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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 42/03 Reglamentación relativa a la utilización de los vehícules de servicio por parte
de los diputados al Parlamento Europeo - Decisión de la Mesa de 24 de
septiembre de 2003

Nº 43/03 Utilización de los créditos relativos a las dietas de secretariado (partida 3910)
correspondientes al ejercicio 2003.

Nº 44/03 Ejercicios de evacuación en Bruselas

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

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

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

* * *
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NOMBRAMIENTOS/RENUNCIAS/FINES DE MANDATO

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

En la sesión plenaria del 20 de octubre de 2003, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección del:

Sr. João GOUVEIA

en sustitución del Sr. Arlindo CUNHA (PPE-DE/PT) , con efectos a partir del 15 de octubre de 2003.

* * *

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

En la sesión plenaria del 20 de octubre de 2003, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección de la :

Sra. Raquel CARDOSO

en sustitución del Sr. Jorge MOREIRA DA SILVA (PPE-DE/PT) , con efectos a partir del 16 de octubre
de 2003.

* * *
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NOTIFICACION OFICIAL DE LA ELECCIÓN DE UN DIPUTADO BRITÁNICO
AL PARLAMENTO EUROPEO

En la sesión plenaria del 23 de octubre de 2003, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección del:

Sr. Ian David TWINN

en sustitución The Lord BETHELL (PPE-DE/GB) , con efectos a partir del 21 de octubre de 2003.

* * *

SUSTITUCIÓN DE UN OBSERVADOR DE CHIPRE
EN EL PARLAMENTO EUROPEO

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

Sr. George VARNAVA

con efecto a partir del 17 de noviembre de 2003.

El Parlamento tomó nota de esta sustitución en la sesión del 5 de noviembre de 2003.

* * *
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PREGUNTAS ESCRITAS (Situación a 07.11.2003)

Autor Asunto Número

Catherine Stihler Retirada de la Política Común de Pesca P-2970/03

Alexander de Roo Buques tóxicos P-2971/03

Bill Newton Dunn Fondos de la UE para Kenya P-2972/03

Jean-Louis Bernié Espacio del Marais Bretón - septiembre de 2003 P-2973/03

Helena Torres Marques Desinterés de España en construir la autopista que enlaza
Salamanca con Portugal

P-2974/03

Freddy Blak Contratos con la empresa CESD P-2975/03

Heinz Kindermann Restituciones a la exportación para las ovoalbúminas - mi
pregunta P-2696/03

P-2976/03

Stavros Xarchakos Carestía del mercado y ausencia de controles veterinarios
en Grecia

P-2977/03

Nelly Maes Fondos estructurales en Bretaña P-2978/03

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Servicios postales en la Unión Europea E-2979/03

Konstantinos Hatzidakis Suspensión de la financiación de estudios de obras
públicas en Grecia mediante el presupuesto comunitario

E-2980/03

Mihail Papayannakis Vulneración de la Directiva 89/48/CEE E-2981/03

Mihail Papayannakis Pacto de estabilidad E-2982/03

Mihail Papayannakis Casos de vulneración de la legislación ambiental
comunitaria

E-2983/03

Christopher Huhne Construcción en paseos marítimos E-2984/03

Pregunta anulada E-2985/03

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

E-2986/03

Erik Meijer Control deficiente del límite máximo de residuos (LMR)
de productos tóxicos y combinados tóxicos en nectarinas y
uvas procedentes del interior de la UE

E-2987/03

Bart Staes y Jan Dhaene Plan de Acción sobre la aplicación del Derecho forestal,
gobernanza y comercio

E-2988/03

Ioannis Marinos Financiación por la Comisión del "European Policy
Center"

P-2989/03

Neil MacCormick Decretos Benes (octubre de 2002) P-2990/03
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Alexander de Roo Prohibición de la recogida mecánica de berberechos en el
Mar de Frisia

P-2991/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Producción de sustancias narcóticas en el Afganistán P-2992/03

Pregunta anulada P-2993/03

Bernhard Rapkay Ayudas de la Unión Europea para el Estado Federado de
Renania del Norte-Westfalia en los años 2001 y 2002

E-2994/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Destrucción de valiosos reliquias en Santa Sofía E-2995/03

Christopher Huhne Normalización de datos informáticos E-2996/03

Bill Newton Dunn Doble imposición en Finlandia y el Reino Unido E-2997/03

Bill Newton Dunn Exenciones fiscales injustificadas en el Reino Unido E-2998/03

Olivier Duhamel Folleto informativo E-2999/03

Geneviève Fraisse Seguimiento dado a la Resolución sobre las mujeres y el
deporte aprobada por el Parlamento Europeo el 5 de junio
de 2003

E-3000/03

Marco Pannella y otros Incremento de las violaciones de los derechos humanos
fundamentales de los montañeses, población de los
altiplanos de Viet Nam.

E-3001/03

Marco Pannella y otros Incremento de las violaciones de los derechos humanos
fundamentales de los montañeses, población de los
altiplanos de Viet Nam.

E-3002/03

Marco Pannella y otros Incremento de las violaciones de los derechos humanos
fundamentales de los montañeses, población de los
altiplanos de Viet Nam.

E-3003/03

Philip Claeys Comunicación de la Comisión sobre inmigración,
integración y empleo - Derecho de voto para extranjeros

E-3004/03

Albert Maat Clasificación de la ovoalbúmina E-3005/03

Joachim Wuermeling Exenciones fiscales en la República Checa E-3006/03

Giacomo Santini Función de los Carrefours rurales europeos con respecto a
las acciones de información sobre la PAC

E-3007/03

Karin Riis-Jørgensen Condiciones de competencia desleales para la industria de
productos pesqueros de la Unión

P-3008/03

Arlene McCarthy Fuegos artificiales P-3009/03

Adriana Poli Bortone Apagón en Italia P-3010/03

Elspeth Attwooll Pesca y fronteras nacionales en la ZEE de la UE P-3011/03

Jaime Valdivielso de Cué Vino E-3012/03
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Marco Cappato El caso de la periodista tunecina Neziha Rejiba E-3013/03

Armando Cossutta Mercado europeo del seguro de automóviles E-3014/03

Armando Cossutta Responsabilidad civil para los automóviles y nuevo
código

E-3015/03

Ilda Figueiredo Año Europeo de las Personas con Discapacidad E-3016/03

Ilda Figueiredo Declaración de insolvencia de la empresa Grundig AG y
protección de los puestos de trabajo en Portugal

E-3017/03

Ilda Figueiredo Promociones en la Comisión Europea E-3018/03

Ilda Figueiredo Financiación comunitaria y protección del empleo E-3019/03

Anna Karamanou Derechos humanos en Rumania - Matrimonios de gitanos
menores de edad

P-3020/03

Anna Karamanou Tráfico de menores en Afganistán E-3021/03

Anna Karamanou Financiación de investigaciones para la prevención de
accidentes

E-3022/03

Anders Wijkman La lucha contra la meningitis en África P-3023/03

Ilda Figueiredo Necesaria suspensión y revisión del Pacto de estabilidad P-3024/03

Konstantinos Hatzidakis Vulneración de los derechos humanos de la población
griega de la isla de Imbros por medio del catastro nacional
de Turquía

E-3025/03

Pregunta anulada E-3026/03

Alexandros Alavanos Discriminación de empleados del Organismo de
Telecomunicaciones de Grecia

E-3027/03

Marianne Thyssen Aprobación de las medidas de ayuda para la fábrica belga
de automóviles Ford en Genk y para las empresas de
suministro

E-3028/03

Philip Claeys Comunicación de la Comisión sobre inmigración,
integración y empleo - Factores que obstaculizan la
integración

E-3029/03

Ilda Figueiredo Uso de dragas hidráulicas en la UE E-3030/03

Ilda Figueiredo Ayudas comunitarias en el ámbito de la cultura E-3031/03

Jonas Sjöstedt Violación de los derechos de las minorías en Turquía E-3032/03

Marianne Thyssen Fondos Estructurales - región del objetivo nº 2 - provincia
de Limburgo (Bélgica)

P-3033/03

Marianne Thyssen Duración de las patentes para las invenciones
implementadas en ordenador

E-3034/03
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Marit Paulsen Requisito de trazabilidad de conformidad con el apartado
2 del artículo 18 del Reglamento (CE) nº 178/2002

E-3035/03

Niall Andrews Lucha contra el hambre en el mundo P-3036/03

Hiltrud Breyer Violación del Derecho comunitario en materia de medio
ambiente en el contexto de la ampliación del aeropuerto
de Fráncfort

P-3037/03

Herbert Bösch Rescisión de contratos en Eurostat P-3038/03

Herbert Bösch Imputación injustificada de un presunto delito de soborno
cometido supuestamente por periodistas

E-3039/03

Jo Leinen Aplicación de la Directiva 2000/35/CE (sobre plazos de
pago) a pagos relacionados con proyectos financiados por
el Fondo Europeo de Desarrollo

E-3040/03

Stavros Xarchakos Graves deficiencias en las ambulancias griegas E-3041/03

Bill Miller Instalación de torres de telecomunicaciones E-3042/03

Proinsias De Rossa Trabajadores temporales E-3043/03

Graham Watson T-Pods E-3044/03

Proinsias De Rossa Trabajo infantil E-3045/03

Claude Moraes Derechos humanos en Bangladesh E-3046/03

Elspeth Attwooll y otros Pesca recreativa y estadísticas de turismo E-3047/03

Cristiana Muscardini Coordinación de la lucha contra la pederastia E-3048/03

Koenraad Dillen Identificación electrónica de los solicitantes de asilo E-3049/03

Koenraad Dillen Condena de Turquía por el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos

E-3050/03

Dorette Corbey Ratificación del Protocolo de Kyoto por Rusia P-3051/03

Alexandros Alavanos Suspensión de los pagos de créditos comunitarios
destinados a estudios sobre obras públicas en Grecia

P-3052/03

María Valenciano Martínez-Orozco VIH/sida en China P-3053/03

Konstantinos Hatzidakis Rehabilitación del vertedero ilegal de Kouroupitos E-3054/03

Margrietus van den Berg Escándalos contables y gobernanza empresarial E-3055/03

Dorette Corbey Medidas de protección de la seguridad del abastecimiento
de gas natural

E-3056/03

Bartho Pronk Situación de los derechos humanos en Guatemala,
concretamente la situación del Sr. Rigoberto Dueñas
Morales

