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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 32/03 Distribución de un cd-rom con los debates de las sesiones plenarias
correspondientes a 2002

Nº 33/03 Dietas de secretariado - fin de la legislatura

Nº 34/03 Disposiciones financieras aplicables al finalizar la legislatura

Nº 36/03 Cursos de lenguas para los observadores de los países en vías de adhesión

Nº 37/03 Anti-flu vaccinations

Nº 38/03 Tarjetas de felicitación para Navidad y Año Nuevo 2003/2004

Nº 39/03 Semana del "Comercio justo" del 6 al 10 de octubre 2003

Nº 40/03 Plazo para la presentación de las solicitudes de reembolso de gastos y dietas
relativos al año 2002

Nº 41/03 Kisques du Parlement Européen à Strasbourg

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

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

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

* * *
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NOMBRAMIENTOS/RENUNCIAS/FINES DE MANDATO

RENUNCIA DE UN DIPUTADO BRITÁNICO AL
 PARLAMENTO EUROPEO

De conformidad con el apartado 3 del artículo 8 del Reglamento

The Lord BETHELL (PPE-DE/UK)

presentó su renuncia como diputado al Parlamento Europeo, con efectos a partir del 30 de septiembre de
2003.

El Parlamento tomó nota de la misma en la sesión del 25 de septiembre de 2003.

* * *

RENUNCIA DE UNA DIPUTADA NEERLANDESA AL
 PARLAMENTO EUROPEO

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

Sra. Hanja MAIJ-WEGGEN (PPE-DE/NL)

presentó su renuncia como diputada al Parlamento Europeo, con efectos a partir del 1 de octubre  de 2003.

El Parlamento tomó nota de la misma en la sesión del 25 de septiembre de 2003.
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NOTIFICACION OFICIAL DE LA ELECCIÓN DE UN DIPUTADO NEERLANDÉS
AL PARLAMENTO EUROPEO

En la sesión plenaria del 8 de octubre de 2003, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección del:

Sr. Cees BREMMER

en sustitución de la Sra. Hanja MAIJ-WEGGEN (PPE-DE/NL) , con efectos a partir del 1 de octubre de
2003.

* * *

NOTIFICACION OFICIAL DE LA ELECCIÓN DE UN DIPUTADO BELGA
AL PARLAMENTO EUROPEO

En la sesión plenaria del 8 de octubre de 2003, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección del:

Sr. Saïd EL KHADRAOUI

en sustitución de la Sra. Kathleen VAN BREMPT (PSE/BE) , con efectos a partir del 7 de octubre de
2003.

* * *
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FIN DE MANDATO DE UNA DIPUTADA BELGA
AL PARLAMENTO EUROPEO

En la sesión del 8 de octubre de 2003, el Parlamento tomó nota del nombramiento de la:

Sra. Kathleen VAN BREMPT (PSE/BE)

a un cargo cargo incompatible con el ejercicio del mandato de diputada al Parlamento Europeo y constató la
vacante.

De conformidad con el apartado 4 del artículo 8 del Reglamento, su mandato en el Parlamento Europeo
finaliza con efectos a partir del 29 septiembre de 2003.

* * *

RENUNCIA DE UN DIPUTADO PORTUGUÉS AL
 PARLAMENTO EUROPEO

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

Sr. Arlindo CUNHA (PPE-DE/PT)

presentó su renuncia como diputado al Parlamento Europeo, con efectos a partir del 1 de octubre  de 2003.

El Parlamento tomó nota de la misma en la sesión del 8 de octubre 2003.
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FIN DE MANDATO DE UN DIPUTADO PORTUGUÉS
AL PARLAMENTO EUROPEO

En la sesión del 9 de octubre de 2003, el Parlamento tomó nota del nombramiento del:

Sr. Jorge MOREIRA DA SILVA (PPE-DE/PT)

a un cargo cargo incompatible con el ejercicio del mandato de diputado al Parlamento Europeo y constató la
vacante.

De conformidad con el apartado 4 del artículo 8 del Reglamento, su mandato en el Parlamento Europeo
finaliza con efectos a partir del 6. de octubre de 2003.

* * *

SUSTITUCIÓN DE UN OBSERVADOR DE LA REPÚBLICA ESLOVACA
EN EL PARLAMENTO EUROPEO

Las autoridades competentes de la República Eslovaca han comunicado la sustitución del Sr. Imrich BÉREŠ,
Observador en el Parlamento Europeo, por el:

Sr. Jozef HERIBAN

con efecto a partir del 9 de septiembre de 2003.

El Parlamento tomó nota de esta sustitución en la sesión del 25 de septiembre de 2003.

* * *
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SUSTITUCIÓN DE UN OBSERVADOR DE CHIPRE
EN EL PARLAMENTO EUROPEO

Las autoridades competentes de Chipre han comunicado la sustitución del Sr. Demetris SYLLOURIS,
Observador en el Parlamento Europeo, por la:

Sra. Eleni THEOCHAROUS

con efecto a partir del 6 de octubre  de 2003.

El Parlamento tomó nota de esta sustitución en la sesión del 8 de octubre de 2003.

* * *
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COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

En la sesión del 22 de septiembre de  2003, el Parlamento Europeo tomó nota de que:

el Sr. Pietro-Paolo MENNEA

se ha adherido al Grupo No Inscritos (NI) con efecto a partir del 8 de julio de 2003.

* * *





ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 15

Boletín 20.10.2003 - ES - PE 332.929

ACTIVIDADES DE LOS
DIPUTADOS



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS16

Boletín 20.10.2003 - ES - PE 332.929

PREGUNTAS ESCRITAS
(Situación a 09.10.2003)

Autor Asunto Número

Geoffrey Van Orden Financiación para la protección de la infancia en Bulgaria E-2701/03

Bill Miller Madera de procedencia ilegal E-2702/03

Luigi Vinci Proceso judicial en Turquía del sociólogo Mehemet
Bercet y de la Directora de la Asociación de ayuda a los
emigrantes Goc-Der de Estambul, Sefika Gurbuz,
acusados de incitar al odio racial

E-2703/03

Luigi Vinci Transposición de la Directiva 2000/78/CE de 27 de
noviembre de 2000 a la legislación italiana

E-2704/03

Raffaele Costa Energías renovables E-2705/03

Raffaele Costa Programa Daphne E-2706/03

Raffaele Costa Tarjeta sanitaria electrónica E-2707/03

Raffaele Costa Proyecto City-Res Network E-2708/03

Maurizio Turco Investigación de la OLAF sobre Eurostat E-2709/03

Kathleen Van Brempt Incienso E-2710/03

Kathleen Van Brempt Nicotina libre E-2711/03

Kathleen Van Brempt Dinero falso E-2712/03

Kathleen Van Brempt Controles de tráfico de TISPOL E-2713/03

Kathleen Van Brempt Demandas de indemnización por nacimientos indebidos E-2714/03

Kathleen Van Brempt Rohypnol E-2715/03

Kathleen Van Brempt Detectores de radares E-2716/03

Kathleen Van Brempt Redes de rutas ciclistas E-2717/03

Anne Van Lancker Redes de rutas ciclistas E-2718/03

Margrietus van den Berg Pregunta suplementaria sobre la problemática de los
alumnos fronterizos

E-2719/03

Erik Meijer Amenaza para las ambiciones de la UE de instaurar una
sociedad del conocimiento dinámica en 2010 y para la
enseñanza e investigación necesarias con este fin a causa
del Pacto de Estabilidad

E-2720/03
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Erik Meijer Iniciativas para defender las ambiciones de la UE en torno
a una sociedad del conocimiento dinámica en 2010 frente
a las consecuencias negativas involuntarias del Pacto de
Estabilidad

E-2721/03

Joan Colom i Naval Aplicación del Reglamento  (CEE) Nº 2158/92 del
Consejo relativo a la protección de los bosques
comunitarios contra los incendios

P-2722/03

Francisca Sauquillo Pérez del Arco Iniciativa europea para la democracia y los derechos
humanos y los pueblos indígenas

P-2723/03

Antonios Trakatellis Vertidos incontrolados de residuos tóxicos y sustancias
químicas en Grecia y violación de la legislación ambiental
por una planta de tratamiento de residuos tóxicos en
Larymna (provincia de Ftiótide)

P-2724/03

Jules Maaten Corrupción en la frontera búlgara E-2725/03

Nelly Maes Centros escolares de la minoría rusa en Letonia P-2726/03

Antonio Tajani Telekom Serbia P-2727/03

Ewa Hedkvist Petersen Línea férrea en la Botnia septentrional P-2728/03

Toine Manders Aplicación incorrecta del sistema de depósito y
devolución en Alemania

P-2729/03

Herbert Bösch Respeto de las disposiciones jurídicas europeas en la
privatización de VOEST en Austria

P-2730/03

Mihail Papayannakis Acuerdo marco de unión aduanera entre Turquía y la parte
septentrional de Chipre

P-2731/03

Herbert Bösch Posibles conflictos de intereses en la DG Competencia E-2732/03

Hiltrud Breyer Subvención a la acería Georgsmarienhütte E-2733/03

Glyn Ford Codificación de comunicaciones de la UE E-2734/03

Glyn Ford Costes de utilización de Microsoft software E-2735/03

Glyn Ford Cuotas de rape E-2736/03

Glyn Ford Derechos humanos en Viet Nam E-2737/03

Glyn Ford Visado de tránsito en la UE E-2738/03

Bernd Lange Leader+: Prefinanciación por parte de los responsables del
proyecto

E-2739/03

Bernd Lange Reclamación de importes muy pequeños en el marco de
los programas de apoyo de la UE

E-2740/03

Richard Corbett Croacia E-2741/03
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Richard Corbett Eslovaquia E-2742/03

Richard Corbett Eslovaquia E-2743/03

Richard Corbett Eslovaquia E-2744/03

Joan Vallvé Impacto medioambiental de la ampliación del aeropuerto
de Eivissa

E-2745/03

Luigi Vinci Incumplimiento de las normas europeas en materia de
zonas especiales de conservación y lugares de importancia
comunitaria y utilización de los fondos europeos para la
reforestación de la zona de Alta Murgia (Bari)

P-2746/03

Paul Rübig Discriminación de las empresas constructoras austríacas
en lo que respecta a la prestación de servicios en obras en
Alemania

E-2747/03

Konstantinos Hatzidakis Escuela primaria de Rizokarpaso E-2748/03

Jan Dhaene Reembolso del peaje alemán para camiones por el
Gobierno Regional de Flandes

E-2749/03

Jan Dhaene Bicicletas como equipaje en trenes internacionales E-2750/03

Gabriele Stauner Manipulaciones ilegales en la adjudicación de contratos a
la empresa CESD-Roma

P-2751/03

Kathalijne Buitenweg y Joost
Lagendijk

Acuerdo de asociación CEE-Turquía y aumento de las
tasas cobradas en los Países Bajos por los permisos de
residencia

E-2752/03

Elly Plooij-van Gorsel Adaptación de la Ley neerlandesa sobre los medios de
comunicación

E-2753/03

Samuli Pohjamo Posibilidad de que los traductores de la Comisión puedan
trabajar en sus países de origen

E-2754/03

Glyn Ford Requisito de que la nacionalidad figure en el permiso de
conducir

E-2755/03

Marjo Matikainen-Kallström Información sobre los pasajeros de vuelos entre la UE y
los Estados Unidos

E-2756/03

Marco Cappato Crisis nuclear en Corea del Norte P-2757/03

Werner Langen Entrada en vigor del reglamento relativo a la exención por
categorías para la comercialización de vehículos

P-2758/03

Fernando Fernández Martín Método de cálculo de asistencia financiera a proveedores
tradicionales de plátanos ACP

E-2759/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Denominación de Origen Protegida (DOP) "Mexillón de
Galicia"

E-2760/03
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Erik Meijer Fuerte incremento de los transportes de residuos
industriales sin diferenciar desde los Países Bajos hasta
Alemania con miras a abaratar los costes de diferenciación
y tratamiento

E-2761/03

Erik Meijer Carácter público de la composición completa y las
modificaciones de los gabinetes de los miembros de la
Comisión Europea en el pasado, presente y futuro

E-2762/03

Erik Meijer No reconocimiento en Francia de títulos y diplomas
extranjeros para ejercer la docencia, al seguir
efectuándose la contratación sobre la base de un examen
francés

E-2763/03

Mihail Papayannakis Catastro nacional de Turquía y propiedades en Imbros E-2764/03

Raffaele Lombardo y Francesco
Musotto

Modificaciones al Reglamento (CE) n° 1623/2000 en lo
relativo al uso de MC y MCR

E-2765/03

Elly Plooij-van Gorsel Fraude internacional en el sector de la construcción P-2766/03

Dana Scallon Financiación de ONG P-2767/03

Alexandros Alavanos Ejecución de pedidos de la Sociedad de los Ferrocarriles
de Grecia por la compañía Hellenic Shipyards Co.

E-2768/03

Christopher Huhne Exámenes como Asesor de seguridad en materia de
mercancías peligrosas

E-2769/03

Robert Evans Indemnización por lesiones corporales E-2770/03

Glyn Ford Financiación europea del proyecto ENABLE E-2771/03

Glyn Ford Niveles de cobertura del seguro de responsabilidad
profesional de las compañías de seguros pequeñas

E-2772/03

Mogens Camre Normas para el personal de los servicios de emergencia en
los Estados miembros de la UE

E-2773/03

Theresa Villiers Inclusión de Hamas en la lista de organizaciones
terroristas

E-2774/03

Jules Maaten Continuación ilegal de la prisión preventiva de un
ciudadano de la UE en Tailandia

E-2775/03

Hans Kronberger Conflicto entre los objetivos de la Directiva 2001/77/CE
de la UE sobre las fuentes de energía renovables y la
aplicación en Austria de la Directiva marco de la UE
sobre las aguas

P-2776/03

Stavros Xarchakos Uso de las lenguas aromana, albana, eslavo-macedonia y
pomak en Grecia

E-2777/03

Erik Meijer Criterios aplicados a la llegada, salida y desaparición de
funcionarios con el estatuto de asesor especial

E-2778/03
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Erik Meijer Ampliación del transporte de artículos postales y
mercancías por ferrocarril en Alemania y estímulos para
que se siga este ejemplo en otros Estados miembros

E-2779/03

António Campos Incendios en la Unión P-2780/03

Maurizio Turco y otros Violación de la libertad religiosa en China con respecto a
Falun Gong

E-2781/03

Torben Lund Evaluación del impacto ambiental y Directiva relativa a
los hábitats

P-2782/03

Cristiana Muscardini, Antonio
Mussa y Adriana Poli Bortone

Elecciones en Albania E-2783/03

Cristiana Muscardini, Antonio
Mussa y Adriana Poli Bortone

Elecciones en Albania E-2784/03

Armando Cossutta Los denominados en Italia "homicidios blancos" E-2785/03

Manuel dos Santos Revisión del Programa de Estabilidad y Crecimiento P-2786/03

Chris Davies Fiebre aftosa E-2787/03

Chris Davies Empleo de turba para la generación de electricidad E-2788/03

Eija-Riitta Korhola Normativa en materia de acumulación de derechos de
emisión en la UE: derecho de los países de acumular sus
derechos de emisión

E-2789/03

Eija-Riitta Korhola Normativa en materia de acumulación de derechos de
emisión en la UE: mantenimiento de las cuotas asignadas
(AAU)

