciones de
la Unión Europea

E-2247/03

Caroline Lucas Nanotecnología P-2248/03

Pedro Marset Campos Situación de los trabajadores de la empresa SINTEL
(España)

P-2249/03

Maurizio Turco y otros Violación de la libertad religiosa en China. Arresto del
sacerdote Lu Xiaoshou, de la iglesia católica "clandestina"

E-2250/03

Joaquim Miranda Carta de los niños hospitalizados E-2251/03

Glenys Kinnock Créditos comunitarios no comprometidos ni utilizados en
Sudáfrica

P-2252/03

Enrico Ferri Concursos COM/B/2/01 y COM/A/6/01 E-2253/03

Piia-Noora Kauppi Correo electrónico: medidas de la UE para luchar contra
el correo basura

E-2254/03

Olivier Dupuis Detención de tres ciudadanos occidentales y cuatro
laosianos

E-2255/03
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Maurizio Turco Violación de la libertad religiosa de ciudadanos de
confesión evangelista pentecostal en Belarús

E-2256/03

Maurizio Turco Violación de la libertad religiosa de ciudadanos de
confesión evangelista pentecostal en Georgia

E-2257/03

Erik Meijer Rechazo de entrada de nuevos refugiados en el territorio
de la UE mediante la construcción de campos de acogida
en los futuros Estados miembros o a mayor distancia

E-2258/03

Linda McAvan Información a los pacientes P-2259/03

Margrietus van den Berg Sistema de licencias europeo para los clubes de fútbol
profesional

E-2260/03

Margrietus van den Berg Inventario de subvenciones estatales concedidas a los
clubes de fútbol profesional

E-2261/03

Mario Mastella Grave crisis política, social y económica en Venezuela P-2262/03

Elspeth Attwooll Fondos estructurales en Escocia P-2263/03

Erik Meijer Contaminación de carne de pollo congelada para la
exportación a causa de la adición de agua y proteínas
procedentes de ganado porcino y bovino y por la
manipulación manual

E-2264/03

Erik Meijer Uso de un fondo y recurso a engaño para impedir que las
autoridades y otros grandes consumidores utilicen
programas informáticos más baratos de una empresa
competidora

E-2265/03

Erik Meijer Financiación y acuerdos por parte de la UE para la
construcción de campos de acogida en los futuros Estados
miembros de la UE para refugiados solicitantes de acceso
en los actuales Estados miembros

E-2266/03

Jules Maaten Discriminación de mujeres E-2267/03

Giorgio Celli Presencia de metales pesados en las setas salvajes P-2268/03

Hiltrud Breyer Mortalidad de abejas/Utilización de la sustancia activa
imidacloprid como plaguicida

E-2269/03

Adriana Poli Bortone Bari, sede del Banco Europeo para el Mediterráneo P-2270/03

Konstantinos Hatzidakis Progresos en las obras de la red de alcantarillado de la
ciudad de Zante

P-2271/03

Pedro Marset Campos Situación de los trabajadores de la empresa SINTEL
(España)

P-2272/03

Pietro-Paolo Mennea Presencia de amianto en el Palacio de Hielo - Juegos
Olímpicos de Turín de 2006

P-2273/03
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Erik Meijer Calentamiento, escasez de agua dulce, inundación de las
costas de recreo en el sur de Europa y consecuencias del
traslado de veraneantes a otras estaciones y zonas

E-2274/03

Georges Berthu Agricultura - sequía y suelos en barbecho P-2275/03

Pregunta anulada E-2276/03

Mihail Papayannakis Fallos de construcción en la autovía del Jónico E-2277/03

Roger Helmer Ciudadanía nacional E-2278/03

Koenraad Dillen Condena de dos periodistas en Lao E-2279/03

Christopher Huhne Señales de alerta ferroviaria E-2280/03

Graham Watson Hermanamiento de ciudades E-2281/03

Elspeth Attwooll Oportunidades de pesca E-2282/03

Elspeth Attwooll Creación de viveros de bacalao E-2283/03

Elspeth Attwooll Normas medioambientales en la acuicultura E-2284/03

Carlos Bautista Ojeda Campaña contraproducente del Ayuntamiento de Málaga P-2285/03

Ozan Ceyhun Normativa aduanera de entrada en Serbia y Montenegro
(ex Yugoslavia)

P-2286/03

Herbert Bösch Tipos de IVA para los derivados de la soja P-2287/03

Ozan Ceyhun Trato a nacionales de terceros países en las cárceles de los
Estados miembros de la UE

E-2288/03

Ioannis Marinos Nivel de sueldos y pensiones en Grecia E-2289/03

Alexander de Roo Exportación y desguace de buques que contienen
sustancias tóxicas

E-2290/03

Marjo Matikainen-Kallström Trato equitativo de los Estados miembros a la hora de
cubrir los puestos de funcionario de la UE

E-2291/03

Philip Claeys Visita del Comisario Lamy a China E-2292/03

Erik Meijer Supresión de los trenes nocturnos transfronterizos dentro
de la UE a causa del mercado libre que conduce a unos
pagos excesivamente elevados por el uso de la red
ferroviaria de otros Estados

E-2293/03

José Ribeiro e Castro Carta Europea de los Niños Hospitalizados E-2294/03

Christopher Huhne Proyectos financiados por la UE E-2295/03

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

E-2296/03
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Esko Seppänen Fundamento jurídico de la Directiva relativa a la
seguridad nuclear

E-2297/03

Esko Seppänen Los derechos de emisión en los balances de las empresas E-2298/03

Mechtild Rothe Objetivos en materia de energías renovables de aquí a
2020

P-2299/03

Helena Torres Marques Deducción del IVA P-2300/03

Alexandros Alavanos Aplicación de la Directiva 1999/70/CE P-2301/03

Miguel Martínez Martínez Asesinato en Guinea Ecuatorial de la joven cooperante
española Ana Isabel Sánchez Torralba

P-2302/03

José Ribeiro e Castro Cuba - Delegación de la Comisión Europea - Derechos
humanos

P-2303/03

Emma Bonino Apertura de una delegación de la Comisión Europea en el
Yemen

E-2304/03

Philip Claeys Campaña a favor de la diversidad y en contra de la
discriminación

E-2305/03

Philip Claeys Campaña a favor de la diversidad y en contra de la
discriminación; discriminación indirecta

E-2306/03

José Ribeiro e Castro Timor - Masacres 1999 - Enjuiciamiento de los
responsables. Indonesia - Derechos Humanos

E-2307/03

José Ribeiro e Castro África - Petróleo - Pobreza E-2308/03

José Ribeiro e Castro "Éxtasis" - Países Bajos E-2309/03

Baroness Sarah Ludford Nacionales de la UE encarcelados en el Japón P-2310/03

Luciana Sbarbati Libertad y pluralismo de los medios de comunicación.
Atribución de las correspondientes competencias a la
Unión y su inclusión en la Constitución europea

P-2311/03

Ilda Figueiredo Cuota lechera de la Región Autónoma de las Azores P-2312/03

Roger Helmer Ramificaciones de la Directiva sobre sustancias químicas E-2313/03

Paul Rübig Restricción del acceso al mercado para los medicamentos
derivados del plasma en el Japón

E-2314/03

Paul Rübig Restricción del acceso al mercado para los medicamentos
derivados del plasma en Australia

E-2315/03

Armando Cossutta Conocimiento lingüístico en la Unión Europea E-2316/03

Armando Cossutta Derecho a la intimidad de los ciudadanos europeos E-2317/03

Armando Cossutta Derecho a la intimidad de los ciudadanos europeos E-2318/03
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Philip Claeys Campaña a favor de la diversidad y en contra de la
discriminación

E-2319/03

Christoph Konrad Primeros auxilios en el lugar del accidente E-2320/03

Freddy Blak Total de funcionarios de la Comisión encargados de las
relaciones externas

E-2321/03

Véronique De Keyser La moneda de dos euros acuñada en los Países Bajos P-2322/03

Christopher Heaton-Harris UCLAF P-2323/03

Bill Newton Dunn Pago de pensiones diferentes por parte del Gobierno
británico a distintas categorías de trabajadores de la
Seguridad Social de dicho país

E-2324/03

Pedro Marset Campos y Laura
González Álvarez

Regeneración medioambiental de la Bahía de Portman
(Cartagena-España)

E-2325/03

Alexandros Alavanos Distinción entre obrero y empleado en las
indemnizaciones por despido

E-2326/03

Konstantinos Hatzidakis Sistema de pago de las indemnizaciones compensatorias
destinadas a las zonas de montaña y desfavorecidas en
Grecia

E-2327/03

Glyn Ford Servicio de helicópteros a las islas de Scilly E-2328/03

Piia-Noora Kauppi Integración de técnicas para la captura de carbono en la
Directiva sobre el comercio de emisiones

E-2329/03

Véronique Mathieu Exportación de bebidas embotelladas a Alemania E-2330/03

Olivier Dupuis Votación de una legislación liberticida E-2331/03

Franz Turchi Incumplimiento del artículo 43 del TCE por parte de la
República Italiana

E-2332/03

Bart Staes Más defectos de nacimiento en las inmediaciones de los
crematorios

E-2333/03

Norbert Glante Supresión de la modalidad del 'impuesto devengado'
mediante la restricción de la deducción contemplada en el
artículo 17 de la Sexta Directiva sobre el IVA

P-2334/03

Stavros Xarchakos Estrategia de las autoridades griegas en lo que se refiere a
la información pública sobre las obras cofinanciadas por
la UE

E-2335/03

Brian Simpson Proyecto ACCESS: Sistema de comunicación avanzada
para Cumbria y fomento de servicios sostenibles

E-2336/03

Christopher Heaton-Harris Consumo de alcohol en las ciudades europeas E-2337/03

Christopher Heaton-Harris Consumo de bebidas alcohólicas en los vuelos E-2338/03
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Ilda Figueiredo Deslocalización de la empresa American Tool, en
Albergaria-a-Velha

E-2339/03

Giovanni Fava Depósito nacional de escorias radiactivas en Cerdeña P-2340/03

Stavros Xarchakos Cartas dirigidas a las autoridades griegas en relación con
la correcta utilización de los fondos comunitarios en el
ámbito de la política regional

P-2341/03

Paul Rübig Caja de la Construcción de la Provincia Autónoma de
Bolzano; cotizaciones por parte de las empresas de
construcción extranjeras

E-2342/03

Jean-Maurice Dehousse "Casos Eurostat": intereses financieros e imagen de las
instituciones europeas

E-2343/03

Toine Manders Interreg y burocracia E-2344/03

Erik Meijer y Alexander de Roo Protección de paisajes inmaculados naturales y de cultivo
con posibilidades para el ecoturismo en la zona montañosa
de la provincia polaca de Dolnoslaśkie (Baja Silesia)

E-2345/03

Erik Meijer y Alexander de Roo Destrucción de paisajes inmaculados naturales y de
cultivo y destrucción del ecoturismo por la extensión de la
explotación minera al aire libre en la provincia polaca de
Dolnoslaśkie (Baja Silesia)

E-2346/03

Camilo Nogueira Román Inmigrantes ahogados en los mares del sur de la Unión
Europea en su intento de arribar a la costa en busca de
trabajo y de una nueva vida.

E-2347/03

Camilo Nogueira Román Toma de medidas ante la evidencia de que sigue arribando
fuel del Prestige a las costas de Galicia y del golfo de
Vizcaya

E-2348/03

Camilo Nogueira Román Galicia en la reforma de la PAC E-2349/03

Elspeth Attwooll Protección de los Montes Darwin P-2350/03

Rosemarie Müller Marchamo de calidad para farmacias de venta por Internet P-2351/03

Hiltrud Breyer Cría industrial de reptiles E-2352/03

Hiltrud Breyer La central nuclear de Paks (Hungría) E-2353/03

Mary Honeyball Las administraciones locales en los países ACP E-2354/03

Proinsias De Rossa Sensibilización de la opinión pública ante riesgos
naturales y peligros provocados por el hombre

E-2355/03

Ria Oomen-Ruijten y otros Interpretación de la Directiva sobre restricciones a la
utilización de determinadas sustancias peligrosas en
aparatos eléctricos y electrónicos (2002/95/CE)

E-2356/03
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Maurizio Turco Violación de la libertad religiosa en Uzbekistán en
perjuicio de ciudadanos de religión musulmana

E-2357/03

Maurizio Turco y otros Violación de la libertad religiosa en China - Nuevos
arrestos de sacerdotes de la Iglesia Católica clandestina

E-2358/03

Maurizio Turco Violación de la libertad religiosa en Kosovo E-2359/03

Maurizio Turco Violación de la libertad religiosa y restricciones legales al
ejercicio de actividades religiosas en Eslovaquia

E-2360/03

Maurizio Turco Violación de la libertad religiosa en Belarús a través de un
nuevo concordato que confiere más poder a la Iglesia
Ortodoxa

E-2361/03

Stavros Xarchakos Realización de pruebas en aguas territoriales griegas del
Egeo por parte de un buque turco

E-2362/03

Stavros Xarchakos Realización de pruebas en aguas territoriales griegas del
Egeo por parte de un buque turco

E-2363/03

Salvador Garriga Polledo Apoyo a España para construir más pasos por los Pirineos E-2364/03

Salvador Garriga Polledo Delimitación de las zonas de pesca entre Portugal y
España

E-2365/03

Salvador Garriga Polledo Proyección actual del Programa Iberoeka de colaboración
empresarial

E-2366/03

Jorge Hernández Mollar Radiografía comunitaria de la depuración de las aguas de
la Costa del Sol

E-2367/03

Jorge Hernández Mollar Adhesión de la UE al programa para recuperar la especie
del lince ibérico

E-2368/03

Jorge Hernández Mollar Empadronamiento de residentes comunitarios en
localidades de países distintos al de su nacionalidad

E-2369/03

Anna Karamanou Violación colectiva de mujeres por parte de soldados
británicos en Kenya

P-2370/03

Michael Cashman Acuerdo de asociación UE-Egipto P-2371/03

Eija-Riitta Korhola Traslado a centros penitenciarios de su país de los
ciudadanos de la UE que cumplen condena en el
extranjero

