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PRINCIPALES DECISIONES DE LA JUNTA DE CUESTORES

Se recuerda que la Junta de Cuestores han pedido la difusión de las siguientes comunicaciones dirigidas a los
diputados al Parlamento Europeo :

Nº 29/04 Indemnité de secrétariat

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

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

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

* * *
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NOMBRAMIENTOS/RENUNCIAS/FINES DE MANDATO

NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS DIPUTADOS
AL PARLAMENTO EUROPEO ELEGIDOS EN LUXEMBURGO

Mediante carta fechada el 16 de julio de 2004, el Presidente ha recibido la notificación oficial de los 6
diputados al Parlamento Europeo elegidos en Luxemburgo.

Han resultado elegidos1

Sr. GOEBBELS Robert
Sra. HENNICOT-SCHOPGES Erna
Sra. LULLING Astrid
Sra.POLFER Lydie
Sr. SPAUTZ Jean
Sr. TURMES Claude

* * *

                                                     
1 Los nombres de los diputados reelegidos están subrayados.
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NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS DIPUTADOS AL PARLAMENTO EUROPEO ELEGIDOS EN
BÉLGICA

C O R R E C C I Ó N

Mediante cartas de 19 de julio de 2004, las autoridades belgas competentes comunican que los siguientes
diputados electos han renunciado a su mandato de diputados europeos:

DAERDEN Michel
DE GUCHT Karel
DI RUPO Elio

Los nombres de los suplentes aún no han sido comunicados al Parlamento.

* * *

NOTIFICACIÓN OFICIAL DE UN DIPUTADO AL PARLAMENTO EUROPEO ELEGIDO EN
BÉLGICA

Mediante carta de 20 de julio de 2004, las autoridades belgas competentes comunican la elección al
Parlamento Europeo de:

Johan VAN HECKE   -  (VLD-VIVANT).

El Sr. VAN HECKE sustituirá a Karel DE GUCHT, que ha sido nombrado Ministro de Asuntos Exteriores
del Gobierno belga.

* * *



COMPOSITION DU PARLEMENT EUROPEEN10

Boletín 13.09.2004 - ES - PE 347.429

NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS DIPUTADOS
AL PARLAMENTO EUROPEO ELEGIDOS EN ITALIA

Mediante carta fechada el 20 de julio de 2004, el Presidente ha recibido la notificación oficial de los 78
diputados al Parlamento Europeo elegidos en Italia.

Han resultado elegidos1

                                                     
1 Los nombres de los diputados reelegidos están subrayados.

AGNOLETTO Vittorio Emanuele
ALBERTINI Gabriele
ANDRIA Alfonso
ANGELILLI Roberta
ANTONIOZZI Alfredo
BATTILOCCHIO Alessandro
BERLATO Sergio
BERLINGUER Giovanni
BERSANI Pier Luigi
BERTINOTTI Fausto
BONINO Emma
BONSIGNORE Vito
BORGHEZIO Mario
BOSSI Umberto
BRESSO Mercedes
BRUNETTA Renato
CAROLLO Giorgio
CASTIGLIONE Giuseppe
CATANIA Giusto
CESA Lorenzo
CHIESA Giulietto
CIRINO POMICINO Paolo
COCILOVO Luigi
COSTA Paolo
D'ALEMA Massimo
DE POLI Antonio
DEL TURCO Ottaviano
DE MICHELIS Gianni
DIONISI Armando
DI PIETRO Antonio
EBNER Michl
FATUZZO Carlo
FAVA Giovanni Claudio

FOGLIETTA Alessandro
FRASSONI Monica
GARGANI Giuseppe
GAWRONSKI Jas
GRUBER Dietlinde (Lilli)
GUIDONI Umberto
KUSSTATSCHER Sepp
LA RUSSA Romano Maria
LETTA Enrico
LOCATELLI Pia Elda
LOMBARDO Raffaele
MANTOVANI Mario
MAURO Mario
MORGANTINI Luisa
MUSACCHIO Roberto
MUSCARDINI Cristiana
MUSOTTO Francesco
MUSSOLINI Alessandra
MUSUMECI Sebastiano (Nello)
NAPOLETANO Pasqualina
PANNELLA Marco
PANZERI Pier Antonio
PIRILLI Umberto
PISTELLI Lapo
PITTELLA Giovanni
PODESTÀ Guido
POLI BORTONE Adriana
PRODI Vittorio
RIZZO Marco
ROMAGNOLI Luca
SACCONI Guido
SALVINI Matteo
SANTORO Michele
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SARTORI Amalia
SBARBATI Luciana
SPERONI Francesco Enrico
TAJANI Antonio
TATARELLA Salvatore
TOIA Patrizia

VENTRE Riccardo
VERNOLA Marcello
VINCENZI Marta
ZANI Secondo (Mauro)
ZAPPALA' Stefano
ZINGARETTI Nicola

* * *
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COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

En la sesión del 21 de julio de 2004, el Parlamento Europeo tomó nota de que los Sres.:

Mario BORGHEZIO
Umberto ROSSI
Matteo SALVINI

Francesco Enrico SPERONI

se han integrado en el Grupo Independencia y Democracia (IND/DEM)

* * *
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PREGUNTAS ESCRITAS

(Situación a 30.08.2004)

Autor Asunto           Número

Evelyne Gebhardt Pagos pendientes en el marco del programa Interreg II C
(CADSES)- Referencia 98/02

P-1520/04

Erika Mann Cierre de la fábrica OTIS en Stadthagen, Alemania, y
concesión de fondos comunitarios para la fábrica de OTIS
en Breclav

P-1521/04

Reimer Böge y Willi Piecyk Impuesto especial sobre el trabajo temporal en Dinamarca E-1522/04

Christoph Konrad Asociación de gestión de residuos EKO-City E-1523/04

Doris Pack Enlace interregional de las redes transeuropeas de
transporte (ferrocarril) Bélgica - Luxemburgo - Francia -
Alemania

E-1524/04

Jens-Peter Bonde Estudio sobre los gastos del FEOGA E-1525/04

Ria Oomen-Ruijten Desfibrilador Externo Automático E-1526/04

Ria Oomen-Ruijten Carácter privado de los datos sobre pacientes E-1527/04

Ria Oomen-Ruijten Déficit transfronterizo en el régimen de la Ley relativa al
seguro sobre la incapacidad laboral

E-1528/04

Ria Oomen-Ruijten Derecho de voto de ciudadanos de la UE residentes en los
Países Bajos

E-1529/04

Albert Maat Reparto de los fondos de ayuda en Iraq E-1530/04

Albert Maat Fondos europeos para la industria transformadora de
frutas y hortalizas en Sicilia

E-1531/04

Toine Manders Prohibición municipal de fijar carteles electorales E-1532/04

Margrietus van den Berg Municiones de fragmentación E-1533/04

Peter Skinner Representación de los profesionales por cuenta propia
("freelancers") en el diálogo social

P-1534/04

Michael Cashman Preservativos y sida P-1535/04

Anne Jensen Alegaciones relativas a actividades de espionaje E-1536/04

Michael Cashman Preservativos y sida E-1537/04

Glyn Ford Salvaguardia de la libertad de cambiar de religión E-1538/04

Glyn Ford Salvaguardia de la libertad de cambiar de religión E-1539/04
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Glyn Ford Aplicación de las Leyes, Gobernanza y Comercio
Forestales (FLEGT)

E-1540/04

Glyn Ford Solicitud de seguir aplicado la exención de que disfruta el
Reino Unido respecto del  IVA y el impuesto íntegros
sobre el gasóleo rojo para las embarcaciones de recreo

E-1541/04

Glyn Ford Aparcamiento para personas con discapacidad E-1542/04

Glyn Ford Bristol Blue Glass (cristal azul de Bristol) E-1543/04

Avril Doyle Etiquetado, presentación y publicidad de productos
alimenticios: bebidas alcohólicas

E-1544/04

Avril Doyle Etiquetado, presentación y publicidad de productos
alimenticios: bebidas alcohólicas

E-1545/04

Catherine Stihler Utilización de la vacuna MMR en los Estados miembros E-1546/04

Catherine Stihler Bienestar de los cerdos y uso de jaulas de parto en la cría
de cerdos.

E-1547/04

Caroline Lucas Adquisición de madera E-1548/04

Theresa Villiers Literatura de la UE sobre la Constitución Europea E-1549/04

Claude Moraes Bienestar animal E-1550/04

Christopher Huhne Concesiones fiscales sobre los sementales en Irlanda E-1551/04

Christopher Huhne Cifras del comercio E-1552/04

Christopher Huhne Inversiones extranjeras directas en el seno de la UE E-1553/04

Christopher Huhne Directiva de la UE sobre trabajos en altura E-1554/04

Christopher Huhne Plan de ayuda a la apicultura E-1555/04

Christopher Huhne Apicultura E-1556/04

Christopher Huhne Jornada laboral E-1557/04

Christopher Huhne Inversión directa extranjera E-1558/04

Christopher Huhne Inversión directa extranjera y empleo E-1559/04

Christopher Huhne Inversión directa extranjera y salarios E-1560/04

Christopher Huhne Inversión directa extranjera por sectores E-1561/04

Christopher Huhne Registro de pagos E-1562/04

Christopher Huhne Pago de las pensiones E-1563/04

Christopher Huhne Repercusiones de las medidas fitosanitarias en las
importaciones

E-1564/04

Christopher Huhne Fiestas oficiales E-1565/04



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS16

Boletín 13.09.2004 - ES - PE 347.429

Christopher Huhne Reciclaje E-1566/04

Christopher Huhne Elasticidades del comercio E-1567/04

Christopher Huhne Porcentaje de las exportaciones de armas correspondiente
al total de exportaciones de cada uno de los Estados
miembros

E-1568/04

Christopher Huhne Exportaciones de armamento E-1569/04

Christopher Huhne Residencias para ancianos E-1570/04

Christopher Huhne Mástiles de comunicaciones Tetra E-1571/04

Christopher Huhne Directiva de la UE sobre la mediación en los seguros E-1572/04

Robert Evans El movimiento cooperativo E-1573/04

Robert Evans Fondo de ayuda de la República Checa para las víctimas
del holocausto

E-1574/04

Robert Evans El asesinato de los niños de la calle en Honduras E-1575/04

Peter Skinner Protección contra el desempleo E-1576/04

Herbert Bösch Información más detallada sobre la integración de las
necesidades de las personas con discapacidad en el ámbito
de la cooperación al desarrollo de la Unión Europea

P-1577/04

Heide Rühle Directivas sobre información medioambiental P-1578/04

Armin Laschet Interrogatorio de la Comisión a Uzrad Lew P-1579/04

Barbara Weiler Protección de los consumidores en materia de préstamos P-1580/04

Karin Riis-Jørgensen Lucha contra la pornografía infantil E-1581/04

Robert Evans Estadísticas anuales sobre incidentes médicos en las
compañías aéreas europeas

E-1582/04

Heide Rühle Protección de los caballos salvajes de Petala (Grecia) E-1583/04

Hiltrud Breyer Aplicación de las limitaciones adoptadas de los vuelos
nocturnos en el aeropuerto de Colonia/Bonn

E-1584/04

Hiltrud Breyer Energía nuclear en la República Eslovaca E-1585/04

Herbert Bösch CIVITAS II E-1586/04

Elisabeth Jeggle Reembolso del peaje del Brenner E-1587/04

Willi Piecyk Armonización, reconocimiento recíproco y ejecución de
las sanciones penales en la Unión Europea

E-1588/04

André Brie Conclusiones y consecuencias que deberían resultar del
estudio REFLEX, cofinanciado por la Comisión Europea

E-1589/04
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Caroline Jackson Continuación de LIFE-Naturaleza después de 2006 P-1590/04

John Bowis Política de competencia E-1591/04

John Bowis Normas en materia de formación y reconocimiento mutuo
en los países en vías de adhesión

E-1592/04

John Bowis Protección de los peces en el río Aqueloos (Grecia) E-1593/04

John Bowis Productos para blanquear los dientes para los dentistas E-1594/04

John Bowis y Ria Oomen-Ruijten Aplicación de las directivas en materia de seguridad de los
trabajadores y protección de los trabajadores del sector
sanitario y de sus pacientes

E-1595/04

Philip Bushill-Matthews Protección de la tortuga marina mediterránea (Caretta
caretta)

P-1596/04

Ian Hudghton Negociaciones con los países del Mercosur sobre los
huevos y productos derivados

P-1597/04

Mario Mantovani Aplicación de la marca "Made in Italy" o "Made in
Europe"

P-1598/04

Giovanni Fava Refugiados del Cap Anamur P-1599/04

Georgios Papastamkos Fundamento jurídico de la propuesta de reglamento
destinado a facilitar las transacciones comerciales en
Chipre

P-1600/04

Glenys Kinnock Instrumento FLEX E-1601/04

Glenys Kinnock Somalia E-1602/04

Glenys Kinnock GATS E-1603/04

Glenys Kinnock Zanzíbar E-1604/04

Robert Goebbels ¿Lista negra en Eurostat? E-1605/04

Glenys Kinnock Myanmar E-1606/04

Glenys Kinnock Ron caribeño E-1607/04

Glenys Kinnock Aplicación de la Directiva relativa al tratamiento de las
aguas residuales urbanas en España

E-1608/04

Glenys Kinnock Acuerdos de asociación económica E-1609/04

Jan Mulder Distorsión de la competencia por los planes nacionales de
asignación de derechos de emisión de CO2

E-1610/04

Paulo Casaca Cumplimiento de la legislación comunitaria en los
contratos financiados por el FED

E-1611/04

Paulo Casaca Déficit - Procedimiento contra Portugal E-1612/04
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Paulo Casaca Negativa a divulgar las listas de especies de peces de
aguas profundas y demersales

E-1613/04

Mogens Camre ¿Cómo asegurará la Comisión que no se utilizan fondos
de la UE para financiar actividades terroristas?