E-2790/03

Eija-Riitta Korhola El problema de la doble contabilidad en el comercio de
derechos de emisión

E-2791/03

Eija-Riitta Korhola Posibilidad de especulación agresiva en el comercio de
emisiones

E-2792/03

Eija-Riitta Korhola Definición y prohibición del "aire caliente" en el
Protocolo de Kyoto

E-2793/03

Eija-Riitta Korhola Publicación, por parte de la UE, de los objetivos de Kyoto
como media móvil de períodos de cinco años

E-2794/03

Eija-Riitta Korhola Problema de la atribución de las cuotas de los derechos de
emisión

E-2795/03

Erik Meijer Incertidumbre en relación con la necesidad de que las
autoridades nacionales ofrezcan una compensación
financiera por proyectos regionales que ya no serán
financiados por los fondos regionales de la UE después de
2006

E-2796/03
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Ria Oomen-Ruijten Lucha contra la legionelosis E-2797/03

Alexander de Roo, Dorette Corbey
y Ria Oomen-Ruijten

Seguridad de las instalaciones eléctricas de las caravanas E-2798/03

Domenico Mennitti Realización de los corredores paneuropeos P-2799/03

Paulo Casaca Aplicación del Reglamento (CE) nº 1227/2001 de 18 de
junio de 2001

P-2800/03

Pedro Marset Campos Peajes especiales de Francia y Alemania para el transporte
de mercancías por carretera

E-2801/03

Pedro Marset Campos Peajes especiales de Francia y Alemania para el transporte
de mercancías por carretera

E-2802/03

Domenico Mennitti Políticas en favor de los países ribereños del Mediterráneo E-2803/03

Elisabeth Jeggle Urbs Asia - Contrato nº Ala/95-21-b7-3010/39 E-2804/03

Avril Doyle Energía solar E-2805/03

Erik Meijer Supresión de obstáculos para la reclamación de derechos
de pensión por los trabajadores que hayan trabajado en
otro Estado miembro

E-2806/03

Erik Meijer Cruzada de la Santa Sede contra el matrimonio entre
homosexuales en la UE y derecho de la Santa Sede a
obtener ingresos de la emisión de monedas de euro

E-2807/03

Albert Maat Riesgos de los tratamientos hormonales E-2808/03

Paulo Casaca Aciones innovadoras en el sector de la pesca, 2003/C
115/08

E-2809/03

Ari Vatanen Autorización en Europa de una combinación de camión y
remolque más larga

P-2810/03

Rosa Miguélez Ramos Situación del caladero de Mauritania P-2811/03

Bernd Lange Revisión de la Directiva relativa al permiso de
conducción: permiso de conducción para las motocicletas
ligeras

E-2812/03

Bernd Lange Revisión de la Directiva relativa al permiso de
conducción: requisitos en materia de agudeza visual

E-2813/03

Elisabeth Jeggle Gastos de las transferencias entre Alemania y el Reino
Unido

E-2814/03

Glyn Ford Detención y encarcelamiento del pastor Rinaldy Damanik
en la región central de Sulawasi (Indonesia)

E-2815/03

Joan Vallvé Iniciativas Comunitarias E-2816/03

Konstantinos Hatzidakis Nueva Olympic Airways P-2817/03
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Konstantinos Hatzidakis Compromisos y absorción de los créditos asignados a
Grecia en el marco del Fondo de Cohesión para 2003

E-2818/03

Proinsias De Rossa Evaluaciones del impacto ambiental en Irlanda E-2819/03

Geoffrey Van Orden Número de matrícula distinto para los remolques E-2820/03

Geoffrey Van Orden Bicicletas eléctricas E-2821/03

Theresa Villiers Bienestar de las vacas lecheras E-2822/03

Françoise Grossetête Anexo a la Directiva 90/435/CEE P-2823/03

Marie Isler Béguin Autopista A28, Directiva sobre hábitats P-2824/03

Nelly Maes Diversidad lingüística E-2825/03

Kathleen Van Brempt Ecoconducción E-2826/03

Kathleen Van Brempt Celdas de aislamiento en los hospitales E-2827/03

Kathleen Van Brempt Legibilidad de discos compactos (cd-rom) regrabables E-2828/03

Jan Mulder Costes ocasionados por los brotes de fiebre aftosa E-2829/03

Alexandros Alavanos Ferrocarriles griegos P-2830/03

Camilo Nogueira Román Declaraciones del Presidente de Gobierno español en las
que critica la Convención y anuncia su oposición a
elementos básicos del texto acordado de la Constitución

E-2831/03

Camilo Nogueira Román El cumplimiento del Pacto de estabilidad y crecimiento E-2832/03

Konstantinos Hatzidakis Programas de formación para desempleados a través del
INEM griego

E-2833/03

Gilles Savary Acuerdos aéreos con los Estados Unidos P-2834/03

Heinz Kindermann Aprobación del proyecto "GEOPLANTOUR" de Terra -
Investigación de la OLAF

P-2835/03

Ulla Sandbæk VIH y apoyo de la Comisión al desarrollo de un
microbicida asequible

P-2836/03

Alexandros Alavanos Creación de una nueva compañía aérea a partir de
Olympic Airways

E-2837/03

Alexandros Alavanos Destrucción de la carretera Paradisia-Tsakonas en
Mesenia

E-2838/03

Alexandros Alavanos Lugar del Iraq en las Naciones Unidas y posición de la
Unión Europea

E-2839/03

Alexandros Alavanos Propuesta de decisión del Consejo y libertades de los
ciudadanos

E-2840/03

Ria Oomen-Ruijten Concesión de asistencia pública y derecho de residencia E-2841/03
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Ria Oomen-Ruijten Introducción del sistema alemán de señal y de devolución E-2842/03

Astrid Thors Internamiento de menores en instituciones de Letonia E-2843/03

Isabelle Caullery Ayudas a las compañías aéreas de tarifas bajas P-2844/03

Isabelle Caullery Ampliación de la Unión Europea y transporte aéreo E-2845/03

Isabelle Caullery Directiva sobre la tarificación de las infraestructuras de
transporte

E-2846/03

Miquel Mayol i Raynal Proyecto urbanístico Salobrar de Campos - Es trenc P-2847/03

Mihail Papayannakis Aplicación de la Directiva 2000/53/CE E-2848/03

Stavros Xarchakos Denuncias o infracciones relativas a la aplicación de la
legislación ambiental comunitaria en Grecia

E-2849/03

Stavros Xarchakos Prácticas de ciertas cooperativas de construcción y
veraneo en Grecia

E-2850/03

Monica Frassoni Construcción de una carretera, sin una evaluación previa
del impacto ambiental, en el Parque nacional de los
Apeninos de Toscana y Emilia-Romaña

E-2851/03

Raffaele Costa Proyectos italianos presentados en el marco del programa
de acción comunitario en el ámbito de la salud pública

E-2852/03

Richard Corbett Directiva sobre Servicios portuarios, críticas al
Parlamento por parte de un funcionario de la Comisión

E-2853/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou El programa MEDA y las mujeres P-2854/03

Christopher Huhne Directiva relativa a la comercialización de biocidas P-2855/03

Jens-Peter Bonde El estatuto de la lengua turca E-2856/03

Graham Watson La República de Seychelles E-2857/03

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

E-2858/03

Mario Borghezio Importancia de los fondos europeos destinados a los
fundamentalistas islámicos palestinos de Hamás

E-2859/03

Jens-Peter Bonde Artículo III-302 del proyecto de Constitución de la Unión
Europea

E-2860/03

Graham Watson Cultivos modificados genéticamente E-2861/03

Anne André-Léonard "Oficina Europea de Asuntos Públicos y de Derechos
Humanos" de la Cienciología

P-2862/03

Ole Sørensen Alerta urgente de la Comisión sobre salmonela en la carne
de porcino danesa

P-2863/03
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Maurizio Turco Datos y fuentes que permiten deducir cual es la función
actual del sistema financiero del Vaticano en el pago de
intereses a favor de personas físicas

P-2864/03

Elisabeth Schroedter y Inger
Schörling

Destrucción de parajes únicos del patrimonio natural
europeo en Brandemburgo (RFA)

E-2865/03

Anne André-Léonard "Oficina Europea de Asuntos Públicos y de Derechos
Humanos" de la Cienciología

E-2866/03

Brice Hortefeux Retraso en materia de enseñanza superior E-2867/03

Brice Hortefeux Mercado europeo de la electricidad E-2868/03

Margrietus van den Berg Programa EDCTP para la cooperación entre Europa y los
países en desarrollo en materia de ensayos clínicos

E-2869/03

Maurizio Turco Investigación judicial sobre la utilización de fondos de la
Región Lombardía destinados a la formación profesional

E-2870/03

Hiltrud Breyer Investigación con embriones humanos y células madre
procedentes de embriones humanos

P-2871/03

Margrietus van den Berg Rescate del pecio del transbordador Le Joola P-2872/03

Jules Maaten Medición de partículas de hollín en automóviles;
Directivas 92/55/CEE, 96/96/CE y 99/52/CE

E-2873/03

Proinsias De Rossa Extracción y conservación de órganos de niños sin
consentimiento parental

E-2874/03

Hélène Flautre Situación de los inmigrantes y de los solicitantes de asilo
en Malta

P-2875/03

Alexandros Alavanos Adquisición de hábitos alimentarios en las escuelas E-2876/03

Jan Dhaene Concurso internacional de arquitectura "Les Sentiers de
l'Europe" - plaza Jean Rey

E-2877/03

Jan Dhaene Inspección técnica de los sistemas de visión indirecta en
los camiones

E-2878/03

Jan Dhaene Inspección técnica de los sistemas de visión indirecta en
los camiones

E-2879/03

Jan Dhaene Robo de bicicletas E-2880/03

Jan Dhaene Robo de bicicletas E-2881/03

Antonios Trakatellis Aplicación de la Directiva 2000/35/CE en la UE y retraso
en los pagos a los hospitales por parte del Estado y de los
organismos públicos en Grecia

P-2882/03

Charles Tannock Tarifas supuestamente acordadas entre las compañías que
realizan servicios de transbordo por el Canal de la Mancha

P-2883/03
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Charles Tannock Persecución de cristianos en Egipto E-2884/03

Charles Tannock Aplicación del Acuerdo de Asociación UE/Israel E-2885/03

Charles Tannock Dificultades en la liberalización del sector del transporte
ferroviario en Europa

E-2886/03

Bill Miller Subproductos animales E-2887/03

Joan Vallvé Vuelos a las islas. Declaración de servicio público E-2888/03

Samuli Pohjamo y Mikko Pesälä Imposición de un precio mínimo de importación y
aranceles de importación al salmón y la trucha arco iris
noruegos

E-2889/03

Anne Jensen Ayuda a las fábricas en la antigua Alemania Oriental E-2890/03

Konstantinos Hatzidakis Insuficientes medidas de seguridad en los lugares de
trabajo en Grecia

E-2891/03

Mario Borghezio Sistemas más eficaces de certificación del acero para uso
en estructuras procedente de países extracomunitarios

E-2892/03

Ole Krarup Violación de las normas de protección de datos P-2893/03

Konstantinos Hatzidakis Programa de adquisición de experiencia profesional
(SIGMA) en Grecia

E-2894/03

Dana Scallon Ganaderos irlandeses de ovejas E-2895/03

Patricia McKenna Programa de la UE para la Paz y la Reconciliación P-2896/03

Roberta Angelilli Crisis del empleo en Alcatel Italia S.p.A P-2897/03

Helmut Kuhne Posible utilización injustificada de fondos de la UE en
España

E-2898/03

Konstantinos Hatzidakis Evolución de la deuda y el déficit públicos de Grecia en
2003

E-2899/03

Antonio Tajani Protección de puestos de trabajo en la planta de Alcatel de
Rieti

E-2900/03

Antonio Tajani Protección de puestos de trabajo en la planta de Alcatel de
Rieti

E-2901/03

Miet Smet Suspensión de acuerdos de cooperación y aplazamiento de
su firma

E-2902/03

Miet Smet Suspensión de acuerdos de cooperación y aplazamiento de
su firma

E-2903/03

Miet Smet Programa CARDS E-2904/03

Konstantinos Hatzidakis Desempleo en Grecia con arreglo al censo de 2001 E-2905/03
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Gerhard Schmid Transposición de la Directiva 2001/97/CE sobre la
prevención de la utilización del sistema financiero para el
blanqueo de capitales

E-2906/03

Antonios Trakatellis Gasto e indicadores estructurales de investigación e
innovación correspondientes a la UE y Grecia

E-2907/03

Franz Turchi Proyecto industrial de Alcatel E-2908/03

Olivier Dupuis Futuro estatuto del Tibet P-2909/03

Joan Vallvé Problemas en la frontera germano-polaca E-2910/03

Glenys Kinnock Violencia relacionada con el fútbol E-2911/03

Joan Vallvé Políticas de cohesión de la Unión Europea E-2912/03

Claude Moraes Aplicación de la Directiva sobre ordenación del tiempo de
trabajo en el sector marítimo

P-2913/03

Mario Borghezio Las declaraciones de Romano Prodi sobre Arafat rebasan
sus competencias

P-2914/03

Francesco Speroni La parcialidad de Prodi durante la campaña del
referéndum en Suecia

P-2915/03

Marianne Thyssen Ayuda económica comunitaria a las organizaciones
transnacionales de productores

P-2916/03

Gabriele Stauner Las empresas 2 SDA, Camire, Marcom, World Systems,
Ariane II group y Sema Belgium

E-2917/03

Marco Cappato y Maurizio Turco Caso del ciudadano italiano Maurizio Trotta, detenido en
Rumania

E-2918/03

Marco Cappato y Maurizio Turco Caso del ciudadano italiano Maurizio Trotta, detenido en
Rumania

E-2919/03

Miquel Mayol i Raynal Medicinas alternativas y complementarias E-2920/03

Glyn Ford Subvenciones al algodón E-2921/03

Claude Moraes Sanciones comerciales contra Birmania E-2922/03

Marianne Thyssen Sistema de patentes y PYME E-2923/03

Salvador Garriga Polledo Consejo Europeo para garantizar el suministro energético E-2924/03

Salvador Garriga Polledo Pacto europeo por la productividad E-2925/03

Michl Ebner Necesidad urgente de reforzar los cuerpos de bomberos
voluntarios

E-2926/03

Michl Ebner Necesidad urgente de reforzar los cuerpos de bomberos
voluntarios

E-2927/03
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Proinsias De Rossa Perspectiva de desarrollo espacial europeo y Proyecto
SRUNA

E-2928/03

Olivier Dupuis Situación de Thich Tri Luc, ciudadano vietnamita  con
estatuto de refugiado del ACNUR, secuestrado en
Camboya y a la espera de ser juzgado en Vietnam

E-2929/03

Marco Cappato y otros Nombramiento del general Ammar como Presidente del
Comité Organizador Nacional de la Cumbre Mundial
sobre la Sociedad de la Información (CMSI)

E-2930/03

Marco Cappato y otros Nombramiento del general Ammar como Presidente del
Comité Organizador Nacional de la Cumbre Mundial
sobre la Sociedad de la Información (CMSI)

E-2931/03

Cristiana Muscardini Lucha contra la falsificación E-2932/03

Cristiana Muscardini Límites de concentración de DDT total en los peces E-2933/03