P-2372/03

Francesco Fiori Evaluación de la OCM del tabaco P-2373/03

Raffaele Costa Contratación y subcontratación de los servicios de la
Comisión Europea

P-2374/03

Alexander de Roo Amenaza de los patos éider por la pesca de berberechos P-2375/03
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Lucio Manisco Deportación de Al Sahri de Italia y su ulterior ejecución
en Siria

P-2376/03

James Nicholson Insignia para las fuerzas militares de la Unión Europea E-2377/03

Christopher Huhne Requisitos de transparencia E-2378/03

Christopher Huhne Pequeñas empresas y contratación pública E-2379/03

Christopher Huhne Creación de nuevas empresas E-2380/03

Christopher Huhne Mercado único E-2381/03

Christopher Huhne Mercado único E-2382/03

Christopher Huhne Evaluación de las ayudas estatales E-2383/03

Christopher Huhne Evaluación de las ayudas estatales E-2384/03

Christopher Huhne Evaluación de las ayudas estatales E-2385/03

Raffaele Costa Financiación de proyectos destinados a la promoción de la
salud

E-2386/03

Raffaele Costa Creación de infraestructuras para la promoción de la salud
en el lugar de trabajo

E-2387/03

Raffaele Costa Ejecución del Programa SAPARD E-2388/03

Raffaele Costa Programa de fomento de la salud 1997-2002 E-2389/03

Mogens Camre Ayudas estatales para los obreros alemanes que realizan
trabajos en Dinamarca

E-2390/03

Elisabeth Jeggle Total de animales de las especies porcina y bovina en la
UE de los Quince y en los 10 países candidatos

E-2391/03

Anna Karamanou Lapidación de Semsiye Allak en el pueblo de Yalim,
Turquía

E-2392/03

Bill Miller Libro Blanco de la Comisión "Un nuevo impulso para la
juventud europea" (COM(2001) 0681/final)

E-2393/03

Bill Miller Situación del Libro Blanco de la Comisión "Un nuevo
impulso para la juventud europea"

E-2394/03

Proinsias De Rossa Aplicación de la Directiva 2000/78/CE relativa la
igualdad de trato en el empleo y la ocupación

E-2395/03

María Sornosa Martínez Medidas de lucha contra la desertización en la UE E-2396/03

Joan Vallvé Legislación sobre leches fermentadas E-2397/03

Monica Frassoni Ayudas estructurales para Valencia y trasvase del Ebro E-2398/03

Elspeth Attwooll Posibilidades de financiación de la UE para las
conexiones de la red eléctrica

E-2399/03
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Avril Doyle Excepción del IVA en los envíos postales de las
organizaciones benéficas

E-2400/03

Avril Doyle Excepción del IVA en los envíos postales de las
organizaciones benéficas

E-2401/03

Mario Borghezio Turquía: quema de libros y contratación por parte del
Estado de 15 000 imanes

E-2402/03

Pietro-Paolo Mennea Contaminación en Canosa de Pulla E-2403/03

Bart Staes Bacitracina-zinc en la cunicultura para luchar contra la
enterocolitis conejuna: prohibida en Bélgica en virtud de
las normas de la UE,  pero utilizada de nuevo en los
Países Bajos y Francia

E-2404/03

Bart Staes Seguro de los vehículos de motor E-2405/03

Bart Staes Seguro de los vehículos de motor E-2406/03

Bart Staes Seguro de los vehículos de motor E-2407/03

Bart Staes Uso de pantalla de visualización de cristales líquidos
durante la conducción de un vehículo

E-2408/03

Jean-Louis Bernié Natura 2000 - oposición de los actores locales P-2409/03

Freddy Blak Peaje alemán E-2410/03

Karl-Heinz Florenz y otros Residuos industriales de cocina E-2411/03

Charlotte Cederschiöld Redes y seguridad de la información E-2412/03

Avril Doyle Financiación del intercambio de coros infantiles E-2413/03

Peter Skinner Aplicación de las normas internacionales de contabilidad
(NIC) a las empresas no constituidas en la UE

E-2414/03

Concepció Ferrer Por un mercado comunitario de la energía integrado y
competitivo

E-2415/03

Concepció Ferrer Comunicación sobre la estrategia del PVC E-2416/03

Esko Seppänen Prohibición del alquitrán E-2417/03

Dominique Souchet Uso sostenible de plaguicidas y fumigación aérea E-2418/03

Lucio Manisco Deportación por parte de Italia y ejecución por parte de
Siria de Mohamed Al Sahri

E-2419/03

Erik Meijer Acusaciones reiteradas de Israel contra los medios de
comunicación y los manuales escolares palestinos y
campaña conexa en contra de la ayuda financiera de la UE

E-2420/03

Kathleen Van Brempt Rana catasbeiana E-2421/03
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Kathleen Van Brempt Pantallas de visualización de cristales líquidos en los
automóviles

E-2422/03

Kathleen Van Brempt Tasa máxima autorizada de alcohol en la sangre durante la
conducción

E-2423/03

Kathleen Van Brempt Grado de salinidad de los productos alimenticios para
niños

E-2424/03

Maurizio Turco Armonización del impuesto sobre las rentas de los ahorros
de los ciudadanos de la Unión no residentes y abolición
del secreto bancario

E-2425/03

Maurizio Turco Armonización del impuesto sobre las rentas de los ahorros
de los ciudadanos de la Unión no residentes y abolición
del secreto bancario

E-2426/03

Niels Busk Ayudas estatales para los productores de leche italianos P-2427/03

Niels Busk Ayudas estatales a los productores de leche italianos E-2428/03

Niels Busk Ayudas estatales a los productores de leche italianos E-2429/03

Niels Busk Ayudas estatales a los agricultores italianos E-2430/03

Marco Cappato Situación con respecto al VIH/sida en los países del Asia
Central

E-2431/03

Frédérique Ries y Olivier Dupuis Situación de los derechos humanos en la República
Democrática Popular Lao

E-2432/03

Ilda Figueiredo Cuota de la producción de azúcar en la Región Autónoma
de las Azores

E-2433/03

Ilda Figueiredo Penalizaciones a los agricultores portugueses E-2434/03

Ilda Figueiredo Restricción de la circulación de los vehículos pesados E-2435/03

Ilda Figueiredo Ayudas a los pescadores que interrumpen su actividad por
razones biológicas

E-2436/03

Ilda Figueiredo Instalación de una fábrica contaminante E-2437/03

Ilda Figueiredo Supresión del visado para los inmigrantes de terceros
países que viven legalmente en Suiza

E-2438/03

Hiltrud Breyer Riesgos para la salud resultantes de los combustibles para
usos militares

P-2439/03

Diana Wallis Adición de agua y proteínas a la carne de pollo P-2440/03

Marianne Thyssen Funcionamiento de las autoridades nacionales de
competencia

P-2441/03

Jürgen Zimmerling Prestación de ayuda a Madagascar E-2442/03
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Geoffrey Van Orden Aves marinas predadoras E-2443/03

Proinsias De Rossa Base naval estadounidense en la Bahía de Guantánamo E-2444/03

Proinsias De Rossa Importaciones ilegales de carne de animales silvestres
(bushmeat)

E-2445/03

Alonso Puerta y Alejandro Cercas Protección del patrimonio cultural europeo E-2446/03

Marie-Arlette Carlotti Modalidades de aplicación de las medidas de asistencia
técnica y financiera en favor de los proveedores
tradicionales de plátanos ACP

E-2447/03

Georges Berthu Incitación inoportuna a la destrucción de setos E-2448/03

Georges Berthu Preservación de los setos E-2449/03

Marco Cappato Violación de la normativa relativa a los contratos de
trabajo por tiempo determinado por parte de la Cámara de
Comercio de Salerno

E-2450/03

Margrietus van den Berg Zonas protegidas por la Directiva sobre los hábitats
naturales y Natura 2000

E-2451/03

Erik Meijer Aumento de la presión estadounidense sobre los país
candidatos a la adhesión a la UE para que éstos, pongan
fin a largo plazo a su cooperación con la Corte
Internacional de Justicia

E-2452/03

Erik Meijer Eurostat: fecha de la primera constatación del fraude y
solución simple para obtener información sobre los
contratos con empresas y los importes por empresa

E-2453/03

Erik Meijer Eurostat: cambio de posición de la Comisión en relación
con la detección y el planteamiento del fraude y
consecuencias para la investigación independiente por
parte de la OLAF

E-2454/03

Erik Meijer Eurostat: auditoría  sobre los movimientos de caja y
estudio según el principio "valor por dinero" (value for
money) como medidas adicionales para aclarar la
situación actual y evitar la repetición de la misma

E-2455/03

Erik Meijer Eurostat: lentitud en la tramitación de documentación
presentada hace dos años relacionada parcialmente con
irregularidades entretanto reconocidas

E-2456/03

Patricia McKenna Acciones de competencia desleal por parte del Gobierno
irlandés en el mercado de la  electricidad

E-2457/03

Concepció Ferrer Red ferroviaria de alta velocidad en el sur de Europa E-2458/03

Concepció Ferrer Red ferroviaria en el sur de Europa E-2459/03
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Patricia McKenna Medidas de distorsión de la competencia adoptadas por el
Estado irlandés en el mercado de la electricidad

P-2460/03

Antonios Trakatellis Aprobación de la financiación y construcción del metro de
Salónica

P-2461/03

Rosa Miguélez Ramos Préstamos del Banco Europeo de Inversiones en Galicia P-2462/03

Professor Sir Neil MacCormick Ciudadanos de la UE menores de edad E-2463/03

Piia-Noora Kauppi Tarificación de los servicios postales básicos E-2464/03

Giuseppe Gargani, Fiorella
Ghilardotti y Enrico Ferri

Directiva 2001/29 sobre los derechos de autor E-2465/03

Erik Meijer Información destinada a la policía, a los empresarios y a
los turistas para evitar que se castigue a los turistas
extranjeros por infracciones desconocidas

E-2466/03

Catherine Stihler Tacógrafos digitales: correcciones al anexo 1 B E-2467/03

Catherine Stihler Introducción de tacógrafos digitales E-2468/03

Catherine Stihler Tacógrafos digitales: revisión del calendario para su
introducción

E-2469/03

Catherine Stihler Tacógrafos digitales: homologación E-2470/03

Catherine Stihler Italia y el cumplimiento de la reglamentación sobre
bienestar de los animales

E-2471/03

Marie Isler Béguin y otros Regiones situadas en las fronteras exteriores de la UE
ampliada

E-2472/03

Marie Isler Béguin y otros Regiones situadas en las fronteras exteriores de la UE
ampliada

E-2473/03

Ingo Friedrich Mercado interior libre E-2474/03

Glenys Kinnock Birmania/Myanmar E-2475/03

Juan Naranjo Escobar IVA reducido para hoteles, restaurantes y cafeterías en la
Unión Europea

E-2476/03

Miet Smet Derechos de la mujer en el Afganistán E-2477/03

Miet Smet Derechos de la mujer en el Afganistán E-2478/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Conservas de atún de Tailandia, Filipinas e Indonesia E-2479/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Conservas de atún de Tailandia, Filipinas e Indonesia E-2480/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Cuotas de pesca transferibles E-2481/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Prevención contra el riesgo de incendios forestales:
Reglamento (CEE) 2158/92

E-2482/03
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Daniel Varela Suanzes-Carpegna Prevención contra el riesgo de incendios forestales:
Reglamento (CEE) 2158/92

E-2483/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Galicia ante la reforma de la PAC E-2484/03

Ria Oomen-Ruijten Convenios en materia de doble imposición y Reglamento
(CEE) nº 1408/71

E-2485/03

Maurizio Turco Violación de la libertad religiosa en Uzbekistán en
relación con los ciudadanos de la confesión adventista y
de miembros de la Iglesia Protestante de Asia

E-2486/03

Maurizio Turco Violación de la libertad religiosa en Turkmenistán y
protección de las confesiones musulmana y ortodoxa rusa

E-2487/03

Margrietus van den Berg Molestias causadas por motocicletas E-2488/03

Sérgio Marques Estado de aplicación de la ayuda a Venezuela E-2489/03

Bob van den Bos y Bashir
Khanbhai

Ayuda alimentaria a Etiopía E-2490/03

Christopher Huhne Eurostat E-2491/03

Christopher Huhne Transparencia en las compras de acciones E-2492/03

Christopher Huhne Compromisos de transparencia E-2493/03

Christopher Huhne Pensiones E-2494/03

Christopher Huhne Política agrícola común E-2495/03

Christopher Huhne Discrepancias en la contabilización de las operaciones
corrientes a nivel mundial

E-2496/03

Christopher Huhne Inversión extranjera directa E-2497/03

Christopher Huhne Inversiones E-2498/03

Christopher Huhne Nivel de limpieza de las playas E-2499/03

Christopher Huhne Exportaciones de vacuno E-2500/03

Anne Jensen Partida presupuestaria B3-4000 en el ejercicio 2002 E-2501/03

Martin Callanan Proyecto de reglamento europeo REACH E-2502/03

Christopher Heaton-Harris Compañías de alquiler de coches E-2503/03

Esko Seppänen Doble imposición a los emigrantes retornados E-2504/03

Maurizio Turco Procedimiento por incumplimiento 2001/2151, de
conformidad con el artículo 226 del Tratado, contra la
República Italiana por violación de la Directiva
89/552/CEE (Televisión sin fronteras)

E-2505/03
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Mauro Nobilia Gobernanza: contratos tripartitos en el ámbito
medioambiental

E-2506/03

Paolo Bartolozzi Tasas del sector turístico E-2507/03

Paolo Bartolozzi Procedimientos por incumplimiento de las directivas
comunitarias

E-2508/03

Roberto Bigliardo Respeto del multilingüismo; sitio de la EPSO E-2509/03

Roberto Bigliardo Arrendamiento del edificio City Center E-2510/03

Mario Borghezio Interrupción de la línea ferroviaria Ventimiglia-Mónaco;
solicitud de intervención de la Comisión ante Francia

