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NOMBRAMIENTOS/RENUNCIAS/FINES DE MANDATO

NOTIFICACION OFICIAL DE LA ELECCIÓN DE UNA DIPUTADA ESPAÑOL
AL PARLAMENTO EUROPEO

En la sesión plenaria del 9 de marzo de 2004, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección de la:

Sra. Maria del Carmen ORTIZ RIVAS

en sustitución del Sr. Joan COLOM I NALVAL (PSE/ES), con efectos a partir del 8 de marzo de 2004.

* * *

ELECCIÓN DE UN VICEPRESIDENTE
DEL PARLAMENTO EUROPEO

El Parlamento Europeo, en su sesión plenaria del 9 de marzo de 2004, ha procedido a la elección del

Sr. Raimon OBIOLS i GERMÀ (PSE/ES)

como Vicepresidente del Parlamento, para sustituir al Sr. COLOM I NAVAL.

* * *
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SUSTITUCIÓN DE UN OBSERVADOR POLACO
DEL PARLAMENTO EUROPEO

En la sesión plenaria del 8 de marzo de 2004, el Parlamento tomó nota de la dimisión de Józef OLEKSY
como observador, con efectos a partir del 29 de enero de 2004.

Sustituye al Sr. OLEKSY:

Józef KUBICA

con efectos a partir del 2 de marzo de 2004.

* * *
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PREGUNTAS ESCRITAS
(Situación a 19.03.2004)

Autor Asunto Número

Mario Mastella Crisis de la fábrica AST de Terni P-0445/04

Torben Lund Libertad de prensa en Rusia E-0446/04

Michl Ebner Exportación de turba a Italia E-0447/04

Charles Tannock Investigación con primates no humanos en Münster,
Alemania

E-0448/04

Charles Tannock Iglesias monolíticas excavadas en la roca en Lalibela,
Etiopía

E-0449/04

Raffaele Costa Billetes falsos E-0450/04

Raffaele Costa Programa de Ayudas y Seguridad Alimentaria E-0451/04

Raffaele Costa Programa Info 2000 E-0452/04

Ilda Figueiredo Explotación de trabajadores portugueses en Francia E-0453/04

Ioannis Marinos Subsidio de desempleo en Grecia P-0454/04

José Ribeiro e Castro Pesca ilegal - Azores y Madeira P-0455/04

Ioannis Marinos Aumento de las quejas y de las denuncias de los
consumidores en Grecia

E-0456/04

Mihail Papayannakis Sobrecarga de ejes viales centrales E-0457/04

Brian Simpson y Catherine Stihler Fiebre aviar y prohibición de la importación de aves
procedentes de Tailandia

E-0458/04

Armando Cossutta Cierre secciones Thyssen Krupp de Terni E-0459/04

Bart Staes Bélgica, líder europeo en materia de salmonelosis - la
pasteurización de huevos

E-0460/04

José Ribeiro e Castro Zimbabwe - Resolución del Parlamento Europeo E-0461/04

José Ribeiro e Castro Guinea-Bissau - Apoyo de la Comisión E-0462/04

José Ribeiro e Castro Europa - Terrorismo E-0463/04

José Ribeiro e Castro Brax - Despidos y deslocalización E-0464/04

José Ribeiro e Castro Creación de la etiqueta "Made in EU" E-0465/04

Richard Corbett Gastos de misión E-0466/04

Richard Corbett Gastos de misión E-0467/04
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Richard Corbett Competencia en el sector del vidrio E-0468/04

Richard Corbett Advertencias sanitarias relacionadas con la aviación E-0469/04

Roberta Angelilli Central lechera de Roma: aclaraciones sobre la gestión de
las ayudas estatales

E-0470/04

Toine Manders Uso indebido de la tarjeta europea de estacionamiento
para personas con discapacidad

E-0471/04

Roger Helmer Tarifas exteriores comunes P-0472/04

Cristiana Muscardini Equiparación de las pensiones E-0473/04

Cristiana Muscardini Eliminación de secciones lingüísticas en las escuelas
europeas

E-0474/04

Marianne Thyssen Discriminación lingüística en los anuncios de puesto
vacante

E-0475/04

Christopher Heaton-Harris Automóviles de la Comisión P-0476/04

Christopher Heaton-Harris La comercialización del plátano E-0477/04

Christopher Heaton-Harris Los vehículos de la Comisión E-0478/04

Christopher Heaton-Harris Concursos generales de la Comisión E-0479/04

Christopher Heaton-Harris Concursos generales de la Comisión E-0480/04

Christopher Heaton-Harris Blue Dragon E-0481/04

Christopher Heaton-Harris Eurostat E-0482/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Desarrollo rural: jóvenes agricultores E-0483/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Desarrollo rural: zonas desfavorecidas E-0484/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Estrategia forestal de la UE: "Forest Focus" E-0485/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna La nueva PAC y las ayudas directas a los Países de la
ampliación

E-0486/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Sector lácteo de la UE: Argentina y la "cláusula de paz"
de la OMC

E-0487/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Sector lácteo de la UE: cuotas lácteas y ampliación E-0488/04

Camilo Nogueira Román Violencia de género en la UE: necesidad de adoptar
medidas normativas a escala europea

E-0489/04

Harlem Désir Detención del periodista paquistaní Khawar Mehdi Rizvi
en Karachi, el 14 de diciembre de 2003, en compañía de
los periodistas franceses Marc Epstein y Jean-Paul
Guilloteau, del semanario L'Express

P-0490/04
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Jules Maaten La aplicación de la Ley Reguladora de la Actividad
Urbanística (LRAU) en Valencia

E-0491/04

José Ribeiro e Castro Mozambique - Posible tráfico de órganos - Amenazas a
ciudadanas europeas

E-0492/04

Ilda Figueiredo Cierre de las Minas de Panasqueira, en Portugal E-0493/04

Carlos Carnero González Exención del estudio de impacto ambiental a las
actuaciones sobre la autopista M30 por parte del Gobierno
de la Comunidad de Madrid

P-0494/04

Bart Staes Nuevo régimen lingüístico relacionado con la ampliación P-0495/04

María Sornosa Martínez y María
Valenciano Martínez-Orozco

Investigación sobre becas del Ministerio de Trabajo
español

E-0496/04

María Valenciano Martínez-Orozco Discriminación a menores comunitarios en el acceso a
Federaciones deportivas en España

E-0497/04

Salvador Garriga Polledo Advertencia comunitaria sobre la productividad española E-0498/04

Salvador Garriga Polledo Retrocesión de las ayudas concedidas para la implantación
industrial

E-0499/04

Salvador Garriga Polledo Protección de la dignidad de la mujer árabe E-0500/04

Jorge Hernández Mollar Medidas para abordar el síndrome de Ulises E-0501/04

Jorge Hernández Mollar Traslado de residencia de familias europeas hacia la Costa
del Sol española

E-0502/04

Jorge Hernández Mollar Trabas nacionales para la aplicación de la Directiva
98/5/CE

E-0503/04

Albert Maat Incineración de harinas de carne y huesos E-0504/04

Jan Mulder Utilización de harina de carne y huesos en los piensos E-0505/04

Bart Staes Régimen lingüístico y ampliación E-0506/04

José Ribeiro e Castro Regiones ultraperiféricas E-0507/04

José Ribeiro e Castro Portugal: residuos nucleares E-0508/04

José Ribeiro e Castro Venezuela: el hambre y la comunidad portuguesa E-0509/04

Sérgio Marques Estado de ejecución de la ayuda a Venezuela E-0510/04

Sérgio Marques Ejecución de la ayuda a Sudáfrica E-0511/04

Sérgio Marques Programa Daphne E-0512/04

Elena Paciotti Violación de los derechos fundamentales de un ciudadano
de la Unión por parte de los Estados Unidos

P-0513/04
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Bartho Pronk Pregunta complementaria a la pregunta E-2133/02 sobre
la discriminación por razón de edad entre árbitros de
fútbol internacionales

P-0514/04

Luís Queiró Dictámenes científicos y técnicos con el fin de gestionar
las pesquerías comunitarias

P-0515/04

Anna Karamanou Transplantes ilegales de órganos de niños entre Albania y
países receptores de la UE

E-0516/04

Antonios Trakatellis Liberación de residuos tóxicos a causa del incendio de una
industria en Salónica e incumplimiento por parte de
Grecia de la sentencia del TJCE relativa a los residuos
peligrosos

E-0517/04

Elena Paciotti Violación de los derechos fundamentales de un ciudadano
de la Unión por parte de Estados Unidos

E-0518/04

Ilda Figueiredo Acuerdo entre la CE y la Confederación Suiza sobre la
libre circulación de personas

E-0519/04

Giovanni Fava Propuesta de Reglamento sobre medidas técnicas para la
pesca en el Mediterráneo

P-0520/04

Anna Karamanou Transplantes ilegales de órganos de niños entre Albania y
países receptores de la UE

E-0521/04

Graham Watson Estafas relativas a sorteos por correo E-0522/04

Emmanouil Mastorakis Segundo y tercer marcos comunitarios de apoyo P-0523/04

Eluned Morgan La Constitución P-0524/04

Ian Hudghton Pudrición anelar de la patata P-0525/04

Matti Wuori Ampliación del Puerto de Arinaga (Gran Canaria, España) E-0526/04

Matti Wuori Ampliación del Puerto de Arinaga (Gran Canaria, España) E-0527/04

Guido Sacconi, Vincenzo Lavarra
y Pasqualina Napoletano

Revisión del Reglamento nº 753/2002 relativo a la
designación, denominación, presentación y protección de
determinados productos vitivinícolas

E-0528/04

Ilda Figueiredo Acceso a las aguas de la Región Autónoma de las Azores E-0529/04

Bernd Lange, Karin Scheele y
Johannes Swoboda

Normas Euro y emisiones de partículas procedentes de
vehículos diesel

E-0530/04

Elisabeth Schroedter Construcción de un balneario de aguas salobres y vertido
al río Spree de las aguas utilizadas sin estudio de impacto
medioambiental

P-0531/04

Nelly Maes Submarinos nucleares en la isla de Santo Stefano
(Cerdeña)

P-0532/04
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Bill Newton Dunn Pasaporte para caballos E-0533/04

Pregunta anulada E-0534/04

Avril Doyle Reconocimiento de la condición de discapacidad en la
Unión Europea

E-0535/04

John Bowis Colombia E-0536/04

Marco Cappato El papel del esperanto para preservar eficazmente la
igualdad lingüística

E-0537/04

Kathalijne Buitenweg Discriminación lingüística en las convocatorias de
candidaturas - "lengua materna inglesa" o "hablante nativo
de inglés"

E-0538/04

Ilda Figueiredo Aplicación de los Fondos Estructurales en Portugal E-0539/04

Ilda Figueiredo Perspectivas Financieras después de 2006 E-0540/04

Erik Meijer Cooperación con los Estados Unidos para ejercer presión
sobre las compañías aéreas al objeto de que suministren
sin limitaciones datos personales con anterioridad a la
celebración de un posible convenio

E-0541/04

Erik Meijer Transparencia activa de los datos relativos a las
subvenciones y las claves de reparto entre las pequeñas y
grandes empresas en el marco de la PAC

E-0542/04

Erik Meijer PAC: reducción de la contribución de los fondos
comunitarios a la supervivencia de los pequeños
agricultores como consecuencia de los bajos precios de
venta al público y los bajos precios en el mercado mundial

E-0543/04

Erik Meijer PAC: modificación prevista en las claves de reparto entre
las empresas grandes y pequeñas (límite de subvención
por empresa y reducción de las desventajas para terceros
países)

E-0544/04

Erik Meijer PAC: consecuencias de la distribución de la reducción
resultante de los ingresos en la agricultura y financiación
de técnicas respetuosas con los animales y con el medio
ambiente para las pequeñas empresas

E-0545/04

Erik Meijer Implicación de la UE en un proyecto de desarrollo en el
Estado Federado de Chiapas (México) que ha provocado
la reanudación de las acciones bélicas

E-0546/04

Erik Meijer Continuación de un impuesto en Alemania que, en virtud
de una directiva comunitaria, ya no podría existir en 2004
y utilización de los ingresos del mismo

E-0547/04

Jan Mulder Obligación de mantener las aves encerradas en un corral E-0548/04
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Baroness Sarah Ludford Igualdad de trato en el empleo y la ocupación P-0549/04

Mario Borghezio Contratación por parte de la Comisión Europea del
ideólogo radical islámico Tariq Ramadan como "asesor"

P-0550/04

Proinsias De Rossa Aplicación de la Directiva sobre Evaluación de Impacto
Ambiental

E-0551/04

Proinsias De Rossa Derecho a la acción colectiva E-0552/04

Proinsias De Rossa Revisión de la directiva sobre las trabajadoras
embarazadas

E-0553/04

Proinsias De Rossa Licencia por paternidad remunerada E-0554/04

Proinsias De Rossa Analfabetismo y exclusión social E-0555/04

Proinsias De Rossa Definición de criterios para el reconocimiento de una
discapacidad

E-0556/04

Proinsias De Rossa Directiva sobre la protección social de las nuevas formas
de trabajo

E-0557/04

Proinsias De Rossa Directiva relativa a los despidos individuales E-0558/04

Mario Borghezio ¿Subvenciona la UE la suntuosa vida de "Lady Arafat" en
París?