José Ribeiro e Castro Centro Cultural de España en Cuba E-2934/03

Monica Frassoni y Guido Sacconi Inclusión de los residuos entre las fuentes de energía que
pueden optar al régimen reservado a las fuentes de energía
renovables

E-2935/03

Ria Oomen-Ruijten y Alexander de
Roo

Conexión eléctrica de las caravanas E-2936/03

Philip Claeys Comunicación de la Comisión sobre inmigración,
integración y empleo - Función económica de la
inmigración

E-2937/03

Philip Claeys Comunicación de la Comisión sobre inmigración,
integración y empleo

E-2938/03

José Ribeiro e Castro EURES - Promoción y divulgación E-2939/03

Rosa Miguélez Ramos Asignaciones del Fondo de Solidaridad E-2940/03

Rosa Miguélez Ramos Asignaciones del Fondo de Solidaridad E-2941/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Programa de Orientación Plurianual (POP): Reducción del
tamaño de la flota pesquera comunitaria

E-2942/03

Erik Meijer Utilización del dinero de los contribuyentes europeos para
el fomento y el mantenimiento de las corridas de toros y
otras costumbres locales que implican malos tratos a
animales

E-2943/03

Erik Meijer Supresión del tren especial que atendía al importante flujo
de funcionarios y asistentes de los grupos políticos entre
los dos lugares de reunión del Parlamento Europeo

E-2944/03

Dana Scallon Programa específico de investigación E-2945/03
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Dana Scallon Programa específico de investigación E-2946/03

Peter Liese Parque industrial de Trupbach P-2947/03

Christopher Heaton-Harris Disposiciones en materia de denuncia de irregularidades P-2948/03

Gian Gobbo Indicación de los productos congelados P-2949/03

Dorette Corbey Futuro del Programa LIFE-Naturaleza P-2950/03

Brice Hortefeux Proyecto de reglamento REACH P-2951/03

Maurizio Turco y Marco Cappato Condena a muerte por lapidación en Nigeria E-2952/03

Maurizio Turco y Marco Cappato Condena a muerte por lapidación en Nigeria E-2953/03

Maurizio Turco y Marco Cappato Enésimo episodio de persecución contra los homosexuales
en Egipto

E-2954/03

Maurizio Turco y Marco Cappato Enésimo episodio de persecución contra los homosexuales
en Egipto

E-2955/03

Bart Staes Aumento de la ayuda destinada al Fondo de las Naciones
Unidas para Actividades en Materia de Población
(FNUAP)

E-2956/03

Mogens Camre Propuesta de modificación de la Directiva 94/35/CE
presentada por la Comisión

E-2957/03

Armando Cossutta Aumento de los precios en la zona del euro E-2958/03

Armando Cossutta Riesgo de cortes del suministro de electricidad E-2959/03

Armando Cossutta Proceso de paz en el Oriente Próximo E-2960/03

Alexandros Alavanos Trabajadores de la Unidad de organización de la gestión
del marco comunitario de apoyo (MOD S.A.)

E-2961/03

Alexandros Alavanos Destrucción de tesoros en Santa Sofía E-2962/03

Alexandros Alavanos Recortes de fondos para la investigación y prevención de
accidentes

E-2963/03

Brigitte Langenhagen Nuevos tacógrafos digitales P-2964/03

Graham Watson Los estudios sobre la endometriosis y su financiación E-2965/03

Brian Simpson Plan Hidrológico Nacional (España): las repercusiones de
la construcción del embalse La Breña II sobre el lince
ibérico y otros depredadores protegidos

E-2966/03

Marie-Thérèse Hermange Defensor europeo del menor E-2967/03

Maurizio Turco Eurojust E-2968/03
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Roberto Bigliardo Administración de 150 000 euros de los fondos
comunitarios - implicación de una ministra rumana

E-2969/03
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DECLARACIONES POR ESCRITO1

N° N° PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

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 11

16/2003 335.426 Othmar Karas La realización de una consulta popular a nivel
europeo sobre la Constitución de la UE (Tratado por
el que se instituye una Constitución para Europa)

01.09.2003 01.12.2003 25

17/2003 336.348 Struan Stevenson, Bob van den Bos,
Nelly Maes, Mihail Papayannakis y
Philip Whitehead

La probibición de comercializar pieles de perro y de
gato

22.09.2003 22.12.2003 84

                                                     
1 Situación al 25.09.2003
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18/2003 336.360 André Brie, Wili Görlach, Joost
Lagendijk y Philippe Morillon

La necesaria mejora de la situación de los derechos
humanos de la población kurda en Siria

22.09.2003 22.12.2003 16

19/2003 336.516 Marie Anne Isler Béguin y Alexander
de Roo

La condicionalidad de la ratificación del Protocolo de
Kyoto en los acuerdos de la UE con terceros países

22.09.2003 22.12.2003 19

20/2003 336.517 Philip Claeys y Koenraad Dillen La celebración de referendos sore la posible adhesión
de Turquía a la Unión Europea

22.09.2003 22.12.2003 8
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DESIGNACÍON DE PONENTES .......................................(Remisión : F = Fondo / O = Opinión)

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

GRUPO
PSE

Cisjordania y Gaza: cooperación
financiera y técnica (modif. Regl. (CE) nº
1734/94)

AFET (O) 07.10.03 C5-0403/03

MULDER
(ELDR)

Protección de las aguas subterráneas de la
contaminación

AGRI (O) 07.10.03 C5-0447/03

DAUL
(PPE-DE)

Protección fitosanitaria AGRI (F) 29.09.03 C5-0392/03

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Ayuda concedida en el sector de las
semillas para la campaña de
comercialización de 2004/05

AGRI (F) 07.10.03 C5-0459/03

GRUPO
PPE-DE

Protección de los animales durante su
transporte (modificación de las Directivas
64/432/CE y 93/119/CEE)

AGRI (F) 29.09.03 C5-0438/03

AVEROFF
(PPE-DE)

Sociedad de la información, eEurope:
estadísticas comunitarias

BUDG (O) 07.10.03 C5-0401/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Pesca: costes adicionales debidos a la
ultraperiferia de Azores, Madeira, Islas
Canarias, Guyana y Reunión

BUDG (O) 07.10.03 C5-0390/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Protocolo de pesca CE/Côte d'Ivoire BUDG (O) 07.10.03 C5-0458/03

FÄRM
(PSE)

Serbia y Montenegro: concesión de una
ayuda macrofinanciera suplementaria
(modif. Dec. 2002/882/CE)

BUDG (O) 07.10.03 C5-0428/03

GARRIGA
POLLEDO
(PPE-DE)

Cisjordania y Gaza: cooperación
financiera y técnica (modif. Regl. (CE) nº
1734/94)

BUDG (O) 07.10.03 C5-0403/03

KUCKELKORN
(PSE)

Sanidad pública: Centro europeo de
prevención y control de enfermedades
transmisibles

BUDG (O) 07.10.03 C5-0400/03



COMISIONES 35

Boletín 20.10.2003 - ES - PE 332.929

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

MULDER
(ELDR)

Ayuda concedida en el sector de las
semillas para la campaña de
comercialización de 2004/05

BUDG (O) 07.10.03 C5-0459/03

BÖSCH
(PSE)

Lucha contra el fraude: protección de los
intereses financieros de la Comunidad,
programa de acción

CONT (F) 29.09.03 C5-0312/03

DOS SANTOS
(PSE)

Transporte por carretera: gravámenes a
los vehículos pesados por utilizar
determinadas infraestructuras
(modificación de 1999/62/CEE)

ECON (O) 22.09.03 C5-0351/03

RADWAN
(PPE-DE)

Mercado interior: estrategia, prioridades
2003-2006. Comunicación

ECON (O) 06.10.03 C5-0379/03

GRUPO
PPE-DE

Euro: protección contra las monedas
falsificadas, responsabilidad Comisión y
Centro Técnico y Científico Eur.

ECON (O) 07.10.03

HERMANGE
(PPE-DE)

Tipos reducidos del impuesto sobre el
valor añadido (modif. Directiva
77/388/CEE)

EMPL (O) 24.09.03 C5-0359/03

GRUPO
PSE

Seguridad social: trabajadores por cuenta
ajena, por cuenta propia y sus familias
(modif. Regl.1408/71/CEE, 574/72/CEE)

EMPL (F) 24.09.03 C5-0368/03

McKENNA
(VERTS/ALE)

Protección de los animales durante su
transporte (modificación de las Directivas
64/432/CE y 93/119/CEE)

ENVI (O) 02.10.03 C5-0438/03

BOWIS
(PPE-DE)

Sanidad pública: Centro euopeo de
prevención y control de enfermedades
transmisibles

ENVI (F) 25.09.03 C5-0400/03

GOODWILL
(PPE-DE)

Gases fluorados de efecto invernadero ENVI (F) 25.09.03 C5-0397/03

de ROO
(VERTS/ALE)

Contaminación del aire: comercio de
derechos de emisión de gases de efecto
invernadero, Protocolo de Kyoto

ENVI (F) 02.10.03 C5-0355/03

GRUPO
ELDR

Medio Ambiente: requisitos de diseño
ecológico aplicables a los productos que
utilizan energía (modif. Directiva
92/42/CEE)

ENVI (F) 07.10.03 C5-0369/03
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

GRUPO
PPE-DE

Protección de las aguas subterráneas de la
contaminación

ENVI (F) 07.10.03 C5-0447/03

FRAISSE
(GUE/NGL)

Población y desarrollo: 10 años después
de la Conferencia de las Naciones Unidas
de El Cairo

FEMM (O) 02.10.03

GHILARDOTTI
(PSE)

Desarrollo del sector de servicios por lo
que respecta a la creación de empleo

FEMM (O) 02.10.03

GILLIG
(PSE)

Comité de Protección Social FEMM (O) 02.10.03 C5-0317/03

PRETS
(PSE)

Observatorio europeo de los fenómenos
racistas y xenófobos: refund. Regl.
1035/97/CE. Comunicación

FEMM (O) 02.10.03 C5-0436/03

GRUPO
PPE-DE

Afganistán: desafíos y perspectivas para
el futuro

FEMM (O) 02.10.03

GRUPO
PPE-DE

Desplazamiento de los trabajadores en el
marco de las prestaciones de servicios:
aplicación Directiva 96/71/CE

FEMM (O) 02.10.03 C5-0405/03

GRUPO
VERTS/ALE

Organización del tiempo de trabajo
(Revisión Directiva 93/104/CEE)

FEMM (O) 02.10.03

ZRIHEN ZAARI
(PSE)

Cooperación al desarrollo: fomento de la
igualdad entre hombres y mujeres

FEMM (F) 02.10.03 C5-0367/03

LANGEN
(PPE-DE)

Servicios de interés general. Libro verde ITRE (O) 22.09.03 C5-0376/03

PLOOIJ-VAN
GORSEL
(ELDR)

Tipos reducidos del impuesto sobre el
valor añadido (modif. Directiva
77/388/CEE)

ITRE (O) 22.09.03 C5-0359/03

TURMES
(VERTS/ALE)

Medio Ambiente: requisitos de diseño
ecológico aplicables a los productos que
utilizan energía (modif. Directiva
92/42/CEE)

ITRE (O) 22.09.03 C5-0369/03

CAUDRON
(GUE/NGL)

Industria automovilística: homologación
de vehículos, remolques, sistemas
(versión refundida de la Directiva)

ITRE (O) 02.10.03 C5-0320/03
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

NEWTON DUNN
(ELDR)

Contaminación atmosférica
transfronteriza a gran distancia provocada
por contaminantes orgánicos persistentes,
Protocolo

ITRE (O) 02.10.03 C5-0318/03

NEWTON DUNN
(ELDR)

Medio ambiente: contaminantes
orgánicos persistentes (modif. Dir.
79/117/CEE y 96/59/CE)

ITRE (O) 02.10.03 C5-0273/03

NEWTON DUNN
(ELDR)

Medio ambiente: contaminantes
orgánicos persistentes, Convenio de
Estocolmo

ITRE (O) 02.10.03 C5-0315/03

GRUPO
UEN

Cooperación al desarrollo: empresas
estatales, servicios públicos y economía
de los PVD. Comunicación

ITRE (O) 02.10.03 C5-0383/03

GRUPO
PSE

Contaminación del aire: comercio de
derechos de emisión de gases de efecto
invernadero, Protocolo de Kyoto

ITRE (O) 02.10.03 C5-0355/03

GRUPO
PSE

Gases fluorados de efecto invernadero ITRE (O) 02.10.03 C5-0397/03

BELDER
(EDD)

Serbia y Montenegro: concesión de una
ayuda macrofinanciera suplementaria
(modif. Dec. 2002/882/CE)

ITRE (F) 22.09.03 C5-0428/03

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Cisjordania y Gaza: cooperación
financiera y técnica (modif. Regl. (CE) nº
1734/94)

ITRE (F) 02.10.03 C5-0403/03

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Acuerdo de cooperación CE/Marruecos ITRE (F) 02.10.03

GRUPO
PPE-DE

Estructuras de gestión del programa
europeo de radionavegación por satélite

ITRE (F) 02.10.03 C5-0391/03

CROWLEY
(UEN)

Marco jurídico para un espacio unificado
de pagos

JURI (O) 01.10.03

CROWLEY
(UEN)

Impuestos directos e indirectos: asistencia
mutua entre las autoridades competentes
(modif. Direct. 77/799/CEE)

JURI (O) 01.10.03 C5-0370/03
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

ZIMERAY
(PSE)

Regiones ultraperiféricas: gestión de las
flotas pesqueras

JURI (O) 01.10.03 C5-0243/03

LEHNE
(PPE-DE)

Segunda petición de defensa de la
inmunidad del Sr. Bossi

JURI (F) 01.10.03 IMM032172

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Energía nuclear: responsabilidad civil,
modificación del Convenio de París 1960
y protocolos

JURI (F) 01.10.03

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Demanda de amparo de la inmunidad
parlamentaria del Sr. Gargani

JURI (F) 01.10.03 IMM032182

WALLIS
(ELDR)

Aviación civil (versión codificada) JURI (F) 01.10.03 C5-0425/03

WALLIS
(ELDR)

Reglamento sobre medidas comerciales
para los países del Proceso de
estabilización

JURI (F) 01.10.03

WALLIS
(ELDR)

Vehículos alquilados sin conductor en el
transporte de mercancías por carretera

JURI (F) 01.10.03 C5-0448/03

WALLIS
(ELDR)

Cooperación judicial civil y comercial:
litigios transfronterizos, obligaciones
extracontractuales (Roma II)

JURI (F) 07.10.03 C5-0338/03

GRUPO
PPE-DE

Fondo de indemnización de daños
debidos a contaminación por
hidrocarburos

JURI (F) 01.10.03

SØRENSEN
(ELDR)

Código aduanero comunitario:
tratamiento, control e información sobre
riesgos (modif. regl. CEE 2913/92)

LIBE (O) 07.10.03 C5-0345/03

COELHO
(PPE-DE)

Sistema de información Schengen SIS:
acceso de los servicios de matriculación.
Modificación del Convenio

LIBE (F) 22.09.03 C5-0412/03

SCHMID
(PSE)

Euro: protección contra las monedas
falsificadas, responsabilidad Comisión y
Centro Técnico y Científico Eur.