E-2511/03

Koenraad Dillen Ayuda a las víctimas de la crisis en los territorios
palestinos

E-2512/03

Koenraad Dillen Tipos de IVA en el sector de la hostelería E-2513/03

Dorette Corbey Medicamentos: excepción específica a los derechos de
patente

P-2514/03

Herbert Bösch Dictamen del Comité de Vigilancia de la OLAF sobre la
task force de Eurostat

E-2515/03

Herbert Bösch Task force de Eurostat e independencia de la OLAF E-2516/03

Herbert Bösch Pertinencia del título de "Director a título honorífico de la
Comisión Europea"

E-2517/03

Dorette Corbey Cooperación transatlántica en favor de la conservación de
la biodiversidad

E-2518/03

Ria Oomen-Ruijten y Françoise
Grossetête

Sistema alemán de consigna obligatoria E-2519/03

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Pluralidad lingüística del Estado español en los pasaportes E-2520/03

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Pluralidad lingüística del Estado español en los pasaportes E-2521/03

Dorette Corbey y Margrietus van
den Berg

Bancos de mejillones en la parte alemana del mar de
Wadden

E-2522/03

Erik Meijer Éxito del modelo flamenco para potenciar el transporte
público, atraer a pasajeros y sanear las finanzas del sector,
e interés de este modelo para otras partes de la UE

E-2523/03

Maurizio Turco Violación de la libertad religiosa en Italia E-2524/03

Nicholas Clegg Directiva relativa a los metales preciosos P-2525/03

Nicholas Clegg Productores de huevos de la UE E-2526/03

Glenys Kinnock Ron E-2527/03

David Bowe Incisión corporal (body piercing) E-2528/03
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David Bowe Incisión corporal (body piercing) E-2529/03

Gabriele Stauner Grupo de Trabajo sobre Eurostat P-2530/03

Gabriele Stauner Aprovechados y ladrones en Kosovo E-2531/03

Gabriele Stauner Conflicto de intereses del contable de la Comisión E-2532/03

Gabriele Stauner Mejoras salariales de los miembros del Tribunal de
Justicia

E-2533/03

Margrietus van den Berg Problemática de los "alumnos transfronterizos" E-2534/03

Ilda Figueiredo Rentas agrarias en Portugal E-2535/03

Ilda Figueiredo Resultado para Portugal del acuerdo político sobre la
reforma de la PAC

E-2536/03

Ilda Figueiredo Contribución neta a la Política Agrícola Común E-2537/03

Ilda Figueiredo Propuestas para desmantelar la PAC y los Fondos
Estructurales; "informe secreto"

E-2538/03

Karl-Heinz Florenz Política en materia de sustancias y preparados químicos -
Sistema REACH

E-2539/03

Maurizio Turco Acuerdos entre el Estado español y el Estado Vaticano
que violan derechos fundamentales

E-2540/03

Maurizio Turco El caso "Gescartera" y los acuerdos entre el Estado
español y la Santa Sede

E-2541/03

Maurizio Turco Violación de la libertad religiosa en Rusia E-2542/03

Maurizio Turco Violación de la libertad religiosa en Armenia E-2543/03

Antonio Di Pietro Realización de obras de infraestructuras en el Parque
natural regional del Partenio

E-2544/03

Olle Schmidt Normas suecas en perjuicio del mercado interior E-2545/03

Jules Maaten Evaluación de los productos del tabaco E-2546/03

Joan Vallvé Pluralidad lingüística en los pasaportes del Estado español E-2547/03

Joan Vallvé Pluralidad lingüística en los pasaportes del Estado español E-2548/03

Michl Ebner Diferentes tarifas de peaje; zonas ecosensibles E-2549/03

Avril Doyle Ayuda financiera en favor de una iniciativa comunitaria
en el ámbito de las artes

E-2550/03

Avril Doyle Incapacidad de la UE para gastar la ayuda al exterior E-2551/03

Jules Maaten El caso de Vinh Binh Trinh en Viet Nam E-2552/03

Marco Cappato Caso del periodista tunecino Abdallah Zouari E-2553/03
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Marco Cappato Caso del periodista tunecino Abdallah Zouari E-2554/03

Robert Evans Compañías que prestan servicios de transbordador en la
zona del Canal de la Mancha

E-2555/03

Robert Evans Votar en las elecciones de Mallorca E-2556/03

Robert Evans Derechos humanos en Egipto E-2557/03

Robert Evans Derechos humanos en el Perú E-2558/03

Robert Evans Subsidios a los transportes de animales E-2559/03

Roberta Angelilli Fondos para la artesanía artística E-2560/03

Maurizio Turco Renovación del edificio Berlaymont E-2561/03

Maurizio Turco Compatibilidad entre la violencia ejercida por parte del
régimen dictatorial sudanés y el acuerdo firmado por la
Unión Europea y el Sudán

E-2562/03

Maurizio Turco Compatibilidad entre la violencia ejercida por parte del
régimen dictatorial sudanés y el acuerdo firmado por la
Unión Europea y el Sudán

E-2563/03

Mario Borghezio Violación de los principios generales del derecho
comunitario por parte de las autoridades polacas

E-2564/03

Hiltrud Breyer Residuos de hormonas, antibióticos y ésteres de ácido
ftálico (suavizantes de tejidos) en el agua potable

E-2565/03

Markus Ferber Subvenciones de la UE para proyectos de construcción en
Italia

E-2566/03

David Bowe Metacrilato de metilo - Monómero acrílico líquido E-2567/03

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

E-2568/03

Christopher Huhne Sistema telescópico bióptico para conducir E-2569/03

Maurizio Turco Impuesto destinado a la Iglesia, deducido de forma
forzosa en la República Federal de Alemania de los
subsidios de desempleo de parados que no pertenecen a
ninguna Iglesia

E-2570/03

Maurizio Turco Violación de la libertad religiosa en Azerbaiyán E-2571/03

Maurizio Turco Violación de la libertad religiosa de ciudadanos de
confesión evangelista pentecostal, baptista, católica,
ortodoxa y de Testigos de Jehová en Georgia

E-2572/03



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 37

Boletín 01.09.2003 - ES - PE 332.927

Maurizio Turco Violación de los compromisos vinculantes de la OSCE
relativos a la libertad de pensamiento, de conciencia y de
religión por parte de Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
Georgia, Kazajstán, Rusia, Turkmenistán y Uzbekistán

E-2573/03

Margrietus van den Berg Violación de las directrices internacionales por parte de
una empresa neerlandesa establecida en la República
Democrática del Congo (RDC)

E-2574/03

Philip Claeys Establecimiento de nuevos funcionarios en Bruselas y sus
alrededores

E-2575/03

Philip Claeys Boletín "Enlargement Weekly" disponible únicamente en
inglés

E-2576/03

Erik Meijer Oposición a la adición de glucosa y carbono al estiércol
líquido destinada a proteger los suelos agrarios contra la
contaminación y las emisiones de amoniaco

E-2577/03

Erik Meijer La obtención por parte de automovilistas de un permiso de
conducción en un Estado vecino de la UE para sustituir un
permiso de conducción revocado a raíz de una infracción
de las normas de circulación

E-2578/03

Erik Meijer Embargo y robo de billetes de euro a familias de origen
turco de los Estados miembros de la UE durante su
tránsito anual a través de Bulgaria

E-2579/03

Erik Meijer El pronóstico de una creciente producción de billetes de
euro falsos en países de baja densidad de población, en los
que el euro adquiere cada vez mayor importancia como
moneda paralela

E-2580/03

Erik Meijer Situación del denunciante de irregularidades en el
Tribunal de Cuentas Europeo 1: asesoramiento y
composición del comité disciplinario y los frecuentes
silencios por parte de los funcionarios de élite

E-2581/03

Erik Meijer Situación del denunciante de irregularidades en el
Tribunal de Cuentas Europeo 2: complicaciones en la
evaluación por la necesidad simultánea de investigar a los
superiores jerárquicos

E-2582/03

Graham Watson Estatuto de las Escuelas Europeas E-2583/03

Graham Watson Importación de madera de construcción procedente de
Indonesia

E-2584/03

Konstantinos Hatzidakis Fiscalidad de las bebidas "Low Proof" E-2585/03

Maurizio Turco Nuevos datos relativos a las restituciones a la exportación
de productos agrícolas procedentes de Estados miembros
con destino al Estado de la Ciudad del Vaticano

E-2586/03
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Marco Pannella Ejecución de Faramaz Mohammadi, de 19 años, dirigente
del movimiento estudiantil de la Universidad de Tabriz
(Irán)

E-2587/03

Marco Pannella Ejecución de Faramaz Mohammadi, de 19 años, dirigente
del movimiento estudiantil de la Universidad de Tabriz
(Irán)

E-2588/03

Philip Claeys Nuevas competencias para el comisario Verheugen E-2589/03

Claude Moraes Situación en Liberia P-2590/03

Roberta Angelilli Situación de emergencia por la sequía en la Región Lacio P-2591/03

Gerhard Schmid Multas por la falta del distintivo de nacionalidad en los
vehículos en la República Checa

E-2592/03

Graham Watson Persecución de cristianos en el Pakistán E-2593/03

Claude Moraes Persecución de cristianos E-2594/03

Theresa Villiers Condiciones en el metro de Londres E-2595/03

Theresa Villiers Condiciones en el metro de Londres E-2596/03

Roberta Angelilli Estado de catástrofe natural en el territorio italiano E-2597/03

Roberta Angelilli Posibilidades de financiación de los centros termales E-2598/03

Camilo Nogueira Román Construcción del campo de fútbol del Colegio Altamira,
incluido en el proyecto "Complexo Desportivo Municipal"
de la Asociación de Municipios de Condado (Galicia), en
el marco del Programa Proder (1996-1999)

E-2599/03

Maurizio Turco Actividades del Grupo de expertos de alto nivel sobre el
diálogo entre las culturas de la región del Mediterráneo y
el Grupo de reflexión sobre la dimensión espiritual y
cultural de Europa

P-2600/03

Roberta Angelilli Revalorización del centro histórico de Rieti E-2601/03

Claude Moraes Situación de la incorporación en los Estados miembros de
la Directiva 2000/78/CE, en particular, en lo relativo a la
discriminación por motivos de edad

P-2602/03

Olivier Dupuis Riesgo de expulsión de Francia, a la Federación de Rusia,
de una personalidad chechena

E-2603/03
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Alexandros Alavanos Protección de las excavaciones en la antigua Salamina
(Chipre)

E-2604/03

Elizabeth Lynne Reconocimiento de las cualificaciones profesionales de
los profesores de idiomas

E-2605/03

* * *
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TURNO DE PREGUNTAS
(B5-0098/03) del 1 y 2 de julio de 2003

25 preguntas (artículo 43 del reglamento)

Autor Asunto N°

PREGUNTAS AL CONSEJO

Alexandros ALAVANOS Prohibición, a ciudadanos europeos, de viajar desde Palestina
hacia Europa

H-0351/03

Josu ORTUONDO
LARREA

Atentados suicidas en Casablanca contra entidades europeas H-0352/03

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Los Estados de la Unión y el atentado terrorista con 41
víctimas mortales en Marruecos

H-0355/03

Sarah LUDFORD Creación de perfiles de los presuntos autores de actos
terroristas

H-0354/03

Patricia McKENNA Ocupación ilegal del Iraq H-0361/03

John McCARTIN Derechos Humanos en Rusia H-0363/03

Malcolm HARBOUR Marca de contraste en los metales preciosos H-0372/03

Lennart SACRÉDEUS Informe sobre la libertad religiosa y de culto en el mundo H-0377/03

Bernd POSSELT Prohibición de clonar seres humanos H-0379/03

Linda McAVAN Trabajadores de derechos humanos en Indonesia H-0381/03

María IZQUIERDO ROJO Víctimas de la guerra del Iraq H-0308/03/
rev.1

Seán Ó NEACHTAIN Las regiones del Objetivo  1 y los Fondos Estructurales y de
Cohesión

H-0384/03

PREGUNTAS A LA COMISIÓN

Christos ZACHARAKIS Violación de las normas del Derecho internacional por
Turquía y riesgo de provocación de un grave accidente con un
avión de pasajeros en el espacio aéreo griego

H-0389/03

Carlos LAGE Reforma de la política pesquera común y el principio de
estabilidad

H-0393/03

Proinsias DE ROSSA Apoyo de la UE al Programa internacional de la OIT para la
erradicación del trabajo infantil

H-0405/03
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PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS
PARA ESTE PLENO DE SESIONES

Sr. LAMY

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Estado de la asociación entre el Mercosur y la Unión Europea
ante la nueva situación política en el Brasil y la Argentina -
relaciones económicas con ambos Estados

H-0356/03

Bernd POSSELT Comercio exterior con el África Subsahariana H-0380/03

Glenys KINNOCK OMC - ADPIC H-0392/03

Juan BAYONA de
PEROGORDO

Competencia desleal de las importaciones procedentes de
China

H-0399/03

Sr. BOLKESTEIN

Lennart SACRÉDEUS Subvenciones con ingresos fiscales por parte de un Estado
miembro de la realización de abortos por parte de otros
ciudadanos de la UE

H-0376/03

Antonios TRAKATELLIS Adjudicación de obras públicas mediante aplicación de una
fórmula matemática - alteración de las normas de competencia

H-0398/03

Elly PLOOIJ-VAN
GORSEL

Principio de compensación equitativa H-0402/03

Sr. BYRNE

Patricia McKENNA Notificaciones de alerta rápida H-0362/03

John PURVIS Análisis de coste-beneficio del sistema de identificación y
registro de ovinos y caprinos

H-0369/03

María IZQUIERDO ROJO Irresponsable incremento de la Encefalopatía Espongiforme
Bovina (EEB) o enfermedad de "las vacas locas" en España

H-0378/03

* * *
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
JULIO 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 29 12 17 7 0 0 0 Sr. FRATTINI

Comisión 49 13 34 5 0 1 1 Sr. FISCHLER
Sr. NIELSON
Sr. LAMY
Sr. BOLKESTEIN
Sr. BYRNE

Total 78 25 51 12 0 1 1
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DECLARACIONES POR ESCRITO1

N° N° PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

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 21

7/2003 331.591 Catherine Guy-Quint, Colette Flesch,
Freddy Blak, Brian Simpson y Terence
Wynn