P-3057/03
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Gabriele Stauner Contradicciones e incongruencias en las declaraciones de
la OLAF y de la Comisión sobre el caso Datashop

E-3058/03

Avril Doyle Fondos de la UE para la conservación marina E-3059/03

Philip Claeys Coste de una posible adhesión de Turquía E-3060/03

Elisabeth Schroedter La construcción de una carretera financiada con Fondos
Estructurales amenaza Falkenseer Kuhlaake, zona
protegida Nr. 537 según la Directiva sobre conservación
de hábitats naturales

E-3061/03

Cristiana Muscardini Saneamiento de las redes de conducción de agua E-3062/03

Hiltrud Breyer Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se
establece un código comunitario sobre medicamentos para
uso humano

E-3063/03

Bernd Lange y Wilhelm Piecyk Emisiones de automóviles en condiciones distintas a las
del ciclo de prueba

E-3064/03

Alexandros Alavanos Discriminación de las mujeres E-3065/03

Alain Esclopé Desmantelamiento de viejos buques de guerra americanos P-3066/03

Kathalijne Buitenweg Datos biométricos en visados y pasaportes P-3067/03

Hugues Martin Financiación de organismos que albergan puntos de
información europeos

P-3068/03

Luciana Sbarbati Corredor Adriático P-3069/03

Christoph Konrad Distorsiones de la competencia como consecuencia de la
nueva ley alemana sobre comercio exterior

E-3070/03

Lissy Gröner "Gender budgeting" (Integración de la perspectiva de
género en el presupuesto)

E-3071/03

Konstantinos Hatzidakis Prestación del servicio ADSL en Grecia E-3072/03

Ioannis Marinos Coste de las transacciones bancarias en Grecia E-3073/03

Proinsias De Rossa El plaguicida Avermectin E-3074/03

Maurizio Turco Libertad y pluralismo de la información E-3075/03

Erik Meijer Resultados de las investigaciones sobre los riesgos para la
salud de las personas que viven o trabajan en las
inmediaciones de mástiles de antenas del nuevo sistema
UMTS

E-3076/03

Torben Lund Incumplimiento de la Directiva 2000/53/CE relativa a los
vehículos al final de su vida útil

P-3077/03

Bart Staes Norma europea EN-1078 P-3078/03
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Torben Lund Reglamento (CE) nº 1221/97 sobre la mejora de la
apicultura

E-3079/03

David Bowe Suministro de agua potable en Palestina E-3080/03

David Bowe Saneamiento de aguas residuales en Palestina E-3081/03

David Bowe Supuestos vertidos de residuos tóxicos en Palestina por
parte de Israel

E-3082/03

Koldo Gorostiaga Atxalandabaso Acción de protesta de los presos políticos vascos E-3083/03

Koldo Gorostiaga Atxalandabaso Acción de protesta de los presos políticos vascos E-3084/03

Bruno Gollnisch Crédit Lyonnais/Executive Life E-3085/03

Bruno Gollnisch Comercio del tabaco en Francia E-3086/03

Bruno Gollnisch Concentraciones: criterios de la Comisión E-3087/03

Bruno Gollnisch La fusión de las empresas Péchiney y Alcan E-3088/03

Bruno Gollnisch Alstom E-3089/03

Antonios Trakatellis Desclasificación de superficies forestales y bosques y
cambio del significado de "bosque" de acuerdo con la
nueva ley del Gobierno griego

P-3090/03

Glenys Kinnock Peter Shaw/Georgia P-3091/03

Koldo Gorostiaga Atxalandabaso Reconocimiento del País Vasco a través de la represión P-3092/03

Harald Ettl Inclusión de la sustancia activa paraquat en la lista
positiva de conformidad con la Directiva 91/414/CE

P-3093/03

Harald Ettl Acoso en el lugar de trabajo E-3094/03

Koldo Gorostiaga Atxalandabaso Reconocimiento del País Vasco a través de la represión E-3095/03

Erik Meijer Protección de monopolios y tarifas elevadas por
convenios de navegación aérea con terceros países e
intentos de posibles competidores de eludir esos
monopolios

E-3096/03

Jonas Sjöstedt Publicación de los recursos para la campaña sobre la
UEM

E-3097/03

Jonas Sjöstedt Margot Wallström y la campaña sobre la UEM E-3098/03

Jonas Sjöstedt Ayudas al cultivo de moluscos E-3099/03

Jonas Sjöstedt Participación de la Comisión en campañas nacionales E-3100/03

Jonas Sjöstedt Unión Económica y Monetaria y sede de una agencia E-3101/03

Lissy Gröner Discriminación de la mujer en el nuevo sistema de
calificación de la Comisión

P-3102/03
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Anna Karamanou Niños soldados en la República Democrática del Congo E-3103/03

Marianne Eriksson, Piia-Noora
Kauppi y Joke Swiebel

Financiación de los proyectos EQUAL y discriminación
por razones de orientación sexual

E-3104/03

Marianne Eriksson, Piia-Noora
Kauppi y Joke Swiebel

Financiación de proyectos EQUAL y discriminación por
motivo de orientación sexual

E-3105/03

María Bergaz Conesa Proyecto de trasvase Júcar-Vinalopó E-3106/03

Adriana Poli Bortone Redes TEN E-3107/03

Philip Claeys Subvenciones E-3108/03

Phillip Whitehead Grasas hidrogenadas P-3109/03

María Sornosa Martínez Retirada de la financiación comunitaria para el proyecto
Juan XXIII en Alicante (España)

P-3110/03

Regina Bastos Supuestas ayudas estatales o comunitarias al holding
alemán RIEKER

P-3111/03

Giacomo Santini y otros Política de información de la UE. Fundamento jurídico de
los Centros de Información y Animación Rural y de los
Puntos de Información Europa. Supresión de la
subvención de funcionamiento para 2004: necesidad y
urgencia

E-3112/03

Maurizio Turco Clasificación de los códigos relativos a las unidades de
medida de las cantidades exportadas presentes en la base
de datos de la Comisión Europea denominada CATS
(Clearance Audit Trail System)

E-3113/03

Maurizio Turco Difusión de falsas noticias científicas sobre la eficacia de
los preservativos en la lucha contra el sida por parte de
responsables de la Iglesia Católica, o de la Santa Sede, o
del Estado de la Ciudad del Vaticano

E-3114/03

Maurizio Turco Difusión de falsas noticias científicas sobre la eficacia de
los preservativos en la lucha contra el sida por parte de
responsables de la Iglesia Católica, o de la Santa Sede, o
del Estado de la Ciudad del Vaticano

E-3115/03

Maurizio Turco Importaciones ilegales de productos textiles procedentes
de China

E-3116/03

Maurizio Turco Importaciones ilegales de productos textiles procedentes
de China

E-3117/03

Nicholas Clegg Relajación de las limitaciones de uso del paraquat P-3118/03

Konstantinos Hatzidakis Incumplimiento de la Directiva 1999/70/CE E-3119/03

Christopher Huhne Contaminación acústica E-3120/03
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Nelly Maes Reducción del tipo de IVA aplicable a los soportes de
sonido

E-3121/03

Nelly Maes Reducción del tipo de IVA aplicable los soportes de
sonido

E-3122/03

Olivier Dupuis Expulsión de chechenos E-3123/03

Cristiana Muscardini Lenguas de trabajo E-3124/03

Monica Frassoni Ayudas estructurales para Valencia P-3125/03

Astrid Thors Prestación transfronteriza de servicios de juego para
causas humanitarias

E-3126/03

Jean Lambert Cuentas bancarias y libertad de circulación E-3127/03

Jaime Valdivielso de Cué Comercio E-3128/03

José Ribeiro e Castro Guinea-Bissau - Apoyo de la Comisión E-3129/03

José Ribeiro e Castro Pesca - OASIS (Oceanic Seamounts) E-3130/03

José Ribeiro e Castro Caballo de Sorraia E-3131/03

José Ribeiro e Castro Cuba - Iniciativa Sajarov P-3132/03

José Ribeiro e Castro Angola - Falcone E-3133/03

José Ribeiro e Castro Países Bajos - "Éxtasis" E-3134/03

Patricia McKenna Desguace de buques tóxicos P-3135/03

Lissy Gröner Fondos comunitarios del presupuesto de 2002 no
utilizados en Baviera, por un importe de 17 millones de
euros

E-3136/03

Mihail Papayannakis Derecho a solicitud de asilo E-3137/03

Mihail Papayannakis Contaminación atmosférica en Salónica E-3138/03

Peter Liese Preparación ante atentados con agentes biológicos E-3139/03

Koenraad Dillen Proyectos relacionados con la pena de muerte E-3140/03

Koenraad Dillen Semana Europea contra el Cáncer - investigación
científica

E-3141/03

Christopher Heaton-Harris Evolución de la carrera de los Directores Generales P-3142/03

Stavros Xarchakos Precios de los vehículos privados en Grecia y prohibición
de los motores de gasóleo en Atenas y Salónica

E-3143/03

Christopher Heaton-Harris Financiación comunitaria para el Plan Hidrológico
Nacional español

E-3144/03

W.G. van Velzen Explosión de baterías de teléfonos móviles P-3145/03
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Cristiana Muscardini Navegación turístico-cultural Suiza - mar Adriático E-3146/03

Ilda Figueiredo Reciente escalada de agresión por parte de Israel en
Oriente Próximo

E-3147/03

Ilda Figueiredo Apoyo a las instituciones que trabajan con mujeres y
jóvenes víctimas de la prostitución

E-3148/03

Ilda Figueiredo Deslocalización de la empresa de confección Melka E-3149/03

Herman Schmid Evaluación de la calidad de vida en la UE E-3150/03

Herman Schmid Evaluación de la calidad de vida en la UE E-3151/03

Elly Plooij-van Gorsel Explosión de teléfonos Nokia P-3152/03

Evelyne Gebhardt Puntos de Información sobre Europa (Info-Points Europa) P-3153/03

Michael Cashman Seguridad de los teléfonos móviles P-3154/03

Mogens Camre Arancel distorsionador de la competencia en Dinamarca
sobre el pescado que se importa de Noruega

E-3155/03

María Sornosa Martínez Urbanización en la Serra de la Renegà y en la LIC
Oropesa-Benicàssim (Castellón - España)

E-3156/03

Monica Frassoni Ampliación de una base militar en la zona Natura 2000 de
La Maddalena, Cerdeña (Italia)