E-0559/04

José Ribeiro e Castro Tráfico de órganos humanos en Mozambique - Visita de
la Ministra de Sanidad de España

E-0560/04

Proinsias De Rossa Irlanda y la Directiva sobre Nitratos E-0561/04

Proinsias De Rossa Incidencia del "síndrome del bebé azul" en los Estados
miembros de la Unión Europea

E-0562/04

Proinsias De Rossa Aplicación de la Directiva sobre Nitratos en Irlanda E-0563/04

Caroline Jackson Transbordo de crudo E-0564/04

Martin Callanan Aclaración sobre el alcance de la Directiva sobre
embarcaciones de recreo

E-0565/04

Marco Cappato Censura de música en China E-0566/04

Marie-Arlette Carlotti Limitación de la exposición del público a los campos
electromagnéticos

P-0567/04

Herbert Bösch Informe final sobre Eurostat P-0568/04

Herbert Bösch Programa Leonardo da Vinci E-0569/04

Herbert Bösch Funcionarios de la Comisión en excedencia E-0570/04

Herbert Bösch Financiación por parte de la UE de las necesidades de las
personas discapacitadas en el ámbito de la cooperación
para el desarrollo

E-0571/04
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Graham Watson Hospitales psiquiátricos checos E-0572/04

Michl Ebner Comienzo de las obras de construcción del túnel del
Brenner

E-0573/04

Monica Frassoni Central nuclear de Garigliano E-0574/04

Philip Claeys Actividades electorales de la Sra. Diamantopoulou E-0575/04

Philip Claeys Actividades electorales de Romano Prodi E-0576/04

José Ribeiro e Castro Cuba - Iniciativa Sajarov E-0577/04

José Ribeiro e Castro Cuba - Iniciativa Sajarov E-0578/04

Mihail Papayannakis Marisma de Vasova E-0579/04

Bill Miller Reglamento (CE) n° 1774/2002 por el que se establecen
las normas sanitarias aplicables a los subproductos
animales no destinados al consumo humano

E-0580/04

Glyn Ford Relaciones entre los medios de comunicación y las
empresas discográficas

E-0581/04

Richard Corbett Aplicación de la Norma de Contabilidad IAS 32 a las
cooperativas

E-0582/04

Nirj Deva Dinero para ayudas de la UE a Zimbabwe E-0583/04

Nirj Deva Dinero para ayudas de la UE a Zimbabwe E-0584/04

Bill Miller Conversaciones de la OMC en Cancún y Ginebra E-0585/04

Bill Newton Dunn Pasaporte para caballos E-0586/04

Joan Vallvé Sede de la Agencia Europea de la Alimentación E-0587/04

Antonio Tajani, Giuseppe Gargani
y Stefano Zappalà

Nombramiento y promoción de altos funcionarios de la
Comisión Europea

E-0588/04

Camilo Nogueira Román Ampliación del aeropuerto de la capital política y
administrativa española. Utilización de la financiación del
Fondo de Cohesión destinado al Estado español en
infraestructuras en Madrid

E-0589/04

Camilo Nogueira Román El asesinato del ex Presidente de Chechenia, Selimjam
Iandarbiev

E-0590/04

Camilo Nogueira Román El acuerdo para la reunificación política de Chipre entre
las comunidades griega y turca, con la mediación del
Secretario General de la ONU

E-0591/04

Helle Thorning-Schmidt Apoyo a las explotaciones de cría de caballos E-0592/04

Didier Rod Informe de la EIR al Banco Mundial sobre las industrias
extractivas

P-0593/04
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Nuala Ahern Plutonio de Sellafield en la dentadura de los niños E-0594/04

Christopher Huhne Premios en las carreras de caballos en Grecia E-0595/04

Christopher Huhne Concesiones fiscales sobre los sementales en Irlanda E-0596/04

Christopher Huhne Libertad de circulación E-0597/04

Thierry Cornillet Cumbre Unión Europea - África E-0598/04

Charles Tannock Terrorismo en el Turkestán oriental P-0599/04

Generoso Andria Retribuciones a dirigentes del sector de fútbol de
aficionados

P-0600/04

Avril Doyle Concesión de licencia de armas de fuego E-0601/04

María Bergaz Conesa Evaluación global del gran proyecto de trasvase del Ebro E-0602/04

Saïd El Khadraoui Venta de saldo de productos alimenticios E-0603/04

Saïd El Khadraoui Venta de productos alimenticios caducados E-0604/04

Albert Maat Pregunta complementaria a la E-3005/02 relativa al sector
europeo de la construcción naval

E-0605/04

Camilo Nogueira Román Cumplimiento del principio de adicionalidad con respecto
a la financiación de los Fondos Estructurales y del Fondo
de Cohesión por parte del Gobierno del Estado español

E-0606/04

Ilda Figueiredo Trabajo de temporada E-0607/04

Patricia McKenna Las intenciones políticas de la Comisión con respecto a
los OMG

P-0608/04

Ulrich Stockmann Aduanas y ampliación E-0609/04

Graham Watson Criaderos de caballos irlandeses E-0610/04

Mario Borghezio Terrorismo: elaboración de una Directiva europea que
contemple la presencia de "policías aéreos" en las líneas
aéreas

E-0611/04

Ilda Figueiredo Ayudas para alumnos de máster en Portugal E-0612/04

Glenys Kinnock Birmania/Myanmar E-0613/04

Harlem Désir Cierre de la sede de DHL situada en Blanc Mesnil en
Francia y que emplea a 280 trabajadores

E-0614/04

Jules Maaten El papel de los certificados en las normas de origen P-0615/04

Klaus Hänsch Asignación de recursos de la UE E-0616/04

Anna Karamanou Decisión del Parlamento holandés relativa a la
deportación de miles de emigrantes

E-0617/04
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Anna Karamanou Decisión del Parlamento holandés relativa a la
deportación de miles de emigrantes

E-0618/04

Alexandros Alavanos Daños causados por las condiciones atmosféricas
extremas en Grecia

E-0619/04

Concepció Ferrer Exportación de material militar a países africanos como
material de caza

E-0620/04

Karin Riis-Jørgensen Revisión de la RTE-T P-0621/04

Karin Riis-Jørgensen Prohibición de entrada a Rusia a un periodista danés E-0622/04

Alexandros Alavanos Trayectos de las compañías aéreas de terceros países E-0623/04

Marjo Matikainen-Kallström El dúmping en la importación de la trucha arco iris de
Noruega y las Islas Feroe

E-0624/04

Mario Borghezio Si el Estado francés impide la candidatura de Jean-Marie
Le Pen, cometerá una grave infracción del artículo 6 del
Tratado de la Unión Europea

E-0625/04

Juan Ferrández Lezaun Proyectos alternativos al Plan Hidrológico Nacional
(PHN) español

P-0626/04

María Sornosa Martínez Incumplimiento de la legislación comunitaria en controles
veterinarios fronterizos en España

E-0627/04

María Sornosa Martínez Irregularidades documentales de los permisos a productos
de países terceros en los controles fronterizos españoles

E-0628/04

Wilhelm Piecyk, Gerhard Schmid y
Johannes Swoboda

Red de transporte transeuropea - Desarrollo del canal del
Danubio

E-0629/04

Antonios Trakatellis Ayuda oficial de la UE al desarrollo: dotaciones de los
Estados miembros, acciones en los Balcanes y aplicación
de la suspensión de la ayuda y de las normas comunitarias

E-0630/04

Ioannis Marinos Derogación de la subvención del tipo de interés de las
regiones periféricas en Grecia

E-0631/04

Marco Cappato Huelga de hambre del periodista tunecino Abdalá Zuari E-0632/04

Saïd El Khadraoui Integración de la Comisión en Bruselas P-0633/04

Giovanni Procacci Posible infracción de la República italiana P-0634/04

W.G. van Velzen Creación de una Agencia Europea para la Seguridad de las
Redes y de la Información (AESRI)

P-0635/04

Cristiana Muscardini Europa y el futuro de los jóvenes E-0636/04

Toine Manders Contrasentidos en el Código Aduanero Comunitario
(CAC)

E-0637/04
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W.G. van Velzen Propuesta de decisión marco del Consejo sobre los
ataques contra sistemas informáticos - aprobación por el
Consejo

E-0638/04

Camilo Nogueira Román Torrentes de Mácara en el río Ulla (Galicia): peligro de
destrucción de tres rápidos de extraordinario valor
ecológico por la construcción de un embalse

E-0639/04

Camilo Nogueira Román Sorprendente aparición del nombre de organismos de la
Unión como la OLAF en noticias confusas procedentes de
instituciones de Israel con respecto al uso de fondos de la
UE por parte del Presidente de Palestina

E-0640/04

Friedrich-Wilhelm Graefe zu
Baringdorf

Resultados de las pruebas sobre la presencia de
organismos modificados genéticamente en las semillas
desde el año 2000

P-0641/04

Roberta Angelilli Riesgos para la supervivencia de los pequeños municipios
italianos

E-0642/04

Roberta Angelilli Información actualizada sobre la pregunta relativa a la
presunta infracción de las normas sobre contratos públicos
por parte de ATAC de Roma

E-0643/04

Harald Ettl Precisión a una pregunta sobre la portabilidad de derechos
complementarios de pensión

P-0644/04

Bill Newton Dunn Asesoramiento de expertos en el ámbito JAI P-0645/04

Mario Mauro Masacre en Lira (norte de Uganda) P-0646/04

María Bergaz Conesa Tratamiento de aguas residuales urbanas en Benidorm
(Alicante, España)

E-0647/04

María Bergaz Conesa Transposición incorrecta en España de la Directiva
89/391/CEE al Derecho nacional

E-0648/04

Esko Seppänen Población gitana en Eslovaquia E-0649/04

Mauro Nobilia Abandono de la distinción entre "envases/residuos de
envases" y "productos/residuos de productos"

E-0650/04

Philip Claeys La posición del francés en el seno de las instituciones
europeas

E-0651/04

Paulo Casaca Decisión de la Comisión contraria a normas elementales
de seguridad marítima

E-0652/04

Elisabeth Jeggle Pregunta E-0760/03 - Condiciones de explotación de las
plantas incineradoras según el Reglamento (CE) nº
1774/2002

P-0653/04

Reinhold Messner Eje del Brenner P-0654/04

Robert Evans Derechos humanos en Argelia E-0655/04
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John Bowis Unidades móviles de esterilización E-0656/04