LIBE (F) 22.09.03

CERDEIRA
MORTERERO
(PSE)

Tráfico fronterizo menor: intercambios y
movimientos de personas en las fronteras
terrestres exteriores de los Estados
membros

LIBE (F) 30.09.03 C5-0442/03
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

ROURE
(PSE)

Delincuencia transnacional organizada:
Convención de las Naciones Unidas de
15.11.2000, celebración en nombre de la
UE

LIBE (F) 30.09.03

ROURE
(PSE)

Delincuencia transnacional organizada:
tráfico de migrantes, celebración del
Protocolo de la Convención de las
Naciones Uni

LIBE (F) 30.09.03

ROURE
(PSE)

Delincuencia transnacional organizada:
trata de personas, celebración del
Protocolo de la Convención de las
Naciones Uni

LIBE (F) 30.09.03

STOCKTON
(PPE-DE)

Tráfico fronterizo menor: libre
circulación en las fronteras terrestres
exteriores temporales entre Estados
miembros

LIBE (F) 30.09.03 C5-0443/03

SWIEBEL
(PSE)

Observatorio europeo de los fenómenos
racistas y xenófobos: refund. Regl.
1035/97/CE. Comunicación

LIBE (F) 30.09.03 C5-0436/03

von
BOETTICHER
(PPE-DE)

Asistencia durante el tránsito por el
territorio de uno o varios Estados
miembros, medidas de expulsión
adoptadas por lo

LIBE (F) 30.09.03 C5-0439/03

von
BOETTICHER
(PPE-DE)

Vuelos conjuntos para la expulsión de
nacionales de terceros países presentes
ilegalmente en el territorio de la CE

LIBE (F) 30.09.03 C5-0440/03

ATTWOOLL
(ELDR)

Política pesquera común: conservación de
los arrecifes de coral "Darwin Mounds"
(modif. Regl. (CE) nº 850/98)

PECH (F) 02.10.03 C5-0446/03

STEVENSON
(PPE-DE)

Protocolo de pesca CE/Côte d'Ivoire PECH (F) 02.10.03 C5-0458/03

* * *
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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 n 5/2003 y n 6/2003

AGRI
BUDG
CONT

SEC (03) 805
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la
evolución de los gastos del FEOGA-Garantía - Sistema de alerta N
7/2003 y N 8/2003

AGRI
CONT

SEC (03) 915
final

Informe de la Comisión: Evaluación de las actividades de la Oficina
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) - Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo (CE) n 1073/1999 y Reglamento
del Consejo (Euratom) n 1074/1999 (Artículo 15)

BUDG
LIBE

CONT

COM (03) 154
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
relativa a la cooperación en la Unión Europea en materia de
preparación y respuesta ante atentados con agentes biológicos y
químicos (seguridad sanitaria)

BUDG
ITRE
ENVI

COM (03) 320
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo:
Medidas de ayuda financiera a las pequeñas y medianas empresas de
carácter innovador y generadoras de empleo (1998 Iniciativa para el
crecimiento y el empleo) a 31 de diciembre de 2002

ECON
ITRE
EMPL

COM (03) 480
final

Informe de la Comisión: informe de 2002 sobre PHARE y los
instrumentos de preadhesión de Chipre, Malta y Turquía

AFET
RETT
ITRE

COM (03) 497
final

Comunicación de la Comisión: los fondos estructurales y su
coordinación con el fondo de cohesión -orientaciones indicativas
revisadas

RETT COM (03) 499
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
sobre la aplicación de los Acuerdos entre las Comunidades Europeas
y el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de
Canadá relativos a la aplicación de sus normas de competencia - 1 de
enero de 2002 a 31 de diciembre de 2002

ECON
ITRE

COM (03) 500
final
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Asunto Competencia Doc.

Informe anual de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
sobre los resultados de los programas de orientación plurianuales de
las flotas pesqueras a finales de 2002

PECH COM (03) 508
final

Comunicación de la Comisión relativa a la guía de buenas prácticas
de carácter no obligatorio para la aplicación de la Directiva
1999/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las
disposiciones mínimas para la mejora de la protección de la salud y
la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmósferas explosivas

ENVI
EMPL

COM (03) 515
final

* * *
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

Nº 98/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre las recientes violaciones de la Línea azul

Bruselas, 12 de agosto de 2003

La Unión Europea condena con firmeza los nuevos ataques perpetrados por las milicias de Hezbollah contra
objetivos israelíes que han causado víctimas mortales entre la población civil, así como varios heridos.

La Unión Europea expresa sus condolencias y su solidaridad a las familias de las víctimas y al Gobierno de
Israel. La UE hace un llamamiento al Líbano y a todas las demás fuerzas regionales interesadas para que
ejerzan su máxima influencia con el fin de evitar nuevos ataques de Hezbollah contra objetivos israelíes.

La Unión Europea hace un llamamiento a todas las Partes para que eviten un nuevo deterioro de la situación
y para que respeten plenamente la Línea azul fijada por las Naciones Unidas. En esta fase crucial, todas las
Partes deben hacer gala del máximo comedimiento para no obstaculizar la vía que establece la hoja de ruta
para la paz.

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

* * *

Nº 99/03

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre los nuevos actos de violencia en Israel y en los Territorios Palestinos

Bruselas, 14 de agosto de 2003

La Unión Europea manifiesta su más firme condena de los recientes ataques suicidas perpetrados por ciertas
organizaciones terroristas palestinas, que han causado la muerte de inocentes. La Unión Europea expresa sus
condolencias a las familias de las víctimas y manifiesta su solidaridad con los heridos.

La Unión Europea está profundamente preocupada por el resurgimiento de la violencia en Israel y en los
Territorios Palestinos. Los ataques suicidas violan el alto el fuego declarado el 29 de junio de 2003 y socavan
los intereses de la mayoría de los palestinos, que respaldan el fin de la violencia.

La Unión Europea reafirma, una vez más, que no hay alternativa a la aplicación rápida y plena, de forma leal
por ambas Partes, de la hoja de ruta. La Unión Europea insta a todas las Partes a que se abstengan de
cualquier acción que pudiera dar lugar a la reanudación del ciclo de violencia. Ambas Partes deben mantener
su compromiso con la vía de la negociación, que no debe ser obstaculizada por organizaciones radicales
contrarias a la paz.
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Se suman a la presente declaración Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta,
Polonia, la República Eslovaca y Eslovenia, países adherentes; Bulgaria, Rumanía y Turquía, países
asociados e Islandia y Liechtenstein, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *

Nº 101/03

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre el acuerdo de paz en Liberia

Bruselas, 22 de agosto de 2003

La UE acoge con satisfacción el acuerdo de paz global firmado en Accra, el lunes 18 de agosto, por las
partes contendientes y los partidos políticos bajo la égida de la CEDEAO, considerándolo un paso esencial
hacia el restablecimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad en Liberia tras 14 años de violencia y
desgobierno.

La UE felicita a la CEDEAO, al Presidente John Kufour, que ostenta su presidencia, al Secretario Ejecutivo
de ese organismo, el Dr. Mohamed Ibn Chambas, y al Mediador, el General Abdusalami Abubakar, por su
infatigable labor que ha dado lugar a este satisfactorio resultado. Felicita asimismo a Nigeria, que ha
desempeñado un papel fundamental al hacer posible el rápido despliegue de contingentes para proteger a la
población civil y prestar asistencia humanitaria. Manifiesta su agradecimiento a los Estados africanos que
han anunciado su participación en la ECOMIL y a los Estados Unidos de América por su apoyo al
despliegue y la actividad de dicha fuerza. En este sentido, la UE destaca la importancia de llevar a término
cuanto antes el despliegue de la ECOMIL como fuerza de vanguardia de la fuerza de estabilización de las
Naciones Unidas prevista por la Resolución 1497 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y reitera
su voluntad de apoyar a la ECOMIL.

La UE hace un llamamiento a todas las partes del acuerdo para que lo lleven a la práctica de buena fe y para
que constituyan el próximo 14 de octubre un gobierno de transición que dirija el país hacia unas elecciones
libres y limpias en octubre de 2005, lo que supondrá el restablecimiento de un gobierno democrático
plenamente electo.

La UE hace un llamamiento a los Estados vecinos de Liberia para que se abstengan de cualquier acto que
pueda espolear la reanudación de las tensiones o de los enfrentamientos violentos en el país.

Al tiempo que manifiesta su profunda preocupación por la gravedad de la situación humanitaria todavía
reinante en Liberia, la UE expresa su gratitud a los organismos humanitarios que trabajan en favor de las
poblaciones necesitadas y hace un llamamiento a todas las partes para que cooperen en ese empeño.

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

* * *
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Nº 102/03

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre Guatemala - Misión de observación electoral

Bruselas, 22 de agosto de 2003

La Unión Europea sigue la evolución de la situación política de Guatemala, incluidos los lamentables
acontecimientos de los pasados días 24 y 25 de julio, con el nivel de atención que requieren las implicaciones
de las próximas elecciones.

A este respecto, la UE reitera la importancia que concede a que el proceso electoral guatemalteco se
desarrolle en un entorno de limpieza electoral, paz y participación. La UE hace un llamamiento a las
autoridades guatemaltecas y a todos los partidos políticos afectados para que garanticen la adopción de las
medidas necesarias para la celebración de unas elecciones genuinas, libres y transparentes el 9 de noviembre,
y los insta a que hagan todo lo que esté en su mano para que no vuelvan a ocurrir actos de violencia como los
de los días 25 y 25 de julio.

La UE celebra la respuesta positiva dada por el gobierno y la sociedad civil guatemaltecos a la decisión de la
UE de enviar una misión de observación electoral a su país. La UE considera que esta misión, en
colaboración con la organizada por la OEA y junto con los observadores nacionales, puede desempeñar un
importante papel en la promoción de elecciones libres y limpias. La UE envía esta misión no sólo para
demostrar su voluntad de observar el proceso electoral sino también para estar presente, como en el pasado,
en una fase crucial de la vida democrática del país.

Como consecuencia de la reciente ola de violencia, la UE ha convenido en enviar a Guatemala al jefe de la
misión de observación electoral de la UE,  Sr. Sakellariou, con carácter inmediato y antes del pleno
despliegue de la misión de observación en septiembre.

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 Islandia, Liechtenstein y Noruega, miembros del Espacio
Económico Europeo.

* * *
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Nº 103/03

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
sobre las elecciones presidenciales en Rwanda

Bruselas, 29 de agosto de 2003

Con ocasión de las primeras elecciones presidenciales pluralistas en Rwanda, la Unión Europea desea
congratularse con el presidente Paul Kagame por su victoria. La Unión Europea quiere destacar la
importancia de dichas elecciones, que representan una etapa fundamental en el proceso de reconciliación
nacional del país. El esfuerzo organizativo que se ha realizado es un signo alentador de los progresos
logrados por Rwanda apenas nueve años después del genocidio que traumatizó a dicho país.

La Unión Europea observa con satisfacción que, tal como ha comprobado su misión de observación
electoral, dichas elecciones se han celebrado en calma y orden, con una participación popular muy amplia,
que da fe de la voluntad del pueblo rwandés de construir en común su futuro en la paz, la seguridad y el
desarrollo. La Unión Europea se declara dispuesta a acompañar al pueblo rwandés en la prosecución de
dicho objetivo.

No obstante, la Unión Europea no puede dejar de recordar que la misión de observación electoral ha
señalado en su declaración preliminar varios casos de incidentes, actos de acoso y de intimidación,
desapariciones y detenciones de miembros de la oposición política. La Unión Europea espera que estos actos
sean objeto de una investigación transparente.

La Unión Europea insta al presidente Kagame a que haga uso del mandato recibido del pueblo a fin de
garantizar que todos los rwandeses puedan gozar de sus derechos constitucionales. El pueblo de Rwanda ha
optado por la vía de un proceso político de paz, que representa una oportunidad para todos de trabajar por
una sociedad democrática.

La Unión Europea concede gran importancia al proceso de democratización y al arraigo del Estado de
derecho en Rwanda, en el marco de sus relaciones con dicho país. En este contexto, la Comisión europea y
varios Estados miembros han contribuido en gran medida a la asistencia electoral. Con el mismo talante se
ha desplegado una misión de observación electoral a petición de las autoridades rwandesas. En su posición
común sobre Rwanda del 21 de octubre de 2002, la Unión manifestó su apoyo al proceso electoral, un
proceso que no debería ser excluyente, garantizando la libertad de todos los rwandeses y de todos los
sectores de la sociedad (incluidos los partidos políticos) de expresar su punto de vista. A este respecto, la
Unión Europea observa con preocupación las dificultades que han hallado los promotores de los partidos
políticos que declaran su oposición al poder.

Habida cuenta de lo anteriormente expuesto, la Unión Europea hace un llamamiento al Gobierno rwandés
para que amplíe la participación democrática abriendo el proceso político a todos los partidos que comparten
los principios de la democracia. La Unión Europea espera que el Gobierno rwandés, con ocasión de las
próximas elecciones legislativas previstas para el 1 de octubre, dé señales claras en dicha dirección.

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, suscriben la presente declaración.

* * *
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Nº 104/03

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
sobre el acuerdo de cesación de las hostilidades celebrado con el Frente Islámico Moro de Liberación

Bruselas, 28 de agosto de 2003

La Unión Europea celebra la cesación de hostilidades acordada mutuamente por los respectivos grupos de
negociación del Gobierno filipino y del Frente Islámico Moro de Liberación (FIML) y, en particular, la
decisión adoptada por el primero a este respecto.

La Unión Europea apoya la estabilidad y la integridad territorial de las Filipinas y los esfuerzos realizados
por su Gobierno en la lucha contra el terrorismo.

La Unión Europea anima a los grupos de negociación a entablar lo antes posible conversaciones formales
con objeto de alcanzar un acuerdo de paz definitivo.

La Unión Europea estudiará a su debido tiempo la financiación de proyectos para apoyar el proceso de paz.

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

* * *
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Nº 105/03

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre Daw Aung San Suu Kyi

Bruselas, 5 de septiembre de 2003

La Unión Europea toma nota con honda preocupación de la información según la cual Daw Aung San Suu
Kyi habría iniciado una huelga de hambre.

La Unión Europea considera que, para el Gobierno de Birmania/Myanmar, el mejor medio de desmentir esta
información consiste en liberar inmediatamente a Daw Aung San Suu Kyi y autorizar la visita de los
embajadores de la UE o de representantes de organizaciones reconocidas a escala internacional.

La Unión Europea considera al Gobierno de Birmania/Myanmar responsable de la salud y el bienestar de
todos sus prisioneros políticos.

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

* * *

Nº 106/03

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre el caso de Pham Hong Son

Bruselas, 9 de septiembre de 2003

La UE toma nota de la sentencia dictada por el tribunal de apelación del Tribunal Supremo de Vietnam el 26
de agosto por la que se reduce la condena impuesta al Sr. Pham Hong Son.

Si bien acoge favorablemente toda reducción de pena respecto de lo que la UE considera una condena
excesivamente severa, la UE sigue hondamente preocupada debido a que los hechos que motivaron la
condena parecen consistir en el mero ejercicio de la libertad de expresión.

La UE espera que Vietnam adopte medidas resueltas para mejorar la situación de los derechos humanos y
respetar las libertades fundamentales de conformidad con los instrumentos internacionales de los que
Vietnam es parte. La UE espera proseguir el diálogo con Vietnam sobre estas cuestiones.