E-3157/03

Antonio Mussa Reconocimiento de los títulos de estudio E-3158/03

Dirk Sterckx Desigualdad de trato a servicios de mudanza profesionales
a la hora de importar en la UE enseres de mudanza
procedentes de Estados no miembros de la Unión, debido
a diferencias de interpretación del Reglamento (CEE) nº
918/83

E-3159/03

Ioannis Averoff Aprobación de la construcción de una zona de
enterramiento de residuos en la provincia de Ioánnina

P-3160/03

Raffaele Costa Propuesta italiana de adecuación de la Directiva 97/24/CE
al progreso técnico

P-3161/03

Mogens Camre Fraude con créditos del Fondo Social Europeo E-3162/03

Bill Miller Política regional en Hungría E-3163/03

Säid El Khadraoui Etiquetas de advertencia en las bebidas alcohólicas E-3164/03

Chris Davies Plan Hidrológico español (Pirineos) P-3165/03

Paulo Casaca Cumplimiento de las resoluciones del Tribunal de Justicia
Europeo por la Comisión

P-3166/03

Roger Helmer Trabajo y protección sanitaria en los países en vías de
adhesión

P-3167/03
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Michl Ebner Prohibición de los perros de pelea E-3168/03

Michl Ebner Prohibición de los perros de pelea E-3169/03

Konstantinos Hatzidakis Problemas en la construcción del tren de cercanías en
Ática

E-3170/03

Konstantinos Hatzidakis Puesta en marcha del tranvía de Atenas E-3171/03

Caroline Jackson Seguridad antiincendios en los hoteles E-3172/03

Koenraad Dillen Sufragio de inmigrantes E-3173/03

Charles Tannock Producción cinematográfica europea E-3174/03

Torben Lund Financiación del Programa de prevención y vigilancia de
las enfermedades

E-3175/03

Dorette Corbey Seguridad alimentaria en los países en desarrollo E-3176/03

Dorette Corbey Reciclaje de instrumentos y recursos médicos E-3177/03

Rosa Miguélez Ramos Nueva evaluación de los daños por el "Prestige" y Fondo
de Solidaridad

P-3178/03

Glyn Ford Estancamiento en Camboya P-3179/03

Mario Borghezio Defensa del sector europeo de la floricultura P-3180/03

Antonio Tajani Envío de observadores de la UE al Referéndum sobre
Chávez

E-3181/03

Paulo Casaca Incumplimiento de la legislación comunitaria por parte de
la compañía aérea SATA

E-3182/03

Paulo Casaca Cálculo de la tasa suplementaria en la Región Autónoma
de Azores

E-3183/03

Olivier Dupuis Arrogancia de las autoridades de Lao P-3184/03

Geoffrey Van Orden Franquicias en las islas Canarias E-3185/03

Geoffrey Van Orden Transacciones transfronterizas de bienes de consumo E-3186/03

Geoffrey Van Orden Libre circulación de personas insolventes en la UE E-3187/03

Adeline Hazan Armonización de los certificados de estado civil en
Europa

E-3188/03

Mario Borghezio Explosión de baterías de teléfonos móviles Nokia E-3189/03

Roberta Angelilli Promoción del piloto que ocasionó la masacre del monte
Cermis

E-3190/03

Roberta Angelilli Presunta violación de las normas comunitarias en material
de Derecho de sociedades por parte de Telecom Italia en
el asunto Telekom Serbia

E-3191/03
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Roberta Angelilli Caso Eurostat: elucidación de la facultad de intervención
del Presidente Prodi

E-3192/03

Roberta Angelilli Información sobre el ex-Director General de Eurostat E-3193/03

Säid El Khadraoui Sustancia cancerígena en los alimentos para bebés P-3194/03

Ursula Stenzel Reconocimiento de la formación de optometrista (clínico) E-3195/03

Stavros Xarchakos Problemas relacionados con la construcción, la protección
de los bosques y las cooperativas de construcción en
Grecia

E-3196/03

Theresa Villiers Referéndum sueco sobre el euro E-3197/03

Olivier Dupuis Nuevos cierres de campamentos y expulsiones de
refugiados en Ingushetia

E-3198/03

Marianne Thyssen Absorción por parte del Gobierno federal de Bélgica del
fondo de pensiones del operador de telefonía Belgacom

E-3199/03

Erik Meijer Las características raciales externas como criterio a la
hora de decidir el control, por parte de la policía o de la
aduana, de las personas que cruzan una frontera interior de
la UE

E-3200/03

Antonio Tajani Registro en la sede de "Il Giornale" en Roma: violación de
la libertad de prensa en Italia

P-3201/03

Alexandros Alavanos Prohibición del empleo de la sustancia "Paraquat" E-3202/03

Alexandros Alavanos Residuos hospitalarios en el Ática E-3203/03

Alexandros Alavanos Explotación comercial de especies naturales protegidas en
Grecia

E-3204/03

Giles Chichester Denuncia formal contra la financiación de ayudas al
Proyecto "Broadband4Devon" en el marco del Objetivo 2

E-3205/03

Antonio Tajani Registro en la sede romana de Il Giornale: violación de la
libertad de prensa en Italia

E-3206/03

Alexander de Roo Peróxido en las pastas dentífricas E-3207/03

Theresa Villiers Crisis de financiación de las escuelas en Hillingdon y
Barnet

P-3208/03

Christopher Huhne Directiva sobre ensayos clínicos P-3209/03

Pietro-Paolo Mennea Competencia desleal en el sector de la industria textil P-3210/03

Mogens Camre Ayudas de la UE a la Red Europea contra el Racismo
(ENAR)

E-3211/03

Stavros Xarchakos Denuncia publicada en un periódico británico sobre
irregularidades en las financiaciones de la Comisión

E-3212/03
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Stavros Xarchakos Porcentaje de ejecución de los fondos comunitarios en el
sector de la cultura en Grecia

E-3213/03

Jillian Evans Refugiados norcoreanos E-3214/03

Christopher Huhne Directiva relativa a los ensayos clínicos E-3215/03

Antonios Trakatellis Vertido de residuos peligrosos en Grecia y violación de la
legislación medioambiental

E-3216/03

Antonios Trakatellis Control de contaminantes atmosféricos en Grecia E-3217/03

John Bowis Enfermedades poco comunes: Síndrome de Evans E-3218/03

Christopher Heaton-Harris Reconocimiento de reglamentos para la prevención de
incendios en la Unión Europea

E-3219/03

Christopher Heaton-Harris Normas de desarrollo del Reglamento financiero y
Dirección General de Ampliación

E-3220/03

Christopher Heaton-Harris Normas del desarrollo del Reglamento financiero,
Dirección General de Desarrollo y Oficina de Ayuda
Humanitaria

E-3221/03

Proinsias De Rossa Personas desaparecidas E-3222/03

Anna Karamanou Niños condenados a muerte en Filipinas E-3223/03

Glyn Ford Propuesta de la Comisión para sustituir el Reglamento
(CEE) n° 3820/85 del Consejo sobre el horario de servicio
del transporte por carretera

E-3224/03

Richard Corbett Retransmisión de corridas de toros en directo E-3225/03

Felipe Camisón Asensio Reforma del sector del tabaco E-3226/03

John Bowis Indonesia E-3227/03

Raffaele Costa y Jas Gawronski Financiación para la construcción del tramo de ferrocarril
Turín-Lyon

E-3228/03

Raffaele Costa y Jas Gawronski Financiación para la construcción del tramo de ferrocarril
Turín-Lyon

E-3229/03

Dorette Corbey Programas de ayuda financiera Interreg y Urban E-3230/03

Dorette Corbey Ayuda financiera con cargo al quinto y sexto programa
marco

E-3231/03

Joan Colom i Naval Actualización de cifras presupuestarias P-3232/03

Salvador Garriga Polledo Uniformidad en la enseñanza sobre la Unión Europea en
los sistemas de estudios

E-3233/03

Salvador Garriga Polledo Exportación de billetes de lotería de un país a otro E-3234/03
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Salvador Garriga Polledo Incentivos a la inversión en obligaciones afines a la Unión
Europea

E-3235/03

Konstantinos Hatzidakis Formación de funcionarios públicos en las nuevas
tecnologías

E-3236/03

Konstantinos Hatzidakis Acceso a Internet de los hogares griegos E-3237/03

Konstantinos Hatzidakis Nuevo régimen sobre el cabotaje marítimo en Grecia E-3238/03

Martin Callanan Destrucción de aves en Malta E-3239/03

Thierry Cornillet Supresión de la subvención de funcionamiento a los Info-
Point Europe

E-3240/03

Cristiana Muscardini Supresión de las fronteras y de las barreras burocráticas E-3241/03

Jan Wiersma La "Buy American Act" en el presupuesto de defensa
estadounidense

E-3242/03

Jan Wiersma La "Buy American Act" en el presupuesto de defensa
estadounidense

E-3243/03

Margrietus van den Berg Red de coherencia en la política de desarrollo (Policy
Coherence for Development)

E-3244/03

Erik Meijer Aumento de los gastos de asistencia hospitalaria y de
recogida de residuos como consecuencia de los obstáculos
para la reutilización de instrumentos médicos, que
contribuye al ahorro económico

E-3245/03

Cristiana Muscardini Somalia: situación interna, refugiados y terrorismo P-3246/03

Baroness Sarah Ludford Informe anual sobre Turquía P-3247/03

Anna Karamanou Posibilidad de seguimiento de los usuarios de telefonía
móvil

E-3248/03

Richard Howitt, Jean Lambert y
Renate Sommer

Informe anual sobre Turquía E-3249/03

Ruth Hieronymi y otros Asistencia de la Comisión Europea a los Estados
miembros para fomentar la transición hacia una norma
interoperable abierta en la televisión digital

E-3250/03

Baroness Sarah Ludford Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia
(TPIY)

E-3251/03

Baroness Sarah Ludford Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia
(TPIY)

E-3252/03

Cristiana Muscardini Somalia: situación interna, prófugos y terrorismo E-3253/03

José Ribeiro e Castro Lista de proyectos prioritarios - Comisión Europea E-3254/03
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Marie Isler Béguin y Yves
Piétrasanta