E-1614/04

Mogens Camre Ayuda financiera de la Unión Europea para las zonas bajo
autoridad palestina

E-1615/04

Georgios Karatzaferis El Pacto de Estabilidad y sus previsiones E-1616/04

Georgios Karatzaferis Asociación para la Adhesión de Turquía y protección del
patrimonio cultural

E-1617/04

Georgios Papastamkos Fundamento jurídico de la propuesta de reglamento por el
que se establece un mecanismo de ayuda financiera en
favor del desarrollo económico de la comunidad
turcochipriota

E-1618/04

Graham Watson Estado de urgencia en relación con la salud de Platon
Lebedev

E-1619/04

Graham Watson Prohibición de entrada a transatlánticos E-1620/04

Elspeth Attwooll Estafa relacionada con números con tarifas elevadas de
Internet

E-1621/04

Elspeth Attwooll Pornografía no solicitada por correo ordinario E-1622/04

Pregunta anulada E-1623/04

Pregunta anulada E-1624/04

Glyn Ford Opinión de la Comisión por lo que respecta a los cambios
introducidos en las propuestas relativas al estatuto de
refugiado y a las normas mínimas sobre los requisitos y el
estatuto de los nacionales de países terceros

E-1625/04

Mario Borghezio Utilización de fondos de la Unión Europea para la
publicación de textos escolares palestinos que incitan al
odio

E-1626/04

Roberta Angelilli Situación de los fondos relativos al Año europeo de la
educación a través del deporte 2004 en Italia

E-1627/04

Roberta Angelilli Responsabilidad social de la empresa: reconocimiento
jurídico en los países de la UE

E-1628/04

Roberta Angelilli Fondos para la revalorización de una zona de Roma
denominada "Testaccio"

E-1629/04

Roberta Angelilli Fondos en favor de un portal telemático del deporte E-1630/04
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Roberta Angelilli Fondo de solidaridad para la indemnización por los bienes
confiscados a los exiliados italianos de Istria y Dalmacia y
para la indemnización de los familiares de las víctimas de
las foibe

E-1631/04

Roberta Angelilli Marco financiero para acciones a favor de la política de
consumidores en Italia

E-1632/04

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos relativos a las
acciones en favor de las regiones italianas

E-1633/04

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos relativos al
Programa Daphne en Italia

E-1634/04

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos relativos al
Programa "Hermanamiento de ciudades" en Italia

E-1635/04

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos relativos al
Programa Aduana 2000 en Italia

E-1636/04

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos relativos al
Programa "Uso seguro de Internet" en Italia

E-1637/04

Roberta Angelilli Actualización de la situación de los fondos relativos al
Programa Equal en Italia

E-1638/04

Roberta Angelilli Fondos para la creación de un complejo polivalente en el
Ayuntamiento de Latina

E-1639/04

Roberta Angelilli El muro de Israel en Cisjordania E-1640/04

Roberta Angelilli Fondos para la creación de un campo de golf E-1641/04

Roberta Angelilli Fondos para la potenciación del patrimonio cultural de los
pequeños municipios

E-1642/04

Charles Tannock Protección de las minorías religiosas en Egipto E-1643/04

Glyn Ford Uso sostenible del suelo urbano E-1644/04

Glyn Ford Financiación de la Unión Europea E-1645/04

Monica Frassoni Utilización de fondos comunitarios en perjuicio de los
lugares de importancia comunitaria (LIC) y zonas de
protección especial (ZPE) en Basilicata (Italia)

E-1646/04

Monica Frassoni El fondo del Adriático Meridional E-1647/04

Monica Frassoni Violación del derecho a obtener información sobre el
medio ambiente y actitud persecutoria de las autoridades
italianas

E-1648/04

Monica Frassoni Reserva Natural de las turberas del Sebino (Brescia) E-1649/04
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Monica Frassoni Financiación comunitaria de la capacidad de incineración
de residuos en Portugal de cara a los objetivos de la
política de la UE en materia de residuos

E-1650/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Programa MEDA y mujeres P-1651/04

Catherine Stihler Adopción de un indicador de la biodiversidad P-1652/04

Catherine Stihler Investigaciones sobre la encefalomielitis miálgica E-1653/04

Catherine Stihler Investigaciones sobre la encefalomielitis miálgica E-1654/04

Catherine Stihler Regulación de los productos de blanqueo de los dientes
destinados a los odontólogos

E-1655/04

Glenys Kinnock Uganda E-1656/04

Christopher Huhne Combustibles renovables alternativos E-1657/04

Christopher Huhne Productos químicos bromados retardadores de llama E-1658/04

Christopher Huhne Contrachapado de madera de la selva tropical registrado
ilegalmente

E-1659/04

Christopher Huhne Comisiones bancarias transfronterizas E-1660/04

Christopher Huhne Fiscalidad de las empresas E-1661/04

Christopher Huhne Migrantes E-1662/04

Christopher Huhne Supervisión de las pensiones E-1663/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Fondos europeos para los astilleros gallegos IZAR-FENE:
Proyectos I+D de acuicultura marina

E-1664/04

Renato Brunetta y Mario
Mantovani

El sector textil y del vestido E-1665/04

Dorette Corbey y Jan Wiersma Control de buques cargados con sustancias venenosas E-1666/04

Pregunta anulada P-1667/04

Bill Newton Dunn Fluorización del agua potable P-1668/04

Bart Staes Juicio contra Edith Cresson P-1669/04

Renato Brunetta Importación de azúcar de los Balcanes P-1670/04

Hiltrud Breyer Pornografía en los teléfonos móviles E-1671/04

Theresa Villiers Niveles sonoros en el metro de Londres E-1672/04

Renato Brunetta Importación de azúcar de los Balcanes E-1673/04

Ieke van den Burg y Emine
Bozkurt

Revisión de la Ley neerlandesa sobre el tiempo de trabajo E-1674/04
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Erik Meijer Reacción de la UE a las largas y repetidas penas de
prisión que los objetores de conciencia a la ocupación del
territorio palestino públicamente conocidos deben cumplir

E-1675/04

Erik Meijer Continuidad de las fábricas de material rodante para
tranvías y trenes amenazada como consecuencia de la
concentración industrial, la liberalización del transporte y
la reducción del gasto público

E-1676/04

Erik Meijer Medidas de protección para evitar el cierre de fábricas de
material rodante para tranvías y trenes como consecuencia
de altibajos excesivos en los pedidos

E-1677/04

Erik Meijer Paso de los trenes de la futura línea de alta velocidad entre
Bélgica y Francia en las inmediaciones del nudo
ferroviario de la ciudad neerlandesa de Breda

E-1678/04

Erik Meijer Pérdida del nudo ferroviario para los trenes
internacionales en la ciudad neerlandesa de Breda debido
a una diferencia de opiniones entre compañías ferroviarias

E-1679/04

Erik Meijer Tendencias negativas en materia de vivienda, salud y
empleo para la población romaní en Eslovaquia y medidas
adicionales de apoyo para invertir dicha tendencia

E-1680/04

Erik Meijer Consecuencias de la licitación europea para la continuidad
de las actividades y del empleo y el caso de las estaciones
de ferrocarriles neerlandesas

E-1681/04

Erik Meijer Descuido de conexiones internacionales de transporte
entre el continente europeo e Irlanda por la supresión de
enlaces de transbordo

E-1682/04

Erik Meijer Peligro de incendio por la desaparición de los controles
periódicos y obligatorios de la seguridad de las
conexiones energéticas domésticas como consecuencia de
la liberalización del mercado energético

E-1683/04

Erik Meijer La construcción de una estación de espionaje con 22
antenas para interceptar comunicaciones internacionales
en las inmediaciones de la localidad de Zoutkamp (en la
costa norte de los Países Bajos)

E-1684/04

Erik Meijer La utilización por parte de los Países Bajos de datos
obtenidos mediante el espionaje de las comunicaciones
para el comercio internacional de datos y la infracción de
normas nacionales y europeas

E-1685/04

Erik Meijer Contratación de habitantes de un Estado miembro en otro
Estado miembro de tal modo que conduce al pago de
salarios ínfimos o de ningún salario y a violentas
intimidaciones

E-1686/04
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Erik Meijer Importancia numérica del catalán como lengua principal e
igualdad de trato en calidad de lengua oficial dentro de la
UE

E-1687/04

Erik Meijer Medidas adoptadas a escala europea, en lugar de a escala
individual de cada Estado miembro, con vistas a
desincentivar la reanudación de la caza masiva de focas en
Canadá mediante la prohibición total de las importaciones

E-1688/04

Erik Meijer Falta de protección europea contra la pesca de las anguilas
y de sus crías, las angulas, especie casi desaparecida en
Europa

E-1689/04

Erik Meijer Esclarecimiento de cara a la opinión pública de las
responsabilidades en relación con los proyectos PHARE
en Bulgaria y medidas para la prevención de
cancelaciones o retrasos innecesarios

E-1690/04

Erik Meijer Continuación de las extremas limitaciones de la libertad
del ciudadano israelí Mordechai Vanunu y posibilidades
para devolverle su libertad en Europa

E-1691/04

Erik Meijer Uso sistemático de los Fondos estructurales y de cohesión
en los nuevos Estados miembros para superar lo antes
posible los retrasos de la importante población romaní

E-1692/04

Theresa Villiers Medidas de ejecución para la Directiva relativa a los
mercados de instrumentos financieros

P-1693/04

Brian Crowley Directiva sobre implantes de hombro, cadera y rodilla P-1694/04

James Allister Lengua irlandesa E-1695/04

James Allister Lengua irlandesa E-1696/04

Erik Meijer y Helmuth Markov Supresión de la denominada carretera rodante ("Rollende
Landstrasse"), electrificación y servicio de trenes Intercity
entre Alemania y la República Checa tras la ampliación de
la Unión Europea

E-1697/04

Ilda Figueiredo El nuevo régimen de importación del plátano E-1698/04

Ilda Figueiredo Consecuencias a largo plazo de los organismos
modificados genéticamente

E-1699/04

Ilda Figueiredo Liberalización del sector textil y Declaración de Estambul E-1700/04

Ilda Figueiredo La liberalización y el futuro del sector textil E-1701/04

Ilda Figueiredo Organismos modificados genéticamente (OMG) y libertad
de elección

E-1702/04

Margrietus van den Berg Cumbre Asia-Europa y situación en Birmania P-1703/04

Graham Watson Exención por categorías E-1704/04
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José García-Margallo y Marfil Trasvase del Ebro P-1705/04

Dimitrios Papadimoulis Aplicación de la Directiva 2000/78/CE P-1706/04

Dimitrios Papadimoulis Violación de la legislación comunitaria en materia de
medio ambiente

E-1707/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Política en favor de la promoción del turismo europeo E-1708/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Política en favor de la promoción del turismo E-1709/04

Carl Schlyter La situación del lago Pamvotis (Ioánnina, noroeste de
Grecia)

P-1710/04

Karin Riis-Jørgensen Posible concesión ilegal de ayudas estatales a líneas
aéreas

E-1711/04

José García-Margallo y Marfil y
Cristina Gutiérrez-Cortines

Trasvase del Ebro E-1712/04

José García-Margallo y Marfil y
Cristina Gutiérrez-Cortines

Plan Hidrológico Nacional E-1713/04

José García-Margallo y Marfil y
Cristina Gutiérrez-Cortines

Trasvase del Ebro E-1714/04

Ilda Figueiredo Multinacional Brax E-1715/04

Proinsias De Rossa Investigación de la Comisión sobre las exenciones fiscales
para derechos de yeguada en Irlanda

P-1716/04

Chris Davies Natura 2000 E-1717/04

Stephen Hughes Nuevo tramo de la carretera E67 en el norte de Polonia E-1718/04

Robert Evans Diabéticos dependientes de la insulina E-1719/04

Cristiana Muscardini y otros Desaladoras y problemas de agua E-1720/04

Cristiana Muscardini, Roberta
Angelilli y Alessandro Foglietta

Experimentación sobre los factores de crecimiento
(Growth factors)

E-1721/04

Maria Martens Molestias causadas por colonias de grajos E-1722/04

Michl Ebner Igualdad entre hombres y mujeres E-1723/04

Michl Ebner Igualdad de oportunidades E-1724/04

Michl Ebner Día internacional de las montañas E-1725/04

Michl Ebner Armonización de las señales de circulación E-1726/04

Michl Ebner Prohibición de fumar en el sector italiano de la hostelería
y la restauración - Problemas de aplicación

E-1727/04

Michl Ebner Datos sobre accidentes de circulación E-1728/04
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Michl Ebner Matrículas para bicicletas E-1729/04

Michl Ebner Permiso por paternidad E-1730/04

Michl Ebner Pensión de supervivencia E-1731/04

Michl Ebner Rehabilitación de jóvenes delincuentes E-1732/04

Richard Corbett Diplomas de universidades falsas E-1733/04

Mary Honeyball Comprobación de la buena fe de los expertos E-1734/04

Giovanni Fava Detención del comandante, del armador y del primer
oficial del buque Cap Anamur

E-1735/04

Avril Doyle Especies invasoras: la ardilla gris P-1736/04

Giusto Catania Expulsión de los solicitantes de asilo a bordo del buque
Cap Anamur

P-1737/04

Willi Piecyk Luces de circulación diurna E-1738/04

Rosa Miguélez Ramos Agresiones y destrozos al Camino de Santiago al
reanudarse unas obras paralizadas a instancias del
Parlamento Europeo

E-1739/04

Bernard Poignant Despido de profesores de idiomas E-1740/04

Monica Frassoni Carretera de circunvalación al suroeste de Asti y especie
prioritaria amenazada en las lagunas de Belangero, Lugar
de Importancia Comunitaria

E-1741/04

Roberta Angelilli Fondos para el reciclado de materias plásticas E-1742/04

Roberta Angelilli Fondos para la realización de pozos geotérmicos E-1743/04

Charles Tannock Restricciones en la utilización de datos de Eurodoc E-1744/04

Charles Tannock Restricciones en la utilización de datos de Eurodoc E-1745/04

Charles Tannock Importancia de establecer un diálogo con los eruditos
islámicos para clarificar los límites de la sharia

E-1746/04

Graham Watson Sueldos de profesores británicos en las escuelas europeas E-1747/04