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

* * *
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Nº 107/03

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre Venezuela

Bruselas, 10 de septiembre de 2003

El nombramiento de los miembros del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que tuvo lugar el 25 de
agosto de 2003, constituye un primer paso importante hacia la aplicación del acuerdo político firmado el 29
de mayo de 2003 por el Gobierno y la Coordinadora Democrática.

La Unión Europea confía en que el nuevo Consejo Nacional Electoral pueda cumplir rápida y efectivamente
con su deber institucional e insta a todas las partes a que sigan cumpliendo el mandato establecido por dicho
acuerdo, con lo que se allanará el camino para una solución de la actual crisis política en el marco de la
Constitución, el Estado de Derecho y los principios democráticos.

La UE hace un llamamiento al Gobierno de Venezuela y a la Oposición para que, en los cruciales meses
venideros, se atengan plenamente a la Declaración contra la violencia, por la paz y la democracia, de 18 de
febrero de 2003. La tolerancia y la moderación demostradas por el pueblo de Venezuela en recientes
manifestaciones deben seguir prevaleciendo, en un espíritu renovado de reconciliación nacional.

La UE reafirma su compromiso de contribuir al desarrollo democrático de Venezuela, junto con la
Organización de los Estados Americanos, el Centro Carter, el PNUD y el Grupo de Amigos del Secretario
General de la OEA, y está dispuesta a proporcionar ayuda financiera y técnica para la aplicación del acuerdo
del 29 de mayo.

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 Islandia, Liechtenstein y Noruega, miembros del Espacio
Económico Europeo.

* * *

Nº 108/03

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre la situación en Oriente Próximo

Bruselas, 11 de septiembre de 2003

La UE expresa su estupor y consternación por los dos ataques suicidas ocurridos el 9 de septiembre en las
cercanías de la base militar israelí de Tzrifin y en Jerusalem que, una vez más, han causado numerosas
muertes entre los ciudadanos israelíes. La UE expresa sus condolencias a las familias de las víctimas y
manifiesta su solidaridad a los heridos y al Gobierno de Israel.
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La Unión Europea desea reiterar su más firme condena de estos dos ataques terroristas, así como de las
organizaciones que los planearon y ejecutaron. El resurgimiento de ataques terroristas se está cobrando un
intolerable tributo de ciudadanos israelíes inocentes, obstruye los esfuerzos de la comunidad internacional
para restaurar la paz en la región y perjudica los intereses de la causa Palestina.

Por lo tanto, la Unión Europea considera enemigos de la paz a los autores de estos actos, e insta
encarecidamente a la Autoridad Palestina a que adopte todas las medidas concretas necesarias contra
aquellas organizaciones terroristas que se oponen a todo diálogo político y socavan todos los esfuerzos para
restaurar la esperanza y llevar la paz, la seguridad y mejores condiciones de vida a la región.

En este mismo contexto y en el marco de la lucha global contra el terrorismo, la UE decidió, en la reunión
ministerial informal de Riva del Garda celebrada los días 5 y 6 de septiembre, iniciar los trámites para la
inclusión de la rama política de Hamas en la lista europea de organizaciones terroristas. La UE reitera el
llamamiento del Consejo Europeo de Salónica a que todas las organizaciones palestinas declaren una tregua
inmediata e incondicional.

La UE toma nota de la dimisión del Primer Ministro palestino Mahmoud Abbas y desea reiterar su apoyo a
los esfuerzos de la Autoridad Palestina para relanzar el proceso de paz, en el marco de la “Hoja de ruta” del
Cuarteto. La UE ruega al nuevo primer ministro, Ahmad Qurei, que prosiga con determinación por esta vía y
le ofrece su total apoyo.

La Unión Europea insta a ambas partes a que permanezcan firmemente comprometidas con la necesidad de
un diálogo continuo y con la aplicación de la “Hoja de Ruta” y, a este respecto, a que adopten las siguientes
medidas:

- Autoridad Palestina: formar un nuevo Gobierno; reorganizar sus fuerzas de seguridad,
restablecer el orden público y emprender esfuerzos manifiestos para desmantelar las
organizaciones terroristas, llevar a cabo las reformas ya iniciadas y organizar elecciones libres y
transparentes.

- Gobierno israelí: retirar el ejército de los territorios autónomos; poner fin a los asesinatos
selectivos, liberar a los palestinos de los cortes de carreteras y demás restricciones que les son
impuestas, congelar todas las actividades de asentamiento así como la construcción del muro de
seguridad con arreglo a un trazado que impide una solución política del conflicto.

Para que estas medidas se cumplan de forma efectiva, la UE reitera su compromiso y la necesidad de una
acción determinada y coordinada por parte de la comunidad internacional. La próxima reunión ministerial
del Cuarteto será el foro adecuado para evaluar, como está previsto en la “Hoja de Ruta”, la eficacia de las
partes en la aplicación del plan, y para decidir otros pasos necesarios para garantizar una supervisión efectiva
y digna de crédito sobre el terreno.

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 109/03
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

para conmemorar el aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001

Bruselas, 11 de septiembre de 2003

En el segundo aniversario de los atentados terroristas cometidos el 11 de septiembre de 2001, la Unión
Europea desea expresar nuevamente su profunda aflicción y su más sentida solidaridad con los familiares de
las víctimas y con el Gobierno y el pueblo de los Estados Unidos de América.

Los ciudadanos europeos percibieron los actos atroces de terrorismo, causantes de enormes sufrimientos
humanos, inmensos daños materiales y un gran número de víctimas en Nueva York, Washington y
Pennsylvania como brutales atentados contra los ideales y principios de paz y libertad, contra las
instituciones democráticas y contra su propia seguridad y estilo de vida.

La Unión Europea reaccionó ante aquellos trágicos acontecimientos con gran determinación, con el fin de
promover una cooperación internacional lo más amplia posible en la lucha contra el terrorismo. En el marco
de dicho esfuerzo, adoptó una extensa y significativa gama de medidas y participó muy activamente en las
actividades desarrolladas en los foros internacionales, especialmente en las Naciones Unidas, orientadas a la
prevención y supresión del terrorismo. Se han alcanzado resultados significativos, que han conducido, entre
otras cosas, a la detención y el enjuiciamiento de presuntos terroristas, al desmantelamiento de células
terroristas, al embargo preventivo de bienes y la inmovilización de fuentes de financiación.

La Unión Europea ha promovido igualmente el diálogo político con numerosos países y organizaciones
regionales con miras a la sensibilización respecto de la necesidad de adoptar medidas adecuadas y eficaces
de carácter legislativo, entre otras, tanto a escala nacional como internacional, con objeto de erradicar el
terrorismo, suprimir sus fuentes y canales de financiación y eliminar las condiciones y modalidades de
reclutamiento. La aplicación de un enfoque integral, la promoción del diálogo entre culturas y civilizaciones,
el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo
constituyen elementos esenciales y son parte integrante de este compromiso de gran alcance.

La Unión Europea reitera su estrecha solidaridad con los Estados Unidos y los demás países que fueron
víctimas de actos terroristas y manifiesta de nuevo su firme determinación a seguir aplicando sus políticas
internas y su estrategia de cooperación internacional encaminada a vencer el terrorismo.

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

* * *
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Nº 110/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea,

Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, la República
Eslovaca y Eslovenia, países adherentes, Bulgaria y Rumania, países asociados y los países de la AELC

miembros del Espacio Económico Europeo, sobre la aplicación de medidas de lucha contra el
terrorismo

Bruselas, 17 de septiembre de 2003

Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, la República Eslovaca y
Eslovenia, países adherentes, Bulgaria y Rumania, países asociados, y los países de la AELC, miembros del
Espacio Económico Europeo, declaran que comparten los objetivos de la Posición Común del Consejo
2003/651/PESC, de 12 de septiembre de 2003, sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el
terrorismo y por la que se deroga la Posición Común 2003/482/PESC. Velarán por que sus políticas
nacionales sean acordes con dicha Posición Común.

La Unión Europea toma nota con satisfacción de este compromiso.

Nº 111/03

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

Bruselas, 16 de septiembre de 2003

La Unión Europea se inquieta profundamente por la situación política de Haití y mantiene un atento
seguimiento de su evolución. Motivan tal inquietud, en particular, el hecho de que no haya sido posible
designar a los miembros del consejo electoral provisional, así como las informaciones relativas a la posible
organización de elecciones que no se desarrollarían de conformidad con las Resoluciones 806 y 822 del
Consejo Permanente de la OEA y con la Resolución 1959 adoptada por la Asamblea General de dicha
Organización en Santiago de Chile el 10 de junio de 2003.

Con arreglo a la Decisión del Consejo de la Unión Europea de 10 de enero de 2003, sólo podrá reanudarse la
cooperación institucional para el desarrollo de Haití a condición de que se respeten plenamente las
condiciones y obligaciones que figuran en las mencionadas Resoluciones.

Por lo demás, la Unión Europea observa con inquietud que se registran con frecuencia creciente violaciones
graves de los derechos de la persona y de las libertades individuales. La Unión lamenta en particular los
recientes sucesos de Cabo Haití y la brutal intervención de la policía nacional.

La Unión Europea insta una vez más a las autoridades haitianas a que adopten las medidas necesarias para
restablecer un clima de seguridad capaz de restaurar la confianza, con el fin de que el proceso electoral
propicie la máxima participación posible de la sociedad civil de Haití.
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Se suman a la presente declaración Bulgaria, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta,
Polonia, la República Eslovaca y Eslovenia; Bulgaria, Rumania y Turquía, países asociados, y los países de
la AELC [Islandia, Liechtenstein y Noruega] miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *

Nº 112/03

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
en relación con la libertad de los medios de comunicación y el caso Gongadze

Bruselas, 16 de septiembre de 2003

En el tercer aniversario de la desaparición y asesinato del periodista ucraniano Georgiy Gongadze, la Unión
Europea desea manifestar su preocupación por la falta de avance en la investigación de las circunstancias de
su muerte. En los tres años transcurridos desde la muerte de Gongadze, otros periodistas han muerto de
manera violenta en Ucrania, y algunos han sufrido ataques.

Además, la Unión Europea desea manifestar su preocupación porque los periodistas de Ucrania pueden, o
bien encontrar que se restringen sus actividades, o bien sufrir intimidación para que no obtengan
información.

La Unión Europea comparte la intención del gobierno de Ucrania de reforzar las relaciones UE/Ucrania.
Pero este avance depende en gran medida también de que Ucrania actúe con arreglo a los valores y normas
europeos. El Estado de Derecho, la independencia de la Justicia, la libertad de los medios de comunicación y
la protección de los periodistas ocupan un lugar fundamental en la escala de valores.

La Unión Europea toma nota con satisfacción de la disposición manifestada por las autoridades ucranianas,
en una carta enviada por el señor Medvedchuk a la Presidencia de la UE, de permitir a los medios de
comunicación trabajar en Ucrania con arreglo a las normas europeas.

La UE anima a que se realicen progresos concretos en esa dirección, en particular a la vista de la intención
declarada de las autoridades ucranianas de organizar unas elecciones presidenciales limpias y transparentes
en 2004, dando a todos los candidatos y partidos un acceso igualitario a los medios de comunicación.

La Unión Europea manifiesta su esperanza de debatir el proceso de reforma política, así como la situación de
los medios de comunicación en la cumbre UE-Ucrania que se celebrará en Yalta el 7 de octubre próximo.

Se suman a la presente declaración Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta,
Polonia, la República Eslovaca y Eslovenia, países adherentes.

* * *
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Nº 113/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre el golpe de estado en Guinea-Bissau

Bruselas, 18 de septiembre de 2003

La UE declara su enérgica oposición a la toma de poder inconstitucional y reprueba por tanto el golpe de
estado militar ocurrido en Guinea-Bissau el 14 de septiembre.

La UE reitera su compromiso con los principios democráticos y con elecciones libres y justas, que
constituyen el único medio para un cambio de gobierno.

La UE toma nota del anuncio del Comité Militar acerca de su intención de garantizar un pronto retorno al
orden constitucional y un régimen civil en el país.

La UE se compromete a trabajar junto a la comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas, -cuya
actitud constructiva ha sido elogiable- y la CPLP, para apoyar un rápido restablecimiento de la legalidad
constitucional, de los principios democráticos, en particular la organización de elecciones rápidas y
confiables, y la reconciliación nacional en Guinea-Bissau.

Estos factores esenciales constituyen la base de la continuación de la asociación entre la Unión Europea y
Guinea-Bissau, que podría contribuir, entre otras cosas, a superar la crisis económica y social a la que el país
ha hecho frente recientemente.

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

* * *

Nº 114/03

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre la libertad de prensa en Zimbabwe

Bruselas, 18 de septiembre de 2003

La Unión Europea condena el cierre del Daily News, único diario independiente de Zimbawe. Se trata de un
grave ataque a libertad de información en dicho país. El uso de policía armada para ejecutar el cierre y la
confiscación de equipos de las oficinas del citado periódico muestran un intento de acallar las voces
democráticas y de recortar el pluralismo de la información en Zimbawe.

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

* * *
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Nº 115/03

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
sobre los últimos acontecimientos en Côte d’Ivoire

Bruselas, 22 de septiembre de 2003

La UE condena resueltamente cualquier intento de recurrir directa o indirectamente a la violencia en el
proceso político en Côte d’Ivoire, así como también toda amenaza al orden público y a la estabilidad en el
país. La UE confirma su total confianza y su apoyo al proceso de reconciliación nacional basado en la
aplicación de los Acuerdos de Linas-Marcoussis.

La UE se alegra de que el Gobierno de reconciliación nacional esté ya completo y le alienta a seguir sin
pérdida de tiempo por el camino de la reunificación de Côte d’Ivoire. Es urgente acuartelar a las fuerzas
armadas en presencia y desarmarlas, así como restablecer la administración en todo el territorio. La
aplicación de las reformas contempladas en los Acuerdos de Marcoussis debe llevar a Côte d’Ivoire,
unificada y solidaria, a celebrar unas elecciones creíbles, transparentes y abiertas en 2005.

La UE alienta al Presidente de la República a que prosiga por el camino de la reconciliación y del
fortalecimiento de la democracia con vistas a la organización de las elecciones en 2005.

La UE apoya al Primer Ministro en sus acciones concretas destinadas a dar una mayor eficacia a la acción
gubernamental de reconciliación y rehabilitación del país.

La UE exhorta a todas las partes y, en particular, a las nuevas fuerzas, a que superen cualquier desconfianza
y a que se comprometan constructivamente en el alcance de los objetivos principales de construcción de la
democracia y de restablecimiento de la economía del país.

La UE invita a los partidos constitucionales y a todas las fuerzas políticas y sociales del país a que
emprendan sin reservas acciones constructivas, con el fin de restablecer la confianza y reforzar el proceso de
reconciliación nacional.

La Unión Europea se congratula por la reapertura de la frontera con Burkina Faso, previa al restablecimiento
del tráfico ferroviario entre ambos países.