Chris Davies Utilización de combustible equivocado en vehículos
automóviles

E-0657/04

Mario Mauro La matanza de Lira (Uganda septentrional) E-0658/04

Roger Helmer Financiación de Organizaciones No Gubernamentales
(ONG) y de la sociedad civil - Convención Europea

E-0659/04

Roger Helmer Financiación de Organizaciones No Gubernamentales
(ONG)

E-0660/04

Alexander de Roo Contratación pública relativa a la transferencia hidrológica
Júcar-Vinalopó

E-0661/04

Erik Meijer Búsqueda de normas uniformes y transparentes para
determinar la cuantía de los haberes de las instituciones
financieras y oposición entre la EFR y el IASB

E-0662/04

Samuli Pohjamo Medidas contra el aumento del número de lobos en
Finlandia

P-0663/04

Encarnación Redondo Jiménez Legislación sobre yogur P-0664/04

Gerhard Schmid Dispositivos de seguridad de los programas de
procesamiento de imágenes contra la reproducción de
billetes de banco

E-0665/04

Mihail Papayannakis Violación de la normativa medioambiental E-0666/04

Proinsias De Rossa Reapertura del corredor ferroviario occidental entre Sligo
y Cork en Irlanda

E-0667/04

Proinsias De Rossa Falta de cooperación del Gobierno irlandés con la
investigación en Lough Ree

E-0668/04

Proinsias De Rossa Cualificaciones profesionales E-0669/04

Proinsias De Rossa Investigación de la Comisión sobre los vertidos de
petróleo en la península de Poolbeg, Dublín

E-0670/04

Proinsias De Rossa Omisión por parte de Irlanda de informar de las emisiones
de CO2 de los automóviles de turismo nuevos

E-0671/04

Proinsias De Rossa Reconocimiento de las cualificaciones profesionales de
los farmacéuticos

E-0672/04

Proinsias De Rossa Tasas de la enseñanza superior para ciudadanos de la UE E-0673/04

Proinsias De Rossa Servicio de transporte de mercancías por ferrocarril por
parte de Iarnrod Eireann

E-0674/04

Proinsias De Rossa Reglamento sobre traslados transfronterizos de residuos E-0675/04
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Proinsias De Rossa Asignación de recursos para la carne de animales
silvestres

E-0676/04

Proinsias De Rossa Carne de animales silvestres: gestión de la vida silvestre
en las concesiones forestales

E-0677/04

Proinsias De Rossa Carne de animales silvestres: Plan de acción sobre
biodiversidad

E-0678/04

Proinsias De Rossa Carne de animales silvestres: control en las fronteras E-0679/04

Proinsias De Rossa Carne de animales silvestres: transmisión de
enfermedades

E-0680/04

Proinsias De Rossa Carne de animales silvestres: evaluaciones de la pobreza E-0681/04

Proinsias De Rossa Carne de animales silvestres: estrategias de desarrollo E-0682/04

Christopher Heaton-Harris Certificados médicos E-0683/04

Erik Meijer Parmalat y los incentivos neerlandeses para atraer
empresas extranjeras con intenciones indebidas a
consecuencia de una legislación fiscal divergente

E-0684/04

Erik Meijer Oposición entre una política exterior común y el trato
diferenciado de los Estados miembros de la UE por parte
de terceros Estados como los Estados Unidos de América
y Rusia.

E-0685/04

Paulo Casaca Plataforma europea sobre el hidrógeno E-0686/04

Marcelino Oreja Arburúa Vulneración del principio de libre circulación de
mercancías

P-0687/04

Paulo Casaca Aplicación del apartado 3 del artículo 10 del Reglamento
(CE) nº 1788/2003

P-0688/04

Harald Ettl Transposición de la Directiva 2003/41/CE, competencia
de los Estados miembros en la definición de los planes de
jubilación de empresa

E-0689/04

Stavros Xarchakos Denuncias de violación del derecho de propiedad de
cooperativas de construcción en Grecia

E-0690/04

Dominique Souchet Insecticidas sistémicos E-0691/04

Marco Cappato Violación de la privacidad en la Cumbre Mundial sobre la
Sociedad de la Información

E-0692/04

Johanna Boogerd-Quaak, Ieke van
den Burg y Joke Swiebel

Propuesta de directiva COM(2003) 657 y Directiva
86/378/CEE

E-0693/04

Paulo Casaca Auditoría de la acción exterior de la Comisión E-0694/04
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Paulo Casaca Cumplimiento de la legislación comunitaria en los
contratos financiados por el FED

E-0695/04

Stavros Xarchakos Financiación, a través del programa "Cultura 2000", de
libros y traducciones de libros que ensalzan a políticos
nacionalistas y sus prácticas autoritarias

E-0696/04

Bill Miller Ayudas estatales para cooperativas de ahorro y crédito E-0697/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Conservas y aceite de oliva E-0698/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Conservas y aceite de oliva E-0699/04

Benedetto Della Vedova Utilización de recursos del Fondo Social Europeo para el
proyecto "Edunet"

E-0700/04

Ilda Figueiredo El uso de las denominaciones "vintage" y "tawny" por
parte de terceros países

E-0701/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Plan de recuperación del fletán negro: medidas
extraordinarias a adoptar por la Comisión Europea

P-0702/04

Helena Torres Marques Contribuciones de los Estados miembros al presupuesto
comunitario

P-0703/04

Guido Sacconi Transporte de aves de corral P-0704/04

Sebastiano Musumeci Creación de un observatorio sobre el fenómeno de la
delincuencia organizada de carácter mafioso o similar en
la Unión Europea

P-0705/04

Jaime Valdivielso de Cué Vino E-0706/04

Roberta Angelilli Creación de un vertedero en la reserva natural del Monte
Catillo, en Tivoli

E-0707/04

Erik Meijer Desaparición de las últimas fuentes de ingresos para la
población gitana en la parte oriental de Eslovaquia y sus
consecuencias (saqueos, enfrentamientos violentos y
emigración)

E-0708/04

Pasqualina Napoletano Crisis de Alcatel (Rieti) P-0709/04

Concepció Ferrer Convocatorias UE para candidatos de lengua materna
inglesa

E-0710/04

Ilda Figueiredo El carácter específico de las regiones de montaña y la
política comunitaria

E-0711/04

Ilda Figueiredo El aumento de la cuota anual de azúcar para Portugal E-0712/04

Catherine Stihler Gestión del proceso de evaluación de riesgos del cinc P-0713/04

Antonio Di Pietro Reconversión de la central de Valdaliga Nord, del ENEL,
en Civitavecchia

P-0714/04
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José García-Margallo y Marfil Incremento del IVA en Polonia para los cítricos E-0715/04

Luis Berenguer Fuster y Anna
Terrón i Cusí

Alarmas vía radio E-0716/04

Avril Doyle Paratuberculosis E-0717/04

Jean-Maurice Dehousse Seguridad en las sedes de las instituciones europeas E-0718/04

Ieke van den Burg Aplicación de fondos de formación y desarrollo (fondos
O&O) en los Países Bajos en el marco de la estrategia de
Lisboa

E-0719/04

Marjo Matikainen-Kallström Restitución a las exportación de avena E-0720/04

Daniela Raschhofer El Decreto Benes n° 33/1945 y el caso Hugo Salm P-0721/04

María Herranz García OCM del aceite de oliva P-0722/04

Sebastiano Musumeci Creación de un Observatorio sobre el fenómeno del
crimen organizado de tipo mafioso o similar en la Unión
Europea

E-0723/04

María Herranz García Normas sobre el etiquetado del vino E-0724/04

Daniela Raschhofer Adhesión de Letonia E-0725/04

Roberta Angelilli Ayudas previstas a favor de las organizaciones de
productores pesqueros

E-0726/04

Roberta Angelilli Información sobre la reserva de primas para la región de
Lazio.

E-0727/04

Roberta Angelilli Ansaldo-Breda: posibles controles de la financiación
concedida por la UE

E-0728/04

Roberta Angelilli Reconocimiento profesional de las Fuerzas del Orden E-0729/04

Roberta Angelilli Código de conducta social para las entidades de crédito E-0730/04

Roberta Angelilli Asistencia familiar y social para las Fuerzas del Orden E-0731/04

Ilda Figueiredo Construcción de presas en el tramo internacional del río
Miño

E-0732/04

Giuseppe Di Lello Finuoli Cofinanciación europea de la línea ferroviaria Gazzi-
Annunziata en Messina. Obra realizada en marco del
Programa Operativo Plurifondo (POP 1994-1999)

P-0733/04

Philip Bushill-Matthews Seguridad y normalización de las pistas de esquí P-0734/04

José García-Margallo y Marfil Financiación de proyectos de transvase de agua de la
cuenca del río Ebro a las zonas del este y sur de España

E-0735/04
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José García-Margallo y Marfil Apoyo a las regiones que no serán incluidas en el Objetivo
1 de los Fondos Estructurales por el llamado " efecto
estadístico"

E-0736/04

José García-Margallo y Marfil Participación estudiantes Erasmus E-0737/04

José García-Margallo y Marfil Regiones que abandonarán su pertenencia a las zonas de
Objetivo 1 de los Fondos Estructurales

E-0738/04

José García-Margallo y Marfil Futura política regional de la UE para las regiones
mediterráneas más periféricas

E-0739/04

José García-Margallo y Marfil Agencia contra el Fraude Fiscal E-0740/04

José García-Margallo y Marfil Incentivos fiscales para el empleo E-0741/04

José García-Margallo y Marfil Impacto regional de la Iniciativa de Crecimiento E-0742/04

José García-Margallo y Marfil Programa MEDA y regiones E-0743/04

José García-Margallo y Marfil Fomentar la participación de las PYME en proyectos de
innovación y de I+D

E-0744/04

José García-Margallo y Marfil Potenciar el acceso de las PYME a los fondos capital-
riesgo

E-0745/04

José García-Margallo y Marfil Reforma frutas y hortalizas E-0746/04

José García-Margallo y Marfil Cláusula de salvaguardia sobre las importaciones de
satsumas

E-0747/04

José García-Margallo y Marfil Sinergia de los planes de financiación europeos E-0748/04

Paul Rübig Introducción del enfoque sectorial ("Sector Approach") en
la cooperación de la UE al desarrollo

E-0749/04

José García-Margallo y Marfil Posibilidad de registro de las agencias de calificación
crediticia en Europa

E-0750/04

José García-Margallo y Marfil Racionalización de la coordinación de las políticas
económicas de los Estados miembros por la Comisión
Europea

E-0751/04

José García-Margallo y Marfil Mejora de la imagen del euro y de la Unión Europea ante
terceros países

E-0752/04

José García-Margallo y Marfil Promoción de la función internacional del euro en las
transacciones de los países de la zona del euro con
terceros países

E-0753/04

José García-Margallo y Marfil Creación de un posible marco jurídico europeo para los
"hedge funds"

E-0754/04

José García-Margallo y Marfil Estadísticas relativas al índice armonizado de precios al
consumo en Europa

E-0755/04
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José García-Margallo y Marfil Consecuencias de la integración de los mercados
financieros europeos a escala nacional y regional

E-0756/04

José García-Margallo y Marfil Refuerzo del papel de los operadores del mercado en el
proceso de integración de los mercados financieros
europeos

E-0757/04

José García-Margallo y Marfil La pérdida de confianza de los ahorradores a raíz de los
recientes escándalos financieros

E-0758/04

José García-Margallo y Marfil Marco general para asegurar la estabilidad de los
mercados financieros europeos

E-0759/04

José García-Margallo y Marfil Aplicación del Plan de acción sobre los servicios
financieros (PASF) en los nuevos Estados miembros

E-0760/04

José García-Margallo y Marfil El pasaporte europeo y la venta de productos financieros
en Europa