Charles Tannock Terrorismo en el Turkestán oriental P-1748/04

Charles Tannock y Geoffrey Van
Orden

Posibles sanciones comerciales contra Myanmar E-1749/04

Charles Tannock Persecución de cristianos en Sri Lanka E-1750/04

Charles Tannock Encarcelamiento de Jorge Luis Garéia Perey en Cuba E-1751/04

Charles Tannock Protección de las poblaciones de peces frente a los
cormoranes

E-1752/04
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Charles Tannock Privatización de ferrocarriles - Directiva europea de 1991
- Directiva 91/440/CEE

E-1753/04

Charles Tannock Legislación valenciana de ordenación territorial E-1754/04

Charles Tannock y José Ribeiro e
Castro

Crisis humanitaria en la provincia de Darfur, en el Sudán
occidental

E-1755/04

Roger Helmer Falun Gong E-1756/04

Dorette Corbey Aplicación de la Directiva marco en el sector del agua E-1757/04

Dorette Corbey Envases reutilizables P-1758/04

Eva-Britt Svensson Insuficiente número de mujeres en puestos directivos E-1759/04

Eva-Britt Svensson Insuficiente número de mujeres en puestos directivos E-1760/04

Eva-Britt Svensson Integración de la igualdad entre hombres y mujeres en
todas las políticas y acciones

E-1761/04

Eva-Britt Svensson Integración de la igualdad entre hombres y mujeres en
todas las políticas y acciones

E-1762/04

Eva-Britt Svensson Presidenta de la Comisión E-1763/04

Eva-Britt Svensson Presidenta de la Comisión E-1764/04

Eva-Britt Svensson Igualdad entre hombres y mujeres en el nombramiento de
comisarios

E-1765/04

Eva-Britt Svensson Igualdad entre hombres y mujeres en el nombramiento de
comisarios

E-1766/04

Eva-Britt Svensson Normas para nombrar nuevos comisarios E-1767/04

Eva-Britt Svensson Igualdad entre hombres y mujeres y política de la familia E-1768/04

Michl Ebner Autopista Toledo-Ciudad Real - N IV E-1769/04

Michl Ebner Liberalización del mercado eléctrico y concesiones de
grandes captaciones de agua con fines hidroeléctricos

E-1770/04

Giles Chichester Recomendaciones de la Comisión de Peticiones sobre la
trombosis venosa profunda (TVP) y emisión de una
advertencia sanitaria en los billetes de avión

E-1771/04

Béatrice Patrie Fin del programa de ayuda alimentaria de la Unión
Europea para los más desfavorecidos

E-1772/04

Béatrice Patrie Fin del programa de ayuda alimentaria de la Unión
Europea para los más desfavorecidos

E-1773/04

Herbert Bösch Sospechas de corrupción en la Agencia de la UE para la
Reconstrucción de los Balcanes

E-1774/04

Jonas Sjöstedt Suecia, Estado miembro acogido a una excepción E-1775/04
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Jonas Sjöstedt Suecia, Estado miembro acogido a una excepción E-1776/04

Mario Mauro Directiva del CONI sobre la promoción y protección de
los centros de formación para jóvenes deportistas

P-1777/04

Paul Rübig Seguridad nuclear y ampliación de la UE P-1778/04

Konstantinos Hatzidakis Trato dispensado a los estudiantes griegos en Polonia P-1779/04

Paul Rübig Suiza: primera matriculación de automóviles de gasóleo;
prescripción de filtros de partículas de hollín desde el 1 de
enero de 2006

E-1780/04

Paul Rübig Selección de los proyectos de Life E-1781/04

Paul Rübig Prueba documental de las exportaciones y exportaciones
intracomunitarias

E-1782/04

Konstantinos Hatzidakis Circulación segura de los camiones griegos por Italia E-1783/04

Konstantinos Hatzidakis Puente micénico en los billetes de 1 euro E-1784/04

Charles Tannock Detención de cristianos en China E-1785/04

Charles Tannock Detención de cristianos en Laos E-1786/04

Charles Tannock Asesinatos de cristianos en la región central de Sulawasi
(Indonesia)

E-1787/04

Sérgio Marques Acceso de las regiones ultraperiféricas a los Fondos
estructurales en el período posterior a 2006

E-1788/04

Paul Rübig Transposición de la Directiva 97/55/CE E-1789/04

David Hammerstein Mintz Incumplimiento de los objetivos del proyecto de
canalización Llubí-Crestatx

P-1790/04

Jamila Madeira Prevención de incendios P-1791/04

David Hammerstein Mintz Emisiones de metales en las esmalteras E-1792/04

David Hammerstein Mintz Parque industrial y tecnológico de Almería (PITA) en el
LIC Sierra Alhamilla (Almería)

E-1793/04

David Hammerstein Mintz Proyecto de conducción desde la presa de Cerro Blanco
(río Grande) a la Estación de Tratamiento de Agua
Potable de "El Atabal"

E-1794/04

Dimitrios Papadimoulis Blanqueo de capitales E-1795/04

Richard Corbett Terminación de contratos con profesores de lenguas E-1796/04

Jutta Haug Ayudas para la deslocalización de empresas P-1797/04

Raül Romeva Rueda Exportación de armas ligeras y munición a Sudán P-1798/04

Antonio Di Pietro Interinos eternos de la Agencia del Territorio P-1799/04
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Richard Corbett Utilización de camas jaula en algunos Estados miembros
de la Unión Europea

E-1800/04

Raül Romeva Rueda Exportación de armas ligeras y munición a Sudán E-1801/04

Raül Romeva Rueda Presa de Mularroya y de trasvase del río Jalón de Aragón
(España)

E-1802/04

Giovanni Pittella Explotación minera de Rosia Montana (Rumanía) E-1803/04

Czesław Siekierski Protección del mercado de los nuevos países de la UE (en
especial de Polonia) en el sector de los frutos rojos

E-1804/04

Werner Langen Subvenciones estatales para centros tecnológicos e
industriales - Comercialización de pilas de combustible

P-1805/04

Lissy Gröner Gastos del presupuesto comunitario en el ámbito de la
igualdad de oportunidades, la capacitación de las mujeres
y la inclusión de la dimensión de género en la elaboración
del presupuesto en los ejercicios 2003 y 2004

P-1806/04

Christoph Konrad Fraude transfronterizo al IVA E-1807/04

Hiltrud Breyer Promoción de reactores de alta temperatura (HTR) E-1808/04

Hiltrud Breyer Seguridad de la disponibilidad de insulina animal E-1809/04

Hiltrud Breyer Comprobación de la calidad de los aceites de oliva E-1810/04

Hiltrud Breyer Directiva europea sobre conservación de las aves
silvestres - Adhesión de Malta a la UE

E-1811/04

Elspeth Attwooll Cercenamiento de las aletas de los tiburones en los buques E-1812/04

Antonio Di Pietro Trato discriminatorio de doctorandos comunitarios en la
sociedad Max-Planck

E-1813/04

Sérgio Ribeiro Perspectivas financieras 2007-2013 E-1814/04

Sérgio Ribeiro Ejecución de los Fondos Estructurales E-1815/04

Roberto Musacchio Construcción de una fábrica embotelladora de aguas
minerales S. Benedetto en Padernello, provincia de
Treviso (Italia)

P-1816/04

Roberto Musacchio Contrarrestar el traslado de empresas reforzando los
mecanismos europeos de defensa del empleo

E-1817/04

Graham Watson Persecución de cristianos E-1818/04

Anne Jensen Sede de las agencias E-1819/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Lucha contra la trata de seres humanos en las nuevas
circunstancias de la ampliación

E-1820/04
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Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Lucha contra la trata de seres humanos en las nuevas
circunstancias de la ampliación

E-1821/04

Marie-Noëlle Lienemann Ayudas públicas a France Télécom E-1822/04

Béla Glattfelder Propuesta de la Comisión sobre la reforma de los precios
del azúcar

P-1823/04

Paulo Casaca Liberalización de la pesca de arrastre y de las redes de
enmalle en la Región Autónoma de Azores

P-1824/04

Luciana Sbarbati Reforma de la OCM del azúcar P-1825/04

Emma Bonino Violación del Estado de Derecho y de los principios
democráticos en Camboya

P-1826/04

Marco Pannella Violación por parte de Camboya de los derechos de los
prófugos Montagnard

P-1827/04

Richard Corbett Discriminación por motivos de edad en el acceso a la
financiación

E-1828/04

Richard Corbett Discriminación por motivos de edad en el mercado de los
seguros

E-1829/04

Richard Corbett Discriminación por motivos de edad en el sector del
voluntariado

E-1830/04

Erik Meijer Detección y técnica de limpieza insuficientes para
material radiactivo en chatarra - mejora de la Directiva
96/29/Euratom

E-1831/04

Erik Meijer Engaño de consumidores y creyentes por la continua
adición de ingredientes baratos (agua y proteínas
procedentes de ganado porcino y vacuno) a la carne de
pollo

E-1832/04

Erik Meijer Matanza de crías de aves protegidas por la Directiva sobre
los hábitats naturales y las aves silvestres a consecuencia
de la siega excesivamente temprana en la parte de Flandes
perteneciente a la provincia neerlandesa de Zelanda

E-1833/04

Erik Meijer Objetivos cambiantes de la cooperación entre el sector
público y el privado en relación con la Sociedad de
desarrollo de la horticultura en la provincia neerlandesa
del Brabante Septentrional

E-1834/04

Erik Meijer Reducción de las posibilidades de supervivencia de
empresas en regiones desfavorecidas y en sectores
amenazados a consecuencia de criterios más rigurosos
para ayudas estatales

E-1835/04
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Erik Meijer Ayuda neerlandesa a regiones con ventajas
geoeconómicas en lugar de regiones con desventajas -
consecuencias para el uso de los Fondos estructurales de
la UE

E-1836/04

Erik Meijer Muro israelí a través de territorio palestino y medios para
poner fin a corto plazo a la desatención a la opinión
mundial negativa al respecto

E-1837/04

Graham Watson Gibraltar, la UE y el Convenio de La Haya E-1838/04

Graham Watson Gibraltar, la UE y el Convenio de La Haya E-1839/04

Cristiana Muscardini Equivalencia de títulos de estudio E-1840/04

Mario Mauro y Antonio Tajani Matanza de cristianos en Iraq E-1841/04

Mario Mauro y Antonio Tajani Matanza de cristianos en Iraq E-1842/04

Baroness Sarah Ludford Darfur (Sudán) P-1843/04

Philip Bradbourn Fondos Estructurales P-1844/04

Erik Meijer Normas de seguridad existentes para las tuberías y
posibles mejoras a nivel de la UE

E-1845/04

Erik Meijer Consideraciones financieras a la hora de elegir la técnica
que se ha de aplicar para la construcción y el uso de
tuberías y riesgos derivados para la seguridad

E-1846/04

Erik Meijer Negociaciones sobre el establecimiento de bases de
misiles y radar en Polonia, Rumania y Bulgaria en favor
del proyecto estadounidense de la "Guerra de las galaxias"

E-1847/04

Erik Meijer Modificación de las normas europeas sobre
adjudicaciones para permitir que las autoridades tengan en
cuenta en mayor medida las repercusiones de la
adjudicación en el medio ambiente

E-1848/04

Dimitrios Papadimoulis Medidas previstas para suprimir las prácticas dirigidas a
mantener precios inaceptablemente elevados en los
supermercados griegos

E-1849/04

Graham Watson Reclasificación de cartuchos usados de toner para
impresoras

E-1850/04

Cristiana Muscardini Sentencia del Tribunal Supremo de los EE.UU. y
protección de los menores en Internet

E-1851/04

Emma Bonino y Marco Pannella Túnez: violación por parte de las autoridades del derecho
de organización y de reunión de la Asociación
Internacional de Apoyo a los Prisioneros Políticos
(AIAPP)

E-1852/04
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Emma Bonino y Marco Pannella Túnez: violación por parte de las autoridades del derecho
de organización y de reunión de la Asociación
Internacional de Apoyo a los Prisioneros Políticos
(AIAPP)

E-1853/04

Emma Bonino y Marco Pannella Túnez: huelga de hambre del prisionero político Nabil El
Ouaer

E-1854/04

Emma Bonino y Marco Pannella Túnez: huelga de hambre del prisionero político Nabil El
Ouaer

E-1855/04

Emma Bonino y Marco Pannella Túnez: proceso fraudulento a los internautas de Zarzis E-1856/04

Emma Bonino y Marco Pannella Túnez: proceso fraudulento a los internautas de Zarzis E-1857/04

Emma Bonino y Marco Pannella Apoyo de la Unión Europea a las tentativas de reforma en
materia de libertad de asociación y de independencia del
sistema judicial en Túnez

E-1858/04

Emma Bonino y Marco Pannella Túnez: programa de la UE de ayuda a los medios de
comunicación y garantías de acceso a los periodistas y
órganos de prensa independientes y de la oposición

E-1859/04

Richard Corbett De Beers E-1860/04

Karl von Wogau Obligación de declarar las transferencias de dinero en
efectivo en Francia

E-1861/04

Dimitrios Papadimoulis Medidas que prevé adoptar la Comisión para asegurar los
derechos en materia de seguridad social de los refugiados
políticos griegos que han vuelto a su país

E-1862/04

Adriana Poli Bortone Gratuidad del préstamo efectuado por las bibliotecas. P-1863/04

Baroness Sarah Ludford Acceso internacional a los servicios telefónicos E-1864/04

* * *
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

Nº 74/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

con ocasión de comienzo formal de conversaciones
entre el Gobierno de Colombia y los grupos paramilitares AUC

Bruselas, 30 de junio de 2004

Recordando las Conclusiones del Consejo de enero de 2004 y la Declaración de Londres de julio de 2003, la
Unión Europea reitera su tradicional apoyo a una solución negociada del conflicto armado de Colombia,
incluso mediante el trato directo con los grupos armados ilegales que estén dispuestos a negociar un acuerdo
de paz. La Unión Europea cree que en Colombia no es posible una solución puramente militar del conflicto,
por lo que subraya la importancia de explorar constructivamente la forma de avanzar hacia una solución
pacífica y destaca la necesidad de que todos los grupos armados ilegales tomen parte en un proceso
negociado y actúen en consecuencia.