Discriminación hacia un deporte minoritario 14.04.2003 14.07.2003 146

8/2003 332.622 Claude Moraes, Michael Cashman,
Kathalijne Buitenweg, Carmen
Cerdeira Morterero y Ozan Ceyhun

La transposición de las directivas contra la
discriminación de conformidad con el artículo 13
(igualdad de trato en el empleo e independientemente
del origen racial) en las legislaciones nacionales

12.05.2003 12.08.2003 98

9/2003 332.931 Kathalijne Buitenweg, Andrew Duff,
Christopher Heaton-Harris, Michiel
van Hulten og Helle Thorning-Schmidt

El derecho del Parlamento Europeo a teterminar el
lugar de su sede

02.06.2003 02.09.2003 138

                                                     
1 Situación al 03.07.2003
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N° N° PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

10/2003 333.582 Richard Corbett El artículo 289 del Tratado CE y el artículo 189 del
Tratado CEEA

06.06.2003 06.09.2003 51

11/2003 333.584 Bruno Gollnisch, CarlLang, Jean-
Clause Martinwz y Marie-France
Stirbois

La modificación de la Directiva 79/40)/CEE del
Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la
conservación de las aves silvestres

12.06.2003 12.09.2003 8

12/2003 333.585 José Ribeiro e Castro,Ole Krarup, Per
Gahrton, Martin Callanan y Patricia
McKenna

La próxima CIG y la necesidad de respetar la
democracia en la  Unión Europea

16.06.2003 16.09.2003 10

13/2003 333.618 Jonathan Evans, John Bowis,
Christopher Heaton-Harris, Philip
Bradbourn y Neil Parish

La sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo 18.06.2003 18.09.2003 46

14/2003 333.620 Marco Cappato, Paulo Casaca, Carlo
Fatuzzo, Ulla Sandbñk y Michiel van
Hulten

Un Irán libre y democrático 13.06.2003 13.09.2003 17

15/2003 334.206 Mario Borgheizo La craación del Parque Natural de Lampedusa y la
instalación de centros de acogida para refugiados y
solicitantes de asilo fuera de las fronteras de la Unión
Europea

30.06.2003 30.09.2003 7
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DESIGNACÍON DE PONENTES .......................................(Remisión : F = Fondo / O = Opinión)

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

GRUPO
PSE

Inmigración: creación de una red de
funcionarios de enlace. Iniciativa de
Grecia

AFET (O) 08.07.03 C5-0260/03

GRUPO
PSE

Informe anual sobre los derechos
humanos en el mundo en 2002 y la
política de la UE en materia de derechos

AFET (F) 08.07.03

GRUPO
PPE-DE

Relaciones exteriores: organismos que
promueven la comprensión mutua,
programa de acción 2004-2006

AFET (F) 08.07.03 C5-0350/03

BÖGE
(PPE-DE)

La iniciativa Nuevos Vecinos y una
"Europa ampliada"

BUDG (O) 10.07.03 C5-0110/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Relaciones exteriores: organismos que
promueven la comprensión mutua,
programa de acción 2004-2006

BUDG (O) 10.07.03 C5-0350/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Juventud europea: apoyo a los
organismos activos a escala europea,
programa de acción

BUDG (O) 10.07.03 C5-0257/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Educación y formación: apoyo a
organismos activos a escala europea,
programa de acción

BUDG (O) 10.07.03 C5-0255/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Ciudadanía europea activa (civic
participation): promoción, programa de
acción

BUDG (O) 10.07.03 C5-0321/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Igualdad entre hombres y mujeres: apoyo
a las organizaciones que trabajan a escala
europea, programa

BUDG (O) 10.07.03 C5-0261/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Cultura: apoyo a los organismos activos a
escala europea, programa de acción

BUDG (O) 10.07.03 C5-0262/03

NARANJO
ESCOBAR
(PPE-DE)

Asilo y migraciones: programa de
asistencia técnica y financiera a los
terceros países

BUDG (O) 10.07.03 C5-0267/03
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

WYNN
(PSE)

Proyecto de Tratado por el que se
establece la Constitución Europea y
opinión del PE sobre la convocatoria de
la CIG

BUDG (O) 10.07.03 C5-0340/03

HAUG
(PSE)

Recursos propios: actualización de la
reglamentación financiera (modif. regl.
1150/2000/CE)

BUDG (F) 10.07.03 C5-0326/03

OJEDA SANZ
(PPE-DE)

Ciudadanía europea activa (civic
participation): promoción, programa de
acción

CULT (O) 08.07.03 C5-0321/03

IIVARI
(PSE)

Cultura: apoyo a los organismos activos a
escala europea, programa de acción

CULT (F) 08.07.03 C5-0262/03

PACK
(PPE-DE)

Educación y formación: apoyo a
organismos activos a escala europea,
programa de acción

CULT (F) 08.07.03 C5-0255/03

PRETS
(PSE)

Juventud europea: apoyo a los
organismos activos a escala europea,
programa de acción

CULT (F) 08.07.03 C5-0257/03

WIJKMAN
(PPE-DE)

Proyecto de Tratado por el que se
establece la Constitución Europea y
opinión del PE sobre la convocatoria de
la CIG

DEVE (O) 01.07.03 C5-0340/03

SAUQUILLO
PEREZ DEL
ARCO
(PSE)

Asilo y migraciones: programa de
asistencia técnica y financiera a los
terceros países

DEVE (O) 09.07.03 C5-0267/03

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Proyecto de Tratado por el que se
establece la Constitución Europea y
opinión del PE sobre la convocatoria de
la CIG

ECON (O) 02.07.03 C5-0340/03

BLOKLAND
(EDD)

Impuesto sobre el Valor Añadido:
medidas de inaplicación, competencias de
ejecución (modif. Dir. 77/388/CEE)

ECON (F) 02.07.03 C5-0281/03

GRUPO
PPE-DE

Comité de Protección Social EMPL (F) 02.07.03 C5-0317/03
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

JACKSON
(PPE-DE)

Proyecto de Tratado por el que se
establece la Constitución Europea y
opinión del PE sobre la convocatoria de
la CIG

ENVI (O) 08.07.03 C5-0340/03

MUSSA
(UEN)

Salud pública: cribado del cáncer,
recomendaciones a los Estados miembros

ENVI (F) 08.07.03 C5-0322/03

DYBKJÆR
(ELDR)

Proyecto de Tratado por el que se
establece la Constitución Europea y
opinión del PE sobre la convocatoria de
la CIG

FEMM (O) 09.07.03 C5-0340/03

GRÖNER
(PSE)

Presupuesto 2004: otras secciones -
orientaciones

FEMM (O) 10.07.03

GRUPO
VERTS/ALE

Cooperación judicial: responsabilidad
parental y protección de los niños,
Convenio de La Haya de 1996

FEMM (O) 10.07.03 C5-0302/03

GRUPO
PSE

Comité de Protección Social FEMM (O) 10.07.03 C5-0317/03

GRUPO
PPE-DE

Igualdad entre hombres y mujeres: apoyo
a las organizaciones que trabajan a escala
europea, programa

FEMM (F) 10.07.03 C5-0261/03

GRUPO
VERTS/ALE

Mejora de los dictámenes científicos y
técnicos para la gestión de la pesca
comunitaria

ITRE (O) 10.07.03 C5-0241/03

GRUPO
PPE-DE

Industria extractiva: gestión de residuos ITRE (O) 10.07.03 C5-0256/03

GRUPO
PSE

Proyecto de Tratado por el que se
establece la Constitución Europea y
opinión del PE sobre la convocatoria de
la CIG

ITRE (O) 10.07.03 C5-0340/03

READ
(PSE)

prest.interoper.de serv.paneuro.de
adm.elec.al sector públ.,las empr.y los
ciudadanos (IDABC)

ITRE (F) 10.07.03 C5-0310/03

GARGANI
(PPE-DE)

Proyecto de acuerdo interinstitucional
"Legislar mejor"

JURI (O) 07.07.03
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

GEBHARDT
(PSE)

Cooperación judicial: responsabilidad
parental y protección de los niños,
Convenio de La Haya de 1996

JURI (O) 07.07.03 C5-0302/03

GHILARDOTTI
(PSE)

Regímenes de seguridad social de los
trabajadores por cuenta ajena y los
miembros de sus familias

JURI (O) 07.07.03 C5-0290/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Gobernanza europea: Hacia una cultura
reforzada de consulta y diálogo en la
Unión.

JURI (O) 07.07.03 C5-0200/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Gobernanza europea: encuadramiento de
las agencias reguladoras europeas.
Comunicación

JURI (O) 07.07.03 C5-0203/03

FERRI
(PPE-DE)

Convenio de Atenas - transporte de
pasajeros

JURI (F) 07.07.03 C5-0356/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Ampliación: contratación de funcionarios
de los países que se adhieren a la Unión
el 1 de mayo de 2004

JURI (F) 07.07.03 C5-0287/03

GARGANI
(PPE-DE)

Protección de los trabajadores contra los
agentes cancerígenos (Sexta Directiva
específica) (versión codif.)

JURI (F) 08.07.03 C5-0053/99

GRUPO
ELDR

Fondo de Cohesión. Codificación JURI (F) 07.07.03 C5-0291/03

OREJA
(PPE-DE)

Transportes marítimos: seguridad de los
barcos y las instalaciones portuarias

LIBE (O) 09.07.03 C5-0218/03

PACIOTTI
(PSE)

Proyecto de Tratado por el que se
establece la Constitución Europea y
opinión del PE sobre la convocatoria de
la CIG

LIBE (O) 09.07.03 C5-0340/03

RÜHLE
(VERTS/ALE)

Educación y formación: apoyo a
organismos activos a escala europea,
programa de acción

LIBE (O) 09.07.03 C5-0255/03

DEPREZ
(PPE-DE)

Libre circulación de personas: señales en
los puntos de cruce de las fronteras
exteriores. Iniciativa de Grecia

LIBE (F) 09.07.03 C5-0253/03
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

HERMANGE
(PPE-DE)

Cooperación judicial: responsabilidad
parental y protección de los niños,
Convenio de La Haya de 1996

LIBE (F) 09.07.03 C5-0302/03

MATIKAINEN-
KALLSTRÖM
(PPE-DE)

Lucha contra la droga: represión
aduanera del tráfico ilícito en alta mar.
Iniciativa de España

LIBE (F) 09.07.03 C5-0249/03

ROURE
(PSE)

Inmigración: creación de una red de
funcionarios de enlace. Iniciativa de
Grecia

LIBE (F) 09.07.03 C5-0260/03

SOUCHET
(NI)

Recuperación de la población de merluza
del norte

PECH (F) 09.07.03 C5-0314/03

STEVENSON
(PPE-DE)

Gestión de los caladeros: controles en el
Atlántico nororiental, CPANE,
cooperación multilateral (mod. regl.)

PECH (F) 09.07.03 C5-0284/03

GEMELLI
(PPE-DE)

Proyecto de Tratado por el que se
establece la Constitución Europea y
opinión del PE sobre la convocatoria de
la CIG

PETI (O) 09.07.03 C5-0340/03

van DAM
(EDD)

Proyecto de Tratado por el que se
establece la Constitución Europea y
opinión del PE sobre la convocatoria de
la CIG

RETT (O) 08.07.03 C5-0340/03

PEX
(PPE-DE)

Seguridad marítima, prevención de la
contaminación procedente de buques:
sanciones de carácter penal

RETT (F) 07.07.03 C5-0076/03

CAVERI
(ELDR)

Seguridad vial: vehículos de motor,
dispositivos y sistemas de limitación de
velocidad (modif. Dir. 92/24/CEE)

RETT (F) 08.07.03 C5-0272/03

CAVERI
(ELDR)

Cinturones de seguridad y sistemas de
retención de los vehículos de motor

RETT (F) 08.07.03 C5-0282/03

CAVERI
(ELDR)

Asientos y reposacabezas de los
vehículos de motor

RETT (F) 08.07.03 C5-0283/03

CAVERI
(ELDR)

Anclajes de los cinturones de seguridad RETT (F) 08.07.03 C5-0286/03

* * *
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ACTOS OFICIALES
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN

Informes y Comunicaciones

Asunto Competencia Doc.