E-0761/04

José García-Margallo y Marfil Propuestas de la Comisión sobre el curso que debe darse
al plan de acción sobre los servicios financieros

E-0762/04

José García-Margallo y Marfil Papel de las autoridades públicas para el período
consecutivo al plan de acción sobre los servicios
financieros

E-0763/04

José García-Margallo y Marfil Utilización de los fondos de preadhesión E-0764/04

José García-Margallo y Marfil Las agencias de calificación crediticia y el acceso a
información privilegiada

E-0765/04

Giorgio Celli Financiación de la Canalización Llubí-Crestaxt-Pollença
(Islas Baleares)

P-0766/04

Brian Crowley Plan de acción eEuropa 2005 P-0767/04

Patsy Sörensen Entrega de criminales de guerra a Dinamarca P-0768/04

Giovanni Pittella Seguridad de los edificios públicos situados en zonas de
alto riesgo sísmico

P-0769/04

Seán Ó Neachtain Ciudadanía de la UE P-0770/04

Caroline Lucas Embalse de la Breña II - medidas compensatorias P-0771/04

Maurizio Turco Violación de la libertad religiosa en Austria E-0772/04

Maurizio Turco Violación de la libertad religiosa en Bélgica E-0773/04

Maurizio Turco Violación de la libertad religiosa en Chipre E-0774/04

Maurizio Turco Violación de la libertad religiosa en Alemania E-0775/04

Maurizio Turco Violación de la libertad religiosa en Grecia E-0776/04

Maurizio Turco Violación de la libertad religiosa en Hungría E-0777/04
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Maurizio Turco Violación de la libertad religiosa en Lituania E-0778/04

Maurizio Turco Violación de la libertad religiosa en Polonia E-0779/04

Maurizio Turco Violación de la libertad religiosa en el Reino Unido E-0780/04

Michl Ebner Liberalización del mercado de la electricidad -
Concesiones de derivaciones de cursos de agua

E-0781/04

Michl Ebner Liberalización del mercado de la electricidad -
Disposiciones especiales de protección

E-0782/04

James Nicholson Medidas a favor de los niños con discapacidades mentales
en Rusia

E-0783/04

Proinsias De Rossa Reunificación familiar E-0784/04

Proinsias De Rossa Deportación de padres de ciudadanos irlandeses y de la
UE

E-0785/04

Proinsias De Rossa Cooperación policial y derechos humanos E-0786/04

Marianne Thyssen Problemas relacionados con la transposición a la
normativa nacional de la Directiva 2002/2/CE relativa a la
circulación de los piensos compuestos

E-0787/04

Giacomo Santini Competencia desleal en la importación de sulfato de cobre P-0788/04

Cristiana Muscardini y otros Piratería internacional del vino - Modificación del
Reglamento (CE) nº 753/2002

E-0789/04

Roberto Bigliardo Presencia de dioxinas peligrosas en el municipio de
Acerra (Na), Italia

E-0790/04

Alexander de Roo Atentados contra el parque natural de Ria Formosa
(Natura 2000)

E-0791/04

Jonas Sjöstedt Devolución de bienes inmuebles por parte de Turquía E-0792/04

Marie-Françoise Duthu Conflicto entre Rusia y Chechenia - Mediación de la
Unión Europea entre los gobiernos de Putin y Aslan
Masjadov

P-0793/04

Paul Rübig Reglamento (CE) nº 141/2000 - Medicamentos huérfanos E-0794/04

Patricia McKenna Empantanamiento del campo eólico de Derrybrien E-0795/04

Michel Hansenne Seguridad en los ascensores E-0796/04

Ria Oomen-Ruijten Beca para la financiación de los estudios y libre
circulación de personas

E-0797/04

Mihail Papayannakis Anfiloquia y el Convenio de Ramsar E-0798/04

Baroness Sarah Ludford Aplicación en el Reino Unido de la Directiva 2000/78/CE P-0799/04
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María Bergaz Conesa Hospital "Doctor Moliner de Serra" (Valencia) y
tratamiento de aguas residuales

E-0800/04

Monica Frassoni Caza de excepción y protección de las aves silvestres -
Cerdeña

E-0801/04

Jan Mulder Competencia desleal a causa de las grandes diferencias de
las tarifas para la eliminación de animales muertos

E-0802/04

Markus Ferber Solicitud de subvención por parte del Sr. Doriano Cataffo E-0803/04

Graham Watson Unión Internacional de Telecomunicaciones E-0804/04

Graham Watson Unión Internacional de Telecomunicaciones E-0805/04

Antonio Di Pietro Ley Tremonti- Mediaset E-0806/04

Erik Meijer La anulación de una licencia de piloto para la aviación
civil en caso de usarse en otro Estado miembro o después
de la renovación de la normativa para las licencias ATPL

E-0807/04

Erik Meijer Garantías para las víctimas de discriminación o
negligencia en la evaluación de diplomas de otros Estados
miembros para poder disponer aún de los mismos
derechos

E-0808/04

Ian Hudghton Postes para el sistema radioeléctrico terrenal con
concentración de enlaces

P-0809/04

José Ribeiro e Castro Asesinato de una misionera en Nampula (Mozambique) P-0810/04

Enrique Monsonís Domingo y Joan
Vallvé

Plagas en cítricos E-0811/04

María Sornosa Martínez Violación de la legislación europea sobre fitosanitarios en
el caso "Abac" (Valencia)

E-0812/04

Johanna Boogerd-Quaak Ayudas agroambientales E-0813/04

Richard Corbett y Linda McAvan Población musulmana ahmadi en Bangladesh E-0814/04

Charles Tannock Detención masiva de cristianos evangélicos eritreos E-0815/04

Stefano Zappalà Reconocimiento de títulos de enseñanza superior E-0816/04

Stefano Zappalà Aranceles aduaneros finlandeses E-0817/04

Alexander de Roo Vertido de lodos en la zona de los "Ingensche Waarden" E-0818/04

Paulo Casaca Escuela Europa de Amsterdam E-0819/04

Ilda Figueiredo Agricultura: negociaciones en el marco de la OMC E-0820/04

Ilda Figueiredo Firma del Acuerdo de Agadir E-0821/04

María Sornosa Martínez Distorsión de la competencia por parte de Polonia P-0822/04
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Emmanouil Bakopoulos Reconocimiento de titulaciones y negación a conceder un
empleo

P-0823/04

Alexander de Roo Vacunación de animales criados para fines de ocio P-0824/04

Paulo Casaca Cuestionamiento por parte de la Comisión de una opinión
de los servicios jurídicos del Consejo

P-0825/04

José Ribeiro e Castro Mozambique - Nampula: asesinato de una misionera E-0826/04

María Sornosa Martínez y Bárbara
Dührkop Dührkop

Ampliación del aeropuerto de San Sebastián E-0827/04

Mario Mauro Parmatour: empresa que opera en el sector turístico,
propiedad de la familia Tanzi, e involucrada en el
escándalo Parmalat

E-0828/04

Mario Mauro Parmatour: empresa que opera en el sector turístico,
propiedad de la familia Tanzi e involucrada en el
escándalo Parmalat

E-0829/04

Alexander de Roo Vacunación de animales criados para fines de ocio E-0830/04

Ilda Figueiredo Instalación de un radar en el Pico de Areeiro - Estudio de
impacto ambiental

E-0831/04

Anne Ferreira, Ioannis Souladakis
y Catherine Stihler

Intérpretes teatrales del lenguaje de signos y miembros de
la audiencia con dificultades de audición

E-0832/04

Catherine Stihler Tipo de IVA del 0 % o del 5 % para todos los libros de
audio

E-0833/04

Olivier Dupuis Nueve años de prisión por la venta de medio gramo de
metadona en Rusia

E-0834/04

Antonio Di Pietro Modificación del Reglamento sobre el etiquetado del los
vinos

E-0835/04

* * *
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TURNO DE PREGUNTAS
(B5-0066/04) del 9 y 10 de marzo de 2004

20 preguntas (artículo 43 del reglamento)

Autor Asunto N°

PREGUNTAS AL CONSEJO

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

El peligro de una Unión Europea de dos velocidades H-0068/04

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Feria del Libro de Cuba H-0071/04

Marco CAPPATO Ensayos del sistema CAPPS II (Computer Assisted
Passenger Pre-Screening System) y violación de la
legislación de la UE relativa a la privacidad y a la protección
de datos

H-0075/04

Patricia McKENNA El mantenimiento del embargo sobre las armas impuesto por
la UE a China

H-0077/04

Bernd POSSELT Trata de seres humanos y prostitución forzada H-0079/04

Luisa MORGANTINI Restricciones a la entrada en los territorios palestinos H-0082/04

Seán Ó NEACHTAIN Estatuto oficial del gaélico H-0084/04

Nuala AHERN Exportación de material y armas nucleares al Pakistán H-0085/04

PREGUNTAS A LA COMISIÓN

Neil MacCORMICK Posible abuso de posición dominante H-0067/04

Bill NEWTON DUNN Situación igual para los sospechosos acusados en toda la
Unión Europea

H-0090/04
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PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS
PARA ESTE PLENO DE SESIONES

Sr. FISCHLER

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

El sector pesquero de Galicia y la Agencia Europea de
Gestión de la Pesca

H-0069/04

Paulo CASACA Medidas urgentes para detener el despilfarro de los recursos
en las aguas de las Azores

H-0072/04

María IZQUIERDO ROJO Reconocimiento de la realidad productiva española en la
próxima OCM del aceite de oliva

H-0091/04

Carlos LAGE Uso de determinadas denominaciones tradicionales de vino
por terceros países

H-0121/04

Richard HOWITT Revisión intermedia del régimen del azúcar H-0126/04

Sra. WALLSTRÖM

Marie ISLER BÉGUIN Pérdidas humanas y financieras como consecuencia de la
contaminación en la UE ampliada

H-0065/04

María BERGAZ CONESA Línea eléctrica en Redes, Parque Natural y Reserva de la
Biosfera(Asturias, España)

H-0066/04

Patricia McKENNA Escritos de requerimiento en materia de medio ambiente H-0078/04

James FITZSIMONS Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático H-0089/04

Robert EVANS La caza de trofeos H-0092/04

* * *
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
MARZO 2004

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 26 8 18 11 0 0 0 Sr. ROCHE

Comisión 40 12 24 9 4 0 0 Sr. FISCHLER
Sr. VITORINO
Sra WALLSTRÖM

Total 66 20 42 20 4 0 0
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DECLARACIONES POR ESCRITO1

Nº Nº PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

1/2004 340.817 Richard Howitt, Mario Mantovani,
Elizabeth Lynne, Patricia McKenna y
Ilda Figueiredo

Los derechos de las personas sordociegas 12.01.2004 12.04.2004 240

2/2004 340.908 Marie Anne Isler Béguin El estado de inseguirdad medioambiental en la EU y
en el mundo

12.04.2004 12.04.2004 29

3/2004 341.129 Philip Claeys y Koenraad Dillen La pasividad del Gobierno sudafricano ante los
ataques y los asesinatos de que son objeto los
agricultores blancos

12.01.2004 14.04.2004 17

4/2004 341.430. Hiltrud Breyer, Alexandre De Roo,
Marie Anne Isler Béguin, Paul
Lannoye y Caroline Lucas

El ruido producido por los aeropuertos 26.01.2004 26.04.2004 33

                                                     
1 Situación al 11.03.2004
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Nº Nº PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

5/2004 341.531 Claude Moraes, Stephen Hughes,
Imelda Read, Marie-Hélène Gillig, y
Alejandro Cercas

El desplazamiento (offshoring) de puestos de trabajo
europeos hacia Asia, África y América Latina

04.02.2004 04.05.2004 43

6/2004 342.099 Piia-Noora Kauppi, Sarah Ludford,
Johannes Swoboda y Nelly Maes

La participación plena e igual de los romà en la
"Europa en expansión"