La Unión Europea confirma su disposición a contribuir al logro de una solución pacífica y duradera del
conflicto en el marco de una estrategia de paz global y digna de crédito. La Unión destaca la necesidad
urgente de idear y poner en práctica una estrategia de esa índole y, a este respecto, subraya la importancia de
los buenos oficios del Secretario General de las Naciones Unidas, al tiempo que pone de manifiesto la
significación de un diálogo regular y constructivo entre el Gobierno y la sociedad civil.

La Unión Europea se congratula del empeño del Gobierno colombiano por lograr el desarme y la
desmovilización de los grupos paramilitares y seguirá con gran interés las negociaciones con las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la "zona de ubicación". La actual participación de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) por medio de su Misión para Apoyar el Proceso de Paz en
Colombia constituye una relevante aportación regional al proceso. Al tiempo que apoya esos esfuerzos, la
Unión Europea lamenta los continuos actos de violencia y las conculcaciones del Derecho internacional
humanitario por los grupos paramilitares, en violación de la tregua declarada por ellos mismos.

La Unión Europea acoge con satisfacción los esfuerzos del Gobierno colombiano por iniciar un diálogo de
paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con la mediación del Gobierno de México. La Unión
Europea aprecia inmensamente la contribución de México a anteriores procesos de paz en la región y apoya
plenamente su función de facilitador en toda negociación con el ELN.

La Unión Europea reitera su insistencia en que todos los grupos armados ilegales deben cesar las
hostilidades. La rápida liberación de todos los rehenes y secuestrados restantes supondría una señal muy
positiva de la intención de los grupos armados ilegales de emprender la senda de la paz.

La Unión Europea sigue hondamente preocupada por la grave situación de los derechos humanos y del
Derecho internacional humanitario en Colombia. Cree que esos aspectos, así como el derecho de las víctimas
del conflicto a la verdad, la justicia y la indemnización deben constituir las primeras prioridades en el
programa de cualquier proceso de negociación, con especial atención a la aplicación de las recomendaciones
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
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La Unión Europea resalta asimismo su enérgico apoyo a la labor de los defensores de los derechos humanos
en Colombia y en cualquier otro lugar, como lo demuestra la reciente adopción de las Directrices de la UE
sobre defensores de los derechos humanos. En la Declaración de Guadalajara, todos los países de la Unión
Europea, de América Latina y el Caribe expresaron su pleno compromiso a dar un apoyo coherente y
efectivo a las personas, organizaciones e instituciones que trabajan por la promoción y protección de los
derechos humanos, incluidos los defensores de los derechos humanos, dentro del pleno respeto al Derecho
internacional y a la Resolución 53/144 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Unión Europea
hace un llamamiento a las autoridades colombianas para que se abstengan de hacer declaraciones que puedan
poner en peligro los derechos de las personas que obran en defensa de los derechos humanos y para que
garanticen el cumplimiento de la Directiva Presidencial 07 de septiembre de 1999 y la Directiva del
Ministerio de Defensa 09 de julio de 2003.

La Unión Europea espera con interés una evolución positiva hacia la solución del conflicto de Colombia.

Se suman a la presente declaración Bulgaria, Rumanía y Croacia, países candidatos; Albania, Bosnia y
Herzegovina, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Serbia y Montenegro, países del Proceso de
Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, e Islandia, Liechtenstein y Noruega, países de la
AELC miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *

Nº 81/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre África y la Unión Africana con motivo de la cumbre de la UA, Addis Abeba, 6-8 de julio de 2004

Bruselas, 6 de julio de 2004

1. La Unión Europea felicita a la Unión Africana por los considerables progresos en la realización de sus
objetivos y en la ejecución de sus programas y actividades y reitera el compromiso europeo de consolidar su
relación con la Unión Africana en el sentido más amplio posible. Veinticinco naciones europeas están
esperando con interés en la actualidad impulsar el desarrollo de sus relaciones con África.

2. El año pasado en particular, se dieron considerables progresos en la Unión Africana hacia el
establecimiento de una arquitectura continental para la paz y la seguridad. El lanzamiento de un Consejo
Africano de  Paz y  Seguridad (PSC) y la adopción de su reglamento interno, así como los avances en la
creación de una fuerza africana de intervención rápida y de un sistema de  detección temprana, aportarán una
contribución significativa a la consolidación de la capacidad de África para prevenir y resolver conflictos. La
Unión Europea seguirá reforzando la cooperación con África en materia de  paz y seguridad en el próximo
período.

3. El Fondo de Paz de la UE para África, que se creó a petición de la Unión Africana, consolidará la
capacidad de la UA de dedicarse a operaciones de apoyo a la paz y de pacificación. Se aprobaron las
disposiciones de financiación para el Fondo esta primavera,  y la primera con apoyo del Fondo será la fuerza
de observación de la UA en Darfur.
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4. Las medidas tomadas por las organizaciones regionales para el establecimiento de estructuras que apoyen
la arquitectura africana de paz y seguridad son igualmente alentadoras. La consolidación del desarrollo
institucional y operativo de organizaciones e instituciones africanas continuará siendo un núcleo importante
de cooperación UE-África durante la Presidencia neerlandesa de la UE.

5. La Unión Europea toma nota de los esfuerzos positivos de los países africanos dirigidos a la consolidación
de los principios democráticos, de la buena gobernanza, así como del respeto por el Estado de Derecho y los
derechos humanos. La inauguración del Parlamento Panafricano en marzo de este año contribuye a la
consolidación de la salvaguardia y respeto de los derechos humanos. La UE continuará asistiendo en la
consolidación de las instituciones partícipes en este ámbito.

6. La NEPAD es una iniciativa histórica dirigida por los propios africanos que ha dado especial prioridad a la
mejora de  la gobernanza y el respeto mutuo y la responsabilidad  en las relaciones entre Europa y África.
Aplaudimos este nuevo espíritu de iniciativa e implicación de los interesados evidente en la actualidad en el
continente africano.

7. La Unión Europea acoge con satisfacción la operatividad del mecanismo africano de  evaluación paritaria
como instrumento importante para mejorar las prácticas de gobernanza en África, y la Unión Europea anima
a los países que todavía no se hayan incorporado al proceso de estudio a que lo hagan. El alcance y la
aplicabilidad de dicho mecanismo van a ser evidentes en breve, pues el proceso de estudio se está iniciando
en Ghana.

8. La Unión Europea reitera la importancia del diálogo  UE-África y de la asociación estratégica con África
con la cual la Unión Europea se comprometió en El Cairo en 2000. A través del diálogo político reforzado
con África y con la Unión Africana, la Unión Europea aspira a preparar la celebración de la segunda cumbre
UE-África en Lisboa tan pronto como las circunstancias lo permitan.

9. La Unión Europea seguirá siendo un socio firme de África en la lucha contra el VIH/SIDA. La pandemia
del HIV/SIDA continúa teniendo un impacto destructivo en todos los sectores de la sociedad, incluida la
seguridad, y está socavando la capacidad de desarrollo de África. El impacto del HIV/SIDA en el desarrollo
en África debería ser un elemento importante en el diálogo político con los socios africanos, incluida la
prevalencia del HIV/SIDA en las áreas de conflicto y en las actividades de mantenimiento de la paz.

10. Tanto Europa como África están firmemente comprometidas con la aplicación de la declaración de la
Cumbre del Milenio y la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Es necesario seguir
mejorando la financiación de las estrategias contra la pobreza para acercar los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, aunque será preciso mejorar la coherencia en las políticas exteriores. La contribución de la
comunidad empresarial en el logro de estos objetivos debería recibir la plena atención de los socios africanos
y europeos. No cabe subestimar la importancia de un entorno empresarial positivo y de un buen clima de
inversiones. La innovación debe desempeñar su papel, pues se pone de manifiesto que las estructuras
tradicionales no pueden generar el crecimiento necesario para lograr los objetivos.
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11 La Unión Europea está comprometida para continuar apoyando el proceso de integración regional y para
aumentar la capacidad comercial africana. El lanzamiento de las negociaciones para un Acuerdo de
Asociación Económica (AAE) con África occidental, África central y África oriental y austral es un hito
importante en la cooperación entre la UE y África en este ámbito. La UE acoge con satisfacción la decisión
de establecer un mecanismo conjunto de supervisión para que la Comisión Europea y la Comisión de la
Unión Africana trabajen juntas para asegurar la coherencia y el refuerzo mutuo entre las comunidades
económicas regionales, iniciados en las negociaciones del AEE y el establecimiento de la Comunidad
Económica

Africana. El éxito de la finalización de la Ronda de Doha de negociaciones comerciales, que tendrá en cuenta
adecuadamente las necesidades de los países en vías de desarrollo constituye una prioridad durante el
próximo período.

12. En su declaración conjunta sobre el multilateralismo efectivo, la UE y África han subrayado su firme
apoyo al sistema multilateral para hacer frente a amenazas y desafíos globales. Acordaron que un sistema
multilateral efectivo, incluido un orden internacional basado en normas e instituciones internacionales
fuertes, es esencial para abordar los problemas interrelacionados de los conflictos, la pobreza, el
subdesarrollo y la ausencia de seguridad humana.

13. La solución del problema de la deuda externa de África es fundamental para el desarrollo sostenible de
los países africanos. La UE acoge con satisfacción el informe conjunto elaborado por los expertos en materia
de deuda tanto de África como de la UE sobre la escala, la naturaleza y el impacto de la deuda de África . El
informe representa una comprensión y un análisis compartidos de la deuda externa de los países africanos. El
progreso hacia la viabilidad a largo plazo de deuda debería ser nuestro objetivo principal.

Se suman a la presente declaración Bulgaria, Rumania, Turquía y Croacia, países candidatos; Albania,
Bosnia y Herzegovina, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Serbia y Montenegro, países del
Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, e Islandia y Noruega, países de la AELC
miembros del Espacio Económico Europeo.

* * *

Nº 82/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la situación de Pasteur Bizimungu

Bruselas, 9 de julio de 2004

La Unión Europea toma nota con preocupación de la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia
de Ruanda el 7 de junio en el juicio contra el  anterior presidente Pasteur Bizimungu, el antiguo ministro de
transportes Charles Ntakirutinka y otros seis acusados. Al parecer, el juicio ha carecido de las mínimas
pautas internacionales de justicia e imparcialidad.
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La Unión Europea ha expresado su inquietud por la naturaleza de las acusaciones contra Pasteur Bizimungu
y los demás acusados desde su detención en mayo de 2002 y por los retrasos que han caracterizado el
proceso judicial, que no empezó hasta marzo de 2004. Asimismo, expresa su preocupación por que se haya
tardado un mes en publicar por escrito la totalidad de la sentencia dictada.

La Unión Europea insta a Ruanda a garantizar que el recurso interpuesto por Pasteur Bizimungu y los demás
coacusados sea atendido con prontitud y con arreglo al justo y debido proceso. La Unión Europea desea
asimismo reiterar la necesidad de que Ruanda cuente con un sistema judicial independiente e imparcial.

Se suman a la presente declaración Bulgaria, Rumanía, Turquía y Croacia *, países candidatos, Bosnia y
Herzegovina y la Antigua República Yugoslava de Macedonia, países del Proceso de Estabilización y
Asociación y candidatos potenciales, e Islandia, Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miembros del
Espacio Económico Europeo.

* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación

* * *

Nº 83/04

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre la liberación de opositores políticos en Cuba

Bruselas, 15 de julio de 2004

La Unión Europea se felicita de las recientes liberaciones de opositores políticos encarcelados en Cuba, que
suponen un gesto positivo por parte de las autoridades cubanas. Sin embargo, recuerda que el objetivo sigue
siendo la liberación sin demora de todos los presos políticos. Por otra parte, reitera su deseo de retomar con
las autoridades cubanas un diálogo que permita favorecer la consecución de resultados concretos en los
ámbitos político y económico, y en los de los derechos humanos y de la cooperación.
Se suman a la presente declaración Bulgaria, Rumanía y Croacia*, países candidatos; Albania, Bosnia y
Herzegovina, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Serbia y Montenegro, países del Proceso de
Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, e Islandia, Liechtenstein y Noruega, países de la
AELC miembros del Espacio Económico Europeo.

*Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación

* * *
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Nº 84/04
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre el proceso electoral en Burundi

Bruselas, 19 de julio de 2004

La Unión Europea sigue con gran interés la evolución del proceso de paz en Burundi. La puesta en marcha,
el pasado 1 de junio, de la operación de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas (ONUB) bajo la
dirección de D.ª Carolyn McAskie, Representante Especial del Secretario General, constituye un
compromiso internacional sin precedentes para Burundi. Es importante que este compromiso internacional se
vea correspondido, por parte de Burundi, por una voluntad política que esté a la altura de los desafíos
políticos, de reconstrucción y de desarrollo.

La Unión Europea reitera su apoyo, en particular financiero, al proceso de desarme, desmovilización y
reinserción y de reforma de las fuerzas de defensa y de seguridad. Asimismo, desea que todas las partes que
intervienen en este proceso (el ejército de Burundi, los antiguos movimientos armados, el Banco Mundial �a
través del programa multinacional de desmovilización y reinserción� y los demás interlocutores nacionales o
internacionales) mantengan una estrecha cooperación operativa bajo la égida de la ONUB para que estas
actividades puedan desarrollarse plenamente.

Con vistas a mantener el impulso de paz y reconciliación nacional, la Unión Europea desea que el proceso
electoral previsto en el Acuerdo de Arusha se inicie de manera decisiva, creíble y tranquilizadora para todos
los componentes de la sociedad de Burundi.

La Unión Europea considera que ese inicio, hecho de manera rápida y definitiva, podría lograrse mediante la
implantación urgente de la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI), la adopción del código
electoral y de la ley municipal y la adopción, a través de un referéndum, de una Constitución tras el período
de transición. La Unión Europea sigue estando dispuesta a prestar asistencia técnica y financiera, en estrecha
colaboración con la ONUB, a la puesta en práctica de los compromisos electorales previstos en el Acuerdo
de Arusha.