Respeto de los derechos y la justicia tras el drama de
Bhopal, en la India

E-3255/03

Olivier Dupuis Nueva ofensiva contra la libertad religiosa en Hanoi E-3256/03

Margrietus van den Berg IVA aplicado a empresas de reciclaje E-3257/03

María Ayuso González Régimen de importación del ajo P-3258/03

Mihail Papayannakis Hedor procedente del vertedero de Ano Liosia E-3259/03

Michel Hansenne Autorización para la creación de una autoescuela E-3260/03

Bart Staes Reacciones alérgicas al Quorn E-3261/03

Erik Meijer Exclusión de personas de nacionalidad de otro Estado
miembro del derecho de comprar drogas blandas o de
pertenecer a una organización de usuarios

E-3262/03

Erik Meijer La facultad de la Región valona para autorizar la
exportación de armas y su utilización para la represión de
la población de Nepal

E-3263/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Plan de recuperación del fletán negro: medidas
socioeconómicas extraordinarias para la flota comunitaria
de la NAFO

P-3264/03

Maria Sanders-ten Holte Centros Info-point Europa y Carrefour P-3265/03

Torben Lund Los cultivos modificados genéticamente afectan a la
naturaleza

E-3266/03

Christopher Huhne Votación por mayoría cualificada E-3267/03

Christopher Huhne Funcionarios de la Comisión E-3268/03

Christopher Huhne Actos legislativos derogados E-3269/03

Baroness Sarah Ludford Progresos en el Camerún E-3270/03

Marianne Thyssen Bisfenol A, sustancia carcinógena, en biberones de
plástico

E-3271/03

Marianne Thyssen Período transitorio para la venta de cigarrillos E-3272/03

Bart Staes Emisiones de sustancias refrigerantes por los buques
(neerlandeses)

E-3273/03

Inger Schörling Impacto de las obras de ejecución de playas artificiales en
la Caleta de la Guirra, Municipio de Antigua
(Fuerteventura, España)

E-3274/03

Caroline Jackson Destrucción de los bosques rusos E-3275/03

Brian Simpson Imposición de restricciones a los vuelos con destino al
aeropuerto de Zúrich

E-3276/03
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Cristiana Muscardini Nuevas relaciones con Libia E-3277/03

José Ribeiro e Castro Macao - Foro para la Cooperación Económica y
Comercial

E-3278/03

Maurizio Turco Controles de calidad de la base de datos de la Comisión
Europea denominada CATS (Clearance Audit Trail
System) por parte de la Comisión

P-3279/03

Maurizio Turco Falta de controles específicos sobre las cantidades de
productos exportados por los Estados miembros al Estado
de la Ciudad del Vaticano con arreglo al régimen de
restituciones a la exportación

E-3280/03

Bartho Pronk, Maria Martens y
Albert Maat

Pregunta complementaria a la pregunta E-1740/02 relativa
a la libre circulación de capitanes

E-3281/03

Anne André-Léonard Armonización de la legislación europea en materia de
certificados de aptitud para la conducción de
embarcaciones de recreo

P-3282/03

Francesco Speroni Plátanos P-3283/03

Lord Inglewood Sobrereserva en vuelos de Air France E-3284/03

Pierre Jonckheer Minería de carbón a cielo abierto del Feixolín (Comarca
de Valle de Laciana, España)

E-3285/03

Anne André-Léonard Armonización de la legislación europea en materia de
títulos de navegación de embarcaciones de recreo

E-3286/03

Brice Hortefeux Casas de Europa E-3287/03

Margrietus van den Berg Establecimiento de empresas en el municipio de Losser E-3288/03

Ilda Figueiredo Trabajadores portugueses sin derechos en el Mar del
Norte

E-3289/03

* * *
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TURNO DE PREGUNTAS
(B5-0279/03) del 21 y 22 de octubre de 2003

28 preguntas (artículo 43 del reglamento)

Autor Asunto N°

PREGUNTAS AL CONSEJO

Bernd POSSELT Escuela Europea de Policía y protección de las fronteras
exteriores

H-0518/03

Maurizio TURCO Normas mínimas en materia de derechos humanos y
libertades fundamentales de los presos en la UE

H-0522/03

Alexandros ALAVANOS Unión aduanera entre Turquía y el régimen de ocupación del
norte de Chipre

H-0524/03

Philip CLAEYS Ayuda alimentaria a Zimbabwe H-0527/03

John CUSHNAHAN Propuesta de creación de un servicio de guardacostas de la
UE

H-0529/03

María VALENCIANO
MARTÍNEZ-OROZCO

Desapariciones de mujeres y niñas en México H-0533/03

María IZQUIERDO ROJO El aumento de la inmigración con "pateras" en Andalucía
oriental y occidental, en la frontera sur de Europa

H-0537/03

Lennart SACRÉDEUS Referendos en cada uno de los Estados miembros sobre el
proyecto de Constitución de la UE

H-0540/03

Manuel MEDINA ORTEGA Redes transeuropeas y regiones ultraperiféricas H-0542/03

Seán Ó NEACHTAIN Red transeuropea de transporte (RTE-T) y el oeste de Irlanda H-0616/03

Pedro MARSET CAMPOS Violación de los derechos humanos por parte de los Estados
Unidos contra cinco ciudadanos cubanos

H-0544/03

Konstantinos
ALYSSANDRAKIS

Violación de los derechos humanos por parte de los Estados
Unidos contra cinco ciudadanos cubanos

H-0545/03

Ioannis PATAKIS Violación de los derechos humanos por parte de los Estados
Unidos contra cinco ciudadanos cubanos

H-0546/03

Ilda FIGUEIREDO Violación de los Derechos Humanos por parte de los Estados
Unidos contra cinco ciudadanos cubanos

H-0548/03

María BERGAZ CONESA Violación de los derechos humanos por parte de las
autoridades de Estados Unidos contra cinco ciudadanos
cubanos residentes en Florida

H-0549/03
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PREGUNTAS A LA COMISIÓN

Mathieu GROSCH Introducción en Alemania de peajes en las autopistas H-0528/03
/rev. 1

Ozan CEYHUN Tránsito de ciudadanos de la Unión Europea por la República
de Bulgaria

H-0573/03

Minerva MALLIORI Comercio ilegal de productos farmacéuticos sin receta médica
en Internet

H-0619/03

PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS
PARA ESTE PLENO DE SESIONES

Sr. BYRNE

Bart STAES Adición de agua (y proteínas) a la carne de pollo H-0560/03

Frédérique RIES Estuches de cartón que ocultan las advertencias impresas
sobre los paquetes de tabaco

H-0568/03

Patricia McKENNA Protección de los animales durante el transporte H-0569/03

Yvonne SANDBERG-
FRIES

Política común en materia de alcohol H-0574/03

Caroline LUCAS Paté de hígado - Progresiva supresión de las prácticas de
engorde forzoso

H-0595/03

Sr. BOLKESTEIN

Alexandros ALAVANOS Suspensión de la decisión provisional sobre la transmisión de
datos personales a los EE.UU.

H-0559/03

Karin RIIS-JØRGENSEN Nuevo etiquetado de productos farmacéuticos importados
paralelamente

H-0561/03

Alexander de ROO Contratación pública de los estudios ambientales de las
transferencias del Ebro

H-0563/03

Othmar KARAS Exigencias del Parlamento para la futura propuesta de
directiva de la Comisión relativa a la adecuación de los fondos
propios de los bancos (Basilea II)

H-0577/03

Antonios TRAKATELLIS Aplicación del Derecho comunitario - régimen de contratación
pública y adjudicación de estudios de obras públicas en Grecia

H-0579/03

* * *
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
OCTUBRE 2003

Institución
Número de
preguntas

presenta-das

Preguntas
tratadas en

sesión

Preguntas
con

respuesta
escrita

Preguntas
complemen-

tarias

Preguntas
que decaen
(ausencia
del autor)

Preguntas
retiradas

por el autor

Preguntas
prevista en

el O.D.
Representantes

de las Instituciones

Consejo 33 15 17 6 0 0 1 Sr. FRATTINI

Comisión 70 13 57 6 0 0 0 Sra. de PALACIO
Sr. VERHEUGEN
Sr. LIIKANEN
Sr. BYRNE
Sr. BOLKESTEIN

Total 103 28 74 12 0 0 1
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DECLARACIONES POR ESCRITO1

N° N° PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

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 36

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 127

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 28

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 25

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

22.09.2003 22.12.2003 11

21/2003 337.298 María Sornosa Martínez Campos electromagnéticos 20.10.2003 20.01.2004 13
                                                     
1 Situación al 23.10.2003
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22/2003 337.449 Jean-Claude Martinez, Carl Lang,
Bruno Gollnisch y Marie-Frances
Stirbois

La reforma de la PAC 20.10.2003 20.01.2004 5

23/2003 337.801 Mark Watts, Catherine Stihler y Philip
Whitehead

El sacrificio selectivo de focas 20.10.2003 20.01.2004 30

24/2003 337.852 Cristiana Muscardini La revocación de la condena a muerte de una joven
mujer iraní, "culpable" de haber matado a un policía
que la estaba violando

20.10.2003 20.01.2004 25
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COMISIONES
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DESIGNACÍON DE PONENTES .......................................(Remisión : F = Fondo / O = Opinión)

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

GRUPO
VERTS/ALE

Reglamento: fondo de garantía relativo a
las acciones exteriores

AFET (O) 04.11.03 C5-0502/03

GRUPO
PSE

Decisión modif. la Decisión 2000/24/CE
para tener en cuenta la ampliación y
política de relac. con los países vecinos

AFET (O) 04.11.03 C5-0501/03

QUEIRÓ
(UEN)

Equipo de defensa: política europea,
industria y mercado. Comunicación

AFET (F) 04.11.03 C5-0212/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Acuerdo de pesca CE/Guinea-Bissau BUDG (O) 04.11.03 C5-0498/03

GUY-QUINT
(PSE)

Reglamento: reforma del Estatuto de los
funcionarios - retribuciones y pensiones

BUDG (O) 04.11.03 C5-0492/03

BÖGE
(PPE-DE)

Encuestas comunitarias sobre la
estructura de las explotaciones agrícolas
tras la ampliación

BUDG (F) 04.11.03 C5-0477/03

BÖGE
(PPE-DE)

Decisión modif. la Decisión 2000/24/CE
para tener en cuenta la ampliación y
política de relac. con los países vecinos

BUDG (F) 04.11.03 C5-0501/03

COLOM I
NAVAL
(PSE)

Rehabilitación y reconstrucción del Iraq BUDG (F) 04.11.03 C5-0455/03

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Reglamento: fondo de garantía relativo a
las acciones exteriores