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

* * *
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Nº 116/03

Declaración de la presidencia, en nombre de la Unión Europea y de los países adherentes,
sobre la decisión del parlamento nacional de armenia de abolir la pena de muerte y de ratificar el

protocolo nº 6 al Convenio Europeo de Derechos Humanos

Bruselas, 23 de septiembre de 2003

La UE desea felicitar al Parlamento Nacional de Armenia por sus decisiones de abolir la pena de muerte y de
ratificar el Protocolo nº 6 al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Estos actos no solo abolirán de jure
la pena capital en el sistema jurídico armenio, sino que también permitirán que Armenia cumpla uno de los
compromisos que contrajo al pasar a ser miembro del Consejo de Europa en 2001.

La Unión Europea se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias. El fomento de la abolición
universal de la pena capital es uno de los principales elementos de la política de la UE en materia de
derechos humanos. Por ello, la UE considera que la decisión del Parlamento armenio supone un paso
importante en la puesta en práctica del compromiso de Armenia con los valores y principios en torno a los
cuales se constituye la comunidad de Estados europeos.

La UE insta a Armenia a que, a continuación, firme y ratifique también el Protocolo nº 13 al Convenio para
la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, relativo a la abolición de la pena de
muerte en todas las circunstancias.

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 117/03

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, sobre el proceso de paz entre Etiopía y
Eritrea

Bruselas, 23 de septiembre de 2003

La Unión Europea reitera su pleno apoyo al proceso de paz entre Etiopía y Eritrea, que ha llegado ahora a
una fase crucial de la demarcación de fronteras. Al manifestar su preocupación por los retrasos que sufre el
proceso de demarcación, la Unión Europea destaca la importancia de aplicar rápidamente la decisión de la
comisión de fronteras.

La Unión Europea insta a todas las partes a que cumplan los acuerdos de paz y las normas de la comisión de
fronteras, así como a que acaten totalmente la Resolución 1507 (2003) del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, para garantizar que la demarcación de fronteras comience como se había previsto y que se
cumplan todas las condiciones necesarias para efectuar la demarcación.
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La Unión Europea reconoce que una paz duradera exige que entre las partes exista una relación que les
permita tratar bilateralmente cualesquiera problemas que surjan entre ellas. Por ello, insta a ambos gobiernos
a que normalicen sus relaciones a través del diálogo político, incluido el establecimiento de medidas de
confianza, con el fin de consolidar el progreso alcanzado hasta ahora y garantizar el éxito del proceso de paz.

La Unión Europea subraya que no debe permitirse que el proceso de paz pierda impulso, y que solamente el
final definitivo de las disputas territoriales podrá garantizar la estabilidad y la oportunidad de centrarse de
nuevo en el desarrollo sostenible y en la erradicación de la pobreza.

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

* * *

Nº 118/03

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre las disposiciones en materia de seguridad acordadas por

el Gobierno de Sudán y el SPLM/SPLA el 24 de septiembre

Bruselas, 25 de septiembre de 2003

La Unión Europea se congratula por el acuerdo sobre las disposiciones en materia de seguridad alcanzado el
24 de septiembre por la delegación del Gobierno de Sudán, presidida por el Vicepresidente Primero D. Ali
Osman Taha, y por la delegación del SPLM/SPLA, presidida por el Presidente D. John Garang. El acuerdo
alcanzado y el compromiso personal de ambos mandatarios constituyen un buen augurio para la prosecución
de las negociaciones sobre cuestiones todavía pendientes.

La Unión Europea alienta a las Partes a que aprovechen esta oportunidad y a que no escatimen esfuerzos
para que se alcance un acuerdo global y definitivo.

La Unión Europea reafirma su propia disposición a asistir a las Partes en la aplicación del Acuerdo de paz y
a acompañar a Sudán en la senda de la consolidación de la paz, del respeto a los derechos humanos, de la
democracia y del desarrollo.

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

* * *
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Nº 119/03

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
sobre las elecciones en Chechenia

Bruselas, 26 de septiembre de 2003

La UE apoya todos los esfuerzos auténticos tendentes a instaurar una paz duradera en Chechenia. La UE
reconoce la integridad territorial de Rusia y condena el terrorismo en todas sus formas.

La UE sigue atentamente los preparativos para las elecciones presidenciales chechenas del 5 de octubre. La
UE quisiera persuadirse de que este proceso conducirá a poner fin al conflicto, restaurar el Estado de
Derecho, promover el respeto de los derechos humanos en el Cáucaso septentrional y fundar las bases para
un auténtico proceso de reconciliación en Chechenia.

En este sentido, la UE subraya que importa sobremanera asegurar que la población de Chechenia, incluidas
las personas temporalmente desplazadas, reconozca la legitimidad de estas elecciones. La UE observa con
preocupación los indicios de intimidación de los candidatos y las alegaciones de manipulación del proceso
electoral. La UE recuerda la importancia de unos medios informativos independientes, como requisito para
unas elecciones libres y justas.Tras el referéndum del 23 de marzo, la UE manifestó su esperanza de que la
nueva constitución chechena constituiría una plataforma para el diálogo, la reconciliación verdadera, la
restauración del Estado de Derecho y la protección efectiva de los derechos humanos. La UE subrayó que el
referéndum sólo podría considerarse logrado si las condiciones de vida en Chechenia mejoraban
significativamente, lo cual no se ha verificado hasta ahora.

La UE confirma su opinión de que es necesario un mayor esfuerzo para garantizar el respeto de los derechos
humanos en Chechenia y perseguir a los que los quebrantan. La UE se remite a la declaración que la
Presidencia de la UE efectuó el 17 de septiembre en el Consejo de Europa, en la que invitaba a las
autoridades rusas a reaccionar lo más rápida y eficazmente posible ante las graves preocupaciones
ocasionadas por las violaciones de los derechos humanos y la continua inestabilidad que se registran en
Chechenia.

Como principal proveedora de ayuda humanitaria al Cáucaso septentrional, con más de 110 millones de
euros comprometidos desde 1999 por la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea, a los que
se añaden contribuciones individuales muy importantes de los Estados miembros, la UE espera de las
autoridades rusas que faciliten la rápida y eficaz entrega de la ayuda humanitaria a aquéllos que la necesitan.
La UE pide asimismo a Rusia que garantice el retorno de las personas desplazadas interiormente en
Inguchetia y en todo el Cáucaso septentrional sobre bases estrictamente voluntarias.

Se suman a la presente declaración Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta,
Polonia, la República Eslovaca y Eslovenia, países adherentes.

* * *
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Nº 121/03

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
sobre el atentado terrorista perpetrado en Florencia, Colombia

Bruselas, 1 de octubre de 2003

La UE condena firmemente el atentado terrorista perpetrado en Florencia el domingo 28 de septiembre, que
provocó la muerte de al menos doce personas y numerosos heridos, así como cuantiosos daños materiales.

La UE manifiesta sus condolencias a las familias de las víctimas y toda su solidaridad al pueblo y al
Gobierno de Colombia por este último atentado.

La UE confirma su apoyo al Gobierno del Presidente Uribe en sus esfuerzos por responder a las amenazas a
la democracia, al terrorismo, a las drogas ilegales, a las violaciones de los derechos humanos y del derecho
internacional humanitario y a la grave crisis humanitaria, como se subraya en la Declaración de Londres de
10 de julio de 2003.

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, Islandia, Liechtenstein y Noruega, miembros del Espacio
Económico Europeo.

* * *
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COMITÉ ECONOMICO Y SOCIAL EUROPEO

PLENO

DE LOS DÍAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE 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")
ES

http://www.cese.europa.eu
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1. CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL

•  Dictamen dirigido a la Conferencia Intergubernamental de 2003

– Ponente: Sr. MALOSSE (Empresarios-FR)

– Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 1171/2003

– Puntos clave:

Este dictamen constituye la contribución del Comité a los trabajos de la Conferencia
Intergubernamental sobre el Proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa, que
ha elaborado la Convención Europea.

El CESE solicita que la Conferencia Intergubernamental no cuestione los equilibrios y los
grandes principios consensuados en el proyecto de Tratado Constitucional presentado el 18 de julio de 2003
a la Presidencia de la Unión.

Sin embargo, con vistas a los debates que se entablarán a nivel europeo y nacional, el CESE
recomienda a los representantes en la Conferencia Intergubernamental que aporten complementos,
precisiones y clarificaciones que permitan reforzar la confianza y la participación de los ciudadanos y las
organizaciones de la sociedad civil:

reforzando las modalidades de aplicación de las políticas económicas y sociales de la Unión y mejorando la
gobernanza de la zona euro;

aumentando la legitimidad democrática de las políticas económicas, sociales y monetarias gracias a una
mayor participación del Parlamento Europeo y del CESE;

renovando las prioridades y simplificando los instrumentos de las políticas de cohesión económica, social y
territorial;

democratizando la política exterior y de seguridad común y mejorando su coherencia y eficacia;

definiendo mejor el ámbito de competencia y las modalidades de aplicación del principio de democracia
participativa, con objeto de concretizar el diálogo civil y las funciones del Comité Económico y Social
Europeo en este contexto;

extendiendo el ámbito de consulta obligatoria del CESE a la política común en materia de asilo e
inmigración, a la aplicación del principio de no discriminación y a la cultura;

reconociendo el papel de la sociedad civil organizada en la aplicación del principio de subsidiariedad y
proporcionalidad y concediendo al CESE el derecho de recurso ante el Tribunal de Justicia.
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– Contacto: Sr. Fève
(Tel.: 00 32 2 546 96 16 – e-mail:  patrick.feve@esc.eu.int)

2. POLÍTICAS REGIONAL Y ESTRUCTURAL Y DE COHESIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

•  Cooperación para la ejecución de los Fondos Estructurales

– Ponente: Sr. BARROS VALE (Empresarios-PT)

– Referencia: Dictamen exploratorio – CESE 1166/2003

– Puntos clave:

El CESE considera que son grandes las ventajas que reportaría el establecimiento de un
umbral mínimo de participación de los entes económicos y sociales, comenzando por un Reglamento
comunitario que permita a los Estados miembros establecer otros niveles más definidos de participación, en
la legislación o disposiciones nacionales. 

El papel de los interlocutores económicos y sociales, el contenido de las propuestas y las
modalidades de participación son necesariamente diferentes en las etapas de preparación, financiación,
seguimiento y evaluación de las intervenciones estructurales de la Comunidad. Por eso es importante aclarar
qué se espera de los interlocutores, qué disposiciones tienen previsto adoptar éstos para que los programas
tengan el mayor éxito posible, en qué niveles se articulará la actividad de cooperación y cuáles son las
estancias políticas y técnicas en las que los interlocutores deben intervenir.

El CESE subraya que la cooperación tiene una importancia decisiva en dos etapas de las
intervenciones estructurales: 

•  en la fase "política" de programación de los fondos y de las opciones generales, tanto a nivel
comunitario como a nivel de los Estados miembros;

•  en la fase de seguimiento y evaluación de las intervenciones.

El CESE considera necesario reformular, dotándolo de un mayor detalle, el artículo 8 del
Reglamento 1260/99, a fin de establecer una definición clara de cada uno de los grupos que intervienen en
cada una de las fases de un programa, desde la concepción a la evaluación, para permitir una verdadera
participación de los interlocutores económicos y sociales.

mailto:Jo�o.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:patrick.feve@cese.europa.eu
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La etapa de gestión operativa de las intervenciones debe seguir siendo competencia de las
autoridades de gestión, evitándose de este modo interferencias y confusión de papeles.

Por último, el CESE recomienda vivamente que se logre un grado más elevado de
responsabilización de los interlocutores económicos y sociales, con capacidad técnica y financiera, en la
gestión de las acciones financiadas con cargo a los Fondos comunitarios, y el CESE propone que se
establezca un umbral mínimo sustancial (por ejemplo, el 15% de la financiación total de los MCA) que los
Estados miembros estén obligados a aceptar para su aplicación en las denominadas subvenciones globales,
que desgraciadamente se han utilizado muy poco hasta el momento.

– Contacto: Sr. Pietrasanta
(Tel. : 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

•  Cohesión económica y social: competitividad de las regiones, gobernanza y
cooperación

– Ponente: Sr. MALOSSE (Empresarios-FR)

– Referencia: Dictamen exploratorio – CESE 1178/2003

– Puntos clave:

Con este dictamen exploratorio solicitado por la Presidencia italiana de la Unión Europea, el
CESE, a la vez que subraya que la falta de cohesión dentro de la Unión es un factor de debilidad innegable
en un momento en que la Unión debe volver a encontrar la vía de un crecimiento fuerte, presenta, como se le
ha pedido, una serie de recomendaciones para el futuro de la política de cohesión relativas a la
competitividad, la gobernanza y la cooperación.

Sobre la base de la experiencia adquirida, el CESE preconiza una política activa de apoyo a
la competitividad de las regiones en favor de los países y territorios menos desarrollados (objetivo n.º 1 de la
política de cohesión) que cuente con recursos importantes, orientados sobre todo hacia la educación y la
formación, las infraestructuras y el desarrollo sostenible, el espíritu de empresa y las pequeñas y medianas
empresas, así como hacia las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil para movilizar las
energías locales.

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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El CESE pide que se mantenga la intervención de la Unión Europea en favor de las regiones
de la UE que, por razones estadísticas, dejen de estar cubiertas por el objetivo n.º 1 tras la ampliación,
centrando el apoyo europeo en medidas encaminadas a favorecer el espíritu de empresa y la creación de
empleo.

Debería mantenerse la solidaridad nacional y europea en favor de territorios que sufren
graves desventajas estructurales (regiones ultraperiféricas, regiones insulares, regiones de montaña, regiones
sin litoral, regiones poco pobladas) y que requieren un apoyo específico para evitar la desertización en lo que
respecta a los servicios de interés general.

Resumiendo, el CESE considera que el objetivo de la política regional de cohesión
comunitaria deberá ser, mediante una reforma decisiva, aumentar la competitividad de los territorios de la
Unión Europea que registran una escasa utilización de sus recursos, y no compensar las divergencias de
desarrollo mediante ayudas públicas. Se trata de que la UE aporte con sus intervenciones un verdadero valor
añadido, basándose en las experiencias de resultados positivos y en la cooperación entre regiones. Este valor
añadido comunitario garantizará la integración de las regiones menos desarrolladas en las políticas generales
de la Unión Europea.

Es imprescindible mejorar la gobernanza de la política de cohesión. El valor añadido de la
política de cohesión comunitaria depende de ello. Una política de cohesión eficaz debe ser inteligible, 
comprensible y compartida por los beneficiarios, que deben ser sus protagonistas. Debe sobre todo integrar el
conjunto de los factores que pueden conducir al desarrollo económico, social, cultural, ambiental y humano.
Estos elementos aparecen cada vez más como algo indisociable.

En esta perspectiva, el CESE considera necesario repartir mejor los papeles entre la Unión
Europea, los Estados miembros y las regiones a fin de evitar las duplicaciones y los plazos excesivos. La
Unión debería definir las prioridades generales, articuladas en torno a los objetivos de Lisboa, las regiones
deberían tener la responsabilidad de la aplicación y el papel de los Estados miembros debería centrarse en el
control de los resultados finales.