La Unión Europea reitera su firme apoyo al mediador, D. Jacob Zuma, Vicepresidente de Sudáfrica, y hace
un llamamiento a los responsables políticos de Burundi para que celebren rápidamente, bajo su égida, un
acuerdo definitivo sobre las cuestiones aún pendientes, y en particular sobre algunas modalidades de
representación política una vez realizadas las próximas elecciones.

La Unión Europea reitera una vez más su llamamiento al movimiento armado FNL de Agathon Rwasa para
que detenga la lucha armada y elija finalmente la vía de negociación para cooperar en la reconstrucción
política y socioeconómica del país.

Se suman a la presente declaración Bulgaria, Rumanía, Turquía y Croacia *, países candidatos; Albania,
Bosnia y Herzegovina, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Serbia y Montenegro, países del
Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, e Islandia, Liechtenstein y Noruega, países
de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo.

* Croacia sigue participando en el Proceso de Estabilización y Asociación.
* * *
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Nº 85/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

en la que reafirma la posición de la UE a favor de la integridad del Estatuto de Roma

Bruselas, 27 de julio de 2004

La Troika de la Unión Europea ha realizado una gestión ante el Departamento de Estado de Estados Unidos
relativa a la Corte Penal Internacional (CPI), en particular con respecto a los acuerdos bilaterales de no
entrega.

En la gestión, la Troika de la UE ha reiterado que la UE es firme partidaria de la CPI. La UE seguirá
oponiéndose a los esfuerzos que pretendan mermar la CPI.

La UE está firmemente comprometida con la salvaguarda de la integridad del Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional y espera que los Estados parte cumplan sus obligaciones derivadas de dicho Estatuto. A
este respecto, la UE no está a favor de acuerdos bilaterales de no entrega que no se ajusten al Estatuto de
Roma en el sentido recogido en sus principios rectores, refrendados por la UE en lo relativo a dichos
acuerdos. La UE insta a los Estados parte en la Corte Penal Internacional que negocien acuerdos bilaterales
de no entrega a que se ajusten a dichos principios.

* * *

Nº 86/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la Conferencia de reconciliación nacional de Somalia

Bruselas, 31 de agosto de 2004

La Unión Europea se congratula del resultado de la reunión celebrada en Gigiri (Kenia) el
29 de agosto de 2004, en la que se anunció la conclusión del proceso de designación de los
miembros de un parlamento federal transitorio.

La Unión Europea reconoce el empeño de los dirigentes somalíes por alcanzar este importante
resultado y les invita a mantener ese mismo espíritu de cooperación efectiva mientras dure el
proceso de reconciliación. Se congratula, en particular, de la cohesión mostrada por los Estados
miembros de la IGAD y de su determinación de adoptar un enfoque común basado en el consenso
político.

La Unión Europea reitera a todas las partes implicadas en el proceso que mantendrá su compromiso
y confirma su apoyo a Somalia ante los desafíos que le esperan en los próximos meses.
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La Unión Europea insta a todas las partes a que mantengan su compromiso para instaurar:

- un gobierno abierto a todos, determinado a favorecer la estabilidad y el diálogo constructivo
con todos los somalíes, también en las regiones en las que reina la calma;

- un gobierno cuyos miembros se comprometan a instaurar un alto el fuego efectivo y a crear
un clima nacional estable, erradicando asimismo cualquier posibilidad de actividad terrorista;

- un gobierno que trabaje para que la ayuda humanitaria llegue a toda Somalia y se garantice la
protección de los civiles;

- un gobierno que se comprometa a construir una Somalia federal, mediante la creación de una
comisión federal, tal y como se declara en la Carta Federal transitoria;

- un gobierno que coopere con la comunidad internacional sobre la base de un acuerdo y un
mecanismo conjunto de coordinación y supervisión que se ultimarán en Nairobi.

La Unión Europea está dispuesta a seguir prestando asistencia a la Conferencia de reconciliación
nacional de Somalia y le insta a que prosiga sus esfuerzos para alcanzar con celeridad una
conclusión positiva.

Se suman a la presente declaración Bulgaria, Rumanía, Turquía y Croacia*, países candidatos; la ex
República Yugoslava de Macedonia y Serbia y Montenegro, países del Proceso de Estabilización y
Asociación y candidatos potenciales, e Islandia, Liechtenstein y Noruega, países de la AELC
miembros del Espacio Económico Europeo.

* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación.

* * *

Nº 89/04
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre el cierre de escuelas moldovas en la región del Trans-Dniéster

Bruselas, 28 de julio de 2004

La Unión Europea condena las acciones que ha llevado a cabo la policía armada de la región secesionista del
Trans-Dniéster contra varias escuelas moldovas en dicha región. La Unión Europea sigue de cerca la
situación allí reinante tras el cierre de varias escuelas moldovas, y en particular a raíz del cierre de un
internado para niños huérfanos en Bender. La Unión hace un llamamiento al gobierno autoproclamado de la
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región del Trans-Dniéster para que cese inmediatamente su campaña de intimidación contre el cuerpo
docente, los padres y el alumnado de las escuelas moldovas en dicha región y les permitan llevan a cabo sin
restricciones sus programas educativos. La Unión Europea apoya sin reservas las recientes declaraciones del
Sr. Ekeus, Alto Comisario de la OSCE, y del Secretario General del Consejo de Europa sobre las escuelas
moldovas en la región del Trans-Dniéster, y recuerda la declaración de los Embajadores de la UE en el
Consejo Permanente de la OSCE, así como las declaraciones efectuadas en Chisinau por los Embajadores de
la UE y la OSCE. La Unión insta al gobierno autoproclamado de la región del Trans-Dniéster a que revoque
las medidas adoptadas contra las escuelas moldovas y evite nuevas tensiones en dicha región.

La Unión Europea hace un llamamiento a Moldova y a las autoridades autoproclamadas de la región del
trans-Dniéster para que vuelvan a entablar, de manera activa, inmediata y constructiva, el proceso de
negociaciones a cinco bandas con vistas a acercarse aún más a una solución del conflicto. La Unión Europea
insta a ambas partes a que no adopten medidas que pudieran deteriorar en mayor medida la situación.

La Unión Europea está realizando consultas con interlocutores internaciones (la OSCE, los Estados Unidos y
Rusia) sobre la situación en Moldova. De no mejorar la situación, la UE examinará las medidas adecuadas
que deberían adoptarse respecto de aquellas personas del autoproclamado gobierno de la región del Trans-
Dniéster que son responsables de las medidas represivas adoptadas contra las escuelas moldovas.

Se suman a la presente declaración Bulgaria, Rumanía, Turquía y Croacia *, países candidatos; Albania,
Bosnia y Herzegovina, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Serbia y Montenegro, países del
Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, e Islandia, Liechtenstein y Noruega, países
de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo.

* Croacia sigue siendo parte del Proceso de Estabilización y Asociación.

* * *

Nº 90/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre las elecciones presidenciales y parlamentarias en Angola

Bruselas, 4 de agosto de 2004

La UE acoge favorablemente la declaración del Consejo de la República de 2 de julio de 2004 sobre las
elecciones en Angola y la correspondiente carta del Presidente en la que solicita al Parlamento que tome las
medidas necesarias para aplicar el marco legal con vistas a preparar las próximas elecciones. Esta
declaración refleja el compromiso angoleño a favor del proceso democrático y electoral.

Quedan por delante importantes tareas con vistas a cumplir las condiciones de organización de esas
elecciones.

La UE hace un llamamiento al gobierno angoleño para que establezca un calendario con las diferentes fases
de los preparativos de las elecciones y prosiga  activamente su esfuerzo en pro de la creación de las
condiciones jurídicas, financieras y técnicas que permitan convocar elecciones en 2006.
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La UE está dispuesta a contribuir al establecimiento de un entorno adecuado y favorable para la celebración
de unas elecciones libres y equitativas.

Los países candidatos Bulgaria, Rumania, Turquía y Croacia*, los países del Proceso de Estabilización y
Asociación y candidatos potenciales Albania, Bosnia y Herzegovina, la ex República Yugoslava
de Macedonia, Serbia y Montenegro y los países de la AELC Islandia, Liechtenstein y Noruega, miembros
del Espacio Económico Europeo, se adhieren también a esta declaración.

* Croacia sigue siendo parte del Proceso de estabilización y Asociación.

Nº 91/04

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre el Referéndum Revocatorio del Presidente en Venezuela, el 15 de agosto de 2004

Bruselas, 3 de agosto de 2004

La Unión Europea destaca la importancia del próximo Referéndum Revocatorio del Presidente que tendrá
lugar en Venezuela el 15 de agosto. La UE considera el referéndum como un paso importante hacia una
solución democrática y constitucional de la larga crisis política de Venezuela, como acordaron todas las
partes involucradas, en mayo de 2003, en sintonía con la resolución 833 de la OEA. A este respecto, el
referéndum es fundamental para establecer en Venezuela la reconciliación nacional y la estabilidad
democrática en un clima de respeto mutuo, tolerancia y diálogo entre las partes involucradas, en el marco del
Estado de Derecho y los principios democráticos.
La UE hace un llamamiento a todas las partes para lograr que el referéndum se lleve a cabo de forma limpia
y transparente, de conformidad con los niveles de exigencia internacionales y en un clima de tranquilidad y
moderación. Confía en que el electorado participe de forma activa en este proceso y en que todas las partes
respeten el resultado final.

La UE lamenta no estar en condiciones de desplegar una misión de observación del referéndum de
Venezuela. Lamentablemente, no ha sido posible lograr que las autoridades electorales venezolanas
garanticen las condiciones para llevar a cabo la observación de acuerdo con las pautas metodológicas de la
Unión utilizadas en todos los países en los que ésta ha desplegado misiones de observación de elecciones. No
obstante, la UE expresa su apoyo a las misiones internacionales que desplegarán observadores en el próximo
referéndum, en particular al papel del Centro Carter y de la OEA.
Se suman a la presente declaración Bulgaria, Rumanía, Turquía y Croacia *, países candidatos; Albania,
Bosnia y Herzegovina, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Serbia y Montenegro, países del
Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, e Islandia, Liechtenstein y Noruega, países
de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo.
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación.

* * *
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Nº 92/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la Universidad Europea de Humanidades de Minsk

Bruselas, 30 de julio de 2004

La Unión Europea confiere mucha importancia al mantenimiento de la estructura y la misión académicas de
la Universidad Europea de Humanidades de Minsk, que es un destacado ejemplo de libertad académica y de
aplicación de auténticos valores europeos en los programas de enseñanza e investigación.

La UE observa con desaprobación que las autoridades bielorrusas hayan ejercido durante los últimos meses
presiones tanto sobre la actividad académica de la Universidad como sobre su rector, Sr. Mikhailov. La UE
lamenta la reciente decisión de rescindir unilateralmente el contrato de arrendamiento de los locales que
albergan las instalaciones académicas de la Universidad. Además, la UE se distancia de la última decisión de
las autoridades bielorrusas de retirar a la Universidad la autorización que le permite funcionar como entidad
jurídica.

La UE considera que las recientes medidas tomadas contra la Universidad forman parte de una estrategia
más amplia dirigida al acoso de posibles fuentes de disidencia y de opinión no conforme. La UE considera
que dichas decisiones tienen una motivación política y forman parte de una corriente determinada de
represión de la sociedad civil en vísperas de las elecciones legislativas de octubre.

La Unión Europea subraya que la UE en su conjunto, así como un número importante de sus Estados
miembros (Alemania, Francia, Suecia, Polonia, Lituania), contribuyen de forma considerable a las
actividades de la Universidad, en particular a las del Centro de estudios europeos y trasatlánticos. La UE
recuerda la gestión realizada el 23 de enero de 2004 por los embajadores de la UE en Minsk ante el Ministro
de Educación y la carta dirigida por el Ministro irlandés de Asuntos Exteriores a su homólogo bielorruso el
23 de abril de 2004.

La UE manifiesta su grave preocupación por lo que le parece un grave golpe asestado a una institución
académica bien estructurada, que ha realizado importantes actividades de cooperación cultural con países de
la UE y que encarna los principios de libertad académica y de autonomía de enseñanza en Bielorrusia.

La aplicación por las autoridades bielorrusas de las mencionadas decisiones supondrá una grave merma de la
capacidad de la Universidad para proseguir sus actividades académicas y podría obligarla a cerrar
definitivamente en breve plazo, lo que tendría consecuencias desastrosas para el futuro académico de cientos
de estudiantes y profesores, así como para la cooperación científica, educativa y cultural bilateral y
multilateral entre Bielorrusia y los Estados miembros de la UE. Por otra parte, supondría un precedente
negativo respecto de la libertad académica y la autonomía de enseñanza en Bielorrusia y un ejemplo de
desprecio a los principios fundamentales de una sociedad democrática moderna.

La decisión de las autoridades bielorrusas de cerrar la Universidad también está en contradicción con los
principios fundamentales de la OSCE, que confiere mucha importancia a la cooperación internacional, la
libertad académica y la tolerancia.
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La UE no puede dejar de destacar que las medidas tomadas por las autoridades bielorrusas contra la
Universidad se oponen totalmente a la intención declarada de Bielorrusia de trabajar con la UE en la mejora
de las relaciones UE-Bielorrusia. La UE advierte a Bielorrusia de las consecuencias de esta política para sus
relaciones con la UE y, por tanto, pide con insistencia a las autoridades bielorrusas que reconsideren su
posición.

Se suman a la presente declaración Bulgaria, Rumanía, Turquía y Croacia*, países candidatos; Albania,
Bosnia y Herzegovina, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Serbia y Montenegro, países del
Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, e Islandia, Liechtenstein y Noruega, países
de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo.

* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación

* * *

Nº 93/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

con ocasión del acuerdo de Accra de 30 de julio de 2004

Bruselas, 5 de agosto de 2004

La Unión Europea se congratula del acuerdo político obtenido en Accra el 30 de julio de 2004 por los
protagonistas de la crisis en Côte d'Ivoire.