BUDG (F) 04.11.03 C5-0502/03

SCHMID
(GUE/NGL)

Conciliación de la vida profesional,
familiar y privada

EMPL (O) 22.10.03

KARAMANOU
(PSE)

La mujer en el sureste de Europa FEMM (F) 22.10.03

Co-rapporteurs Reglamento: reforma del Estatuto de los
funcionarios - retribuciones y pensiones

JURI (F) 06.11.03 C5-0492/03

LEHNE
(PPE-DE)

Solicitud de defensa de la inmunidad
parlamentaria del Sr. Bossi

JURI (F) 06.11.03 IMM032171
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

ROTHLEY
(PSE)

Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal
de Justicia

JURI (F) 06.11.03 C5-0450/03

ZIMERAY
(PSE)

Solicitud de suspensión de la inmunidad
parlamentaria del Sr. Pannella

JURI (F) 06.11.03 IMM032183

SØRENSEN
(ELDR)

Visado, permiso de residencia: modelo
uniforme, inclusión de fotografía,
identificación biométrica (modif. Regl.
1030/02

LIBE (F) 03.11.03 C5-0466/03

SØRENSEN
(ELDR)

Visado, permiso de residencia: modelo
uniforme, inclusión de fotografía,
identificación biométrica (modif. Regl.
1030/02

LIBE (F) 03.11.03 C5-0467/03

GRUPO
UEN

Convenio de Barcelona: celebración del
Protocolo para la protección del mar
Mediterráneo

RETT (O) 04.11.03 C5-0497/03

DHAENE
(VERTS/ALE)

Transporte aéreo: normas comunes para
la seguridad de la aviación civil (mod.
Regl. 2320/2002/CE)

RETT (F) 04.11.03 C5-0424/03

de VEYRAC
(PPE-DE)

Celebración del Protocolo de adhesión de
la CE a Eurocontrol

RETT (F) 04.11.03

GRUPO
PSE

Sistemas de protección delantera en
vehículos a motor (modif. Directiva
70/156/CEE)

RETT (F) 04.11.03 C5-0473/03

* * *
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN

Informes y Comunicaciones

Asunto Competencia Doc.

Informe de la Comisión  al Consejo, el Parlamento Europeo, el
Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones:
redes transeuropeas - Informe anual 2001

BUDG
RETT
ITRE

COM (03) 442
final

Informe de la Comisión: protección de los intereses financieros de las
comunidades y lucha contra el fraude - Informe anual 2002

ECON
JURI
LIBE

CONT

COM (03) 445
final

Vigésimo primer informe anual de la Comisión al Parlamento
Europeo sobre las actividades antidumping, antisubvenciones y de
salvaguardia de la comunidad - panorámica de la supervisión de los
asuntos de terceros países relativos a medidas antidumping,
antisubvenciones y de salvaguardia (2002)

ITRE COM (03) 481
final

Informe anual 2003 de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo sobre la política de desarrollo de la CE y la ejecución de la
ayuda exterior en 2002

BUDG
DEVE
ITRE
AFET

COM (03) 527
final

Informe de la Comisión sobre los trabajos de los comités durante el
año 2002

AFCO COM (03) 530
final

Documento orientativo de la Comisión para transmissión al Consejo
y al Parlamento Europeo: hacia una asociación madura - Intereses
comunes y desafíos en las relaciones UE-China

ITRE
AFET

COM (03) 533
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones
sobre la transición de la radiodifusión analógica a la digital (de la
conversión al sistema digital al cierre del analógico)

ENVI
ITRE

COM (03) 541
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
las tecnologías de la información y las comunicaciones al servicio de
vehículos seguros e inteligentes

ENVI
ITRE
RETT

COM (03) 542
final

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
Informe anual de la Comisión Europea sobre la Región
Administrativa Especial de Hong Kong

ITRE
AFET

COM (03) 544
final
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Asunto Competencia Doc.

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

Propuesta modificada de reglamento del consejo que modifica el
Reglamento (CE) n 1936/2001 del Consejo, de 27 de septiembre de
2001, por el que se establecen medidas de control aplicables a las
operaciones de pesca de determinadas poblaciones de peces
altamente migratorias

PECH COM (03) 417
final
CNS020186

* * *
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

Nº 122/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

con ocasión de la primera jornada mundial contra la pena de muerte el 10 de octubre de 2003

Bruselas, 10 de octubre de 2003

La Unión Europea acoge con satisfacción la iniciativa de la sociedad civil de organizar, el 10 de octubre de
cada año, a partir de 2003, una jornada mundial contra la pena de muerte.

Con dicha ocasión, la Unión Europea desea reiterar su constante y firme posición contra el recurso a la pena
de muerte bajo cualquier circunstancia. La Unión Europea considera por principio que la pena de muerte es
una violación del derecho a la vida, y pide su abolición.

La aspiración de la Unión Europea consiste en ver la supresión de la pena de muerte, en el derecho y en la
práctica, en todos los países del mundo, tanto en tiempos de paz como de guerra. La UE exhorta a los países
que no han abolido todavía la pena de muerte a que decreten al menos una moratoria, que marque una
primera etapa hacia su completa abolición. La UE se congratula de la tendencia mundial en este sentido. A
este respecto, es importante observar que la comunidad internacional ha descartado el recurso a la pena de
muerte al crear órganos judiciales penales internacionales para juzgar los crímenes más odiosos, como el
genocidio y los crímenes contra la humanidad, y los crímenes de guerra.

En los países que mantienen la pena de muerte, la UE trata de lograr que su aplicación vaya limitándose
progresivamente, que se respeten las condiciones estrictas de recurso a la pena capital, enunciadas en varios
instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos. La UE manifiesta una vez más la
preocupación que le causa la imposición de la pena de muerte a personas que eran menores de 18 años en el
momento de la comisión del delito.

La Unión Europea apoya los objetivos de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte (WCADP),
organizadora de la Jornada Mundial contra la pena de muerte, concretamente fomentar el debate sobre la
pena capital, reforzar la oposición de la opinión pública y ejercer presiones sobre los países que la mantienen
para que cesen las ejecuciones y se decrete la abolición. El compromiso político de la UE de actuar en favor
de esta abolición se apoya en una financiación de la comunidad en el marco de la Iniciativa Europea para la
Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH).

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 123/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre el inicio del diálogo directo entre Belgrado y Pristina

Bruselas, 7 de octubre de 2003

La Unión Europea recuerda las conclusiones del Consejo de 29 de septiembre y reitera su pleno apoyo al
inicio del diálogo directo entre Belgrado y Pristina sobre cuestiones prácticas de interés común.  La Unión
respalda también plenamente al propuesta del Representante Especial del Secretario General de las Naciones
Unidas, D. Harri Holkeri, de que el primer encuentro se celebre en Viena el 14 de octubre. La Presidencia
italiana, el Alto Representante, D. Javier Solana, y el Comisario D. Chris Patten ya han expresado su
promesa de acudir a Viena.

Por tanto, la Unión Europea hace un llamamiento a todas las partes interesadas para que muestren un apoyo
incondicional al diálogo de todas las formas que resulten adecuadas y para que cooperen plenamente con el
Representante Especial a este respecto y también de acuerdo con el compromiso contraído en Salónica ante
la UE.

El diálogo directo es un elemento indispensable de la estrategia del pacto de inversión de "las normas antes
del estatuto", sobre la base de la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Constituye, asimismo, un paso esencial hacia la normalización de Kosovo. Si no se iniciaran conversaciones
directas el 14 de octubre, ello supondría la pérdida de una oportunidad a ese respecto y podría hacer peligrar
el progreso de Kosovo hacia la Unión Europea.

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 125/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

tras el acuerdo político firmado el 8 de octubre de 2003 en Pretoria
entre el Gobierno de Burundi y las Fuerzas para la Defensa de la Democracia (FDD)

Bruselas, 13 de octubre de 2003

La Unión Europea se congratula con el Gobierno de Transición y el movimiento CNDD/FDD de D. Pierre
Nkurunziza por la firma, el 8 de octubre pasado, del Protocolo de Pretoria sobre el reparto compartido de los
poderes político, de defensa y de seguridad en Burundi y hace fervientes votos por que el llamamiento al
cese de hostilidades lanzado por las dos partes beligerantes vaya seguido de efectos inmediatos para el mayor
beneficio de la población de Burundi.
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La Unión Europea exhorta a las partes a que apliquen rápidamente las cláusulas políticas y militares del
Acuerdo y reitera su disponibilidad a secundar el proceso de paz y de reconstrucción en Burundi. La Unión
Europea vuelve a confirmar su apoyo al programa de desmovilización y reinserción que incluye a varios
países (MDRP), del que la Comisión y los Estados miembros son los principales donantes.

La Unión Europea apela al movimiento FNL de D. Agathon Rwasa par que adopte la lógica del diálogo e
invita a las autoridades de Burundi a hacer todo lo que esté a su alcance para favorecer las negociaciones con
el movimiento antes mencionado.

La Unión Europea acoge con satisfacción la tarea de facilitación llevada a cabo por Sudáfrica, donde se han
celebrado los últimos encuentros entre el Gobierno y la FDD, y expresa su aprecio ante el compromiso
continuo de la mediación regional. Expresa asimismo su apoyo político y financiero a la misión africana en
Burundi (MIAB) en esta fase crucial del proceso de paz e invita a todas las partes beligerantes a participar de
modo activo y constructivo en los trabajos de la Comisión Mixta de alto el fuego (CMC).

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.

* * *

Nº 126/03
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre las elecciones legislativas en Rwanda

Bruselas, 13 de octubre de 2003

Con motivo de las elecciones legislativas en Rwanda, la Unión Europea desea subrayar la importancia de la
conclusión del proceso electoral en el país, que representa una etapa muy importante en el proceso de
reconciliación nacional y de consolidación de instituciones democráticas válidas. Al igual que las elecciones
presidenciales del 25 de agosto, las elecciones legislativas transcurrieron de manera ordenada y tranquila y
con un esfuerzo de organización que da muestra de la atención que las autoridades rwandesas prestan a la
transición política del país.