09.02.2004 09.05.2004 38

7/2004 342.101 Ward Beysen El aplazamiento de la ampliación de la Unión
Europea

09.02.2004 09.05.2004 6

8/2004 342.102 Philip Claeys, Koenraad Dillen, Bruno
Gollnisch y Mario Borghezio

La organización de una conferencia multidisciplinar
europea sobre demografía, envejecimiento de la
población e identidad europea

09.02.2004 09.05.2004 9

9/2004 342.103 Marie Anne Isler Béguin y Jean
Lambert

El estatuto comunitario de refugiado ecológico 09.02.2004 09.05.2004 17
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Nº Nº PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

10/2004 342.304 Mario Borghezio La indemnización a las víctimas del comunismo en
Istria, Dalmacia y Venecia Julia

11.02.2004 11.05.2004 5

11/2004 342.557 Marie-Thérèse Hermange, Marie-
Hélène Gillig, Joseph Daul, Giorgio
Lisi y Georges Garot

El aprovisionamiento de asociaciones caritativas
reconocidas para la aplicación del Programa Europeo
de Ayuda Alimentaria a las personas más necesitadas

20.02.2004 20.05.2004 73

12/2004 342.558 Thierry Cornillet, Monica Frassoni, Jo
Leinen, Mariotto Segni y Diana Wallis

La organización de un debate para la adopción de un
Tratado constitucional

20.02.2004 20.05.2004 107

13/2004 342.559 Gary Titley, Richard Corbett, Martin
Schulz y Olivier Duhamel

El sexagésimo aniversario del desembarco de
Normandía

20.02.2004 20.05.2004 31

14/2004 342.561 Robert Evans, Alima Boumediene-
Thiery, Neena Gill y Olle Schmidt

Los derechos y las libertades religiosas en Francia y
en la Unión Europea

20.02.2004 20.05.2004 30
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Nº Nº PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

15/2004 342.763 Philip Bushill-Matthews, Bashir
Khanbhai y Nirj Deva

La libertad de religión 23.02.2004 23.05.2004 155

17/2004 342.865 Glenys Kinnock, Michael Gahler,
Johan Van Hecke, Nelly Maes y
Pernille Frahm

El refuerzo de los controles de la Unión Europea en
materia de exportación de armas y la adopción de un
tratado internacional sobre armas

25.02.2004 25.05.2004 36

18/2004 343.701 Anne Van Lancker, Jan Dhaene, Säid
El Khadraoui y Nelly Maes

La contaminación acústica causada por los
aeropuertos

10.03.2004 10.06.2004 16
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DESIGNACÍON DE PONENTES .......................................(Remisión : F = Fondo / O = Opinión)

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Fondo Europeo para los Refugiados BUDG (O) 09.03.04 C5-0096/04

PITTELLA
(PSE)

Tercer informe de cohesión: Fondos
estructurales después de 2005

BUDG (O) 09.03.04 C5-0092/04

VIRRANKOSKI
(ELDR)

Programa plurianual comunitario de
incremento de las posibilidades de acceso
de los contenidos digitales en Europa

BUDG (O) 09.03.04 C5-0082/04

GRUPO
PPE-DE

Creación de un sistema de información de
visados (VIS)

BUDG (O) 09.03.04 C5-0098/04

GRUPO
PPE-DE

Estadísticas relativas a la formación
profesional en las empresas

BUDG (O) 09.03.04 C5-0083/04

GRUPO
PSE

Cooperación CE/América Latina: ayuda a
las poblaciones desarraigadas después de
2004 (modif. Regl.)

BUDG (O) 09.03.04 C5-0097/04

WYNN
(PSE)

Comunicación sobre un marco político
global para las próximas perspectivas
financieras después de 2006

BUDG (F) 09.03.04 C5-0089/04

JACKSON
(PPE-DE)

Modifica la Directiva 2001/113/CE
relativa a las confituras, jaleas y
"marmalades" de frutas, así como a la
crema de castañas edulcorada, destinadas
a la alimentación humana

ENVI(M) 16.03.04 C5-0128/04

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Vehículos automóviles: protección contra
una utilización no autorizada, Naciones
Unidas CEE

ITRE (F) 18.03.04

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Industria del automóvil: homologación de
neumáticos por lo que se refiere al ruido
de rodadura.

ITRE (F) 18.03.04 C5-0107/04

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Prescripciones técnicas aplicables al
comportamiento frente al fuego de los
materiales utilizados en la fabricación del
interior de determinadas categorías de
vehículos de motor

ITRE (F) 18.03.04 C5-0106/04
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

FIGUEIREDO
(GUE/NGL)

Protección arrecifes de coral de aguas
profundas contra efectos de pesca de
arrastre determ. zonas del Oceano.
Atlántico

PECH (F) 17.03.04 C5-0074/04

* * *
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN

Informes y Comunicaciones

Asunto Competencia Doc.

Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: Contribución
de la pantalla panorámica y la alta definición a la popularización de
la televisión digital en el mundo

CULT
ITRE

SEC (04) 46
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la
evolución de los gastos de la Sección de Garantía del FEOGA -
Sistema de alerta nº 12/2003

AGRI
CONT

SEC (04) 65
final

Plan de acción Plan de acción de la Comisión a raíz de las
recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas en el
Informe anual correspondiente al ejercicio 2002

CONT SEC (04) 79
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones:
Reglamento y Mercados de Comunicaciones Electrónicas Europeas
2003 - Informe sobre la aplicación del paquete regulador de
comunicaciones electrónicas de la UE

ITRE COM (03) 715
final

Informe de la Comisión: Fundación Europea de Formación: Informe
Anual 2002

EMPL COM (03) 809
final

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

LIBE COM (03) 812
final

Comunicación de la Comisión: Orientaciones para los Estados
miembros sobre la aplicación de los criterios del anexo III de la
Directiva 2003/87/CE por la que se establece un régimen para el
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en
la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del
Consejo, y circunstancias en las que queda demostrada la situación
de fuerza mayor

ECON
ITRE
JURI
ENVI

COM (03) 830
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la
utilización de variedades de vid interespecíficas aptas para la
producción de vinos de calidad producidos en regiones determinadas

ENVI
AGRI

COM (03) 838
final
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Asunto Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión: Comunicación de la Comisión
relativa a las importaciones paralelas de especialidades farmacéuticas
cuya comercialización ya ha sido autorizada

ENVI
ITRE
JURI

COM (03) 839
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones:
por la que se establecen las orientaciones relativas a la segunda fase
de la Iniciativa comunitaria EQUAL por lo que respecta a la
cooperación transnacional para promover nuevos métodos de lucha
contra todas las formas de discriminación y desigualdad en relación
con el mercado de trabajo - ?Libre circulación de las buenas ideas?

FEMM
EMPL

COM (03) 840
final

Informe de la Comisión: informe general sobre la asistencia de
preadhesión (PHARE - ISPA - SAPARD) en 2002

AGRI
ENVI
ITRE
AFET

COM (03) 844
final

Informe de la Comisión: sobre la aplicación de la Directiva
92/43/CEE relativa a la protección de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres

ENVI COM (03) 845
final

Comisión de las Comunidades Europeas: La situación de la
agricultura en la Unión Europea - Informe 2002

RETT
AGRI

COM (03) 852
final

Comunicación de la Comisión: Europa y la investigación
fundamental

ITRE COM (04) 9
final

Ddecisión del Consejo relativa a la autorización de la
comercialización de maíz dulce derivado del maíz modificado
genéticamente de la línea Bt11 como nuevo alimento o nuevo
ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) n 258/97 del
Parlamento Europeo y del Consejo

AGRI
ENVI

COM (04) 10
final

Informe de la Comisión a la autoridad presupuestaria sobre las
garantías vinculadas al presupuesto general - situación al 30 de junio
de 2003

AFET
ITRE

BUDG

COM (04) 12
final

Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones:
Informe sobre el seguimiento de la Recomendación del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 10 de julio de 2001, relativa a la
movilidad en la Comunidad de los estudiantes, las personas en
formación, los voluntarios, los profesores y los formadores

EMPL
ITRE
CULT

COM (04) 21
final

Comunicación de la Comisión al Consejo: Proyecto de Informe
conjunto sobre el empleo 2003/2004

ECON
EMPL

COM (04) 24
final
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Asunto Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión: Balance de la aplicación en 2002 de
la gestión por actividades en la Comisión, incluida la clarificación de
la metodología para el establecimiento de los informes anuales de
actividad

ENVI
ITRE
JURI
LIBE

COM (04) 28
final

Informe de la Comisión al Consejo Europeo de primavera: hagamos
Lisboa - Reformas Para La Unión Ampliada

EMPL
ENVI
ITRE

ECON

COM (04) 29
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, el Consejo y el
Comité de las Regiones: Informe sobre la realización de los
programas comunitarios Calidoscopio, Ariane y Rafael

CULT COM (04) 33
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
Fomento de las tecnologías en pro del desarrollo sostenible - Plan de
actuación a favor de las tecnologías ambientales en la Unión Europea

ITRE
ENVI

COM (04) 38
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
Comunicación sobre el futuro desarrollo de la Iniciativa de la UE
para el agua y las modalidades de creación de un Fondo para el agua
para los países ACP

DEVE COM (04) 43
final

*  * *
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

Nº 22/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre los últimos acontecimientos de Zimbabwe

Bruselas, 10 de febrero de 2004

La Unión Europea desea expresar su condena en relación con las noticias sobre la violenta represión de una
manifestación pacífica organizada por la National Constitutional Assembly el 4 de febrero de 2004 en
Harare.

En este contexto, la Unión Europea deplora enérgicamente la detención y la agresión de que fueron objeto
gran número de los participantes en la manifestación. La UE condena, en particular, la detención y los malos
tratos de los que ha sido objeto D. Lovemore Madhuku, Presidente de la National Constitutional Assembly.

La Unión Europea llama al Gobierno de Zimbabwe a que adopte todas las medidas necesarias para garantizar
los derechos de sus ciudadanos a las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica.

Se suman a la presente declaración la República Checa, Chipre, la República Eslovaca, Eslovenia, Estonia,
Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia, países adherentes; Bulgaria, Rumania y Turquía, países
candidatos; Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, la ex República Yugoslava de Macedonia, Serbia y
Montenegro, países del Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, y los países de la
AELC miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *

Nº 30/04
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre el anuncio del CNE de 2 de marzo de 2004 relativo al proceso de verificación de firmas en
Venezuela

Bruselas, 4 de marzo de 2004

La Unión Europea ha tomado buena nota de la publicación, el 2 de marzo de 2004, por el Consejo Nacional
Electoral (CNE) de los resultados oficiales preliminares del proceso de verificación de firmas y de la
decisión del CNE de organizar un procedimiento de recurso en relación con las firmas que se rechazaron
provisionalmente, en el marco de la petición de referendo revocatorio relativo al mandato del Presidente de
la República Bolivariana de Venezuela.

La Unión Europea recuerda el contenido de su anterior declaración de 23 de febrero de 2004 y reitera su
pleno apoyo a la importante declaración realizada por la OEA y las misiones del Centro Carter en Venezuela
en su comunicado conjunto del 2 de marzo de 2004.
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La Unión Europea comparte la preocupación de la OEA acerca de la aplicación por el CNE de criterios
específicos de verificación y sus posibles consecuencias sobre el resultado del proceso. Sin embargo, no
deberían ahorrarse esfuerzos para que el país encuentre una solución constitucional, democrática, pacífica y
electoral a su crisis. La Unión Europea alienta a todas las partes implicadas a que negocien de forma
constructiva las modalidades factibles, justas y transparentes de un procedimiento de recurso que respete los
derechos constitucionales, la voluntad soberana y la buena fe de los ciudadanos venezolanos.