Sobre la base de las prioridades de la Unión Europea, y en colaboración con las autoridades
locales, las organizaciones económicas y sociales deberían participar directamente en la elaboración de las
prioridades. Del mismo modo, deberían participar en el control y la evaluación mediante comités de control
locales o regionales: la cooperación real con el conjunto de los interlocutores económicos y sociales en todas
las etapas de la programación es esencial. Cualquier veleidad tendente a reducir el papel de la cooperación en
las iniciativas de cohesión no puede sino reducir y mitigar el alcance y el interés de las acciones.
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Habida cuenta de los efectos de la ampliación y la mundialización, la política de cohesión
debe promover un desarrollo más policéntrico del espacio comunitario. Esta orientación política fundamental
requiere no sólo objetivos comunes, sino también el reconocimiento de la diversidad europea. A pesar de
dificultades de ejecución, se reconoce que las cooperaciones transfronterizas, transnacionales e
interregionales dentro de la Unión Europea son instrumentos esenciales de integración para regiones que
vivieron mucho tiempo de espaldas unas a otras. Con la próxima ampliación de la Unión, el CESE opina
que será necesario prolongar y ampliar el programa Interreg, pero con nuevas prioridades y una reducción
considerable de los métodos de gestión y una simplificación radical de los procedimientos.

− Contacto: Sr. Pietrasanta
(Tel.: 00 32 2 546 93 13  - e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

•  Contribución de las políticas comunitarias a la cohesión económica y social

– Ponente: Sr. DASSIS (Trabajadores - EL)

– Referencia: Dictamen exploratorio– CESE 1179/2003

– Puntos clave:

Reservándose la posibilidad de profundizar más adelante sobre el tema y de responder a los
interrogantes sobre cuáles serían las políticas comunitarias que contribuyen a la cohesión y sobre el modo en
que podría garantizarse la máxima cohesión económica y social en el territorio de la UE, el CESE se dedica a
analizar el concepto de cohesión y el enfoque combinado a la cohesión económica y social tal como aparece
recogido en el Tratado. Una primera valoración general de las repercusiones de las políticas comunes sobre
la cohesión económica y social lleva al CESE a las siguientes conclusiones:

–  para ser eficaz respecto a la cohesión económica y social, la política regional europea que ha de
tener un carácter horizontal, de modo que todas las políticas de la UE tengan en cuenta sus
consecuencias para el desarrollo de las regiones;

–  sin querer minimizar el papel de las restantes políticas comunitarias, el CESE estima que habría que
revisar las disposiciones de las políticas de transportes y competencia en materia de ayudas estatales
al desarrollo regional;

–  teniendo en cuenta que no existe aún una política fiscal común, las políticas fiscales nacionales
deberían tener muy en cuenta la dimensión regional con vistas a potenciar la cohesión sin desatender
la política de competencia.

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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El Comité propone que se defina un procedimiento de medición de las repercusiones de las
políticas del artículo 159 para la cohesión económica y social y, concretamente, para el nivel de PIB per
cápita, empleo, desempleo y pobreza en cada región, a partir de un estudio específico sobre la elaboración de
un conjunto de indicadores que midan, antes y después de su aplicación, la eficacia de las restantes políticas,
similar al que se aplica para medir la eficacia de las políticas estructurales.

Por último, el CESE considera necesario introducir un procedimiento de revisión y
evaluación trienal de las repercusiones del pacto de estabilidad tanto en el conjunto de la UE como en la
economía de parte de las regiones europeas.

– Contacto: Sr. Pietrasanta
(Tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

3. ORGANIZACIÓN DE LOS MERCADOS

•  Concentraciones horizontales

– Ponente: Sr. HERNÁNDEZ BATALLER (Actividades diversas–ES)

– Referencia: DO C 331/18 – 31.12.2002 – CESE 1170/2003

– Puntos clave:

Para poder proporcionar ayuda a las empresas en casos concretos, es necesario que la
Comunicación haga alusión en mayor medida a aquellas situaciones que se plantean en la práctica y que
incluya cuestiones como las de la prueba empírica y el grado de prueba.

El Comité aboga por la toma en consideración de otros aspectos que, colateralmente,
adquieren relevancia en las concentraciones de empresas, como las relativas al empleo y la política
industrial, en futuros proyectos legislativos supranacionales.

En opinión del Comité, la clarificación dada en el proyecto de Comunicación sobre la
definición del Reglamento n° 4064/89 del Consejo respecto a las "eficiencias" deberá resultar más precisa.

Por otra parte, el CESE considera que la Comisión debería estudiar la conveniencia de
transformar en disposiciones legales del Proyecto de Reglamento sobre el control de las concentraciones
(COM(2002) 711 final, de 12.12.2002) algunos de los conceptos, criterios, parámetros y normas ahora
enunciados, a fin de garantizar mayor seguridad y mayor certidumbre jurídicas en la apreciación de las
situaciones de concentración.

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

•  Control de las concentraciones entre empresas

– Ponente: Sra. SÁNCHEZ (Trabajadores-ES)

– Referencia: COM(2002) 711 final – 2002/0296 (CNS) – CESE 1169/2003

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

4. TRANSFORMACIONES INDUSTRIALES

•  Transformaciones industriales en Europa: balance y perspectivas

– Ponente: Sr. VAN IERSEL (Empresarios-NL)
Coponente: Sr. VAREA NIETO (Delegado ES)

– Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 1180/2003

– Puntos clave:
 
 El objeto de este dictamen, el primero de una serie, es destacar el papel de la CCTI a la hora
de fomentar un diálogo directo con todas las partes afectadas por las transformaciones industriales en el que
se aplicarán las enseñanzas de la reestructuración de los sectores del carbón y el acero a otros cambios
industriales. Según la experiencia del CESE y la del antiguo Comité Consultivo de la CECA, el
establecimiento de un diálogo europeo permanente en el sector, en el que participen los representantes de
productores, trabajadores y otros grupos que representan a la sociedad civil organizada (consumidores,
comerciantes, etc.) contribuye a crear una base útil para una política industrial renovada.

Las transformaciones en el sector industrial europeo se han abordado a menudo desde el
punto de vista de la reestructuración. Pero, en realidad, se trata de un concepto mucho más dinámico.
Engloba un proceso evolutivo permanente de la empresa, así como su entorno político y social. Hoy en día,
es importante centrarse en un concepto proactivo de los cambios desde el punto de vista de una mejor
anticipación y gestión de las repercusiones económicas, sociales, organizativas y medioambientales de las
transformaciones industriales.

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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Con el fin de crear las condiciones para una transformación industrial basada en la cohesión
social y en la competitividad, el CESE reitera su demanda de unas políticas eficaces que permitan lograr:

–  el desarrollo de los recursos humanos;
–  más y mejores puestos de trabajo en un mercado laboral no excluyente;
–  una atención especial al envejecimiento de la población activa y a las medidas para fomentar el

acceso de la mujer al mercado laboral.

Todos estos objetivos exigen un aprendizaje continuado en todos los ámbitos y mejorar la
educación y la formación. Es muy aconsejable un análisis de las mejores prácticas en cada uno de estos
aspectos.

Para el CESE es esencial que la innovación y la investigación fomenten el liderazgo europeo
tanto en competencia como en bienestar social.

Es deseable una evaluación real del impacto de la legislación comunitaria. Para ello, el
CESE apoya la propuesta de crear un grupo asesor independiente sobre evaluación del impacto de las normas
comunitarias en el ámbito empresarial, con el fin de mejorar la calidad de la legislación de la UE. El CESE
considera que debería prestarse más atención a las repercusiones que puedan tener en las PYME
determinadas disposiciones y normas comunitarias.

El CESE considera que el diálogo social en las empresas y, si procede, con los
representantes locales y los entes públicos, es una herramienta importante y decisiva para desarrollar la
competitividad, las condiciones sociales y el empleo, así como la protección del medio ambiente en un
equilibrio productivo.

El CESE está a favor de una política industrial de carácter horizontal en la que también se
puedan desarrollar enfoques sectoriales directamente vinculados a las transformaciones industriales.

Un enfoque sectorial debe ir acompañado por procedimientos de consulta y participación de
todos los interesados y la negociación social en el marco de las reestructuraciones industriales, en particular
en los países candidatos. El CESE considera que la creación de observatorios por sectores facilitaría la tarea
de prever y llevar a cabo las transformaciones industriales, identificar alternativas viables y reducir al
mínimo sus consecuencias negativas.

El CESE insiste en la importancia de garantizar que el traslado de industrias no debe inspirarse
únicamente en las crecientes diferencias legislativas entre los Estados miembros, por ejemplo en cuestiones
medioambientales y fiscales. En las regiones especialmente afectadas por la deslocalización de industrias
pueden ser necesarias medidas de acompañamiento durante un plazo determinado.
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Pueden preverse medidas específicas con carácter temporal en las regiones
monoindustriales. El CESE recomienda que se tengan en cuenta las experiencias positivas de programas
sectoriales como Rechar, Resider y Retext para modernizar dichas regiones, tanto en los futuros Estados
miembros como en los actuales, y que se promuevan nuevas formas de diálogo social en estos países.

El trabajo futuro de la CCTI en el seno del CESE se concentrará en los sectores o regiones
que se vean especialmente afectados por las transformaciones industriales y se referirá a los siguientes
aspectos:

analizar las transformaciones industriales y sus causas desde el punto de vista económico, social, territorial y
medioambiental, y valorar su impacto en los sectores, las empresas, la mano de obra, los territorios y el
medio ambiente;

buscar planteamientos comunes positivos de anticipación y gestión del cambio industrial y analizar la forma
en la que la UE y los Estados miembros pueden mejorar la competitividad y el bienestar de las empresas,
favoreciendo el diálogo social y la cooperación entre todos los actores afectados;

buscar planteamientos comunes que favorezcan un desarrollo sostenible y una mejora de la cohesión social y
territorial, con el fin de dar ímpetu a la estrategia de Lisboa, y fomentar un marco y unas condiciones para
que las transformaciones industriales sean compatibles a la vez con la necesidad de competitividad de las
empresas y con la cohesión económica, social y territorial;

fomentar la coordinación y la coherencia de las acciones comunitarias en relación con las grandes
transformaciones industriales en el contexto de la ampliación: investigación, economía, competencia,
dimensión social y regional, medio ambiente, transporte, etc.

– Contacto: Sr. Cólera Rodríguez
(Tel.: 00 32 2 546 96 29 – e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int)
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5. POLÍTICA DE DEFENSA

•  Política de defensa europea

– Ponente: Sr. WILKINSON (Empresarios–UK)

– Referencia: COM(2003) 113 final – CESE 1160/2003

– Puntos clave:

El Comité Económico y Social Europeo acoge con satisfacción la puesta en marcha de un
proceso para establecer una política más coordinada en materia de equipos de defensa en la UE, como una
parte esencial de una Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD) viable, que se centrará en la
adquisición de la capacidad necesaria para satisfacer las necesidades de la UE en virtud de la PESD, en el
marco de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC). Señala que los procedimientos a nivel de la UE
acordados significarían, para los Estados miembros participantes, mayor eficacia y costes reducidos.

Reconoce que, para ello, la voluntad política constituye un elemento clave, en particular en
relación con el incremento de la financiación.

Considera que disponer de una industria de defensa competitiva a escala mundial está en el
interés de la UE tanto desde el punto de vista político como económico, y señala que la reestructuración ya
está teniendo lugar de manera amplia, debido a la presión del mercado.

Observa que es preferible que sean los Estados miembros quienes se ocupen del
establecimiento y la evaluación de la información pertinente sobre estas industrias. Esta información deberá
incluir cifras de empleo con mención de las aptitudes de los empleados.

El CESE expresa sus dudas sobre el valor añadido de que, como se propone, la UE
intervenga directamente en la adquisición de los equipos de defensa.

Para progresar en el futuro, resulta fundamental realizar un esfuerzo coherente a nivel de la
UE por lo que respecta a la investigación avanzada en materia de seguridad; para ello, es indispensable
definir cuáles son las "tecnologías estratégicas de la UE" que se necesitan para superar la brecha existente en
materia de capacidad en este ámbito.

Una vez que se llegue a un acuerdo sobre la función, y otros detalles, de la Agencia de la UE
encargada de la capacidad de defensa, el Comité se propone realizar un análisis pormenorizado sobre la
misma.
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Considera que, en el futuro previsible, la seguridad del suministro deberá seguir siendo
responsabilidad de los Estados miembros, aunque reconoce que la Agencia podría desempeñar una función
útil en este sentido.

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

6. POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN

•  Política europea de la innovación

– Ponente: Sr. SOARES (Trabajadores-PT)

– Referencia: COM(2003) 112 final – CESE 1175/2003

– Puntos clave:

El Comité comparte con la Comisión la visión sistemática del proceso de innovación y la
convicción de que dicha innovación puede asumir diversas formas. Las competencias que posean los
recursos humanos, basadas en la educación y la formación, constituirán el fundamento del proceso necesario
para desarrollar actividades innovadoras en el seno de las empresas. El CESE está convencido de que la
construcción de buenas relaciones, sobre una base voluntaria o negociada, sobre todo en los ámbitos de las
relaciones humanas, social, financiera y ecológica, constituye también un factor fundamental del fomento de
un modelo innovador específico de la Unión Europea.

El CESE recomienda que la formulación y aplicación de las políticas europeas, en particular
aquellas cuya fuerza motriz sean las empresas, como sucede en el caso de la innovación, tengan en cuenta el
reforzamiento de los mecanismos de participación e implicación de sus principales protagonistas: los
empresarios y los trabajadores.

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

•  El espíritu empresarial en Europa (Libro verde)

– Ponente: Sr. BUTTERS (Empresarios-UK)

– Referencia: COM(2003) 27 final – CESE 1173/2003

– Puntos clave:

El Comité acoge favorablemente el Libro Verde de la Comisión y la gran importancia que ha
dado a las reflexiones sobre la política empresarial europea entre funcionarios, políticos y partes interesadas.
Para que este proceso tenga un valor duradero, es esencial ejecutar con eficacia un Plan de acción ambicioso
pero cuidadosamente enfocado.

Es obvio que la mejora del equilibrio entre los riesgos y las recompensas de los empresarios
es esencial para todo aumento de la actividad empresarial y que debe ser un aspecto predominante del Plan
de acción.

El Comité insiste en la necesidad de enfocar la política pública y de que ésta procure
resolver, en primer lugar, las cuestiones más urgentes para hacer realidad, en último término, todos los
objetivos. Dentro del amplio abanico de aspectos políticos de que se ocupa el Libro Verde, por lo tanto, es
imperativo que el Plan de acción dé prioridad a algunos en concreto.

El Comité subraya diversos ámbitos clave a los que el Plan de acción debe dar prioridad:

•  Mejorar el acceso de las PYME a los contratos públicos.

•  Revisar los regímenes fiscales que se aplican a las PYME en Europa para valorar la cuantía, la
administración y la recaudación de los impuestos.

•  Comprender mejor el proceso de cierre de empresas y la respuesta de la sociedad a los empresarios
involucrados en este proceso.

•  Acción para promover el espíritu empresarial y animar a personas de todas las edades y condición
que demuestren tener la actitud apropiada para convertirse en empresarios.

•  Desarrollar una información comparativa más sistemática sobre las PYME para facilitar la
evaluación y la creación de políticas apropiadas.