Asimismo, la Unión Europea toma nota de las observaciones formuladas por la misión de observadores
electorales en su declaración preliminar de 3 de octubre relativas a los obstáculos a las actividades de la
oposición, las intimidaciones, las amenazas y las detenciones que han caracterizado la campaña electoral, así
como a las irregularidades detectadas en varios colegios electorales. La participación plena de la sociedad
rwandesa en la evolución política del país es una condición previa para lograr un progreso económico y
social real en Rwanda.
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Las elecciones de Rwanda representan, además, un aspecto fundamental de la situación que hoy se vive en la
región de los Grandes Lagos. La transición política en Rwanda tiene lugar en un momento en que los
procesos de paz en la República Democrática del Congo y en Burundi dan muestras alentadoras de estar
progresando. La Unión Europea reafirma su disponibilidad a apoyar el proceso de reconciliación en la región
de los Grandes Lagos que puede verse reforzado por los últimos acontecimientos.

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

* * *

Nº 127/03
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre las masacres perpetradas en la RDC, en la provincia de Ituri

Bruselas, 13 de octubre de 2003

La Unión Europea condena firmemente las masacres perpetradas una vez más en Ituri, el pasado lunes 6 de
octubre, en la localidad de Katchele. Estos acontecimientos, que se añaden al enorme padecimiento que ya
sufre la población local, evidencian la permanente presencia de elementos que se oponen al proceso de paz
en la República Democrática del Congo, a pesar de los progresos realizados en los últimos meses.

La Unión Europea confirma su firme apoyo al proceso de paz y su voluntad de poner fin a la impunidad de
los autores de tales masacres. A este respecto, la UE toma nota de la decisión de la Corte Penal Internacional
de asumir las investigaciones sobre los acontecimientos de Ituri.

La Unión Europea exhorta a los Estados de la región a que colaboren plenamente con el Gobierno de
transición de la RDC en su tarea de restablecer el orden y la autoridad del Estado en todo el territorio, y, en
particular, en las provincias orientales. La UE concede gran importancia a la rigurosa observancia de la
Resolución 1493/2003 del Consejo de Seguridad, que entre otras cosas, exhorta a todos los Estados a que
adopten las medidas pertinentes para impedir el suministro de armas, directo o indirecto, a los grupos
armados que actúan en las provincias orientales de la RDC que no son parte del acuerdo global e integrador.

La Unión Europea alienta a la MONUC a que prosiga con su misión de mantenimiento de la paz en Ituri,
como continuación de la operación "Artemis", y toma nota con satisfacción del despliegue completo de la
"Brigada Ituri".

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

* * *
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Nº 128/03
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre las elecciones presidenciales en Azerbaiyán

Bruselas, 17 de octubre de 2003

La UE reconoce los avances registrados respecto de anteriores elecciones celebradas en Azerbaiyán, pero
lamenta que se hayan observado algunas deficiencias. En sus conclusiones provisionales, la Misión
Internacional de Observación de las Elecciones señaló que si bien en la mayor parte de las mesas electorales
la votación estuvo correctamente gestionada, el proceso electoral no estuvo a la altura de pautas
internacionales en diversos aspectos y se observaron incidentes violentos, actuaciones policiales
improcedentes y desigualdad de las condiciones en que concurrieron los candidatos.

La UE reconoce, no obstante, que las elecciones muestran un esfuerzo notable por atenerse a pautas
internacionales. Manifiesta sus mejores deseos al Presidente recién elegido, así como la esperanza de que
dirija el país conforme a principios y valores auténticamente democráticos.

La Unión anima asimismo al Presidente a que se comprometa personalmente y a su país en la reanudación
del proceso de paz con vistas a la solución del conflicto que enfrenta a Armenia y Azerbaiyán.

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.

* * *

Nº 129/03
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre el nombramiento del nuevo Presidente de Bolivia

Bruselas, 21 de octubre de 2003

La Unión Europea se congratula del nombramiento de D. Carlos Diego de Mesa Gisbert como Presidente
constitucional de Bolivia.

Al felicitar al Presidente, Sr. Mesa, la UE expresa sus deseos de que el pleno respeto de los principios
democráticos evite nuevos enfrentamientos violentos y de que se establezca un diálogo constructivo que
contribuya a superar la crisis actual.

La Unión Europea ha tomado nota con satisfacción de la intención del Presidente Mesa de fomentar
la participación en el sistema democrático de todos los integrantes de la sociedad boliviana y de
intensificar la lucha contra la corrupción.
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La Unión Europea, que recuerda las conclusiones del Consejo Europeo del 17 de octubre sobre los
dramáticos acontecimientos que provocaron la pérdida de vidas humanas en Bolivia, seguirá prestando ayuda
y asistencia a Bolivia para fortalecer sus instituciones democráticas, el Estado de Derecho y el respeto de los
derechos humanos, y para promover un clima más adecuado de progreso social y desarrollo económico.

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 130/03
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

relativa al sistema público de Radiodifusión en Bosnia y Herzegovina

Bruselas, 27 de octubre de 2003

La reforma del sistema de radiodifusión y del pertinente entorno normativo en Bosnia y Herzegovina es una
tarea fundamental que deben emprender las autoridades de Bosnia y Herzegovina a medida que se acercan a
la UE.

La UE respalda por completo el establecimiento de un sistema público de radiodifusión (PBS) que resulte
viable en Bosnia y Herzegovina. Considera que el modelo de normativa respecto al sistema público de
radiodifusión presentado por la OAR constituye una buena base para los cambios legislativos que se
necesitan en sintonía con las normas europeas y los acuerdos de paz de Dayton.

Esta reforma servirá de ayuda para el establecimiento de un sistema operativo único a partir de los tres
radiodifusores que comparten infraestructuras. Desempeñará también un papel importante en el empeño de
las autoridades de Bosnia y Herzegovina por impulsar su desarrollo institucional, en el que la UE está
firmemente comprometida.

La UE espera que se adopte el conjunto de la reforma para el 7 de noviembre 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 y los países de la AELC, miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *
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COMITÉ ECONOMICO Y SOCIAL EUROPEO

DE LOS DÍAS 29 Y 30 DE OCTUBRE DE 2003

SÍNTESIS DE LOS DICTÁMENES APROBADOS

Los dictámenes del CESE son accesibles in extenso y en las once lenguas oficiales en la
siguiente dirección del sitio Internet del Comité:

http://www.esc.eu.int (rúbrica "Documentos")

http://www.cese.europa.eu/
http://www.cese.europa.eu
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1. ESTRATEGIA DE LISBOA Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS Y
SOCIALES

•  Evaluación de las reformas estructurales

– Ponente: Sr. VEVER (Empresarios-FR)

– Referencia: Dictamen exploratorio – CESE 1406/200

– Puntos clave:

El Comité subraya, en primer lugar, la necesidad de reforzar la credibilidad del mandato de
Lisboa entre los europeos y de acabar con los temores respecto a su significado real y su coste social:
debemos precisar con mayor claridad que es legítima nuestra ambición común de ser los primeros
beneficiarios del primer mercado del mundo y que las reformas previstas condicionan el porvenir de nuestra
forma de desarrollo en una economía abierta.

El Comité lamenta particularmente la ausencia de una política económica común que
corresponda a la creación del euro: sería conveniente remediar sin demora esta situación y para ello debe
lograrse también una aproximación de las políticas fiscales que sea compatible con los objetivos
competitivos de Lisboa.

El Comité constata que el mercado único aún dista de ser una realidad pese a que sigue
creciendo: sería conveniente reforzar su identidad, su cohesión y su seguridad.

El Comité se muestra asimismo preocupado por los retrasos de la Unión en el ámbito de la
investigación, pese a que el objetivo de competitividad de Lisboa se basa en las ventajas de una economía del
conocimiento.

El Comité, al tiempo que subraya la interacción de las diversas reformas estructurales, señala
las grandes diferencias en su grado de aplicación de un país a otro y en los diversos ámbitos: apertura de los
mercados, acceso a la financiación, equilibrio en el gasto público, estímulo a la innovación, adaptación del
mercado de trabajo, modernización de la protección social, refuerzo de la educación y la formación,
simplificación de la reglamentación y consolidación del desarrollo sostenible. El Comité constata igualmente
que, en general, las reformas han avanzado más en aquellos Estados que han respetado la disciplina del pacto
de estabilidad. El Comité subraya la necesidad de una información más precisa sobre las distintas situaciones
nacionales y sugiere incorporar al sitio Europa una base de datos en la que se destaquen las mejores prácticas
en relación con las reformas de la estrategia de Lisboa.
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En conclusión, el Comité está convencido de la necesidad de garantizar que, en los distintos
planos, las reformas estructurales necesarias para la competitividad de la Unión Europea se debatan mejor, se
entiendan mejor y se distribuyan mejor entre los responsables políticos, por una parte, y los representantes de
la sociedad civil organizada, por otra. La eficacia del impacto de estas reformas en un contexto económico y
social difícil, y en consecuencia su éxito o fracaso, dependerán en último término de que no sólo las dicten
desde arriba los dirigentes políticos, mediante leyes y reglamentos, sino que también, y sobre todo, las
recojan abajo los agentes económicos y sociales, en su papel específico de socios contractuales y creadores
de iniciativas "sobre el terreno".

– Contacto: Sr. Allende
(Tel.: 00 32 2 546 96 79 - e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)

•  Racionalización de la coordinación de las políticas de protección social

– Ponente: Sr. BEIRNAERT (Empresarios-BE)

– Referencia: COM(2003) 261 final – CESE 1395/2003

– Puntos clave:

El Comité toma nota de la inclusión en el proyecto de Constitución europea del principio de
coordinación de las políticas sociales de los Estados miembros, pero también estima fundamental que dicho
principio se vea reforzado por la voluntad política de dar un contenido efectivo a esta coordinación.

El Comité considera muy positivo que la Comunicación tenga por objeto reforzar la
dimensión social de la estrategia de Lisboa, incrementado el peso político del apartado de modernización y
mejora de la protección social.

El Comité estima que debe velarse atentamente por que la reagrupación de los distintos
procesos en un único mecanismo global no perjudique la especificidad de los ámbitos de la inclusión social,
pensiones y asistencia sanitaria. Cada uno de estos ámbitos plantea retos concretos a interlocutores
específicos y requiere objetivos precisos.

Es esencial que dicho informe único garantice un buen seguimiento de los compromisos
asumidos en los PNA/inclusión y en los informes estratégicos para las pensiones, de forma que se mantenga
la dinámica instaurada.