La Unión Europea lamenta mucho el desarrollo de un clima de violencia que ha desembocado en pérdidas
humanas e insta a todas las partes a que prosigan la aplicación del acuerdo de 29 de mayo de 2003 en un
clima de respeto, tolerancia y circunspección recíprocos y a que se atengan plenamente a la Declaración
contra la violencia, por la paz y la democracia de 18 de febrero de 2003, en el marco del Estado de Derecho
y de los principios democráticos.

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

* * *
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COMITÉ ECONOMICO Y SOCIAL EUROPEO

PLENO

DE LOS DÍAS 25 Y 26 DE FEBRERO DE 2004

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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El Pleno estuvo marcado por la participación de la Comisaria Loyola de Palacio,
Vicepresidenta de la Comisión, que presentó el programa de trabajo de la Comisión e hizo una declaración
sobre las relaciones entre la Comisión y el Comité Económico y Social Europeo.

1. COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

Política presupuestaria y tipos de inversiones

Ponente: Sr. FLORIO (Trabajadores – IT)

Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 322/2004

Puntos clave:

El Comité reitera que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento debe apoyarse en unas políticas encaminadas no
sólo hacia el control de la inflación, el ajuste y la reducción de la deuda, sino también hacia un mayor
impulso de la demanda interna y hacia el fomento de la inversión pública y privada.

Las políticas en favor del empleo deberían constituir uno de los criterios fundamentales en la evaluación del
crecimiento económico.

El Pacto de Estabilidad debe apoyarse con una amplia campaña informativa que asegure la participación
directa de las instancias sociales intermedias.

A juicio del Comité, convendría revisar la definición de las circunstancias excepcionales que permiten
superar en el Pacto el umbral del 3% para dar un mayor respiro a economías en dificultades o que hayan
registrado un crecimiento anual negativo.

Un nuevo planteamiento para modificar la gestión de este Pacto implica que se debería volver a considerar la
estrategia común de crecimiento para la Unión, recurriéndose también a la política fiscal. Con esta finalidad,
el Comité resalta la importancia de disponer de la suficiente flexibilidad a la hora de evaluar las desviaciones
del reglamentario equilibrio a corto y medio plazo ("close to balance") para permitir la inversión en
actividades que favorezcan el crecimiento.

A juicio del Comité, tanto las inversiones estratégicas como las destinadas al crecimiento no deberían
contabilizarse como déficit presupuestario; así, el Consejo, de acuerdo con la Comisión, procedería a definir
qué se entiende por "inversiones estratégicas" de interés europeo.

Por último, también sería importante llegar a una armonización de criterios por lo que respecta a los
regímenes fiscales, en los que se garanticen universalmente los principios de igualdad, proporcionalidad y
eficiencia, bajo control comunitario y con el apoyo de los ciudadanos europeos.

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

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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Medidas de apoyo al empleo

Ponente: Sra. HORNUNG-DRAUS (Empresarios – DE)

Coponente: Sr. GREIF (Trabajadores – AT)

Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 325/2004

Puntos clave:

El CESE acoge favorablemente el Informe del Grupo de trabajo presidido por Wim Kok, en el que se ha
realizado un análisis muy ponderado de los actuales retos en materia de política de empleo. Se demuestra
claramente a los Estados miembros la urgencia de las reformas que cabe emprender.

Cabe acoger favorablemente el método del Grupo de trabajo, consistente en facilitar mediante la evaluación
comparativa y la divulgación de las "buenas prácticas" propuestas claras para mejorar las medidas de apoyo
al empleo.

El CESE se congratula de que el Grupo de trabajo también aborde la aplicación de las reformas propuestas.
Con frecuencia deberían realizarse mayores esfuerzos en este ámbito. El público debe estar aún más
convencido que hasta ahora de que, con reformas estructurales equilibradas desde el punto de vista
económico y social, se fortalecerá a Europa y se mejorará la situación del mercado de trabajo.

Al mismo tiempo, el CESE valora de manera crítica distintos aspectos del Informe del Grupo de trabajo:
Hubiera sido deseable que el Grupo de trabajo hubiese examinado de manera todavía más amplia algunos
aspectos de los desafíos en materia de política de empleo, por ejemplo, centrándose más en la transmisión de
conocimientos científicos y competencias sociales clave o la reducción de obstáculos para una gestión
empresarial exitosa.
No se valora de manera suficiente que una política de empleo eficaz, además de medidas estructurales en el
mercado de trabajo, requiere una política macroeconómica orientada hacia el crecimiento y el empleo.

No se aborda con suficiente detalle la importante cuestión del fomento de la integración sostenible de los
jóvenes en el mercado de trabajo. Además, el informe no aborda –junto al papel indiscutido que desempeñan
en este ámbito los agentes sociales– la importancia de organizaciones sociales como las ONG, las
asociaciones benéficas y las cooperativas, que se comprometen en favor de los desempleados y las personas
excluidas de la sociedad.
En el marco de las inversiones en capital humano, se hace referencia a contribuciones financieras legalmente
obligatorias de todas las empresas como una de las posibles soluciones para el reparto de costes entre los
empresarios. No obstante, debido a las correspondientes especificidades nacionales, cabe preguntarse si este
tipo de planteamiento es la vía adecuada para fomentar las inversiones en capital humano en todos los
Estados miembros. Por el contrario, en algunos casos parece deseable fomentar la expansión de soluciones
en forma de financiación común y fondos de carácter voluntario, incluidos los convenios de los agentes
sociales, por ejemplo a escala local, regional, sectorial y nacional, a fin de permitir sobre todo a las PYME
potenciar sus inversiones en capital humano.
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Aunque en el capítulo temático se logró un equilibrio entre el fomento de la flexibilidad y la seguridad en el
mercado de trabajo, el capítulo 5 y último sobre la gobernanza deja mucho que desear a este respecto, en
detrimento de la necesaria seguridad que requiere un mercado de trabajo flexible.

No se aborda la cuestión de la influencia que tiene la legislación a escala comunitaria sobre la actual
situación de la política de empleo.
No se trata de manera satisfactoria la relación de las medidas activas reclamadas en el informe para fomentar
el desarrollo del empleo, que están necesariamente vinculadas a costes adicionales para el sector público, con
la exigencia de llevar a cabo estas reformas en el marco de las obligaciones presupuestarias derivadas del
Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

El desarrollo del empleo constituye un asunto central para el CESE, que seguirá muy atenta y activamente su
evolución ulterior. El CESE espera que sus observaciones sean tomadas en consideración en los nuevos
debates sobre este asunto.

En este contexto, el CESE reitera su convencimiento ya manifestado en repetidas ocasiones de que esto
puede realizarse sobre todo también con una importante participación de los interlocutores sociales en el
marco de su autonomía en todos los niveles y en todas las fases de la estrategia europea en materia de
empleo, desde la elaboración, pasando por la aplicación hasta la evaluación, así como implicando a los
Parlamentos nacionales en los procedimientos nacionales correspondientes. Para poder realizarlo, deberán
adaptarse en consecuencia los plazos correspondientes.

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

2. INVESTIGACIÓN

Los investigadores en el espacio europeo de la investigación

Ponente: Sr. WOLF (Actividades diversas – DE)

Referencia: COM(2003) 436 final – CESE 305/2004

Puntos clave:

El Comité apoya, en su conjunto, las ideas expresadas en la Comunicación presentada por la Comisión.

De forma mas detallada realiza comentarios sobre los temas siguientes:

Capital humano
Investigación profesional
Situación contractual de los investigadores
Recursos adecuados y libres de interferencias políticas
Éxodo de investigadores jóvenes
Aumento, hasta un 3% del producto interior bruto, de las inversiones en investigación
"Carta europea del investigador"

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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"Código de conducta para la contratación de los investigadores"
Directrices de la política de investigación y los objetivos de Lisboa
Perspectivas profesionales para investigadores
Sector académico e industria
Existencia de numerosos organismos verticales y horizontales paralelos

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

Investigación fundamental

Ponente: Sr. WOLF (Actividades diversas – DE)

Referencia: COM(2004) 9 final – CESE 319/2004

Puntos clave:

El Comité apoya expresamente el objetivo de la Comisión de fomentar la investigación fundamental de
forma adecuada y sistemática en el nivel de la UE y de facilitar los recursos suficientes para ello, así como
instrumentos administrativos adecuados y flexibles.

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

3. ENERGÍA

Energía nuclear/Electricidad

Ponente: Sr. CAMBUS (Trabajadores – FR)

Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 317/2004

Puntos clave:

La energía nuclear produce una parte importante de la electricidad de la UE (35%). Contribuye de modo
importante a la seguridad del abastecimiento y a la reducción de la dependencia energética de la Unión
Europea. Por tanto, contribuye de manera eficaz a cumplir los compromisos adquiridos en Kioto.

Garantiza un coste de producción estable y, por ello, contribuye a la estabilidad de los precios en la Unión, y
es un factor de seguridad para las perspectivas de desarrollo económico.

Las energías renovables, cuyo desarrollo hay que fomentar y es fomentado por la UE, no pueden hacer frente
al reto que supone sustituir a las centrales nucleares existentes y a la vez responder al aumento de la demanda
de electricidad.

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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La gestión de la demanda de energía eléctrica debe contribuir a la reducción de la intensidad energética de
las actividades humanas (economía y ámbito privado), pero no aporta ningún argumento determinante en
favor del cese de la producción nuclear, porque debido a las magnitudes de que se trata deberá atender
prioritariamente a otros usos aparte de la electricidad, como el transporte.

Las cuestiones que plantea la energía nuclear son la seguridad, la protección contra los efectos físicos de las
radiaciones ionizantes y los residuos y combustibles irradiados. Las dos primeras ya han sido objeto de
soluciones técnicas que están en constante evolución.

Algunos Estados miembros están avanzando en la resolución de la cuestión de los residuos. Dos países
(Finlandia y Suecia) han elegido una solución y un emplazamiento para el almacenamiento definitivo; otros
países (Francia y España) han adoptado soluciones para los productos de baja actividad y continúan
investigando en los productos de alta actividad.

De acuerdo con su dictamen y las conclusiones que en él se recogen, el Comité considera, tal como
menciona el Libro Verde, que la energía nuclear debería constituir uno de los elementos de una política
energética diversificada, equilibrada, económica y sostenible para la UE.

El Comité sugiere que, a raíz de este dictamen, se proponga y se lleve a cabo una campaña informativa de los
verdaderos desafíos de la industria nuclear: la seguridad del abastecimiento, la reducción de las emisiones de
CO2, la fijación de precios competitivos, la seguridad y la gestión de los combustibles irradiados, a fin de
permitir a la sociedad civil organizada que analice de forma crítica el contenido de los debates que se le
planteen en torno a estas cuestiones.

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

4. POLÍTICA AGRÍCOLA Y DESARROLLO RURAL

Reforma tabaco, algodón, lúpulo, aceite de oliva (modificación del Reglamento horizontal n° 1782/2003)

Ponente: Sr. MORALEDA QUÍLEZ (Actividades diversas – ES)
Coponentes : Sr. FAKAS (Actividades diversas – EL)

Sr. KIENLE (Empresarios – DE)
Sra. SANTIAGO (Empresarios – PT)

Referencia: COM(2003) 698 final – 2003/0278 (CNS) – CESE 323/2004

Puntos clave:

A juicio del CESE, la disociación de las ayudas en las formas propuestas, en los sectores contemplados,
provocaría una serie de problemas e inconvenientes. Entre otras cosas, pondría en peligro el
mantenimiento de la producción en determinadas comarcas y regiones que ya tienen unas altas tasas de
paro en su población. El CESE considera necesario efectuar una serie de análisis específicos por sectores y
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regiones sobre los posibles efectos del diferente grado de disociación de ayudas (efectos en el mercado,
territorio, empleo, medio ambiente, etc.), como paso previo antes de tomar unas decisiones de modificación
de los mecanismos actuales. El CESE considera que, teniendo en cuenta lo estipulado en el Reglamento (CE)
nº 1782/2003 del Consejo en cuanto a la posibilidad que se ofrece a los Estados miembros de establecer la
fecha de entrada en vigor del nuevo régimen de ayudas entre los años 2005 y 2007, debe flexibilizarse esta
posibilidad con respecto a los demás sectores en los que se apliquen similares disposiciones en el sentido de
posibilitar a los Estados miembros el margen de maniobra adecuado para la aplicación de las mismas.