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la
evolución de los gastos de la sección de Garantía del FEOGA
Sistema de alerta nº 3/2003

AGRI
CONT

SEC (03) 541
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la
evolución de los gastos de la sección de Garantía del FEOGA
Sistema de alerta nº 4/2003

AGRI
CONT

SEC (03) 542
final

Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: Posibles
abusos en materia de derechos de marca en la UE en el marco del
agotamiento comunitario

JURI SEC (03) 575
final

Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al
Comité Económico y Social Europeo sobre la aplicación de la
Directiva 98/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de
noviembre de 1998, relativa a la protección jurídica de los servicios
de acceso condicional o basados en dicho acceso

CULT
ECON
JURI

COM (03) 198
final

Comunicación de la Comisión al Consejo sobre la designación de la
Capital europea de la cultura 2006

CULT COM (03) 210
final

Comunicación de la Comisión al Consejo: Estado de las
negociaciones sobre el proyecto internacional ITER de investigación
de la energía de fusión nuclear

ENVI
ITRE

COM (03) 215
final

Marcador de ayudas estatales - Actualización primavera 2003 ITRE
ECON

COM (03) 225
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo relativo
a la aplicación del Reglamento (CE) nº 814/2000 del Consejo sobre
las medidas de información en el ámbito de la política agrícola
común

CULT
AGRI

COM (03) 235
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
reforzar la aplicación de las Directivas de nuevo enfoque

ECON
JURI
ITRE

COM (03) 240
final

Informe de la Comisión a la autoridad presupuestaria sobre la
situación a 30 de junio de 2002 de las garantías del Presupuesto
General

AFET
CONT
ITRE

BUDG

COM (03) 249
final
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Asunto Competencia Doc.

nforme de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la
aplicación de legislación comunitaria Directiva 75/442/CEEC
relativa a los residuos, Directiva 91/689/CEEC relativa a los residuos
peligrosos, Directiva 75/439/CEE relativa a los aceites usados,
Directiva 86/278/CEE relativa a los lodos de depuradora y Directiva
94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases durante el
período comprendido entre 1998 y 2000

ITRE
ENVI

COM (03) 250
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT)
propuesta de plan de acción de la Unión Europea

DEVE
ENVI
ITRE

COM (03) 251
final

Propuesta de decisión del Consejo relativa a la firma de un Acuerdo
sobre un Programa Multilateral de Medio Ambiente en el Ámbito
Nuclear (MNEPR) en la Federación Rusa y su Protocolo sobre
Demandas, Procedimientos Judiciales e Indemnización a terceros;
Propuesta de decisión del Consejo relativa a la celebración de un
Acuerdo sobre un Programa Multilateral de Medio Ambiente en el
Ámbito Nuclear (MNEPR) en la Federación Rusa y su Protocolo
sobre Demandas,  Procedimientos Judiciales e Indemnización a
terceros

COM (03) 255
final

Informe de la Comisión al Consejo: presentado en virtud de la
Acción común relativa a las nuevas drogas sintéticas (97/396/JAI)
referente a la TMA?2; presentado en virtud de la Acción común
relativa a las nuevas drogas sintéticas (97/396/JAI) referente a la 2C-
I; presentado en virtud de la Acción común relativa a las nuevas
drogas sintéticas (97/396/JAI)  referente a la 2C-T-2;presentado en
virtud de la Acción común relativa a las nuevas drogas sintéticas
(97/396/JAI) referente a la 2C-T-7

LIBE COM (03) 258
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y
al Banco CENTRAL Europeo: aplicación a los servicios financieros
de los apartados 4, 5 y 6 del artículo 3 de la directiva sobre comercio
electrónico

CULT
JURI

COM (03) 259
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones: refuerzo de
la dimensión social de la estrategia de lisboa: racionalización del
método abierto de coordinación en el ámbito de la protección social

ECON
ENVI
EMPL

COM (03) 261
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
sobre el desarrollo de una política energética para la Unión Europea
ampliada y sus vecinos y países asociados

AFET
ENVI
JURI
ITRE

COM (03) 262
final
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Asunto Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión sobre las relaciones entre la UE y
Canadá

ITRE
AFET

COM (03) 266
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones
Hacia una asociación mundial para la sociedad de la información:
Perspectiva de la UE en el contexto de la Cumbre Mundial sobre la
Sociedad de la Información (CMSI) de las Naciones Unidas

CULT
ITRE

COM (03) 271
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
Propuesta de actos de base para las subvenciones que dependen
actualmente de la autonomía administrativa de la Comisión (parte A
del presupuesto) o de la aplicación de sus prerrogativas
institucionales: documento de introducción general

AFCO
AFET
CONT
DEVE
ITRE
LIBE

FEMM
CULT
BUDG

COM (03) 274
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
Los Balcanes Occidentales y la integración europea

ITRE
AFET

COM (03) 285
final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y
al Comité Ecónomico y Social Europeo: Fundación europea de
formación

BUDG
EMPL

COM (03) 287
final

Propuesta modificada de decisión del Consejo relativa a la firma de
un Acuerdo sobre un Programa Multilateral de Medio Ambiente en el
Ámbito Nuclear en la Federación Rusa y su Protocolo sobre
Demandas, Procedimientos Judiciales e Indemnización a terceros;
propuesta modificada de decisión del Consejo por la que se aprueba
la celebración, por parte de la Comisión en nombre de la Comunidad
Europea de la Energía Atómica, de un Acuerdo sobre un Programa
Multilateral de Medio Ambiente en el Ámbito Nuclear en la
Federación Rusa y su Protocolo sob

ENVI
ITRE

COM (03) 289
final

Comunicación de la Comisión Europea al Consejo y al Parlamento
Europeo: actualización semestral del marcador para supervisar el
progreso en la creación de un espacio de "Libertad, seguridad y
justicia" en la Unión Europea (primer semestre 2003)

JURI
LIBE

COM (03) 291
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
Un nuevo impulso a las iniciativas de la UE en el ámbito de los
derechos humanos y la democratización, en colaboración con los
socios mediterráneos - Orientaciones estratégicas

FEMM
AFET

COM (03) 294
final
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Asunto Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
Política de Productos Integrada - Desarrollo del concepto del ciclo de
vida medioambiental

ITRE
ENVI

COM (03) 302
final

Informe de la Comision al Consejo al Parlamento Europeo:
Experiencia de la aplicación de un tipo reducido del IVA a algunos
servicios de gran intensidad de mano de obra

EMPL
ECON

COM (03) 309
final

Comunicación de la Comisión: Programa de acción europeo de
seguridad vial - Reducir a la mitad el número de víctimas de
accidentes de tráfico en la Unión Europea de aquí a 2010: una
responsabilidad compartida

ENVI
ITRE
JURI
RETT

COM (03) 311
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones:
revisión intermedia de la agenda de política social

FEMM
EMPL

COM (03) 312
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la
seguridad de los servicios prestados a los consumidores

ECON
ITRE
JURI
RETT
ENVI

COM (03) 313
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo,
al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones: Maneras
de promover el desarrollo económico en la parte septentrional de
Chipre y de acercarla a la Unión

AFET
BUDG
ITRE

COM (03) 325
final

Informe de la Comisión: Informe general sobre la asistencia de
preadhesión (PHARE - ISPA - SAPARD) en 2001

BUDG
ENVI
ITRE
RETT
AFET

COM (03) 329
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la
aplicación y eficacia de la Directiva de EIA (Directiva 85/337/CEE
en su versión modificada por la Directiva 97/11/CE) - Qué avances
han realizado los Estados miembros en la aplicación de la Directiva
de EIA

ITRE
JURI
RETT
ENVI

COM (03) 334
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y
al Comité Económico y Social Europeo: Estrategia europea de medio
ambiente y salud

ITRE
ENVI

COM (03) 338
final

Documento de trabajo de la Comisión: Segundo plan de acción para
la dimensión septentrional 2004-2006

TOUT
AFET

COM (03) 343
final
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Asunto Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión: cumplimiento de las normas de la
política pesquera común -"plan de trabajo y tabla de indicadores
sobre el cumplimiento"

PECH COM (03) 344
final

Informe de la Comisión: Cuarto Informe de la Comisión sobre el
funcionamiento del sistema de control de los recursos propios
tradicionales (2000-2002) - (Apartado 5 del artículo 18 del
Reglamento (CE, EURATOM) n 1150/2000 del Consejo de 22 de
mayo de 2000)

CONT
BUDG

COM (03) 345
final

26º informe anual de activdades Comité Consultivo de seguridad,
higiene y protección de la salud en el trabajo 2001

ENVI
EMPL

COM (03) 346
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones
Hacia la producción sostenible - Avances en la aplicación de la
Directiva 96/61/CE del Consejo relativa a la prevención y al control
integrados de la contaminación

ITRE
ENVI

COM (03) 354
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
Informe sobre la situación de la agricultura portuguesa

AGRI COM (03) 359
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
sobre el desarrollo de una red euromediterránea de transporte

AFET
ITRE
RETT

COM (03) 376
final

* * *
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

Nº 63/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la decisión adoptada por el Consejo nacional de seguridad de la administración transitoria
afgana de entregar la totalidad de los ingresos aduaneros al gobierno central

Bruselas, 3 de junio de 2003

La Unión Europea se felicita de que el Consejo nacional de seguridad de la administración transitoria afgana
haya decidido el martes 20 de mayo pedir a todos los gobernadores que entreguen la totalidad de los ingresos
aduaneros al gobierno central y velen por que todas sus actividades sean conformes a la legislación y a las
políticas del gobierno central.

La Unión considera que estas exigencias respetan el espíritu del acuerdo de Bonn y pueden desempeñar un
papel crucial en el proceso de reconstrucción afgana, así como en el proceso dirigido a sanear los recursos
financieros y a asentar la autoridad política del gobierno central en todo el país. La Unión felicita al
Presidente Karzai por esta iniciativa y saluda el sentido de la responsabilidad del que han dado prueba los
dirigentes políticos afganos que la han apoyado.

La Unión Europea apoya plenamente a la administración transitoria afgana (ATA) en las medidas que deba
adoptar para garantizar una aplicación rápida y completa de esta decisión. Apoya en particular a la ATA en
la legítima acción que lleva a cabo a fin de controlar totalmente la percepción de los ingresos aduaneros
nacionales.

La Unión exhorta a todos los actores a respetar esta decisión para que el proceso de reconstrucción de la
nación pueda seguir adelante sin obstáculos.

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

* * *

Nº 64/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

antes de la huelga general en Zimbabwe

Bruselas, 3 de junio de 2003

La Unión Europea no ha cesado de seguir la situación en Zimbabwe y ha manifestado su preocupación por la
evolución negativa comprobada en el ámbito de la democracia y de los derechos humanos en el país.
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La UE observa que el dirigente del movimiento por el cambio democrático (MDC), D. Morgan Tsvangirai,
ha hecho un llamamiento a una huelga general de cinco días y a marchas pacíficas de protesta en todo el país.

Fiel al principio del diálogo la UE pide encarecidamente al gobierno y a la oposición que opten por este
proceso fuertemente democrático.

En consecuencia, la UE insta al MDC y a la sociedad civil a que vigilen que las manifestaciones se
desarrollen efectivamente de manera pacífica. Asimismo, solicita al gobierno de Zimbabwe que se abstenga
de todo violencia y que respete el derecho que tienen los ciudadanos de manifestarse y de expresar sus
opiniones pacíficamente. En ningún caso puede permitirse que se haga de nuevo un uso excesivo de la
fuerza, como fue el caso con motivo de la huelga general de los días 18 y 19 de marzo.

Por ello la UE anima una vez más a los partidos políticos a que reanuden el diálogo y reafirma su apego a los
derechos humanos y a la libertad de expresión, de asociación y de reunión en Zimbabwe.

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.

* * *

Nº 65/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre Cuba

Bruselas, 5 de junio de 2003

Tras las recientes deplorables acciones de las autoridades cubanas, que no sólo han violado las libertades
fundamentales en Cuba sino que han privado también a civiles del derecho humano más fundamental, el
derecho a la vida, la UE lamenta que las autoridades cubanas hayan quebrantado la moratoria que existía de
facto sobre la pena de muerte y desea informar a la comunidad internacional de que el 5 de junio dirigió la
siguiente carta a las autoridades cubanas:

"La UE, profundamente preocupada por la continua violación flagrante de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales de miembros de la oposición cubana y de periodistas independientes, que se ven
privados de libertad por haber expresado libremente sus opiniones, insta una vez más a las autoridades
cubanas a que liberen inmediatamente a todos los prisioneros políticos.

A la espera de una respuesta favorable de las autoridades cubanas, la UE, consciente de que cada vez más
informes denuncian condiciones de detención deplorables de prisioneros con graves problemas de salud,
hace un llamamiento a las autoridades cubanas para que, en el ínterin, eviten el sufrimiento inútil de los
prisioneros y no los sometan a tratos inhumanos."
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Además, respecto de la situación actual en Cuba, la UE ha decidido por unanimidad:
limitar las visitas gubernamentales bilaterales de alto nivel
reducir el nivel de la participación de los Estados miembros en acontecimientos culturales
invitar a los disidentes cubanos a las celebraciones de fiestas nacionales
volver a examinar la posición común de la UE.

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 Rumanía, países asociados y los
países de la AELC, miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *

Nº 66/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre Venezuela

Bruselas, 5 de junio de 2003

La UE felicita al gobierno y a la oposición venezolanos por la firma de un acuerdo político el 29 de
mayo. La UE reconoce asimismo el papel inestimable desempeñado por el Secretario General de la
Organización de los Estados Americanos, el Centro Carter y el PNUD, que a lo largo de los últimos
siete meses han facilitado el proceso de mediación entre los representantes del gobierno y de la
oposición. La UE pide a todas las partes que procedan de inmediato a dar el necesario curso al
acuerdo, por ejemplo, restableciendo el consejo electoral, actualizando el censo electoral y
realizando los demás preparativos mencionados en el acuerdo. La UE está dispuesta a colaborar en
la aplicación del acuerdo y a prestar asistencia técnica en los preparativos de cualquier tipo de
consulta electoral.

La UE confía en que este último acuerdo resulte un avance significativo y una base sólida para el
proceso de resolución de la crisis política de Venezuela en el marco de la constitución, el estado de
derecho y los principios democráticos.

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 67/03
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la expulsión de dieciocho solicitantes de asilo tibetanos del Nepal a China

Bruselas, 13 de junio de 2003

La UE se muestra seriamente preocupada por el hecho de que el Gobierno de Nepal ha decidido
recientemente expulsar a dieciocho solicitantes de asilo tibetanos de Katmandú a China. Esta decisión de
expulsar a un grupo de solicitantes de asilo que, además, incluía a ocho menores, al tiempo que se prohibía al
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ponerse en contacto con esas personas,
constituye una violación flagrante de los principios humanitarios y conculca el Derecho internacional.

La UE lamenta que el Gobierno nepalés haya desoído los llamamientos hechos en varias ocasiones por las
misiones de la UE en Katmandú para que los solicitantes de asilo fueran liberados y tratados de acuerdo con
las prácticas establecidas y en cooperación con el ACNUR, así como que no haya facilitado la más mínima
explicación o justificación relativa a las estrictas medidas adoptadas contra este grupo.

El respeto de las normas internacionales y de los derechos humanos constituye uno de los pilares
fundamentales en los que se asienta la cooperación entre la UE y Nepal, principio que se aplica a todos los
socios de la UE en materia de cooperación.

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

* * *

Nº 68/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre Liberia

Bruselas, 13 de junio de 2003

La Unión Europea ve con honda preocupación la reciente intensificación de los combates y la violencia en
Liberia y la agravación de los sufrimientos que debe soportar la población de dicho país. La Unión Europea
insta a todas las partes implicadas en el combate a que pongan inmediatamente término a todas las
hostilidades, respeten el derecho humanitario internacional, garanticen que las iniciativas humanitarias gocen
de protección y permitan a los coadyuvantes humanitarios acceder a los territorios controlados por ellas.
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La Unión Europea condena cualquier tentativa de los grupos rebeldes armados destinada a tomar el poder
por la fuerza en Liberia. Solicita asimismo a todas las partes que toman parte en los combates que cesen
inmediatamente las hostilidades y busquen una solución negociada a la crisis de Liberia. La UE recuerda a
los Estados vecinos las obligaciones que les incumben con arreglo a la Resolución 1478 (2003) del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas.