Acoge favorablemente la iniciativa del Secretario General de las Naciones Unidas y del Presidente en
ejercicio de la CEDEAO, así como el apoyo prestado por los numerosos jefes de estado africanos presentes
en Accra.

La Unión Europea anima  todas las partes implicadas a comprometerse decididamente en la aplicación
concreta e integral de las disposiciones de ese acuerdo, dentro del marco general diseñado en el acuerdo de
Linas-Marcoussis.

Los países candidatos Bulgaria, Rumania y Croacia*, los países del Proceso de Estabilización y Asociación y
candidatos potenciales Bosnia y Herzegovina, la ex República Yugoslava de Macedonia, Serbia
y Montenegro y los países de la AELC Islandia, Liechtenstein y Noruega, miembros del Espacio Económico
Europeo, se adhieren a la presente declaración.
* Croacia sigue siendo parte del Proceso de Estabilización y Asociación.

* * *
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Nº 94/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la delegación bielorrusa en los Juegos Olímpicos de Atenas

Bruselas, 9 de agosto de 2004

La Unión Europea ha tenido conocimiento, y manifiesta por ello su inquietud, de que la delegación
bielorrusa en los Juegos Olímpicos de Atenas estará encabezada por D. Yury Sivakov, Ministro de Deportes
de Belarús. El Sr. Sivakov es una de las figuras claves indicadas en el informe (conocido como Informe
Pourgourides) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre las personas desaparecidas en
Belarús, adoptado el 28 de abril de 2004. Así las cosas, la Unión Europea considera completamente
inapropiada la presencia del Sr. Sivakov en los próximos Juegos Olímpicos de Atenas. La Unión Europea
considera que debe impedirse al Sr. Sivakov asistir a los Juegos Olímpicos.

Se suman a la presente declaración los países candidatos Bulgaria, Rumania y Croacia*, Albania, la Antigua
República Yugoslava de Macedonia y Serbia y Montenegro, países del Proceso de Estabilización y
Asociación y candidatos potenciales, e Islandia, Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miembros del
Espacio Económico Europeo.

* Croacia sigue siendo parte del Proceso de Estabilización y Asociación.

Nº 95/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la pena de muerte en Indonesia

Bruselas, 11 de agosto de 2004

La Unión Europea ha tenido conocimiento, con consternación, de que Indonesia, pese a las manifestaciones
previas de preocupación de la UE y de las organizaciones de derechos humanos, ha procedido a una
ejecución en Medan. Al obrar así, Indonesia ha derogado de facto su moratoria sobre la pena de muerte.

Tras reiterar su postura de principio contra la pena de muerte y recordar que ya ha tratado el tema con las
autoridades indonesias en varias ocasiones, la UE quiere manifestar que lamenta la reciente ejecución que ha
tenido lugar en Medan. La UE insta al gobierno indonesio a que se abstenga de realizar más ejecuciones y a
volver a instaurar así una moratoria de facto. Asimismo la UE espera que Indonesia contemple la abolición
de la pena de muerte y consagre esa abolición en su Derecho interno.

Se suman a la presente declaración Bulgaria, Rumania, Turquía y Croacia, países candidatos; Albania,
Bosnia y Herzegovina, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Serbia y

Montenegro, países del Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, e Islandia,
Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo.

* Croacia sigue siendo parte del Proceso de Estabilización y Asociación.

* * *
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Nº 96/04
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la pena de muerte en India

Bruselas, 18 de agosto de 2004

La Unión Europea ha recibido con consternación la noticia de que, el 14 de agosto, se ha procedido a una
ejecución en el Estado de Bengala Occidental, en la India. De ese modo, ha llegado a su fin la moratoria de
facto sobre la pena de muerte que existía en la India desde 1997. Reiterando su posición de principio contra
la pena de muerte, la UE insta a las autoridades indias a que no lleven a cabo más ejecuciones y restablezcan
así la moratoria de facto. Además, la UE espera que la India estudie la abolición de la pena de muerte y
consagre dicho principio en su ordenamiento jurídico.

Se suman a la presente Declaración Bulgaria, Rumanía, Turquía y Croacia *, países candidatos, Albania,
Bosnia y Herzegovina, la antigua República Yugoslava de Macedonia y Serbia y Montenegro, países del
proceso de estabilización y asociación y candidatos potenciales, así como Islandia, Liechtenstein y Noruega,
países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo.

* Croacia sigue participando en el proceso de estabilización y asociación.

* * *

Nº 97/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la situación en Osetia del Sur

Bruselas, 20 de agosto de 2004

1. La Unión Europea se siente gravemente preocupada por los reciente acontecim ientos en Osetia del
Sur, que, por primera vez en estos años, han resultado en la pérdida de vidas humanas. La Unión Europea
insta enérgicamente a todos los interesados a dar prueba de la mayor contención y a respetar plenamente las
condiciones del alto el fuego.

2. La Unión Europea considera que estabilizar la situación in situ constituye una prioridad urgente.
Nuevas violaciones del acuerdo de alto el fuego y el incumplimiento de las decisiones adoptadas en la
Comisión Mixta de Control podrían facilitar el agravamiento de una situación ya precaria. Por otra parte, un
alto el fuego estable podría sentar las bases para intensificar negociaciones que condujeran a un arreglo
político.

3. La UE considera que desmilitarizar la zona del conflicto, exceptuada la Fuerza Conjunta de Paz, es
una importante condición previa para desactivar la actual crisis.
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4. Durante la crisis, la Unión Europea se ha mantenido en constante contacto con las partes interesadas,
principalmente por mediación del embajador Sr. Talvitie, Representante Especial en el Cáucaso Meridional.
La Unión Europea recuerda la declaración efectuada el 14 de agosto por el
Alto Representante Sr. Solana y las recientes declaraciones de la UE en el Consejo Permanente de la OSCE
en Osetia del Sur.

5- La Unión Europea apoya a la OSCE en el pleno desempeño de un control eficaz y verificable de la
situación en el terreno y aplaude el propósito del Presidente en Ejercicio de la OSCE de trasladarse a la zona
y le insta a hacerlo lo antes posible a fin de poner de relieve el interés que merece a su Institución un
duradero alto el fuego y de comprobar la disposición de las partes en conflicto de encontrar una solución
política. En este sentido la UE celebra que el Presidente en Ejercicio de la OSCE se proponga estudiar con
urgencia si puede potenciarse todavía la capacidad de control de su Institución en la zona del conflicto.

6. La Unión Europea toma nota con interés de las propuestas para estabilizar la situación tanto a corto
como a largo plazo y de celebrar una conferencia internacional sobre Osetia del Sur formuladas por el
Presidente en Ejercicio de la OSCE. La UE estudiará con todos los interesados, mediante la labor de su
Representante Especial para el Cáucaso Meridional, cómo podría contribuir más eficazmente a una solución
política de la crisis, en especial en cooperación con la OSCE.

7. El Representante Especial proseguirá con carácter de urgencia el diálogo político de la UE con la
Federación Rusa sobre la crisis en Osetia del Sur.

8. La Unión Europea desearía recordar una vez más su apoyo a la soberanía y la integridad territorial de
Georgia y la necesidad de llegar a soluciones viables de los conflictos pendiente por la vía de la negociación
y el fomento de la confianza, y por medios exclusivamente pacíficos. Recuerda asimismo que toda solución
duradera del conflicto sólo puede fundarse en el respeto del Estado de Derecho y los derechos humanos y en
el de la integridad territorial y la soberanía de Georgia, incluido su derecho a controlar sus propias fronteras.

9. La Unión Europea se reitera dispuesta a seguir ayudando a Georgia en el desarrollo de instituciones
democráticas y del Estado de derecho, inclusive mediante su Misión por el Estado de Derecho EUJUST-
THEMIS, y se declara dispuesta a facilitar la asistencia humanitaria que se necesite.

Se suman a la presente declaración Bulgaria, Rumania Turquía y Croacia*, países candidatos, Albania
Bosnia y Herzegovina, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Serbia y Montenegro, países del
Proceso de Estabilización y Asociación candidatos potenciales, e Islandia, Liechtenstein y Noruega, países
de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo.

* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación.

* * *
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Nº 98/04
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la el deterioro constante de la situación en Moldova

Bruselas, 26 de agosto de 2004

La Unión Europea, en estrecha coordinación con los Estados Unidos, sigue con gran preocupación el
deterioro constante de la situación en Moldova. Preocupa particularmente a la Unión Europea la campaña en
curso de las autoridades autoproclamadas de Trans�Dniéster de clausura forzosa de las escuelas que enseñan
en alfabeto latino.

Las acciones de las autoridades de Trans�Dniéster forman parte de un modelo más general de
obstruccionismo tanto del proceso político como de la retirada del equipo militar ruso de Moldova. Por este
motivo, la Unión Europea y los Estados Unidos impusieron el 27 de febrero de 2003 la restricción de la
concesión de visados a setenta funcionarios gubernamentales de Trans�Dniéster. En respuesta a las últimas
medidas del gobierno de Trans�Dniéster en la región, la Unión Europea, en estrecha cooperación con los
Estados Unidos, ha decidido imponer restricciones en materia de visados a otros diez funcionarios de Trans�
Dniéster, que son los responsables directos de la clausura de las escuelas que enseñan en alfabeto latino.

* * *

Nº 99/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la Posición Común 2004/622/PESC del Consejo, de 26 de agosto de 2004, por la que se
modifica la Posición Común 2004/179/PESC del Consejo, de 23 de febrero de 2004,

relativa a la adopción de medidas restrictivas respecto de los dirigentes de la región del
Trans-Dniéster de la República de Moldova

Bruselas, 31 de agosto de 2004

Bulgaria, Rumania, Turquía y Croacia*, países candidatos; Albania, la Antigua República
Yugoslava de Macedonia y Serbia y Montenegro, países del Proceso de Estabilización y Asociación
y candidatos potenciales, así como Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miembros del
Espacio Económico Europeo, declaran que suscriben los objetivos de la Posición Común
2004/622/PESC del Consejo, de 26 de agosto de 2004, por la que se modifica la Posición Común
2004/179/PESC del Consejo, de 23 de febrero de 2004, relativa a la adopción de medidas
restrictivas respecto de los dirigentes de la región del Trans-Dniéster de la República de Moldova.
Se esforzarán por que sus respectivas políticas nacionales sean conformes a esta Posición Común.

La Unión Europea toma nota de este compromiso y lo acoge favorablemente.

* Croacia sigue participando en el Proceso de Estabilización y Asociación.
* * *
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Nº 100/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre dos actos terroristas perpetrados en la Federación de Rusia

Bruselas, 2 de septiembre de 2004

La Unión Europea está conmocionada por los dos actos terroristas perpetrados casi
simultáneamente en Rusia. La Unión Europea condena el abominable atentado con bomba contra
personas inocentes en la estación de metro Rizhskaya de Moscú el 31 de agosto de 2004. No existe
justificación alguna para la matanza y mutilación de civiles. La Unión Europea condena asimismo
la toma de rehenes en una escuela de la ciudad de Beslán, en Osetia del Norte, el 1 de septiembre
de 2004, e insta a los responsables a liberar sin dilación a todos los rehenes. Resulta absolutamente
inadmisible que se amenace y traumatice a niños, padres y profesores.

La Unión Europea desea expresar sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas, al
Gobierno ruso y a los ciudadanos rusos. La Unión Europea respalda los esfuerzos que está
realizando el Gobierno ruso para investigar dichos actos terroristas y lograr la conclusión pacífica
de la toma de rehenes.

Se suman a la presente declaración Bulgaria, Rumanía, Turquía y Croacia*, países candidatos;
Albania, Bosnia y Herzegovina, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Serbia y
Montenegro, países del Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, e Islandia,
Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo.

*Croacia sigue siendo parte del Proceso de Estabilización y Asociación.

* * *
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CONFERENCIA DE REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS
DE LOS ESTADOS MIEMBROS

NOMBRAMIENTO DE JUECES DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

El Presidente de la Conferencia de Representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros transmitió, el
24 de junio de 2004, para información del Parlamento Europeo, copia auténtica de la decisión por la que se
nombra a la

Sra. Verica TRSTENJAK

Juez del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas para el período del 1 de julio de 2004
al 31 de agosto de 2007.

* * *

NOMBRAMIENTO DE JUECES DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

El Presidente de la Conferencia de Representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros transmitió, el
19 de julio de 2004, para información del Parlamento Europeo, copia certificada conforme de la decisión que
contiene el nombramiento de las siguientes personas:

Sr. Franklin DEHOUSSE
Sr. Bo VESTERDORF
Sr. Küllike JÜRIMÄE
Sr. Mihalis VILARAS
Sr. Savvas S. PAPASAVVAS
Sr. Marc JAEGER
Sr. Ottó SZÚCZ
Sr. Arjen Willem Hendrik MEIJ
Sr. Josef AZIZI
Sra. Irena WISZNIEWSKA-BIALECKA
Sra. Maria Eugénia MARTINS de NAZARÉ RIBEIRO
Sr. Daniel SVÁBY
Sra. Virpi TIILI

como Jueces del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas para el período del 1 de
septiembre de 2004 al 31 de agosto de 2010.

* * *
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COMITÉ ECONOMICO Y SOCIAL EUROPEO

PLENO

DE LOS DÍAS 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO DE 2004

SÍNTESIS DE LOS DICTÁMENES APROBADOS

Los dictámenes del CESE son accesibles in extenso y en las 20 lenguas
oficiales en la siguiente dirección del sitio Internet del Comité:

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

1. POLÍTICA ECONÓMICA Y COHESIÓN SOCIAL

•  Tercer informe sobre la cohesión económica y social
� Ponente: Sr. BARROS VALE (Gr. I-PT)

 
− Referencia : COM(2004) 107 final � CESE 962/2004

− Puntos clave:

El CESE manifiesta su preocupación por que a pesar de la evolución positiva, persisten
disparidades regionales en términos de desarrollo económico y social.