– Contacto: Sr. Hick
(Tel. : 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
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2. SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

•  Centro europeo para la prevención y el control de las enfermedades

– Ponente: Sr. BEDOSSA (Actividades diversas-FR)

– Referencia: COM(2003) 441 final – 2003/0174 (COD) – CESE 1394/2003

– Puntos clave:

Es necesario un planteamiento sistemático y estructurado del control de las enfermedades
transmisibles, así como de otras amenazas sanitarias graves. Éstas demuestran la importancia que reviste un
planteamiento preventivo, algo que queda oportunamente reflejado en el propio nombre del Centro y que se
especifica entre sus misiones.

En efecto, en el sector agroalimentario, las crisis sucesivas de la encefalitis espongiforme
bovina, la enfermedad de Creutzfeld Jacob, la «locura » del cordero, o la gripe del pollo han constituido
amenazas generalizadas y graves.

En materia de medio ambiente, la explosión de la morbilidad y de la mortalidad provocada
por el amianto y las exposiciones a agentes químicos, el desarrollo de enfermedades respiratorias debidas a la
contaminación y los numerosos fallecimientos como consecuencia de la canícula, es decir, del aumento de
las temperaturas, también se consideran actualmente como crisis sanitarias graves puesto que también tienen
características epidémicas. Es preciso que la prevención y el control de estas nuevas crisis sanitarias supere
el modelo epidemiológico únicamente adaptado a las enfermedades transmisibles y esta necesidad es tanto
más patente cuanto, incluso para las enfermedades mencionadas, se acentúan los determinantes
medioambientales. Estas crisis reflejan la importancia de estudiar la interacción y el carácter acumulativo de
otros factores de riesgo que pueden degenerar en patologías, incluso graves, y crisis sanitarias. El Centro
europeo para la prevención y el control de las enfermedades se debe estructurar y equipar adecuadamente
para llevar a cabo análisis complejos de esta índole, como los mecanismos de interacción y de acumulación.

La Comisión Europea ha reaccionado con rapidez ante la crisis sanitaria internacional
provocada por el SARS.

El Comité Económico y Social Europeo está convencido de que estas amenazas se
multiplicarán en el futuro en numerosísimos frentes: químicas, tóxicas, climatológicas, virales o microbianas,
y que las resistencias a los tratamientos acentúan estas amenazas, como sucede con la tuberculosis, el sida, el
paludismo o las fiebres hemorrágicas fulminantes.
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La creación de este Centro representa un estímulo para el refuerzo de la Unión Europea en
su política de salud pública definida por el artículo 152, tal y como está prevista en el proyecto de
Constitución de la Unión Europea, sobre la mesa de la Conferencia Intergubernamental.

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

•  Actualización de los Reglamentos 1408/71 y 574/72 – Seguridad Social

– Ponente general: Sr. BOLDT (Trabajadores -FI)

– Referencia: COM(2003) 378 final – 2003/0138 (COD) – CESE 1399/2003

– Puntos clave:

El Comité se muestra favorable a la propuesta de modificación de ambos reglamentos. El
Comité considera que las modificaciones que se introduzcan en los Reglamentos 1408/71 y 574/72 podrán
incorporarse a la gran reforma global de dichos Reglamentos.

– Contacto: Sr. Hick
(Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

3. ECONOMÍA MEDIOAMBIENTAL

•  Plan de actuación en materia de tecnología medioambiental

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

– Referencia: COM(2003) 131 final - CESE 1390/2003

– Puntos clave:

El CESE respalda el planteamiento de la Comisión de crear una iniciativa europea destinada
a desarrollar y apoyar la tecnología medioambiental, y se muestra conforme con los cuatro ámbitos temáticos
utilizados, así como con la definición más amplia de que la tecnología medioambiental incluye también
aspectos como el conocimiento, la investigación y las técnicas de producción.

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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El CESE considera que si la competitividad de las empresas europeas se refuerza de
conformidad con la Estrategia de Lisboa, la tecnología medioambiental puede convertirse en un sector
comercial de importancia estratégica. Conviene respaldar el desarrollo y la comercialización de las
tecnologías medioambientales por medio de diversos tipos de ayudas, y no mediante requisitos económicos y
normativos que pueden poner trabas a la exportación y conllevar el traslado de la producción fuera de
Europa. En la actualidad ya es posible hacer uso de las contrataciones públicas para crear demanda de
productos y servicios que utilicen tecnología medioambiental. Asimismo, es necesario dar respuesta a los
aspectos problemáticos a que se enfrentan las pequeñas empresas y respaldar los avances en tecnología
medioambiental a pequeña escala, por ejemplo mediante ayudas a la inversión. El CESE propone que la
Comisión indique adónde pueden dirigirse las empresas cuando consideren que el marco jurídico o la
actuación de las autoridades ocasionan un empeoramiento en el ámbito medioambiental.

Las cuestiones relacionadas con la gestión de los residuos deben solucionarse mediante un
planteamiento global, y las medidas que se apliquen en este sentido evaluarse también desde una perspectiva
local o regional. Evitar la contaminación del agua debe ser el principal objetivo para disponer de agua limpia.
La tecnología medioambiental puede contribuir, a corto plazo, a que las emisiones sean más limpias. Los
análisis del ciclo de vida deben permitir evaluar si una nueva tecnología medioambiental conlleva beneficios
para el medio ambiente. El CESE señala que siguen existiendo obstáculos que imposibilitan una producción
estable de biocombustibles a largo plazo. 

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

4. TURISMO

•  Turismo accesible

– Ponente: Sr. MENDOZA (Trabajadores - ES)

– Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 1384/2003

– Puntos clave:

El CESE presenta en su Dictamen diez facetas de la sostenibilidad del turismo, desarrolladas
en cien iniciativas para la acción. Estas facetas son:

mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
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– turismo y turista
– turismo y empleo
– turismo y empresas: competitividad empresarial y responsabilidad social de las empresas
– turismo y cohesión social: repercusión y equilibrio social de la actividad turística
– turismo y estabilidad: reducción de la estacionalidad
– turismo, cultura y patrimonio
– turismo y accesibilidad de las personas con discapacidad
– turismo y medio ambiente
– turismo, paz y solidaridad
– turismo y agentes del sector.

Finaliza el Dictamen con un anexo de antecedentes.

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

5. TRANSPORTE Y ENERGÍA

•  Redes transeuromediterráneas de energía

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

– Referencia: Dictamen exploratorio – CESE 1388/2003

– Puntos clave:

El CESE considera que la cooperación euromediterránea en materia de energía constituye un
paso esencial para mejorar la seguridad general del aprovisionamiento energético. Por ello, acoge
favorablemente los trabajos tendentes a desarrollar las redes transeuromediterráneas de energía. Invitado por
la Vicepresidenta de la Comisión, Sra. de Palacio, a que elaborara un dictamen exploratorio con vistas a esta
amplia iniciativa, el CESE enuncia una serie de propuestas que revisten a su modo de ver una gran
importancia para llevar a efecto esta cooperación y que se tratan en detalle en el dictamen. Se concentran, en
especial, en los siguientes aspectos.

– perfilar concretamente las tareas que deben asumir los poderes públicos y los operadores privados y
lograr las condiciones apropiadas para una participación óptima (necesidades en materia de
financiación, recursos disponibles, promoción de la inversión extranjera, armonización, estabilidad y
transparencia de los marcos legislativos y reglamentarios, etc.);

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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– definir directrices (acuerdos de protección de inversiones, medidas fiscales, nuevos servicios
financieros, etc.) a las que será preciso atenerse en la realización de los proyectos;

– completar las iniciativas Norte-Sur mediante proyectos que refuercen las interconexiones Sur-Sur;

– desarrollar políticas energéticas sostenibles que pongan el acento en el uso racional de la energía, la
promoción de energías renovables y la mejora del impacto ambiental de las aplicaciones energéticas;

– garantizar las obligaciones del servicio público y, en especial, la obligación de prestación de un
servicio universal, etc.;

– representar una posición común de los Estados miembros de la UE y de sus socios en los diferentes
foros internacionales.

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

•  Comunicación/ Protección del transporte marítimo - Protección de buques e instalaciones

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

– Referencia: COM(2003) 229 final – 2003/0089 (COD) – CESE 1387/2003

– Contacto: Sr. Lobo
(Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

Transporte marítimo de corta distancia / Unidades de carga intermodales

– Ponente: Sr. CHAGAS (Trabajadores-PT)

– Referencia: COM(2003) 155 final – 2003/0056 (COD) – CESE 1398/2003

– Contacto: Sr. Lobo
(Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
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Telepeaje

– Ponente: Sr. LEVAUX (Trabajadores-FR)

– Referencia: COM(2003) 132 final – 2003/0081 (COD) – CESE 1389/2003

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

6. INMIGRACIÓN

•  Programa de asistencia a terceros países/ migración

– Ponente: Sra. CASSINA (Trabajadores-IT)

– Referencia: COM(2003) 355 final – 2003/0124 (COD) – CESE 1392/2003

– Puntos clave:

El CESE aprueba y apoya la creación de un programa con la finalidad expuesta y desea una
rápida aprobación de tal instrumento por parte de las instituciones europeas.

Por tanto, a falta de una política de visados, entrada e integración claramente definida, la
propuesta de un programa de cooperación con los países de origen de los inmigrantes dificulta la búsqueda
de una interpretación equilibrada, sobre todo en lo que se refiere a las prioridades que deben darse a las
diversas acciones.

Otro ámbito fundamental es la formación profesional de los migrantes potenciales, que
permitiría no sólo contar con mano de obra cualificada para las empresas de la UE, sino también ayudar
concretamente a los países de origen a mejorar los factores de competitividad para poder atraer inversión
extranjera directa.

Para informar de manera clara sobre los procedimientos de expatriación, el CESE solicita
que, entre las acciones previstas en la propuesta, se inscriba al menos el inicio (aunque sea con carácter
experimental) de un sistema análogo a EURES con la consiguiente participación de los interlocutores
sociales en la UE y en los países de origen de los migrantes.