La Unión Europea apoya plenamente las conversaciones de paz que tienen lugar actualmente en Ghana bajo
los auspicios de la CEDEAO, en la línea de las conclusiones del Grupo de contacto internacional para
Liberia. La Unión Europea pide con firmeza a todas las partes liberianas implicadas que aprovechen esta
ocasión par a la paz, la reconciliación y las reformas democráticas en Liberia. La Unión Europea sigue
determinada a apoyar un marco global para la paz al término de este diálogo, en especial a través de
representante especial de la Presidencia ante los países de la Unión del río Mano, D. Hans Dahlgren.

La Unión Europea reitera que apoya con firmeza el Tribunal especial para Sierra Leona en su tarea básica,
que consiste en hacer comparecer ante la justicia a los principales responsables de graves violaciones del
derecho humanitario internacional en Sierra Leona. La Unión Europea estima que la incoación de un proceso
contra D. Charles Taylor no debería poner trabas al proceso de paz en Ghana. La Unión Europea solicita al
presidente Charles Taylor que coopere con dicho Tribunal especial.

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
miembros del Espacio Económico Europeo, se asocian a la presente declaración.

* * *

Nº 69/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre Guinea-Bissau

Bruselas, 18 de junio de 2003

La Unión Europea concede gran importancia al respeto de los principios de la democracia, el estado de
derecho y el buen gobierno, que considera fundamentales para el desarrollo político y económico de Guinea-
Bissau. La Unión Europea manifiesta su profunda preocupación por la creciente desestabilización que aqueja
a ese país en los ámbitos político, social y económico.

La UE expresa asimismo su preocupación por el debilitamiento del estado de derecho y de la independencia
de la judicatura, por la separación cada vez menor entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como
por la falta de transparencia y buen gobierno en materia presupuestaria. En este contexto, la UE espera que
se aborde y resuelva con urgencia el problema que plantea la no promulgación de la nueva Constitución, para
dar así al país un marco institucional y jurídico indiscutible.
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La UE manifiesta también su preocupación por las detenciones sin juicio de miembros destacados de la
oposición y de la sociedad civil, así como de ex ministros del Gobierno anterior y de miembros del ejército, y
hace un llamamiento a las autoridades de Guinea-Bissau para que respeten plenamente el estado de derecho
y la independencia de la judicatura. La UE espera que pueda hallarse con carácter inmediato una solución al
problema de las elecciones al Tribunal Supremo. La UE ve signos alentadores en la reciente decisión judicial
de autorizar a la cadena de radio independiente Radio Bombolom a reanudar sus programas, y hace un
llamamiento a las autoridades de Guinea-Bissau para que garanticen que los medios de comunicación
independientes puedan funcionar sin intromisiones.

Preocupa a la UE que, desde noviembre de 2002, Guinea-Bissau carezca de una Asamblea Nacional elegida
y operativa. En esta situación, la UE destaca la importancia de las elecciones legislativas previstas para el 6
de julio de 2003. La UE hace un llamamiento a las autoridades de Guinea-Bissau para que adopten todas las
medidas necesarias con objeto de garantizar que las elecciones se organicen de forma democrática, conforme
a los procedimientos legales internacionalmente reconocidos. A este respecto, la UE recuerda que para
celebrar elecciones democráticas se consideran indispensables las siguientes condiciones:

a) debe respetarse la Constitución, la ley electoral y las normas internacionales, en particular los derechos
y libertades fundamentales;

b) los candidatos de las coaliciones o partidos políticos deben tener libertad para organizarse, reunirse y
manifestar públicamente sus opiniones;

c) todos los candidatos y coaliciones o partidos políticos deben acceder a los medios de comunicación
públicos (radio, televisión y prensa) y ha de garantizarse una libertad de prensa efectiva e integral, que
incluye la libertad de las cadenas de radio privadas;

d) no deben utilizarse indebidamente fondos o recursos públicos en favor de determinados partidos
políticos;

e) ningún candidato, partido político o miembro de los partidos de la oposición debe ser objeto de
amenazas, detenciones o procedimientos ilegales;

f) las autoridades electorales, en particular las que se encargan de registrar a votantes, candidatos y
coaliciones o partidos políticos, deben actuar con imparcialidad.

La UE hace un llamamiento a las autoridades de Guinea-Bissau para que se comprometan a respetar estos
principios y manifiesta su voluntad de cooperar en la puesta en práctica de los mismos, al tiempo que se
declara dispuesta a estudiar posibles medidas de ayuda electoral para las próximas elecciones legislativas
siempre y cuando se cumplan los principios mencionados.

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

* * *
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Nº 70/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre la situación de los medios de comunicación en Belarús

Bruselas, 25 de junio de 2003

La UE sigue con gran inquietud el agravamiento de la situación de los medios de comunicación en Belarús y
declara su preocupación por la suspensión del diario independiente �Belaruskaya Delovaya Gazeta� y de la
publicación �BDG-for internal use only�, que se produjo el 28 de mayo de 2003. Asimismo, inquietan a la
UE determinadas disposiciones del proyecto de ley relativo a los medios de comunicación y el permanente
acoso de que son objeto los periódicos y periodistas independientes y de la oposición.

La UE aspira a que Belarús ocupe el lugar que le corresponde en Europa, como país dotado de instituciones
democráticas que funcionen y de una economía de mercado próspera. Sin embargo, los recientes
acontecimientos la obligan a manifestar la decepción que le provocan las mencionadas restricciones; la UE
señala que la libertad de prensa y la libertad de expresión constituyen elementos fundamentales en un país
que aspira a tener su lugar entre las naciones europeas. La mejora de la situación de los medios de
comunicación supondrá un importante progreso en lo referente a las relaciones entre la UE y Belarús.

La UE exhorta a Belarús a intensificar sus esfuerzos para mejorar la situación de los medios de
comunicación, garantizando la entrada en vigor de una ley sobre los mismos que haya sido objeto de una
evaluación favorable por parte de los expertos de la OSCE y del Consejo de Europa. Además, insta a Belarús
a que tome inmediatamente las disposiciones necesarias para poner fin al cierre provisional del diario
�Belaruskaya Delovaya Gazeta� y de la publicación �BDG-for internal use only�, y a que evite cualquier
nueva medida restrictiva relacionada con los medios de comunicación o los periodistas independientes del
país.

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

* * *
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Nº 71/03
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

relativa a una declaración de Chipre, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, la
República Eslovaca, Eslovenia y la República Checa, países adherentes, así como de Bulgaria y

Rumania, países asociados, y de los países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo,
sobre la Posición Común de la UE relativa a la Corte Penal Internacional

Bruselas, 23 de junio de 2003

Chipre, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, la República Eslovaca, Eslovenia y la República
Checa, países adherentes, así como Bulgaria y Rumania, países asociados, y los países de la AELC
miembros del Espacio Económico Europeo, declaran que suscriben los objetivos de la Posición Común
2003/444/PESC relativa a la Corte Penal Internacional, definida el 16 de junio de 2003 por el Consejo de
Asuntos Generales y Relaciones Exteriores sobre la base del artículo 15 del Tratado de la Unión Europea.
Velarán por que sus políticas nacionales se ajusten a dicha Posición Común.

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

* * *

Nº 73/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre las violaciones del acuerdo de cese el fuego en Somalia

Bruselas, 23 de junio de 2003

La UE, que financiera y políticamente ha apoyado con resolución el proceso de paz en Somalia considera
alentadores los progresos realizados con motivo de la Conferencia de Reconciliación de Mbagathi y
considera que la Conferencia ha entrado en una fase crucial, la de la adopción de una nueva constitución
provisional y de la elección de una nueva asamblea y de un nuevo gobierno de transición.

La UE agradece calurosamente al Gobierno de Kenia, que ha favorecido políticamente la celebración de las
negociaciones de paz y que las ha acogido en Nairobi, así como a su enviado especial D. B. KIPLAGAT, por
el papel importante que han desempeñado.

La UE reafirma su apoyo al proceso de paz apadrinado por la IGAD y hace un llamamiento a todos los
dirigentes políticos y militares, así como a las autoridades tradicionales y religiosas y a los representantes de
la sociedad civil, a que redoblen sus esfuerzos para hallar soluciones transaccionales justas y equilibradas a
las cuestiones que subsisten y a que lleguen a un acuerdo de paz global en la fase final de la Conferencia que
acaba de comenzar.

La UE invita a los dirigentes políticos y militares que aún están en Somalia a que se unan sin mayor tardanza
a los que se encuentran ya en Mbagathi.
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La UE condena vigorosamente las violaciones repetidas de la declaración sobre el cese de hostilidades del 27
de octubre de 2002, en particular los combates que han tenido lugar recientemente en el Shebelle medio y en
Mogadiscio, y hace un llamamiento al cese inmediato y duradero de las hostilidades. La UE recuerda que
está dispuesta a contemplar medidas adecuadas, incluidas sanciones inteligentes, en lo que respecta a los
individuos y a los grupos que ponen en peligro el proceso de paz. La UE toma nota del contenido del informe
entregado recientemente por el grupo de expertos de las Naciones Unidas e invita a todos los países a que
respeten escrupulosamente el embargo de armamento con destino a Somalia decretado por las Naciones
Unidas.

La UE invita a los Ministros de los Estados de la IGAD limítrofes con Somalia a que cumplan con el
compromiso que han adquirido de involucrarse más en la supervisión y en el apoyo de la Conferencia de
reconciliación.

La UE toma nota con satisfacción del informe de la Unión Africana y de la misión de investigación de la
IGAD en Somalia, que estudia la posibilidad de desplegar observadores del cese el fuego y evalúa las
condiciones de una desmovilización. La UE espera con interés debatir con la UA, la IGAD y otras partes
interesadas, en particular con las Naciones Unidas, propuestas detalladas relativas a la vigilancia del cese el
fuego, la desmovilización y la reintegración de los excombatientes.

La UE, de conformidad con los principios y las orientaciones enunciadas repetidas veces por el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, reafirma que está dispuesta a aportar su apoyo a un acuerdo de paz global
y equilibrado, así como a instituciones abiertas a todos encargadas de su aplicación, en particular en los
ámbitos de la desmovilización, de la democratización progresiva y de la reconciliación, durante el período de
transición.

La UE invita a todas las partes interesadas a que desempeñen un papel activo para sostener dicho proceso,
cuyo éxito es un factor decisivo para la estabilidad del conjunto del Cuerno de África y en la lucha contra el
terrorismo.

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 74/03
Declaración de la presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre el acuerdo de alto el fuego en Liberia

Bruselas, 23 de junio de 2003

La Unión Europea se congratula de la firma de un acuerdo de alto el fuego entre el Gobierno liberiano y
representantes de los grupos rebeldes LURD y MODEL el martes 17 de junio en Ghana.

La UE exhorta a las partes a que respeten plenamente el acuerdo de alto el fuego y cooperen de manera
constructiva con el mediador de la CEDEAO y los representantes de los partidos políticos liberianos y de la
sociedad civil para lograr un acuerdo de paz duradero para Liberia. La Unión Europea reitera su vigoroso
respaldo a los esfuerzos desplegados por la CEDEAO para encontrar una solución pacífica a la crisis
liberiana y su determinación a respaldar un acuerdo de paz global para Liberia.

La Unión Europea recuerda a los signatarios del acuerdo de alto el fuego que tienen obligación de respetar el
derecho internacional humanitario, de velar por que se protejan las actividades humanitarias y de permitir al
personal humanitario acceder al territorio que controlan.

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

* * *



INFORMACIONES GENERALES68

Boletín 01.09.2003 - ES - PE 332.927

COMITÉ ECONOMICO Y SOCIAL EUROPEO

PLENO

DE LOS DÍAS 16 Y 17 DE JULIO 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 16 y 17 de julio de 2003 ha estado marcado por la participación
del Sr. Rocco BUTTIGLIONE, Ministro sin Cartera de Políticas Comunitarias de Italia, en nombre
de la Presidencia en ejercicio del Consejo de la Unión Europea, y por la participación del Sr. Tarso
GENRO, Ministro de la Secretaría Especial del Consejo de Desarrollo Económico y Social, adjunto
a la Presidencia de la República Federativa de Brasil.

1. MERCADO ÚNICO Y POLÍTICA INDUSTRIAL

•  Política industrial
Ponente: Sr. SIMPSON (Actividades diversas-UK)

� Referencia: COM(2002) 714 final � CESE 935/2003

� Puntos clave:

El CESE considera que esta Comunicación constituye fundamentalmente una perspectiva general
del conjunto de cuestiones pertinentes. No está diseñada para ofrecer una aplicación pormenorizada
de las políticas. Sin embargo, la secuencia lógica es que la Comisión considere las repercusiones
políticas y adopte políticas activas en apoyo al desarrollo de la industria. El CESE pondrá, entonces,
su experiencia y sus dictámenes a disposición de la Comisión.

El CESE teme que no se haya tenido suficientemente en cuenta el impacto de la ampliación en
diversos ámbitos.

Una característica fundamental de la ampliación del mercado único es que la dotación de
infraestructuras de muchos de los nuevos Estados miembros sigue estando a la zaga respecto de los
niveles del resto de la Unión Europea. Se recomienda una evaluación de las prioridades y los
mecanismos de financiación (con una contribución definida de fuentes comunitarias) para
modernizar una parte importante de la infraestructura, incluidas las redes transeuropeas.

El valor de la Comunicación de la Comisión estriba en que establece un marco para una mejor
comprensión de las presiones que afectan al desarrollo de la industria en la Comunidad. El tema
principal de esta Comunicación, que recibe el apoyo del CESE, es que los esfuerzos combinados de
la propia industria, las asociaciones industriales, el gobierno local y regional, los gobiernos
nacionales y la Comunidad deben reconocer y responder a la necesidad de mantener e incrementar
la competitividad industrial en un contexto que ofrezca un futuro sostenible y viable.