Por lo que respecta al algodón, el CESE no comparte el análisis de la Comisión y no está de acuerdo con la
valoración de que no habrá una reducción de la superficie dedicada al cultivo. El CESE considera que el
principio de la apertura comercial total y de la desvinculación de las ayudas y la producción no puede
recomendarse en el caso de un sector como éste.

Por lo que respecta al aceite de oliva, el CESE pone de manifiesto el riesgo de que se produzca un abandono
de la producción, que es contrario al objetivo principal de toda reforma de la PAC, en especial cuando la
producción de oliva se localiza en algunas de las regiones más desfavorecidas de la Unión y es el cultivo que
más dependencia relativa de la mano de obra tiene.

Por lo que respecta al tabaco, el CESE destaca que, si la producción comunitaria de tabaco desapareciera,
también podría desaparecer el tabaco con el nivel más bajo del mercado de residuos fitosanitarios y la forma
de producción más sostenible (desde el punto de vista medioambiental). Además, a juicio del CESE no existe
alternativa agrícola económicamente viable para este cultivo que en estos momentos sea capaz de generar
por sí sólo los mismos puestos de trabajo y, por tanto, fijar la población en el medio rural como lo hace
actualmente el tabaco.

Por lo que respecta al lúpulo, el CESE considera que el porcentaje de vinculación en el sector del lúpulo
debería elevarse del 25% propuesto inicialmente por la Comisión al 40%, a fin de poder considerar
adecuadamente el irrenunciable trabajo de las agrupaciones de productores.

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

Reforma OCM/Aceite de oliva

Ponente: Sra. SANTIAGO (Empresarios – PT)

Referencia: COM(2003) 698 final – 2003/0279 (CNS) – CESE 310/2004

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

La ayuda al desarrollo rural (FEOGA)

Ponente : Sr. DONNELLY (Actividades diversas – IE)

Referencia: COM(2003) 806 final – 2003/ 0312 (CNS) – CESE 318/2004

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

Ponente: Sr. DONNELLY (Actividades diversas – IE)

Referencia: COM(2003) 570 final – 2003/0224 (CNS) – CESE 309/2004

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

Protección de los animales durante el transporte

Ponente: Sr. KALLIO (Actividades diversas – FI)

Referencia: COM (2003) 425 final – 2003/0171 (CNS) – CESE 326/2004

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

5. PESCA

Recursos pesqueros en el Mar Mediterráneo

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

Referencia: COM(2003) 589 final – 2003/0229 (CNS) – CESE 320/2004

Puntos clave:

El CESE considera que la Comisión no ha respondido con su propuesta de Reglamento ni a las expectativas
creadas en su plan de acción ni a las directrices marcadas por el Comité en sus Dictámenes anteriores. La
Comisión tampoco analiza las razones por las que cree que se debe revisar el Reglamento (CE) nº 1626/94 y
no fundamenta adecuadamente desde un punto de vista científico las propuestas técnicas presentadas. La
Comisión se olvida, una vez más, de mencionar y tener en cuenta los aspectos económicos y sociales de la
pesca en el Mediterráneo, omitiendo cualquier referencia al impacto que las medidas propuestas puede
generar en las empresas, en los trabajadores y en las zonas costeras altamente dependientes de la pesca. La
Comisión se limita a regular medidas técnicas ya existentes, haciéndolas más restrictivas, sin prever posibles
alternativas innovadoras a las mismas como resultado de la investigación de mecanismos más selectivos. No
obstante, en la propuesta hay también aspectos positivos, aunque mejorables. El CESE propone a la
Comisión que retire su propuesta y que presente una nueva en la que se contemplen todas las cuestiones
arriba mencionadas.

Contacto: Sra. Eleonora Di Nicolantonio
(Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
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Consejos consultivos regionales en virtud de la política pesquera común

Ponente : Sr. CHAGAS (Trabajadores – PT)

Referencia: COM(2003) 607 final – 2003/0238 (CNS) – CESE 321/2004

Puntos clave:

El CESE ha reiterado en numerosas ocasiones la necesidad de que los principales interesados,         –
armadores y trabajadores– participen en la definición y la aplicación de la política pesquera comunitaria. El
CESE considera que la propuesta no garantiza una representación adecuada en la composición de los CCR
de los principales interesados de la actividad pesquera comunitaria, como son los armadores y los pescadores
asalariados. Ello podría lograrse con una mayor participación del Comité consultivo de pesca y acuicultura
(CCPA) y de las organizaciones europeas en él representadas en el proceso de nombramiento de los
miembros de los CCR. El CESE considera, además, que el peso relativo del porcentaje de los denominados
"otros grupos con intereses" en la composición de los CCR no es adecuado y propone que se fije en un 20%
del total de los miembros. Propone, asimismo, la creación de un CCR "Regiones de pesca exteriores" que
reúna a las partes interesadas en las actividades pesqueras en aguas exteriores que constituyen un segmento
importante de la flota de pesquera de la UE.

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

6. RELACIONES EXTERIORES Y COMERCIO MUNDIAL

Cohesión social en América Latina y el Caribe

Ponente: Sr. ZUFIAUR NARVAIZA (Trabajadores – ES)

Referencia: Dictamen exploratorio – CESE 315/2004

Puntos clave:

Este dictamen exploratorio, solicitado por el Comisario Patten, pretende expresar la opinión de la sociedad
civil organizada europea, latinoamericana y caribeña sobre la cohesión social en América Latina y el Caribe.
En especial, sobre la manera en que pueden contribuir las organizaciones de la SCO a dicho objetivo,
mediante, por ejemplo, la concertación social, el desarrollo de los sistemas de protección social o la
promoción de la responsabilidad social corporativa por parte de las empresas. A tal efecto, esta opinión del
CESE habrá de ser complementada con las aportaciones de las organizaciones latinoamericanas y caribeñas
y con los resultados del debate del Tercer Encuentro de la sociedad civil organizada Unión Europea–América
Latina y Caribe, que se celebrará en la ciudad de México el próximo mes de abril.
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Desechando cualquier pretensión definitoria del concepto de cohesión social, el dictamen señala las
diferentes dimensiones –política, económica, social y territorial– de la misma, al objeto de tener en cuenta no
sólo los factores macroeconómicos habitualmente considerados, sino también otros, como los educativos, los
institucionales o los del acceso a bienes públicos esenciales, que son fundamentales para analizar el grado de
cohesión social en América Latina y Caribe.

El CESE estima que la manifestación más relevante de la falta de cohesión social en América Latina y
Caribe es, como se desprende del dictamen, la pobreza y la desigualdad. Aunque la primera ha mejorado
relativamente en la última década (pasó de afectar al 48% de la población en 1990 al 43% en 2002), la
segunda ha continuado incrementándose hasta hacerse crónica. De tal manera que América Latina en su
conjunto, y dentro de una gran heterogeneidad interna, es la región más desigual del planeta. A la pobreza
material se suman la pobreza inmaterial (acceso a la educación y a la distribución de oportunidades) y la
pobreza legal (desigualdad efectiva ante la ley, débil ciudadanía civil, política y social, inseguridad ante la
existencia). Todo ello provoca violencia, desagregación y anomia social y afecta a la credibilidad de las
instituciones y del sistema democrático. El riesgo de que se extienda en América Latina una percepción
ciudadana que considere las suyas como “democracias irrelevantes” ha sido subrayado por un reciente
informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

El escaso desarrollo de elementos vertebradores, propios de cualquier sociedad avanzada (infraestructuras,
educación, sistema sanitario o fiscal, justicia, protección social, marco de relaciones laborales, etc.), es un
elemento común al conjunto de los países latinoamericanos y caribeños. Hasta el punto de que el informe
antes citado habla de Estados ausentes, como fenómeno característico de muchos países latinoamericanos.
Tres manifestaciones relevantes de ello, entre otras, son la baja calidad, la desigualdad en el acceso y la
desconexión con el sistema productivo de los sistemas educativos; la insuficiencia e inequidad de los
sistemas fiscales dominantes en la región; y la carencia, en la mayoría de los países de la región, de sistemas
de protección social universales, lo que provoca profundas desigualdades y la exclusión de la mayoría de la
población de la cobertura que prestan los sistemas existentes.

En opinión del CESE, es condición central para alcanzar mayores niveles de cohesión social en América
Latina y Caribe lograr una superior eficiencia y democratización del sistema productivo, lastrado por
altísimos niveles de informalidad, la escasa dimensión de sus mercados, la falta de diversificación de sus
economías, la limitada dotación de infraestructuras, sobre todo en transportes y comunicaciones, las
pendientes reformas agrarias, la carencia de recursos financieros y su dependencia, en este sentido, del
exterior, el poco desarrollo de formas diversas de economía social, la deficiente calidad y protección del
empleo y la práctica inexistencia de sistemas de relaciones laborales basados en el respeto de los derechos
laborales básicos, en el equilibrio y en la confianza.

El dictamen enfatiza, así mismo, algo central desde la perspectiva del CESE: que alcanzar en ALC mayores
niveles de democracia, de desarrollo humano y de gobernabilidad implica fortalecer a la sociedad civil
organizada y aumentar la participación de la misma en las decisiones. Ésta es una condición esencial para
lograr incrementar la democracia política, conseguir una más justa distribución de la riqueza material e
inmaterial y propiciar la inclusión en la vida política, económica y social de los sectores y minorías, como la
población indígena, secularmente marginada.
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El dictamen plantea una serie de propuestas y sugerencias sobre la aportación que las relaciones entre la UE
y ALC podrían representar para la cohesión social en aquella región americana. Consideraciones que parten
de dos premisas. Por una parte, la importancia estratégica que para la UE tienen las relaciones con ALC,
tanto para fortalecer su papel en el plano mundial como para impulsar un nuevo orden internacional y una
gobernanza justa y solidaria de la globalización; y la relevancia que, también para ALC, tienen sus relaciones
con la UE, tanto para lograr una integración equilibrada en la región como para potenciar su capacidad de
negociación en el ámbito internacional. Por otra parte, el convencimiento de que, además de contribuir al
aumento de la cohesión social en ALC a través de la ayuda y la cooperación al desarrollo, la UE ha de situar
este objetivo en el centro del conjunto de sus relaciones, en todos los ámbitos, con ALC.

Entre las sugerencias del dictamen, unas están orientadas al fortalecimiento de la sociedad civil organizada
(apoyo a proyectos de desarrollo de la dimensión social en los procesos de integración regional, fomento de
foros mixtos UE-ALC entre organizaciones socioprofesionales, apertura de una línea de financiación para el
fortalecimiento de organizaciones socioeconómicas, la creación de un Programa de Protección de Defensores
de los Derechos Humanos en ALC, etc.); otras pretenden el incidir en el desarrollo del sistema productivo
y el establecimiento de marcos democráticos de relaciones laborales y de diálogo social (transferencia de
experiencias europeas de concertación social, impulso a la creación de infraestructuras que atraigan
inversiones extranjeras directas, dotación de un Fondo PYME para América Latina, planes de codesarrollo
con los países de origen de la inmigración de ALC hacia la UE, establecimiento de una Carta de Principios
de la responsabilidad social de las empresas); algunas iniciativas tienen por objetivo disminuir la carga de
la deuda externa y financiar el desarrollo (fórmulas para la renegociación, rescate o condonación de la
deuda externa a través de programas de lucha contra la pobreza, de cooperación medioambiental o
educativos, recomendaciones para tratar de evitar la dependencia de las agencias de rating); ciertas
propuestas van dirigidas al fortalecimiento de los sistemas de protección social (transferencia de
experiencias europeas, apoyo a la subscripción de convenios entre países sobre inmigración, apoyo a la
gestión y a la formación especializada); finalmente, en lo que se refiere a la ayuda al desarrollo y a la
cooperación al desarrollo se propone también un conjunto de sugerencias: incrementar la coordinación
entre los donantes europeos, mejorar la coherencia de las ayudas con los objetivos que se pretenden, apoyar
que sean los países receptores quienes tomen las decisiones básicas sobre las intervenciones, asistir a los
países más necesitados para facilitar y fortalecer su capacidad de presencia autónoma en las negociaciones
multilaterales. Y, en general y de manera prioritaria, la formación de las personas y el fortalecimiento de las
instituciones.