Parece necesario que la economía europea se concentre en las actividades basadas en el
conocimiento, la innovación y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, con
el fin de hacer la economía europea más competitiva y aumentar el empleo y el nivel de vida.

El CESE está de acuerdo con la nueva arquitectura definida para la política de cohesión de la
Unión Europea para el período posterior a 2006, con la limitación del número de instrumentos
financieros destinados a la política de cohesión y con el principio de reducir tanto los objetivos
como los instrumentos financieros asociados a los mismos.

http://www.cese.europa.eu
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El CESE insiste una vez más en la necesidad de que la participación de los interlocutores
económicos y sociales en los comités de seguimiento sea obligatoria y se valorice con la
concesión del derecho a voto.

Por último, el CESE acoge favorablemente la intención de la Comisión de establecer, en el
marco de la convergencia, un mecanismo específico que compense a todas las regiones
ultraperiféricas, así como las regiones que tengan debilidades estructurales permanentes.

 
− Contacto: Sr. Roberto Pietrasanta

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

•  Transformaciones industriales y cohesión económica, social y territorial
� Ponente: Sr. LEIRIAO (Actividades diversas - PT)
 � Coponente: Sr. CUÉ (delegado � BE)
 
 � Referencia: Dictamen de iniciativa � CESE 959/2004
 
 � Puntos clave:
 

El objetivo del dictamen es comprobar que los instrumentos al servicio de la cohesión
económica, social y territorial son los adecuados y verificar si existen o no condiciones marco
favorables a las empresas, que permitan que las transformaciones industriales se lleven a cabo
en compatibilidad con la necesidad de competir de las empresas.

El hecho de que el capítulo de conclusiones y recomendaciones contemple diecisiete puntos
indica que nuestro análisis se centra en la necesidad de mejoras en las políticas, instrumentos,
criterios de elegibilidad de las regiones para los fondos comunitarios, aplicación de buenas
prácticas y búsqueda de sinergias entre las políticas y los instrumentos, así como de
coordinación general en la aplicación de las estrategias estructurales de la UE, como la
estrategia de Lisboa, las reformas estructurales y el desarrollo sostenible.

La argumentación se basa en los siguientes elementos, presentados siguiendo el hilo
conductor de los capítulos del dictamen:

� desarrollo regional como regulador de la globalización a través de la creación de 'clusters' a
nivel regional como medio eficaz de atracción y establecimiento de las empresas;

� responsabilidad social de las empresas y aplicación de buenas prácticas con un
planteamiento preventivo y de anticipación en lo que se refiere a la gestión de las
transformaciones;

� negociación y diálogo social en las empresas para que la reestructuración sea abordada de
manera socialmente responsable, a través de una actitud positiva por parte de la
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administración y de los trabajadores de las empresas que permita encontrar soluciones
acertadas para las empresas, los trabajadores y la colectividad, logrando así un equilibrio
entre lo social y lo económico;

� cooperación entre los empresarios, interlocutores sociales, sociedad civil (universidades,
centros de investigación e innovación, asociaciones, etc.) y autoridades locales, de manera
que se creen las condiciones necesarias para el aumento de la productividad y se mejore el
potencial de crecimiento de las regiones;

� propuesta del concepto de 'región más favorecida', para tener en cuenta la situación de las
regiones que, a pesar de tener elevados niveles de cohesión social y empleo, pierdan
repentinamente competencias debido a la deslocalización de empresas y a la inexistencia de
actividades económicas alternativas que puedan sustentarlas en términos de empleo; estas
regiones se beneficiarían de apoyos financieros, al objeto específico de regenerar el tejido
económico.

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

2. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y DESARROLLO RURAL

•  Las áreas metropolitanas europeas: repercusiones socioeconómicas para el futuro de Europa
� Ponente: Sr. van IERSEL (Empresarios � NL)

− Referencia: Dictamen de iniciativa � CESE 968/2004

− Puntos clave:

El CESE señala que, en aras de la Unión:

� deberían definirse las áreas metropolitanas de los 25 países de la Unión,
� debería recogerse anualmente un conjunto de datos pertinentes sobre estos territorios, en

particular los datos de las encuestas europeas de población activa,
� deberían evaluarse los principales indicadores de la Estrategia de Lisboa para estos

territorios,
� deberán identificarse en estos territorios las concentraciones de actividad ("clusters") de alto

valor añadido,
� la Comisión debería presentar un informe periódico sobre la situación socioeconómica de las

áreas metropolitanas y su posicionamiento.

La recogida de estas informaciones y su puesta a disposición de todos debería tener las
consecuencias fructíferas siguientes:
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� contribuir al reconocimiento de las áreas metropolitanas y a profundizar en el conocimiento
de su realidad social, económica y medioambiental,

� facilitar la evaluación de las ventajas e inconvenientes de estos territorios a escala europea,
� mejorar la definición y la aplicación de las políticas tanto europeas como nacionales

adaptándolas a las características particulares de estos territorios,
� proporcionar a los gobiernos regionales y locales la evaluación de la situación competitiva

de sus territorios a escala europea, evaluación de la que actualmente no se dispone o que se
realiza con un elevado coste sobre fundamentos inciertos,

� enriquecer el debate sobre la política regional europea facilitando el diálogo entre todas las
partes interesadas partiendo de fundamentos objetivos,

� facilitar al sector privado informaciones útiles para la definición pertinente de las estrategias
de las empresas.

El CESE considera indispensable la creación de una célula "áreas metropolitanas" dentro de
Eurostat, encargada de recoger anualmente los datos arriba mencionados.

El CESE espera que las instituciones europeas compartan las orientaciones presentadas en el dictamen.
Por este motivo, el CESE considera deseable que, paralelamente a la creación de un foro en el que
participen las áreas metropolitanas y la Comisión, la presentación de la situación de estas áreas también
figure en el orden del día de Consejo de "Competitividad" y del Consejo informal sobre la Ordenación
del Territorio y las cuestiones urbanas.

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

•  Desarrollo rural: seguimiento de la Conferencia de Salzburgo
 � Ponente: Sr. BROS (Actividades diversas - FR)
 
– Referencia: Dictamen de iniciativa � CESE 961/2004

– Puntos clave:

El Comité se propone examinar la coherencia entre la futura política regional y la futura política
de desarrollo rural a fin de limitar las "zonas grises", profundizar en la propuesta de los tres ejes
futuros que constituirán la política de desarrollo rural �una agricultura competitiva, la protección
del medio ambiente y la contribución a la cohesión económica y social en las zonas rurales� y
definir los elementos de la simplificación administrativa.
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El Comité pide a la Comisión y al Consejo que, en el marco de la cohesión territorial, recuerden
que el desarrollo de las zonas rurales sigue siendo uno de los objetivos prioritarios de la
política regional. Por lo tanto, los problemas de creación de empleo, de formación continua y
de acceso a las nuevas tecnologías de la información en el medio rural deben encontrar una
respuesta plenamente satisfactoria en esta política. El Comité subraya que el objetivo principal
del segundo pilar de la PAC debe ser el acompañamiento de la agricultura en su adaptación para
responder a la evolución de las expectativas de los ciudadanos. El Comité pide encarecidamente
al Consejo y al Parlamento Europeo que asignen los recursos financieros adecuados a la
política de desarrollo rural, si no se quiere dejarla vacía de contenido. El Comité subraya su
oposición a toda intención de recurrir a Direcciones Generales distintas y al nombramiento de
comisarios distintos para las cuestiones agrarias y de desarrollo rural. El Comité recuerda que
los aspectos multifuncionales de la producción agrícola contribuyen de varias maneras a
mantener un campo vivo y subraya que los intercambios de experiencias y la transferencia
de metodologías deberían ocupar, asimismo, un lugar especial. El Comité considera que debería
reforzarse el eje de ayuda a la inversión en las explotaciones agrarias.

La simplificación de la programación implica que no haya más que un fondo para gestionar las
acciones que corresponden a la política de desarrollo rural. Sin embargo, el Comité subraya
que las modalidades de gestión de este fondo único deben ser coherentes con las aplicadas
a los Fondos Estructurales. El Comité señala que la iniciativa Leader debería seguir
acompañando las iniciativas locales y buscando nuevas vías de desarrollo para las zonas rurales.
 

 � Contacto: Sra. Eleonora Di Nicolantonio
 (Tel.: 00 32. 2 546 94 54 – correo electrónico: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

3. EMPLEO Y DERECHOS SOCIALES Y SOCIETALES

•  Protección social: hacer que el trabajo sea rentable
� Ponente: Sra. St Hill (Empresarios � UK)

� Referencia: COM(2003) 842 final � 2003/0207 (COD) � CESE 966/2004

� Puntos clave:

El Comité pide a los Estados miembros un esfuerzo de convergencia para hacer que el trabajo
sea rentable. Para ello, el empleo debe convertirse en una alternativa al desempleo que resulte
verdaderamente atractiva desde el punto de vista económico eliminando todos los obstáculos al
empleo remunerado. La cuestión esencial que deben afrontar los Estados miembros para hacer
que el trabajo sea rentable es la de establecer un punto de referencia para optar al subsidio de
desempleo, de modo que las personas sigan teniendo un incentivo para continuar en el mercado
laboral. El Comité distingue entre las aportaciones de una política de beneficios inmediatos que
ofrece a los trabajadores escasamente cualificados subsidios de corta duración pero definitivos y
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la inversión en capital humano, que se desarrolla a más largo plazo y es la clave para hacer que
el trabajo sea rentable, en particular para los más vulnerables en la perspectiva a largo plazo de
la economía sostenible.

El Comité desea insistir en la gran contribución que pueden hacer las empresas privadas y los
empresarios para alcanzar los objetivos europeos de empleo. Debe trabajarse para establecer
unas políticas de demanda viables que se centren en los cambios que se detectan en las
conductas de los empresarios con el fin de promover la consecución de los objetivos de Lisboa
de un empleo sostenible y de más calidad en toda Europa.

Además de apoyar las buenas prácticas, es preciso sancionar las prácticas incorrectas en que
pueden incurrir algunos empresarios, como la discriminación por razones de sexo, raza,
orientación sexual o edad, a fin de apoyar la innovación, incrementar la oferta de trabajo y tener
la posibilidad de ampliar la duración de la vida laboral en las economías europeas.

Por tanto, es preciso aplicar en los Estados miembros una gama de instrumentos y regímenes de
asistencia respaldada por una sólida coordinación nacional que equilibre la oferta de trabajo y
los instrumentos de la demanda. Es preciso establecer un cuidadoso equilibrio entre los efectos
que produce la combinación de subsidios e impuestos sobre las rentas familiares y anticiparse a
ellos prestando especial atención a las estructuras de incentivos a que dan lugar en las familias
pobres. Igualmente se ha señalado que hay otras medidas �como la provisión de guarderías, los
horarios de trabajo flexibles, la seguridad y la movilidad en el trabajo y las oportunidades de
formación� esenciales para un marco político exhaustivo con el que hacer que el trabajo sea
rentable.

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

•  Revisión de la Directiva 93/104 sobre ordenación del tiempo de trabajo
− Ponente: Sr. HAHR (Empresarios � SE)

− Referencia: COM(2003) 843 final � CESE 964/2004
 
− Puntos clave:

El objeto de la Comunicación es la Directiva 93/104/CE de 23 de noviembre de 1993,
modificada por la Directiva 2000/34/CE, por la que se establecen los requisitos mínimos
relativos a la ordenación del tiempo de trabajo para garantizar una mayor seguridad y protección
de la salud de los trabajadores.
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El Comité:

•  considera inadecuado el método de consulta empleado por la Comisión, dado que el tiempo
de trabajo es objeto de convenios colectivos; la Comisión debería haber consultado a los
interlocutores sociales antes de poner en marcha el procedimiento de consulta de las
instituciones europeas y los dos comités;

•  opina que es necesario que se realice un análisis más profundo de la aplicación de la
Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo en las legislaciones nacionales y de sus
consecuencias;

•  considera que las provisiones vigentes dan a los interlocutores sociales la flexibilidad
necesaria para adaptar el tiempo de trabajo puesto que muchos Estados miembros ya
utilizan, por medio de acuerdos colectivos, un periodo de referencia de doce meses;

•  subraya que las sentencias del Tribunal sobre la definición del tiempo de trabajo pueden
generar problemas, pero, en las circunstancias actuales, no desea recomendar en particular
ninguna de las soluciones presentadas por la Comisión;

•  todavía no se pronuncia a favor o en contra de la cláusula de no aplicación en esta fase, a
pesar de tener ciertas reservas al respecto; para ello es necesario analizar detalladamente la
situación con la colaboración de los interlocutores sociales;

•  llama la atención sobre las dificultades que encuentran los padres a la hora de combinar la
vida laboral con las responsabilidades familiares

− Contacto: Sr. Torben Bach  Nielsen
(Tel.: 00 2 546 96 19 � e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int)

4. MERCADO INTERIOR EN LOS ÁMBITOS ECONÓMICO, FINANCIERO Y FISCAL

•  Programa plurianual/PYME (2001-2005)
� Ponente: Sr. DIMITRIADIS (Empresarios � EL)

� Referencia: COM(2003) 758 final � 2003/0297 (COD) � CESE 950/2004
 
 � Puntos clave:
 
 El CESE aprueba las modificaciones propuestas por la Comisión a su Decisión 2000/819/CE.

El CESE considera que el Mecanismo de garantía para las PYME es particularmente útil y pide
que se refuercen sustancialmente los fondos que se le destinan. Asimismo insta a que se haga
todo lo posible para que se incorporen lo antes posible aquellos países que hasta ahora no están
incluidos (Grecia, Irlanda y Luxemburgo). El CESE apoya los esfuerzos para ampliar el
Mecanismo de garantía para las PYME en vista de la adhesión de los nuevos Estados miembros,
por consiguiente, debe revisarse el presupuesto.
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El CESE insta a la Comisión a que tome las medidas necesarias para reforzar aún más el Plan de
ayuda inicial del MET, ya que en su opinión es un instrumento esencial, en particular para
desarrollar pequeñas y medianas empresas innovadoras y para apoyar proyectos empresariales
de alto riesgo.