El CESE acoge con satisfacción la propuesta formulada en esta Comunicación de emprender una
revisión continuada de todas las políticas comunitarias que inciden en la industria. El Comité acoge
favorablemente esta reorientación positiva de la elaboración de políticas y celebra la intención de
seguir métodos de evaluación basados en análisis de impacto.

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

mailto:Jo�o.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:jo%E3o.pereiradossantos@cese.europa.eu
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•  Estrategia para el mercado interior 2003-2006
Ponente general: Sr. CASSIDY (Empresarios-UK)

� Referencia: COM(2003) 238 final � CESE 932/2003

� Puntos clave:

Aunque acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión y apoya sus recomendaciones, el
CESE estima que presenta algunas omisiones significativas. En especial, no se presta
suficientemente atención a la creación de empleo. A pesar de que la Comunicación de la Comisión
considera que, en líneas generales, el mercado interior creará puestos de trabajo, no proporciona
ninguna prueba de que sea así.

Por otra parte, la Comunicación de la Comisión olvida prácticamente a los consumidores y las
ventajas a que éstos tienen derecho con la realización del mercado interior.

Asimismo, el Comité señala que la creación del mercado interior no resolverá todos los problemas
del mercado de trabajo europeo, sino que será necesario también adoptar medidas activas al
respecto.

El CESE señala que los mercados laborales se encuentran en continuo desarrollo: desaparece
empleo en el marco de la reestructuración económica, se producen cambios en la división
internacional del trabajo, el desarrollo tecnológico, etc. La manera de gestionar estos cambios
constituye un importante desafío para la Comisión Europea y, en especial, para los interlocutores
sociales.

El mercado interior plantea retos a los sistemas de seguridad social y a su futuro desarrollo. No
obstante, el debate sobre la futura configuración de los sistemas de seguridad social no debe basarse
exclusivamente en la perspectiva del mercado interior y las necesidades presupuestarias, sino que
debe considerar los sistemas en su totalidad y tener en cuenta sus objetivos.

La lentitud del Proceso de Lisboa está comenzando a suscitar inquietud. No obstante, la
Comunicación de la Comisión no reconoce esta preocupación.

Las ventajas adicionales en el terreno social dentro de la Unión Europea no se obtendrán
únicamente por medio de medidas de liberalización del mercado o de fomento de la competencia.
La plena realización del mercado interior europeo se conseguirá con la contribución esencial de una
política macroeconómica de acompañamiento orientada al crecimiento y el empleo.

 Por último, el CESE muestra su extrañeza por que entre las prioridades estratégicas para el
mercado interior no conste ganar la confianza de los ciudadanos (consumidores y trabajadores) y
hacer que se beneficien de los avances en su realización.
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� Contacto: Sr. Jakob Andersen
(Tel. : 00 32 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)

2.  RELACIONES EXTERIORES

•  El papel de la sociedad civil en la política europea de desarrollo
Ponente: Sra. FLORIO (Trabajadores-IT)

� Referencia: Dictamen de iniciativa  � CESE 933/2003

� Puntos clave:

En su Comunicación aprobada el 26 de abril de 2000 con el título "Política de desarrollo de la
Comunidad Europea"1, la Comisión subrayaba el papel crucial de la sociedad civil y señalaba que
"la futura política comunitaria aspirará a consolidar aún más la sociedad civil y aumentar la
participación de sus agentes en la política de desarrollo comunitaria". Más recientemente, la
Comunicación de la Comisión sobre la "Participación de los actores no estatales en la política
comunitaria de desarrollo"2, aprobada el 7 de noviembre de 2002, recalcaba igualmente la
importancia de una participación lo más amplia posible de todos los sectores de la sociedad como
principio fundamental de la política de desarrollo de la Comunidad Europea, reforzando así el tejido
democrático de la sociedad.

Teniendo en cuenta su importante implicación y experiencia del CESE en este ámbito, el dictamen
de iniciativa sobre el papel de la sociedad civil en la política comunitaria para el desarrollo puede
aportar una importante contribución a la reflexión que se está desarrollando en el seno de la Unión
Europea.

Las principales recomendaciones incluidas en el Dictamen son las siguientes:

•  Llegar a corto o medio plazo a un acuerdo común que establezca modalidades e instrumentos de
participación de los actores no estatales hasta alcanzar un sistema de reglamentación y
legitimización del diálogo.

•  Delimitar con precisión unos sistemas de selección más amplios y claros para facilitar el diálogo
y la participación de los ANE.

•  La inclusión en el proceso de descentralización en favor de las delegaciones de mecanismos que
permitan intercambios reales con los actores no estatales de los terceros países.

•  La necesidad de iniciativas específicas de formación para reforzar las capacidades de los ANE de
los terceros países.

                                                     
1 COM(2000) 212 final.
2 COM(2002) 598 final.

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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•  La necesidad de establecer una red constante y tupida de información en los niveles de base.

•  La importancia de reforzar los mecanismos de lucha contra la corrupción como criterio para
conceder fondos.

•  Deberá introducirse un sistema de seguimiento, cualitativo y cuantitativo, de la participación real
de los actores no estatales en los procesos de definición y evaluación de las políticas de
desarrollo en aquellos países que reciban fondos europeos.

•  Para garantizar que los ANE participen activamente en el diálogo político, las iniciativas de los
actores no estatales, como los foros de las asociaciones empresariales o los comités sindicales
que participan en Euromed y UE-Mercosur, deberían contar con el apoyo de la Comisión.

•  A fin de evitar las contradicciones en que incurren las políticas de la Unión Europea y las de los
propios Estados miembros, la UE debe establecer los mismos criterios marco para todos los
Estados miembros.

•  El Comité subraya la importancia de reforzar el papel de las mujeres en las políticas de
cooperación afirmando sus derechos en los procesos de desarrollo.

•  El CESE recomienda que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización
Internacional del Trabajo contribuyeran, junto con las demás instituciones europeas, a reforzar y
valorizar la intervención de los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil
de los países en desarrollo.

•  El Comité propone que un porcentaje más elevado de los fondos de la UE sea destinado
directamente a los ANE de los países en vías de desarrollo.

− Contacto: Sra. Susanna Baizou
(Tel.: 00 32 2 546 98 45  - e-mail : susanna.baizou@esc.eu.int)

•  Relaciones entre la Unión Europea y China
Ponente: Sr. ETTY (Trabajadores -NL)
Coponente: Sr. DIMITRIADIS (Trabajadores-EL)

� Referencia: Dictamen de iniciativa  � CESE 934/2003

� Puntos clave:

El Comité considera que China sólo podrá realizar con éxito la transición a una economía de
mercado con una reforma política radical. Este problema, por tanto, requiere una atención especial
en los futuros contactos entre la UE y China, incluidos los contactos entre el CESE y el Consejo
Económico y Social Chino (CESC).

mailto:susanna.baizou@cese.europa.eu
mailto:susanna.baizou@cese.europa.eu
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El Comité respalda decididamente que la UE siga apoyando los esfuerzos realizados por China para
formar a los legisladores y a los miembros del poder judicial encargados de hacer que se cumpla el
régimen de la OMC en los diversos ámbitos competentes.

Por lo que respecta al cumplimiento de las normas de la OMC, el Comité recomienda que la
Comisión coopere estrechamente con la Cámara de Comercio de la UE en China.

Para abordar los aspectos negativos de la transición es muy conveniente la participación de la
sociedad civil organizada. La Comisión Europea es consciente del papel crucial que pueden
desempeñar las ONG. Desafortunadamente, hasta ahora éstas han prestado poca atención al papel
que desempeñan unos medios económicos y sociales libres e independientes.

Por lo que respecta a las ONG, el CESE propone trabajar en estrecha cooperación con el CESC para
mejorar la transparencia y claridad en la normativa para las ONG.

China, como miembro prominente de la Organización Internacional del Trabajo, debería ratificar
los ocho convenios de la OIT sobre los derechos humanos fundamentales y aplicarlos legalmente y
en la práctica. China debería también retirar las reservas emitidas al artículo 8:1(a) del Convenio
internacional sobre los derechos económicos, sociales y culturales.

En su diálogo con China sobre los derechos humanos, la Comisión Europea debería prestar incluso
más atención a la violación persistente por parte de este país del derecho de organización y de
negociación colectiva y subrayar la importancia de la plena participación de los medios económicos
y sociales libres, independientes y democráticos en la transición a una economía de mercado.

La UE debe apoyar y fomentar el diálogo entre la sociedad civil organizada y los medios
económicos y sociales de China y de la UE.

El Comité Económico y Social Europeo seguirá de cerca el desarrollo de los derechos políticos y
civiles, así como de los derechos económicos, sociales y culturales en las condiciones que entraña el
principio de "un país, dos sistemas" en Hong Kong y Macao. Es posible que la Comisión deba
llamar la atención de las autoridades de Hong Kong y de la comunidad empresarial sobre la
posibilidad de utilizar las directrices de la OCDE para empresas multinacionales como punto de
referencia para las actividades de las empresas con sede en Hong Kong y de sus subcontratistas en
la China continental. La delegación del CESE en Hong Kong y Macao ha llegado a la conclusión de
que las relaciones entre la UE y Hong Kong y entre la UE y Macao han seguido siendo excelentes
desde la devolución, pero que quizás ha llegado el momento de definirlas en un marco más
sistemático.

Con respecto a la cooperación para el desarrollo, el CESE cree que deben tomarse diversas medidas
en relación con la mejora de las condiciones de vida y de la justicia social, los problemas de empleo
y seguridad social y el apoyo a la formación empresarial.
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El CESE es favorable a la idea de que la UE debería fomentar más las transferencias de
conocimientos, tecnología o experiencias políticas.

El Comité considera que es imprescindible llevar a cabo una reestructuración total de las empresas
con objeto de que la economía china se beneficie plenamente de la liberalización del comercio y de
las inversiones.

Los programas para China de la Comisión Europea deberían reflejar en mayor medida la
importancia que ésta concede a la gobernanza, la sociedad civil, los derechos humanos y el
desarrollo sostenible e incluir una agenda específica para la mujer en todos los programas de
reducción de la pobreza en China.

El CESE y el Consejo Económico y Social Chino (CESC) han decidido emprender una ronda de
consultas, diálogo e investigación sobre cuestiones económicas y sociales de interés común, así
como sobre aspectos relacionados con los derechos humanos y el imperio de la ley. Las futuras
visitas del Comité Económico y Social Europeo a China no sólo deberían servir para consolidar los
contactos con el CESC, sino también para renovar y ampliar los contactos con la comunidad de las
ONG chinas.

� Contacto: Sr. Michael Wells
(Tel.:  00 32 2 546 82 83 – e-mail: michael.wells@esc.eu.int)

mailto:michael.wells@cese.europa.eu
mailto:michael.wells@cese.europa.eu
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Preparación de la V Conferencia Ministerial de la OMC
Ponente: Sr. VEVER (Empresarios � FR)

� Referencia: Dictamen de iniciativa  � CESE 940/2003

� Puntos clave:     La V Conferencia Ministerial de la OMC, que se celebrará del 10 al 14 de
septiembre de 2003 en Cancún, México, marca el ecuador de la aplicación del Programa de Doha para el
Desarrollo. Dicha conferencia desempeñará una función decisiva para llevar a buen término las
negociaciones a finales de 2004. Dadas las circunstancias actuales, es especialmente necesario el éxito de
esta conferencia para relanzar el crecimiento económico, que se ha debilitado mucho desde la Conferencia de
Doha, afianzar la confianza de los inversores, que se ha visto minada por la persistente crisis bursátil y
financiera, y mejorar el clima general siempre marcado por las preocupaciones en materia de seguridad
internacional y lucha contra el terrorismo.

A pesar de la proximidad de esta conferencia, las posiciones se mantienen divididas.

Con el fin de que la Conferencia de Cancún imprima un nuevo impulso decisivo a las
negociaciones, el Comité subraya la necesidad de transmitir a todos el sentimiento de un equilibrio
global y dinámico en el acceso a los mercados, basado en los análisis de impacto y los controles de
proporcionalidad.

El Comité subraya, asimismo, la importancia de que en esta conferencia se consiga una disminución
significativa de los obstáculos no arancelarios, junto con una mayor transparencia de los contratos
públicos, un acuerdo sobre la inversión directa extranjera, unas disposiciones mejor adaptadas y
más eficaces en los ámbitos del antidumping y las antisubvenciones, así como avances en la
consideración de la protección del medio ambiente.

Asimismo, el Comité recuerda el desafío central del desarrollo para el éxito del Programa de Doha,
lo que supone en particular unos progresos reales al comienzo del programa de trabajo que se ha
acordado con vistas a facilitar la ejecución de los compromisos mediante tratos especiales y
diferenciados en favor de los PVD, una mayor aclaración con respecto a las situaciones y las
categorías de los denominados países en vías de desarrollo, distinguiendo mejor entre los que sufren
retrasos persistentes y los que ya disfrutan de una economía emergente, y un apoyo eficaz para
fortalecer la capacidad administrativa de los PVD menos avanzados.

Por otra parte, el Comité recuerda la importancia que sigue concediendo a los avances registrados
en el respeto de los derechos sociales fundamentales, que no podrían oponerse a los retos del
desarrollo.

Por último, el Comité insta a los distintos agentes de la sociedad civil (empresarios, organizaciones
socioprofesionales, interlocutores sociales, ONG) a que emprendan iniciativas para:
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� participar en las campañas informativas sobre los retos del Programa de Doha;
� organizar reuniones internacionales a nivel interprofesional o en el marco de los sectores de

actividad;
� contribuir mediante sus análisis, sus propuestas y su participación a la consecución de un

desarrollo sostenible a escala mundial.

El Comité participará en estas iniciativas presentando, antes de que a finales de 2004 concluya la
Ronda de negociaciones de Doha, propuestas operativas para mejorar la democracia participativa
vinculando la sociedad civil organizada a las actividades de la OMC, sobre la base de reflexiones
comunes con sus interlocutores de la Unión Europea y de terceros países. 