– Contacto: Sr. Andersen
(Tel.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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8. TRANSPORTES Y RTE

•  Proyectos RTE-2004

– Ponente: Sr. LEVAUX (Empresarios-FR)

– Referencia: Dictamen exploratorio – CESE 1174/2003

– Puntos clave:

El Comité pide a la Comisión en este dictamen exploratorio que, al elaborar las nuevas
orientaciones para las redes transeuropeas de transporte (RTE-T), tenga en cuenta las siguientes prioridades y
propuestas:

– debería darse prioridad absoluta a los ejes o corredores transeuropeos que permitan suprimir los
estrangulamientos y las carencias;

– el nivel de subvenciones debería ser más estimulante, sobre todo para los proyectos transfronterizos;
– debería considerarse la creación en el presupuesto de la UE de un fondo "consagrado" a la

realización de proyectos de RTE-T prioritarios, dotado con unos ingresos de un céntimo por litro de
carburante consumido en las carreteras de Europa;

– crear una agencia europea de infraestructuras de transportes;
– prever sanciones o penalizaciones en caso de que los Estados miembros interesados no respeten los

plazos de los proyectos de RTE-T.

– Contacto: Sr. Del Fiore
(Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

•  Régimen paneuropeo de navegación interior

– Ponente: Sr. SIMONS (Empresarios-NL)

– Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 1172/2003

– Puntos clave:

Para garantizar regímenes jurídicos integrados y una legislación uniforme con respecto a la
navegación interior, el CESE recomienda:

mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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– armonizar los tratados existentes, convenios y tratados bilaterales aplicables a las vías fluviales
nacionales e internacionales;

– ratificar y aplicar los tratados internacionales existentes; los Estados miembros deberían adoptar todas
las medidas necesarias para evitar una fragmentación jurídica en diferentes ámbitos de la navegación
interior;

– considerar, con vistas a una Comisión del Danubio que ejerza el papel de coordinación de la
navegación interior entre Este y Oeste, el establecimiento de un nuevo acuerdo sobre el Danubio, que
siga la línea de las reglamentaciones Comisión Central para la Navegación del Rin–UE, como un
paso positivo hacia la armonización;

– crear un fundamento común para la legislación relativa a las tripulaciones en la UE con miras a poder
establecer la igualdad de condiciones en la navegación interior.

– Contacto: Sr. Del Fiore
(Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

9. DERECHO LABORAL

Comités de empresa europeos

Ponente: Sr. PIETTE (Trabajadores-BE)

Referencia: Dictamen exploratorio – CESE 1164/2003

Puntos clave:

Los distintos informes y estudios sobre los acuerdos y sobre las prácticas de los comités de
empresa europeos confirman que las experiencias adquiridas permiten hoy sacar una serie de conclusiones en
relación con la manera en que puede organizarse un proceso de negociación destinado a la creación de un
comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta de los trabajadores para que sea
simple, democrático y eficaz. Por lo que se refiere a la esencia de la Directiva, es decir, la manera de poner
en práctica el derecho de las trabajadoras y trabajadores a la información y a la consulta, las experiencias
tampoco faltan.

Por su composición, el CESE ha podido sin duda alguna aportar unos puntos de vista
específicos sobre el proceso dinámico del ejercicio del diálogo social que está en marcha en las empresas y
grupos de empresas. El CEE es un órgano aún muy joven, pero en constante evolución. La proporción de
acuerdos renegociados cada año es prueba de ello.

La información y la consulta en el Comité de empresa europeo, y la dinámica de su papel y
sus prácticas pueden sin duda ser de utilidad al conjunto de los actores interesados, incluido el propio
ciudadano. Las respuestas ofrecidas en el marco de la mundialización de las empresas y de las
reestructuraciones tienen efectos en las condiciones de vida y de trabajo, pero también en el clima social
existente de puertas afuera de las empresas.

mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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Se han examinado varios casos concretos de aplicación de la Directiva y del funcionamiento
de los comités de empresa europeos que han permitido al Comité Económico y Social Europeo identificar las
aportaciones de dichos comités al diálogo social y al desarrollo europeos. No obstante, quedan pendientes
algunas cuestiones fundamentales que esencialmente se refieren a los siguientes aspectos:

los conceptos de "efecto útil" y "tiempo suficiente" para la información y consulta a los trabajadores;

el ámbito de aplicación de la Directiva 94/45/CE, por ejemplo, en lo referente a la empresa conjunta, la
exclusión posible de la marina mercante y el propio concepto de empresa, debido a la diversidad de formas
de la actividad empresarial, diversidad que va a extenderse aún más a nivel europeo debido a la entrada de
empresas asociativas, cooperativas y mutualistas con actividades económicas cada vez más importantes y
cada vez más transfronterizas. No obstante, las empresas públicas se mencionan explícitamente en las
transposiciones nacionales de dos países, Suecia y España;

la cuestión de la representación y de la proporcionalidad de la representación en el seno de los comités
europeos, que no está regulada por normas transnacionales;

la cuestión de las repercusiones de los comités de empresa europeos en el diálogo social en las empresas a
escala nacional;

la cuestión de la posibilidad de que los representantes de los comités de empresa europeos puedan
desplazarse a los lugares donde se hallan los trabajadores a los que representan y puedan entrar en
comunicación con éstos y con sus representantes en dichos lugares;

la cuestión de la relación entre el comité de empresa europeo y las autoridades de regulación en materia de
competencia.

Las opiniones divergen también en el seno del Comité en cuanto al alcance de las
comprobaciones y reflexiones sobre la aplicación de la Directiva y el funcionamiento de los comités
europeos. Algunos miembros consideran que el presente dictamen exploratorio debe limitarse a un corpus de
información, sin pretender influir en eventuales debates futuros entre interlocutores sociales sobre la revisión
de la Directiva 94/45/CE, por cuanto la Comisión ha declarado en su programa de trabajo la intención de
consultar a los interlocutores sociales en el otoño de 2003. Otros miembros opinan que las constataciones
realizadas en el Comité relativas a la aplicación de la Directiva y el funcionamiento de los Comités europeos
deberían servir de base para examinar los aspectos que eventualmente requieran una revisión de la Directiva
94/45/CE.

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

 Programa para la promoción de organismos activos en el ámbito de la juventud

– Ponente: Sr. VAN TURNHOUT (Actividades diversas-IE)
Coponentes: Sr. SOARES (Trabajadores-PT)

Sr. PEZZINI (Empresarios-IT)

– Referencia: COM(2003) 272 final - 2003/0113 (COD) – CESE 1165/2003

– Puntos clave:

El Comité Económico y Social Europeo apoya esta medida, dado que garantiza el
mantenimiento de una financiación esencial para los organismos activos a escala europea en el ámbito de la
juventud.

No obstante, el CESE se muestra muy crítico con la propuesta de reducir la financiación en
un 2,5% anual a partir del tercer año.

El CESE se felicita de la estabilidad financiera que dicha medida supondrá para el Foro
Europeo de la Juventud, como garantía de que podrá seguir creciendo y consolidándose.

El CESE señala con preocupación la tendencia registrada durante los últimos años, que ha
supuesto una reducción gradual de las subvenciones concedidas a algunas organizaciones internacionales de
jóvenes. El CESE pide al Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea que encuentren soluciones
para incrementar la línea presupuestaria correspondiente. Debe reconocerse que el crecimiento y desarrollo
de las organizaciones internacionales de jóvenes es fundamental para la evolución y el futuro de Europa.

El CESE señala que esta propuesta abarca el período de 2004 a 2006. Por lo tanto, insta a la
Comisión a iniciar consultas lo más amplias posible sobre la manera de gestionar la financiación después de
2006.

El CESE insta a que se apliquen sin demora las principales recomendaciones contenidas en
el Informe de evaluación sobre el apoyo a las organizaciones no gubernamentales de jóvenes, elaborado por
la Comisión.
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El CESE señala que esta propuesta es una de las muchas que ha presentado la Comisión en
relación con los programas de acción y las medidas comunitarias en una serie de campos. El CESE pide
encarecidamente a la Comisión que adopte un enfoque coherente en estos ámbitos, y, especialmente, en lo
que respecta a los criterios de acceso a la financiación.

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

11. POLÍTICA EUROMEDITERRÁNEA

•  Por una mayor participación nacional y regional de la sociedad civil organizada
en la Asociación Euromediterránea

– Ponente: Sr. DIMITRIADIS (Empresarios-EL)

– Referencia: Documento informativo – CESE 217/2003 fin

– Puntos clave:

Las cumbres anuales de los Consejos Económicos y Sociales e Instituciones Similares que se
celebran desde 1995 tienen por objeto contribuir a una mejor comprensión de las importantes cuestiones que
afectan a la asociación euromediterránea y mejorar el conocimiento recíproco de las realidades económicas y
sociales.

En la última cumbre euromediterránea de Atenas se decidió que la próxima cumbre se
celebraría en Malta en 2003.

El grupo de preparación de la Cumbre comprende, además del Comité Económico y Social
Europeo, al Consejo Económico y Social de Grecia (OKE) y el Consejo para el Desarrollo Económico y
Social de Malta (CDESM). El CESE es miembro permanente del Comité preparatorio de las cumbres
euromediterráneas y contribuye, entre otras cosas, dirigiendo cada año la elaboración de una monografía en
forma de documento informativo.

El documento informativo que el CESE presenta este año se titula "Por una mayor
participación nacional y regional de la sociedad civil organizada en la asociación euromediterránea",
elaborado en colaboración con los Consejos Económicos y Sociales de Túnez y Portugal y el Consejo
Nacional de la Juventud y el Futuro de Marruecos.

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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El Consejo Económico y Social de Francia, con la colaboración del Consejo Nacional
Económico y Social de Argelia, el CNEL de Italia y los Consejos Económicos y Sociales de España, Grecia
y Túnez, presentará un documento sobre "Nuevos conocimientos, nuevos empleos: efectos de las nuevas
tecnologías".

El documento informativo del CESE analiza las formas de participación de la sociedad civil
organizada (información, consulta, aplicación) en la asociación euromediterránea a escala nacional y
regional y formula recomendaciones para desarrollar esta participación.

El CESE considera que la noción de democracia en los países socios mediterráneos no puede
y no debe evaluarse siguiendo criterios occidentales, si bien no hay que perder de vista los principios
democráticos fundamentales, de alcance universal, que se han impuesto gracias a denodadas luchas sociales
y están reconocidos por todas las instituciones y tratados internacionales.

Las organizaciones de la sociedad civil de los países socios mediterráneos actualmente están
poco informadas y poco involucradas en la Asociación Euromediterránea, tanto por parte de sus gobiernos
como por la propia UE.

El CESE opina que:

– es indispensable simplificar las formalidades que deben seguir los grupos de la sociedad civil para
obtener una ayuda con cargo a estos programas;

– la mejora del flujo de información es un factor de importancia decisiva;
– debe crearse una red euromediterránea de consejos económicos y sociales en Internet, que incluya a

las organizaciones de ámbito nacional de la sociedad civil;
– los esfuerzos deben centrarse en la consecución de un ámbito de cooperación y de diálogo

sistemático entre los representantes de las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos de los
países socios mediterráneos, más que en la constitución de nuevos foros;

– el Presidente Prodi estuvo acertado en su condena de utilizar la amenaza del terrorismo como
pretexto para recortar los derechos políticos y sociales;

– la cooperación de la sociedad civil debe dirigirse a crear redes compartidas entre las diferentes
colectividades;

– debe aumentar la cantidad de proyectos a pequeña escala;
– la sociedad civil puede resultar un elemento clave para fomentar el diálogo entre los países socios

mediterráneos;
– debe prestarse especial atención a la inmigración;
– es sumamente importante la actuación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para

el desarrollo económico y social de la región.

El CESE subraya que es preciso reforzar la cooperación a nivel regional y subregional. El
CESE piensa que la Asociación Euromediterránea puede desempeñar un papel fundamental para la
integración regional de los países socios mediterráneos, en la medida en que la UE pueda suplir la falta de
confianza y credibilidad que caracteriza sus relaciones mutuas. Gracias al proceso de Barcelona, la UE puede
y debe actuar como garante de los compromisos de los interlocutores regionales y preservar el proceso de
integración de las posibles carencias de éstos a la hora de mantener sus compromisos.
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– Contacto: Sr. Wells
(Tel.: 00 32 2 546 82 83 – e-mail: michael.wells@esc.eu.int)

12. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

•  Modificación/MEDIA-formación 2001-2005

– Ponente: Sr. BRAGHIN (Empresarios-IT)

– Referencia: COM(2003) 188 final - 2003/0064 (COD) – CESE 1163/2003

– Contacto: Sr. Del Fiore
(Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

•  Modificación/MEDIA Plus

– Ponente: Sr. BRAGHIN (Empresarios-IT)

– Referencia: COM(2003) 191 final - 2003/0067 (COD) – CESE 1163/2003

– Contacto: Sr. Del Fiore
(Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

13. AGRICULTURA

•  Leches de consumo (Finlandia y Suecia)

– Ponente general: Sr. NILSSON (Actividades diversas-SE)

– Referencia: COM(2003) 372 final – 2003/0144 (CNS) – CESE 1177/2003

– Contacto: Sra. Di Nicolantonio
(Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
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14. MEDIO AMBIENTE

•  LIFE

– Ponente: Sr. CHIRIACO (Trabajadores - IT)

– Referencia: COM(2003) 402 final - CESE 1176/2003

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

15. CODIFICACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN

•  Comité de estadísticas monetarias, financieras y de balanza de pagos

– Ponente: Sr. FLORIO (Trabajadores-IT)

Referencia: COM(2003) 298 final – 2003/0103 (CNS) – CESE 1167/2003

– Puntos clave:

El Comité aprueba la propuesta de la Comisión.

– Contacto: Sr. Pietrasanta
(Tel. : 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

Fondo de Cohesión (versión codificada)

Ponente: Sr. SILVA (Actividades diversas-PT)

Referencia: COM(2003) 352 final – 2003/0129 (AVC) - CESE 1168/2003

Puntos clave:

El Comité aprueba la propuesta de la Comisión.

Contacto: Sr. Pietrasanta
(Tel. : 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)
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Acciones de cesación/Protección de los consumidores

Ponente: Sr. BURANI (Empresarios-IT)

Referencia: COM(2003) 241 final – 2003/0099 (COD) - CESE 1162/2003

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

•  Material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión

– Ponente: Sr. GREEN (Empresarios-DK)

– Referencia: COM(2003) 252 final – 2003/0094 (COD) - CESE 1161/2003

– Contacto: Sr. Andersen
(Tel.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int )

* * *
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Relación de
resoluciones y decisiones aprobadas,

temas debatidos en sesión y curso dado
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Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 63
Type: http:

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

Page: 66
Type: mailto

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

Page: 67
Type: mailto

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

Page: 69
Type: mailto

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

Page: 70
Type: mailto

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

Page: 71
Type: mailto

Old: mailto:nemesio.martinez@esc.eu.int
New: mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu

Page: 73
Type: mailto

Old: mailto:josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int
New: mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu

Page: 75
Type: mailto

Old: mailto:nemesio.martinez@esc.eu.int
New: mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu

Page: 76
Type: mailto

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

Page: 77
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu

Page: 78
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu



Addendum: 2

Page: 79
Type: mailto

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

Page: 81
Type: mailto

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

Page: 83
Type: mailto

Old: mailto:michael.wells@esc.eu.int
New: mailto:michael.wells@cese.europa.eu

Page: 83
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu

Page: 83
Type: mailto

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

Page: 84
Type: mailto

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

Page: 84
Type: mailto

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

Page: 85
Type: mailto

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

Page: 85
Type: mailto

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

Page: 87
Type: http:

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