– Contacto: Sr. Brombo
(Tel.: 00 32 2 546 97 18 - e-mail : pierluigi.brombo.@esc.eu.int)
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7. DERECHO LABORAL

•  Competencia judicial en materia civil y mercantil

– Ponente: Sr. RETUREAU (Trabajadores–FR)

– Referencia: DO C 311/16 de 14.12.2002 – CESE 1401/2003

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

8. PME

•  Ayudas estatales a la formación

– Ponente: Sr. WOLF (Actividades diversas–FR)

– Referencia: DO C 190 de 12.08.2003 – CESE 1386/2003

– Contacto: Sr. Martínez
(Tel.: 0032 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

9. PROPIEDAD INTELECTUAL

•  Respeto de los derechos de propiedad intelectual

– Ponente: Sr. RETUREAU (Trabajadores–FR)

– Referencia: COM(2003) 46 final – 2003/0024 (COD) – CESE 1385/2003

– Contacto: Sr. Andersen
(Tel.: 0032 2 546 92 58 – e-mail : jakob.andersen@esc.eu.int)
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10. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

•  Programa de apoyo a los organismos en el ámbito de la educación

– Ponente: Sr. PANERO FLÓREZ (Empresarios-ES)

– Referencia: COM(2003) 273 final - 2003/0114 (COD) – CESE 1393/2003

– Puntos clave:

Con algunas salvedades, el Comité manifiesta, de forma general, su apoyo expreso a las
diferentes acciones comprendidas en el texto de la propuesta de Decisión. La mayoría de estas actuaciones ya
poseen un recorrido funcional que confirma la idoneidad de su continuación.

Las acciones tendentes a fortalecer, mejorar y promocionar los sistemas de educación y
formación europeos, tanto dentro como fuera de las fronteras de la Unión, siempre deben ser bien acogidas
en el seno de este Comité.

Las acciones que tienen como objetivo el sostenimiento de organismos tan prestigiosos
como los relacionados en la Acción 1 de la propuesta de Decisión, también merecen una especial mención
del Comité. Efectivamente, estas instituciones desempeñan una labor importante y coherente, cada una en su
campo específico, en relación con los valores más positivos y más cercanos a los ciudadanos, que deben
acompañar el proceso de integración europea. En ese sentido el Comité expresa su apoyo al mantenimiento
de las subvenciones que recibirán los referidos organismos a través de las medidas planteadas en la propuesta
de Decisión.

El Comité considera igualmente que es necesario apoyar la formación y el conocimiento de
los jueces nacionales en materia de Derecho comunitario.

El Comité señala que esta Propuesta de Decisión forma parte de un grupo de siete
Propuestas que se presentan como consecuencia de la aplicación del Reglamento Financiero. El Comité pide
a la Comisión que adopte un enfoque coherente cuando formule este tipo de propuestas, 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)
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11. INVESTIGACIÓN

•  Modificación programa específico IDT

– Ponente: Sr. WOLF (Actividades diversas -DE)

– Referencia: COM(2003) 390 final – 2003/0151 (CNS) – CESE 1400/2003

– Contacto: Sr. Martínez
(Tel.: 0032 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

12. SEGURIDAD ALIMENTARIA

•  Higiene de los piensos

– Ponente general: Sr. DONNELLY (Actividades diversas-IE)

– Referencia: COM(2003) 180 final – 2003/0071 (COD) – CESE 1404/2003

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

13. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

•  Contaminantes orgánicos persistentes (COP)

– Ponente: Sra. CASSINA (Trabajadores-IT)

– Referencia: COM(2003) 331-332-333 final - CESE 1391/2003

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

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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14. PESCA Y AGRICULTURA

•  Pesca/reconversión (Marruecos)

– Ponente general: Sr. CHAGAS (Trabajadores-PT)

– Referencia: COM(2003) 437 final - 2003/0157 (CNS) - CESE 1397/2003

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

•  Pesca/Compensación costes adicionales ultraperifericidad

– Ponente general: Sr. SARRÓ IPARRAGUIRRE (Actividades diversas-ES)

– Referencia: COM(2003) 516 final - 2003/ 0202 (CNS) - CESE 1396/2003

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

•  Red de información contable agrícola

– Ponente general: Sr. ALLEN (Actividades diversas-IE)

– Referencia: COM(2003) 472 final - 2003/ 0182 (CNS) - CESE 1405/2003

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

15. CODIFICACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE LA NORMATIVA COMUNITARIA

•  Estadísticas de intercambios de bienes

– Ponente general: Sr. FLORIO (Trabajadores-IT)

– Referencia: COM(2003) 364 final - 2003/0126 (COD) – CESE 1402/2003
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Puntos clave:

El CESE valora positivamente cualquier avance que se produzca en el ámbito de la
estadística y la recopilación de datos a cargo de la Comisión y los Estados miembros como una medida para
potenciar y vigilar la evolución de la Unión Económica y Monetaria.

Además de la importancia que entraña un instrumento de estas características, también será
necesaria, sobre todo como medida de apoyo a las PYME, una campaña informativa en torno al nuevo
Reglamento y al suministro y uso de los datos.

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

16. FISCALIDAD

•  Tipos reducidos del IVA

– Ponente: Sr. BEDOSSA (Actividades diversas-FR)

– Referencia: COM(2003) 397 final – 2003/0169 (CNS) – CESE 1407/2003

– Puntos clave:

El Comité Económico y Social Europeo acoge con satisfacción la "Propuesta de Directiva
del Consejo por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE en lo que se refiere a los tipos reducidos del
impuesto sobre el valor añadido".

Entre las numerosas divergencias, el Comité Económico y Social Europeo comparte la
opinión de la Comisión respecto de la repercusión de los tipos del IVA en los precios al consumo, que suele
ser escasa y, además, temporal, lo que constituye sin lugar a dudas un retroceso para el mercado interior,
habida cuenta del importante coste presupuestario de dicha medida.

El Comité Económico y Social Europeo reconoce el esfuerzo realizado para redactar el
nuevo anexo H, con el fin de racionalizarlo y simplificarlo, convirtiéndolo de hecho en la referencia
exclusiva para determinar el ámbito de aplicación de los tipos reducidos, así como de los tipos
superreducidos y nulo.

– Contacto: Sra. Szij
(Tel.: 00 32 2 546 92 54 - e-mail: borbala.szij@esc.eu.int)
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•  IVA/Medidas de inaplicación

– Ponente: Sr. PEZZINI (Empresarios -IT)

– Referencia: COM(2003) 335 final – 2003/0120 (CNS) – CESE 1409/2003

– Puntos clave:

El CESE apoya la propuesta de la Comisión relativa a la instauración del procedimiento de
adopción de decisiones formales por parte del Consejo sobre medidas de inaplicación. Sin embargo, el CESE
insiste en una racionalización de los numerosos regímenes de inaplicación actualmente vigentes.

El Comité comparte la opinión de la Comisión sobre la necesidad de armonizar las medidas
de inaplicación. A pesar de todo, el CESE anima a la Comisión a formular la nueva propuesta sobre el
Comité del IVA.

El Comité insiste en el abandono del voto por unanimidad en favor del voto por mayoría
cualificada para las cuestiones relacionadas con el IVA, excepto para la fijación de las alícuotas hasta que se
introduzca un oportuno sistema europeo de compensación.

– Contacto: Sr. Olechnowicz
(Tel.: 00 32 2 546 99 72 - e-mail: pawel.olechnowicz@esc.eu.int)

•  Régimen fiscal común/Sociedades matrices y filiales

– Ponente general: Sra. POLVERINI (Trabajadores-IT)

– Referencia: COM(2003) 462 final – 2003/0179 (CNS) – CESE 1408/2003

– Puntos clave:

El Comité aprueba la propuesta de la Comisión encaminada a eliminar o, al menos, reducir,
la doble o múltiple imposición de que son objeto los beneficios distribuidos por las sociedades filiales en el
Estado miembro de residencia de sus sociedades matrices o establecimientos permanentes.

Por otra parte, el Comité aprueba la propuesta de ampliar el número de beneficiarios de la
Directiva a determinadas personas jurídicas que hasta ahora quedaban excluidas de su ámbito de aplicación.

– Contacto: Sra. Szij
(Tel.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int)

mailto:pawel.olechnowicz@cese.europa.eu
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•  Impuestos directos e indirectos/Asistencia mutua entre las autoridades competentes

– Ponente general: Sr. PEZZINI (Empresarios -IT)

– Referencia: COM(2003) 446 final/2 – 2003/0170 (COD) – CESE 1403/2003

– Puntos clave:

El CESE suscribe la necesidad de instaurar un sistema eficaz de intercambio de
informaciones entre los Estados miembros a fin de combatir las prácticas de fraude y de evasión fiscal.

El CESE, teniendo en cuenta los procedimientos nacionales vigentes y la voluntad política
de no perturbar esta estructura, acepta las modificaciones propuestas como punto de convergencia y como
nuevo paso, aunque insuficiente, hacia una modernización de la cooperación entre Estados miembros.

El CESE aprovecha la ocasión para denunciar una vez más los límites que impone el
principio de unanimidad, que gobierna toda decisión en materia de legislación fiscal comunitaria, a la vez
que destaca la necesidad de superar dicho principio a favor del principio de mayoría cualificada.

– Contacto: Sr. Olechnowicz
(Tel.: 00 32 2 546 99 72 – e-mail: pawel.olechnowicz@esc.eu.int)

* * *
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Relación de
resoluciones y decisiones aprobadas,

temas debatidos en sesión y curso dado

Este documento está disponible en :

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

Sección elaborada por la Dirección General de Comisiones y Delegaciones

SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS
DEL PARLAMENTO EUROPEO
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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: 48
Type: http:

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

Page: 50
Type: mailto

Old: mailto:alberto.allende@esc.eu.int
New: mailto:alberto.allende@cese.europa.eu

Page: 50
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 52
Type: mailto

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

Page: 52
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 53
Type: mailto

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

Page: 54
Type: mailto

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

Page: 55
Type: mailto

Old: mailto:siegfried.jantscher@esc.eu.int
New: mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu

Page: 55
Type: mailto

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

Page: 56
Type: mailto

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

Page: 56
Type: mailto

Old: mailto:pierluigi.brombo.@esc.eu.int
New: mailto:pierluigi.brombo.@cese.europa.eu
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Page: 57
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

Old: mailto:robert.wright@esc.eu.int
New: mailto:robert.wright@cese.europa.eu

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

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

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 61
Type: mailto

Old: mailto:borbala.szij@esc.eu.int
New: mailto:borbala.szij@cese.europa.eu

Page: 62
Type: mailto

Old: mailto:pawel.olechnowicz@esc.eu.int
New: mailto:pawel.olechnowicz@cese.europa.eu

Page: 62
Type: mailto

Old: mailto:borbala.szij@esc.eu.int
New: mailto:borbala.szij@cese.europa.eu

Page: 63
Type: mailto

Old: mailto:pawel.olechnowicz@esc.eu.int
New: mailto:pawel.olechnowicz@cese.europa.eu

Page: 65
Type: http:

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