Contacto: Sra. Beatriz Porres De Mateo
(Tel.: 00 32 2 546 91 31 - e-mail : beatriz.porresdemateo@esc.eu.int)

Acuerdo de Libre Comercio de las Américas– ALCA

Ponente: Sr. SOARES (Trabajadores – PT)

Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 314/2004
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Puntos clave:

Las posiciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe (ALC) frente a este proyecto son muy
divergentes: por una parte, el mundo de los negocios ve en el proyecto ALCA una posibilidad de acceso al
gran mercado estadounidense, aunque algunas empresas temen la competencia de EE. UU. y Canadá; por
otra parte, hay algunos sectores, agrupados en torno a la Alianza Social Continental (sindicatos, ONG,
universidades), que rechazan el proyecto ALCA, sobre todo teniendo en cuenta que las principales
preocupaciones de dichos sectores –respeto del medio ambiente, derechos de los trabajadores, exclusión
social, deuda exterior, democracia y respeto de los derechos humanos, explotación infantil y respeto de las
comunidades autóctonas– no se consideran o no son tenidas suficientemente en cuenta en el proyecto.

El CESE estima imprescindible que la UE se comprometa en sus relaciones con ALC con más voluntad
política, sobre todo teniendo en cuenta que están en juego sus intereses económicos y comerciales.

Hoy, más que nunca, hay una necesidad manifiesta de Europa en un continente latinoamericano y caribeño
en crisis. La UE sigue siendo sido considerada como un modelo social y político de referencia. El gran reto
frente al cual se hallan actualmente los países ALC es encontrar un modelo económico y social alternativo al
del "consenso de Washington" y al proyecto de integración con EE.UU., considerado excesivamente
hegemónico.

No obstante, si bien este deseo de más Europa en la sociedad latinoamericana, en particular entre las élites,
parece evidente, la UE debe hacer un gran esfuerzo para incluir mejor a la sociedad civil en su estrategia.
Sólo mediante un compromiso político decidido, con una información adecuada y eficaz y con la
participación de la sociedad civil podrá ponerse de manifiesto que se trata de un proyecto ventajoso para
ambas partes. La UE no puede permitirse cometer el mismo error que se le achaca al proyecto ALCA.

Contacto: Sra. Beatriz Porres De Mateo
(Tel.: 00 32 2 546 91 31 - e-mail : beatriz.porresdemateo@esc.eu.int)

Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG)

Ponente: Sr. PEZZINI (Empresarios – IT)

Referencia: Dictamen exploratorio – CESE 313/2004

Puntos clave:

El CESE respalda la decisión de la Comisión de proceder a la introducción del nuevo sistema que entraría en
vigor el 1 de enero de 2006 y no esperar al desenlace de la ronda de negociaciones de Doha en un futuro, y
opina que los objetivos del sistema actual merecen la pena y deben constituir la base de cualquier sistema
nuevo que se elabore para sustituir los regímenes actuales.

Sin embargo, la opinión general de la sociedad civil organizada y del CESE es que el sistema actual no
funciona como debiera. Por ejemplo, un 75% del volumen total de la reducción arancelaria va a los países
orientales, del cual un tercio se destina a China; los mayores beneficiarios son con frecuencia los operadores
internacionales, en vez de los Estados-nación; la “erosión arancelaria” está reduciendo el efecto del SPG;
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como los derechos arancelarios en general se han reducido, las posibilidades de dar un gran trato preferencial
a los países seleccionados disminuye; el sistema es susceptible de fraude y el proceso de comprobación del
país de origen es complejo, especialmente cuando se trata de productos manufacturados que contienen
diversos materiales o compuestos. Por lo general, se considera que no sólo hay una falta de coherencia en las
políticas generales de desarrollo y comercio de la UE, sino que en ocasiones éstas son contradictorias.
Corregir esta situación requerirá un enfoque coordinado por parte de todas las instituciones de la UE y la
participación activa de varias Direcciones Generales de la Comisión.

El CESE opina que hay demasiados países cubiertos por el SPG, y que, en general la simplificación del
sistema debería constituir el objetivo primordial de las nuevas directrices. Espera que las propuestas que ha
realizado en el dictamen, entre las que se hallan

reducir el número de países beneficiarios,
sustituir el régimen especial de estímulo por el mecanismo de retirada temporal, que se basa en normas
claramente definidas,
reemplazar las actuales normas de origen por normas basadas en las no preferenciales, limitar el intervalo de
tiempo entre la graduación y el periodo de referencia, así como
reconvertir los sectores industriales y modificar las categorías de productos cubiertas por el régimen,

ayuden a conseguir este objetivo.

Contacto: Sra. Beatriz Porres De Mateo
(Tel.: 00 32 2 546 91 31 - e-mail : beatriz.porresdemateo@esc.eu.int)

7. MERCADO ÚNICO

Código aduanero comunitario

Ponente: Sr. SIMPSON (Actividades diversas – UK)

Referencia: COM(2003) 452 final – 2003/0167 (COD) – CESE 316/2004

Puntos clave:

El Comité considera que estas Comunicaciones de la Comisión y el nuevo Reglamento propuesto permitirán
una aplicación más adecuada de un código aduanero uniforme en la Comunidad.

El Reglamento propuesto por el que se modifica el Código aduanero comunitario es coherente con los
principios expuestos en las dos Comunicaciones.

Los principios de un entorno simplificado y sin soporte de papel para el comercio y las aduanas son lógicos y
prácticos. También son necesarios si se desea que el mercado interior de la Unión funcione sin obstáculos
inútiles.

Los principios que pretenden establecer normativas comunes aduaneras en las fronteras exteriores de la
Unión son inherentes al concepto de la Unión como una zona de comercio única.
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Asimismo, cabe elogiar el reconocimiento de la necesidad de un marco cooperativo para garantizar la
máxima eficacia de los servicios aduaneros, la política de las fronteras, la vigilancia de la seguridad y las
estrategias comunes de gestión de riesgos.

El Comité desearía que las mejoras de las políticas y servicios se hicieran efectivas lo antes posible.

Puesto que la Comunidad no es responsable de los servicios aduaneros, dichos cambios se aproximan al
marco de una agencia aduanera única que pueda mejorar el funcionamiento de la Comunidad.

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

Supresión gradual de los controles en las fronteras/ Expedición de los certificados de matriculación de
vehículos

Ponente: Sr. BARROS VALE (Empresarios – PT)

Referencia: COM(2003) 510 final – 2003/0198 (COD) – CESE 304/2004

Contacto: Sr. João Pereira Dos Santos
(Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
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8. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS CONSUMIDORES

Metales pesados/Aire ambiente

Ponente: Sr. McDONOGH (Empresarios – IE)

Referencia: COM(2003) 423 final – 2003/0164 (COD) – CESE 307/2004

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

Alegaciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos

Ponente: Sra. DAVISON (Actividades diversas – UK)

Referencia: COM(2003) 424 final – 2003/0165 (COD) – CESE 308/2004

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

9. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Año europeo de las personas con discapacidad 2003

Ponente: Sr. CABRA DE LUNA (Actividades diversas – ES)

Referencia : COM(2003) 650 final – CESE 311/2004

Puntos clave:

El CESE se congratula de que coincidiendo con el Año Europeo de las personas con discapacidad se haya
presentado un plan de acción concreto para el período 2004-2010. Sin embargo, debe subrayarse que dicho
plan de acción es escasamente ambicioso y que el CESE propone, por ello, que se tenga en cuenta la
incorporación de algunos elementos adicionales:

Integrar la discapacidad en todas las Directrices para el Empleo con un mecanismo apropiado de supervisión
para elaborar recomendaciones específicas.
Utilizar los Fondos Estructurales con el reconocimiento de la discapacidad y de los discapacitados como un
ámbito fundamental y un grupo destinatario.
Ampliar a otros productos y servicios la inclusión de criterios de accesibilidad para las tecnologías de la
información y la comunicación en las convocatorias de contratos públicos.
Necesidad de que se adopte un compromiso claro sobre una directiva específica en materia de discapacidad.
Establecimiento de una red europea centrada en los medios de comunicación y las discapacidades.
Ofrecer incentivos económicos a las empresas para que sus locales y servicios pasen a ser accesibles.

mailto:robert.wright@cese.europa.eu
mailto:robert.wright@cese.europa.eu
mailto:robert.wright@cese.europa.eu
mailto:robert.wright@cese.europa.eu


INFORMACIONES GENERALES 63

Boletín 29.03.2004 - ES - PE  344.002

Establecimiento de una estructura de supervisión del plan comunitario de acción.
Que en cualquier trabajo que se emprenda en el futuro en el ámbito de los derechos humanos se consideren
específicamente los derechos de las personas con discapacidades.

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

10. TELECOMUNICACIONES

Transición de la radiodifusión analógica a la digital

Ponente: Sr. GREEN (Empresarios – DK)

Referencia: COM(2003) 541 final – CESE 324/2004

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

11. FISCALIDAD

Régimen fiscal/Fusiones, escisiones y canjes de acciones

Ponente: Sr. RAVOET (Empresarios – BE)

Referencia: COM(2003) 613 final – 2003/0239 (CNS) – CESE 312/2004

Puntos clave:

El Comité respalda plenamente las propuestas de modificación de la Directiva sobre fusiones que han sido
formuladas por la Comisión Europea. Dichas propuestas aportan mejoras indispensables y adecuadas a la
Directiva, y permitirán que las empresas –entre las que se contarán ahora la SE, la SCE y un mayor número
de PYME– puedan beneficiarse plenamente de las ventajas que brinda el mercado único, lo que, a su vez,
debería mejorar su competitividad y tener una incidencia positiva en la creación de empleo y la lucha contra
el desempleo.

No obstante, el Comité pide a la Comisión que reexamine determinados aspectos esenciales sin resolver a los
que ha hecho referencia en sus observaciones específicas.

Contacto: Sra. Borbala SZIJ
(Tel.: 00 32 2 546 96 79 - e-mail : borbala.szij@esc.eu.int)
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12. CODIFICACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN COMUNITARIA

Transportes marítimos/Terceros países

Ponente: Sr. RETUREAU (Trabajadores – FR)

Referencia: COM(2003) 732 final – 2003/0285 (COD) – CESE 306/2004

Contacto: Sr. Raffaele Del Fiore
(Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail : raffaele.delfiore@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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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.
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Type: http:

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

Page: 3
Type: http:

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

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

Page: 51
Type: mailto

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

Old: mailto:nemesio.martinez@esc.eu.int
New: mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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Old: mailto:siegfried.jantscher@esc.eu.int
New: mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
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Old: mailto:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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Old: mailto:silvia.calamandrei@esc.eu.int
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Old: mailto:robert.wright@esc.eu.int
New: mailto:robert.wright@cese.europa.eu
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New: mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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Old: mailto:beatriz.porresdemateo@esc.eu.int
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Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
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New: mailto:robert.wright@cese.europa.eu

Page: 63
Type: mailto

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

Page: 63
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
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