� Contacto: Sr. Jean-François Bence
(Tel.:  00 32 2 546 93 99 – e-mail: jean-françois.bence@esc.eu.int)

3. INVESTIGACIÓN Y SALUD

•  Asistencia sanitaria
Ponente: Sr. BEDOSSA (Actividades diversas-FR)

– Referencia: Dictamen de iniciativa  � CESE 928/2003

– Puntos clave:

Habida cuenta de las competencias respectivas de los Estados y de la Unión Europea, de los
problemas planteados y de la intervención de numerosos actores, el Comité Económico y Social
Europeo propone toda una serie de medidas derivadas de la aplicación del método abierto de
coordinación.

Es imperioso aplicar este método con prontitud.

Sus objetivos podrían ser los siguientes:

� modernizar los sistemas nacionales mediante el desarrollo de un programa de asistencia
sanitaria de calidad, de acuerdo con la estrategia de Lisboa;

� mejorar la cooperación entre los Estados miembros.

Esta cooperación debería permitir la definición de objetivos comunes, en la medida de lo posible,
en materia de asistencia sanitaria y de atención a las personas de edad avanzada. Dichos objetivos
deberán conducir a planes nacionales de acción que permitan elaborar un informe periódico de
síntesis.

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:jean-fran%E7ois.bence@cese.europa.eu
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Para aplicar el método abierto de coordinación de forma visible y creíble, y darle un contenido
sólido, el Comité Económico y Social Europeo considera esencial disponer de una estructura ligera,
flexible y eficaz que tenga como misión el cumplimiento de una serie de prioridades de acción.

El Comité Económico y Social Europeo pretende hacer de las cuestiones relativas a la salud un
ámbito de intervención, respetando al mismo tiempo el marco jurídico comunitario existente. El
Comité considera necesario desarrollar a nivel europeo las herramientas de la «inteligencia»
colectiva de los europeos trascendiendo a los debates sobre el futuro de los sistemas nacionales de
seguridad social. El Comité observa una necesidad de voluntad política para fomentar el
conocimiento de las realidades sanitarias y valorizar la excelencia de las prácticas innovadoras en el
ámbito médico y social. Esta es la razón por la que tiene intención de proponer la creación de
instancias eficaces para ofrecer a los ciudadanos de la Unión Europea un derecho fundamental de
acceso a una mejor sanidad para todos.

� Contacto: Sra. Stefania Barbesta
(Tel.:  00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

•  Ciencias de la vida y biotecnología
Ponente: Sr. BRAGHIN (Empresarios-IT)

– Referencia: COM(2003) 96 final – CESE 920/2003

– Puntos clave:

El CESE considera totalmente prioritario que la UE y los Estados miembros asuman la
competitividad del sector de la biotecnología, que constituye un elemento esencial para la
consecución de los objetivos estratégicos de Lisboa.

El modelo de clusters y de "incubadoras biotecnológicas" constituye un punto de referencia para
comprender la dinámica de la competitividad, la sinergia en la acción, la transferencia tecnológica,
y los enfoques financieros más útiles; la cooperación entre los Estados miembros y la Comisión, y
el conocimiento y la difusión de las mejores prácticas deberían realizarse en concreto en este
contexto, con el fin de hallar soluciones que permitan iniciar un proceso de crecimiento más
acelerado.

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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Deberá llevarse a cabo un esfuerzo sustancial a fin de comprender mejor la tipología de las PYME
del sector y sus exigencias específicas de financiación.

– Contacto: Sr. Nemesio Martínez
(Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

4. PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

•  Crédito a los consumidores
Ponente: Sr. PEGADO LIZ (Actividade diversas - PT)

– Referencia: COM(2002) 443 final - 2002/0222 (COD) � CESE 918/2003

– Puntos clave:

Reconociendo la oportunidad de la iniciativa de la Comisión de revisar la Directiva sobre el crédito a los
consumidores, el Comité Económico y Social Europeo no puede emitir un dictamen favorable a su
aprobación y adopción en la situación en que se presenta la propuesta, sin que ésta sea sometida previamente
a profundas modificaciones dictadas sobre todo por la necesidad de:

garantizar su compatibilidad con lo dispuesto en otros instrumentos legislativos comunitarios que
tratan materias afines;

proceder a una simulación detallada del impacto de las medidas sugeridas, en todas sus vertientes y
dimensiones, en particular en lo que se refiere a los progresos en la realización del mercado único de los
servicios financieros y al aumento de la confianza de los consumidores;

afinar toda una serie de disposiciones previstas a la luz de los principios de proporcionalidad y de necesidad,
garantizando que la opción por una armonización total no se traduzca en una posible disminución del nivel
de protección de los consumidores, tal y como ya se ha logrado actualmente con el mantenimiento de una
cláusula de mínimos.

Según la valoración realizada por el CESE, los aspectos más relevantes que merecen un trato más adecuado a
los fines de la Propuesta, se refieren:

al fundamento jurídico utilizado para la adopción de la Directiva;

a su ámbito de aplicación, tanto por lo que incluye como por lo que excluye;

a la forma en que utiliza el método de armonización total sin garantizar el mantenimiento de un alto nivel de
protección de los consumidores;

al modo en que se aparta de estudiar el fenómeno del endeudamiento excesivo, como si todo se resolviese
con una poco adecuada y, en determinados casos, desproporcionada lista de obligaciones de información,
suprimiendo otras verdaderamente esenciales;
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a la necesidad de profundizar en la estructura, el funcionamiento y las garantías de utilización de las bases de
datos centralizadas.

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

•  Financiación de acciones/Consumidores
Ponente: Sr. HERNÁNDEZ BATÁLLER (Actividades diversas-ES)

� Referencia: COM(2003) 44 final - 2003/0020 (COD) � CESE 936/2003

� Puntos clave:

El Comité comparte con la Comisión la necesidad de tener un marco jurídico general para la
financiación de acciones comunitarias en apoyo de la política de los consumidores.

El CESE considera que al establecerse un "ciclo de proyectos" de dos años �en principio� y una
�convocatoria de propuestas� cada dos años �como mínimo� ello no significa que los proyectos
receptores de ayudas deben ser necesariamente bianuales, lo que supondría una excesiva rigidez.

El CESE constata que solo se beneficiará de este tipo de subvenciones una única organización, por
lo que considera que la Comisión debería ser más flexible.

El CESE pide a la Comisión que los criterios utilizados para la concesión de ayudas no prejuzguen
los criterios de representatividad en el Comité de los consumidores.

Es importante distinguir el tamaño y recursos de las organizaciones, su dimensión comunitaria y
nacional y la dimensión e "interés comunitario" de sus propuestas.

Extraña al Comité que en el actual contexto de la integración europea no se exija, como requisito
que las defina, que el funcionamiento de estas organizaciones sea �democrático� y transparente, con
sus datos como organización accesibles al público.

El Comité considera discutible que las ayudas económicas destinadas a la cofinanciación de los
proyectos específicos no puedan alcanzar también el 95% de los gastos admisibles inherentes a la
puesta en práctica del proyecto.

El Comité, por último reitera a la Comisión la necesidad de destinar fondos públicos, para la
creación de un organismo de investigación europeo para la protección de los derechos de los
consumidores.

� Contacto: Sr. Nemesio Martínez
(Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)
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•  Controles de piensos y alimentos
Ponente: Sr. CHIRIACO (Trabajadores-IT)

� Referencia: COM(2003) 52 final - 2003/0030 (COD) � CESE 925/2003

� Puntos clave:

El Comité acoge favorablemente el planteamiento integrado propuesto por la Comisión y considera
que la propuesta es una contribución útil a la concretización del principio de la prioridad de la
seguridad alimentaria en el sistema de controles oficiales de piensos y alimentos.

El Comité considera que para garantizar el éxito del planteamiento integrado es necesario fomentar
una estrecha cooperación entre los diversos agentes del sector, basada en la confianza mutua y la
transparencia y desarrollada en el contexto de un equilibrio adecuado entre mecanismos oficiales de
control y mecanismos de autocontrol, responsabilidad y certificación voluntaria de los productos.

El Comité considera que no se puede garantizar la seguridad alimentaria en la Unión Europea sin
fomentar y reforzar la cooperación con terceros países mediante acuerdos y medidas específicas,
moduladas en función de su nivel de desarrollo, y asimismo mediante la cooperación internacional
en el ámbito del Codex Alimentarius, reforzando en él la presencia de la Unión Europea, y de la
OMC.

El Comité recomienda prestar especial atención a la armonización de los controles en los países
candidatos, e insta a promover acciones de formación e información, no dirigidas exclusivamente al
personal de control sino a los agentes de los diversos sectores y al público en general.

– Contacto: Sra. Silvia Calamandrei
(Tel.: 00 32 2 546 96 57 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)

•  Residuos de plaguicidas en productos de origen vegetal y animal
Ponente: Sra. CASSINA (Trabajadores-IT)

� Referencia: COM(2003) 117 final - 2003/0052 (COD) � CESE 927/2003

– Contacto: Sra. Eleonora Di Nicolantonio
(Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
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5. TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

•  Protección de los peatones
Ponente: Sr. LEVAUX (Empresarios-FR)

� Referencia: COM(2003) 67 final - 2003/0033 (COD) � CESE 919/2003

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

•  Dispositivos de retención para pasajeros de vehículos de motor de dos ruedas (codificación)
Ponente: Sr. PESCI (Empresarios-IT)

� Referencia: COM(2003) 145 final - 2003/0058 (COD) � CESE 921/2003

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

•  Caballete de apoyo de los vehículos de motor de dos ruedas
Ponente: Sr. PESCI (Empresarios-IT)

� Referencia: COM(2003) 147 final - 2003/0059 (COD) � CESE 922/2003

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

•  Servicios de transporte aéreo/Países terceros
Ponente: Sr. GHIGONIS (Actividades diversas-FR)

� Referencia: COM(2003) 94 final - 2003/0044 (COD) � CESE 923/2003

Contacto: Sr. Siegfried Jantscher
(Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)

•  RTE/Normas generales para la concesión de ayudas financieras comunitarias
Ponente: Sr. SIMONS (Empresarios-NL)

� Referencia: COM(2003) 220 final - 2003/0086 (COD) � CESE 924/2003

Contacto: Sr. Siegfried Jantscher
(Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)
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6. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

•  Mecanismo de seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero/Protocolo de Kioto
Ponente: Sra. LE NOUAIL MARLIÈRE (Trabajadores-FR)

� Referencia: COM(2003) 51 final � 2003/0029 (COD) � CESE 931/2003

– Contacto: Sr. Johannes Kind
(Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

•  Cooperación paneuropea en cuestiones de medio ambiente
Ponente: Sr. RIBBE (Actividades diversas-DE)

� Referencia: COM(2003) 62 final - CESE 926/2003

– Contacto: Sr. Johannes Kind
(Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

•  Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
Ponente general: Sra. CASSINA (Trabajadores-IT)

� Referencia:  COM(2003) 219 final � 2003/0084 (COD) - CESE 937/2003

– Contacto: Sr. Robert Wright
(Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int)

7. ORGANIZACIÓN DE LOS MERCADOS AGRARIOS

•  OCM/Tabaco crudo (codificación)
Ponente general: Sr. MORALEDA QUÍLEZ (Actividades diversas-ES)

Referencia: COM(2003) 243 final � 2003/0096 (CNS) - CESE 938/2003

– Contacto: Sra. Eleonora Di Nicolantonio
(Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

•  OCM/Carne de porcino (codificación)
Ponente general: Sr. CABALL I SUBIRANA (Actividades diversas-ES)

� Referencia: COM(2003) 297 final � 2003/0104 (CNS) - CESE 939/2003

– Contacto: Sra. Eleonora Di Nicolantonio
(Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
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8. COHESIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

•  Segundo informe intermedio sobre la cohesión
Ponente: Sr. BARROS VALE (Empresarios-PT)

� Referencia: COM(2003) 34 final - CESE 929/2003

� Puntos clave:

El Comité señala que los resultados obtenidos en los últimos años en materia de cohesión
económica y social, aunque sean positivos, no han eliminado las disparidades existentes entre las
regiones de la Unión. Existe el riesgo de que estas disparidades se agraven con la próxima
ampliación. A juicio del Comité, ello sigue justificando la necesidad de concentrar las ayudas en las
regiones que presentan retrasos en su desarrollo, en particular las de los nuevos países adherentes, y
de adoptar como criterio de elegibilidad (además de los instrumentos propuestos por la Comisión
para cada objetivo de cohesión) un nivel elevado del índice de desempleo.

El Comité considera positivas las opciones propuestas por la Comisión sobre los criterios de
elegibilidad para la inclusión en la categoría de regiones del objetivo n° 1 en el contexto de la
ampliación, pero por otra parte juzga conveniente examinar si la dotación financiera establecida es
adecuada para llevar a cabo una ambiciosa política de cohesión en una Unión ampliada a 25 países.

� Contacto: Sr. Roberto Pietrasanta
(Tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

9. FISCALIDAD

•  Impuesto especial/Tabaco – Prórroga Córcega
Ponente: Sr. BURANI (Empresarios-IT)

� Referencia: COM(2003) 186 final - 2003/0075 (CNS)  � CESE 930/2003
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El CESE considera que el procedimiento que ahora se somete a examen es difícilmente justificable
con arreglo a la motivación expuesta, y llega a preguntarse si no se trata de algo más cercano a una
ayuda estatal que a una medida de exención fiscal de carácter temporal. Por otro lado, es consciente
de las circunstancias políticas de todos conocidas y de los lazos que unen la isla a la madre patria.
La denegación acarrearía consecuencias que irían bastante más allá del valor relativamente escaso
que tienen las cifras en juego. Con renuencia, pero consciente de sus responsabilidades, el CESE se
muestra por todo ello de acuerdo con la propuesta de Directiva en los términos en que ésta se
expresa.

– Contacto: Sr. Alberto Allende
(Tel.: 00 32 2 546 96 79 – e-mail: alberto allende@esc.eu.int)

* * *
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Relación de
resoluciones y decisiones aprobadas,

temas debatidos en sesión y curso dado

Este documento está disponible en :

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

Sección elaborada por la Dirección General de Comisiones y Delegaciones
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