El CESE pide que se encuentren fondos en cantidad sustancialmente mayor para cubrir las
necesidades más importantes de las PYME en el campo de la información, nuevas tecnologías y
biotecnología. Tras las experiencias adquiridas en el VI Programa marco de investigación y
desarrollo tecnológico, el CESE considera que, en caso necesario, es preciso reactivar los
microprogramas a favor de las PYME.

El CESE aprueba la propuesta de la Comisión de liquidar gradualmente el programa ECE habida
cuenta de que su actual estructura es objeto de muchas críticas, pero quiere subrayar también
que sigue mostrándose a favor de los programas de carácter internacional.

– Contacto: Sra. Aleksandra Klenke
(Tel.: 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)

•  Pagos en el mercado interior
� Ponente: Sr. RAVOET (Empresarios � BE)

� Referencia: COM(2003) 718 final � CESE 951/2004
 
 � Puntos clave:

El Comité respalda a la Comisión Europea en su afán por reforzar la confianza de los
consumidores, la certidumbre jurídica y la eficacia del mercado en lo que se refiere a los pagos
realizados en el mercado interior. Considera positivo, además, el enfoque consistente en
proponer la autorregulación y la corregulación como posible planteamiento en varios de los
ámbitos mencionados en los 21 anexos.

No cabe duda de que si las medidas de autorregulación no tienen éxito, debería preverse una
legislación europea.

El Comité considera que debería orientarse el marco general hacia el objetivo de garantizar
transparencia a los consumidores y que éste ha de ser compatible con la estrategia política
comunitaria en favor del consumidor.

� Contacto: Sra. Aleksandra Klenke
(Tel.: 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)
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•  Imposición de dividendos percibidos por personas físicas
– Ponente: Sr. RETUREAU (Trabajadores-FR)

� Referencia: COM(2003) 810 final � CESE 963/2004

� Puntos clave:

El Comité considera que el tratamiento de las dobles imposiciones y del gravamen de las
retenciones eventuales de los dividendos domésticos y de los dividendos entrantes y salientes
para garantizarles un trato no discriminatorio constituyen objetivos importantes, siempre que no
se ponga en entredicho en el ámbito nacional el principio fundamental de igualdad de las
personas físicas ante las cargas públicas. Asimismo, los Estados miembros podrían plantearse
establecer cooperaciones entre los países que practiquen métodos fiscales similares, con el fin de
estudiar las mejores prácticas fiscales disponibles.

El Comité, por último, considera que la Comunicación de la Comisión abre la perspectiva de
resolver problemas que son objeto de numerosas consultas al Tribunal de Justicia, consultas que
convendría evitar en el futuro, para evitar sobrecargarlo inútilmente con demandas en este
sentido.

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

•  Procedimientos de consulta/Créditos financieros
– Ponente: Sr. von FÜRSTENWERTH (Empresarios � DE)

� Referencia: COM(2004) 159 final � 2004/0090 (CNS) � CESE 952/2004
 
– Contacto: Sra. Aleksandra Klenke

(Tel.: 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)
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5. RELACIONES CON LOS CANDIDATOS A LA ADHESIÓN

•  Las relaciones UE-Turquía ante la perspectiva del Consejo Europeo de diciembre de 2004
 � Ponente: Sr. ETTY (Trabajadores � NL)

� Referencia: Dictamen de iniciativa � CESE 965/2004
 
� Puntos clave:

En este dictamen el CESE expone su posición en cuanto a las relaciones entre la UE y Turquía
ante la futura decisión de la cumbre europea de diciembre de 2004, en donde el Consejo deberá
pronunciarse sobre la posibilidad de fijar una fecha para el comienzo de las negociaciones de
adhesión con Turquía.

El CESE recuerda que Turquía ha demostrado durante varias décadas que ha optado
inequívocamente por volverse hacia Europa.

El CESE observa que los resultados del proceso de reforma de Turquía han sido impresionantes
en los últimos dos o tres años.

El CESE insiste en que Turquía debe satisfacer los mismos criterios políticos que los demás
países candidatos antes de que puedan iniciarse las negociaciones y que deben evaluarse sus
resultados en el proceso de reforma con arreglo a los mismos criterios que se han utilizado para
otros países candidatos. La UE debería realizar todos los esfuerzos posibles para evitar la
mínima insinuación relativa a la aplicación de un doble rasero.

El CESE considera que lo que la UE puede y debe exigir de manera realista a Turquía es la
realización de progresos tan creíbles para finales de 2004 que pueda esperarse haber llegado
para entonces a un "punto sin retorno.

Por lo tanto, el CESE opina que debe adoptarse una decisión positiva sobre el inicio de las
negociaciones de adhesión a la UE con Turquía si, para el próximo mes de diciembre, el
Gobierno turco:

� ha adoptado medidas para satisfacer las solicitudes relativas al papel del ejército en la
sociedad turca (el ejército debe limitarse a sus funciones básicas de defensa y seguridad);

� ha demostrado su decisión de aplicar en la práctica las reformas jurídicas relativas a los
derechos culturales de los kurdos en las provincias surorientales del país;

� ha comenzado a concretizar las intenciones manifestadas y los compromisos adquiridos en
relación con el retorno voluntario, la rehabilitación y la compensación de los desplazados
víctimas de la violencia en el sureste del país en los años ochenta y noventa;

� ha adaptado plenamente su legislación y sus prácticas en materia de derechos y libertades
sindicales básicos a los Convenios 87 y 98 de la OIT;
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� 
� ha eliminado de la Ley de Asociaciones toda tendencia antidemocrática y se ha abstenido de

restringir en la práctica el libre funcionamiento de las organizaciones genuinas de la
sociedad civil, incluidas las religiosas; y

� ha creado las condiciones necesarias para el funcionamiento libre e independiente del
Consejo Económico y Social de Turquía.

El CESE desea que la cumbre europea de diciembre de 2004 pueda concluir que se han
cumplido los criterios políticos y, por lo tanto, decida abrir las negociaciones a la mayor
brevedad posible.

� Contacto:  Sr. Jacques Kemp
(Tel.: 00 32 2 546 98 10 � e-mai : jacques.kemp@esc.eu.int)

6. POLÍTICAS INDUSTRIALES Y SECTORIALES

•  Industria textil
� Ponente: Sr. PEZZINI (Empresarios � IT)
� Coponente: Sr. NOLLET (Trabajadores � BE)

� Referencia: COM(2003) 649 final � CESE 967/2004
 
 � Puntos clave:

Resulta importante que la Comisión, con la participación de los Estados y los interlocutores
sociales, consiga ayudar al sector textil y de la confección a evolucionar técnicamente y a
superar los retos de la globalización. Junto a las "plataformas tecnológicas" ya establecidas por
las políticas comunitarias, se podría crear una cuarta plataforma relacionada con los aspectos
múltiples e innovadores del textil de concepción moderna.

Se debe incrementar la capacidad de innovación, sobre todo de las PYME, mediante programas
y proyectos acordados a nivel local, con la contribución de todas las fuerzas sociales y la
participación de los centros de investigación. Sería muy conveniente crear una red de excelencia
que, mediante estrechos vínculos con el mundo empresarial y del trabajo, aproveche las
oportunidades ofrecidas por el Sexto Programa Marco y establezca una "previsión tecnológica"
encaminada al desarrollo tecnológico del sector.

El CESE considera que se debe intervenir con todo el peso de la cultura europea (que cabe cifrar
en la expresión "economía social de mercado") para que se modifiquen las normas de la OMC lo
mejor posible. Pero es necesario llegar sin tardanza a imponer el respeto de algunas prioridades
sociales, medioambientales y económicas, desde el momento en que, en su calidad de potencia
económica a escala mundial, la UE puede contribuir a la eficacia de la gobernanza mundial.
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Las facilidades aduaneras podrían reservarse solamente a los 49 países menos desarrollados. Las
negociaciones iniciadas en Doha deberían terminar estableciendo situaciones de reciprocidad
más clara entre la zona paneuromediterránea y los países asiáticos.

El CESE apoya a la Comisión en sus esfuerzos por hacer más eficaz los instrumentos de defensa
comercial. También se deben reforzar los controles en las aduanas de la UE con el objetivo de
llegar cuanto antes a un sistema aduanero común y coherente con la legislación relativa al
mercado interior.

Para combatir la falsificación y el fraude y proporcionar más información a los consumidores
podría estudiarse un sistema de etiquetado de origen. El CESE propone, llegado el caso,
examinar la posibilidad de registrar la trazabilidad de los productos.

 
– Contacto: Sra. Aleksandra Klenke

(Tel.: 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)

•  Construcción naval
� Ponente: Sr. van IERSEL (Empresarios � NL)

� Referencia: COM(2003) 717 final � CESE 949/2004
 
 � Puntos clave:
 

LeaderSHIP 2015 arranca con el objetivo de lograr unas condiciones equitativas a nivel
mundial. El CESE recalca la importancia que reviste este ámbito político como piedra angular
de toda la estrategia. Apoya plenamente el actual planteamiento de la UE en materia de política
comercial, encaminado a la consecución efectiva de un acuerdo internacional que garantice una
estricta disciplina en todo el mundo.

La I+D y la innovación revisten una importancia fundamental. Es un elemento esencial para
garantizar el éxito.

El CESE considera que el fondo de garantía europeo deberá ser operativo cuanto antes, tal y
como se propone en la iniciativa LeaderSHIP.

El CESE acoge con satisfacción al acuerdo al que han llegado la industria y la Comisión sobre el
tipo de requisitos y políticas medioambientales que necesita el sector.

La UE presenta todavía importantes puntos débiles en el cumplimiento de las normas aplicables
sobre seguridad en el transporte marítimo. Asimismo, la consolidación del transporte marítimo
de corta distancia y el objetivo de trasladar el tráfico vial al mar constituyen importantes
objetivos medioambientales. Para poder alcanzarlos, es preciso modernizar aún más las
infraestructuras, incluidos los puertos y los buques.
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El factor humano constituye un elemento esencial, por lo que el CESE acoge con satisfacción la
intención de intensificar un diálogo sectorial en el que tengan cabida tanto la Comisión como los
empresarios y los sindicatos.

El CESE se muestra de acuerdo con el planteamiento actualmente en boga en Europa que
propone favorecer sectores industriales específicos como la construcción naval y la aeronáutica
en el marco de los objetivos de defensa y de la interacción entre las industrias civil y militar.

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

7. ENERGÍA – PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

•  La energía de fusión
 � Ponente: Sr. WOLF (Actividades diversas - DE)
 
 � Referencia: Dictamen de iniciativa � CESE 955/2004
 
 
 � Puntos clave:
 

El Comité considera que el uso pacífico de la energía de fusión posee el potencial necesario para
contribuir de un modo muy esencial a solucionar a largo plazo el abastecimiento de energía de
un modo sostenible, respetuoso con el medio ambiente y competitivo.

El motivo estriba en las ventajas potenciales de esta tecnología del futuro, a saber:

� Los recursos de combustible disponibles son ilimitados, al menos dentro del horizonte de
los tiempos históricos. No se producen gases perjudiciales para el clima ni productos de
fisión o actínidos.

� Las características de seguridad intrínsecas impiden una liberación incontrolada de energía.

La radiactividad de los materiales de la cámara de combustión disminuirá hasta el nivel de la
radiotoxicidad de las cenizas de carbón en cuestión de unos centena de años o, como mucho,
de algunas centenas de años; con ello queda resuelto en gran parte el problema del
almacenamiento definitivo.

El potencial de la energía de fusión constituye un complemento al de las fuentes de energía
renovables, con la ventaja, respecto a la energía eólica y la energía solar, de no depender de
las condiciones meteorológicas ni del ciclo anual ni diurno. Lo mismo cabe decir con vistas
a una relación adecuada entre sistemas centralizados y descentralizados.

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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El CESE se pronuncia firmemente a favor de un mayor fomento de los trabajos de I+D en el
campo de la energía de fusión. Para la industria europea la construcción de ITER y el desarrollo
de DEMO representa una inyección para la economía y un impulso para la competencia y la
innovación en un terreno de la técnica que aún está virgen y que es de gran complejidad. Todo
ello tiene también una gran importancia para la aplicación de las estrategias de Lisboa y
Gotemburgo.

Finalmente, el Comité acoge con satisfacción y suscribe la decisión del Consejo Europeo en la que
ratifica el apoyo unánime a la oferta europea para el proyecto ITER e insta al Consejo, al
Parlamento y a la Comisión a que tomen las medidas oportunas, agoten realmente todas las
posibilidades y, en caso necesario, desarrollen nuevos planes estructurales de la división
internacional del trabajo con el fin de que ITER se pueda construir de cualquier modo en Europa.

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

•  Interconexiones eléctricas/Eslovenia
 � Ponente: Sr. SIMONS (Empresarios � NL)
 
 � Referencia: COM(2004) 309 final � 2004/0109 (COD) � CESE 958/2004
 
� Contacto: Sr. Siegfried Jantscher

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

mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
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8. POLÍTICA ESPACIAL DE TELECOMUNICACIONES

•  Situación/GALILEO
 � Ponente: Sr. BUFFETAUT (Empresarios � FR)
 
 � Referencia: COM(2003) 112 final � CESE 956/2004
 
� Contacto: Sr. Raffaele Del Fiore

(Tel.: 00 32 2 546 97 94 – correo electrónico: raffaele.delfiore@esc.eu.int)
 

9. TRANSPORTES – SEGURIDAD TÉCNICA Y FÍSICA
 
•  Protección portuaria
 � Ponente: Sra. BREDIMA (Empresarios � EL)
 
 � Referencia: COM(2004) 76 final � 2004/0031 (COD) � CESE 954/2004
 
� Contacto: Sr. Luís Lobo

(Tel.: 00 32 2 546 9717 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

•  Licencias a las empresas ferroviarias
 – Ponente : Sr. CHAGAS (Trabajadores � PT)
 
 � Referencia: COM(2004) 232 final � 2004/0074 (COD) � CESE 957/2004
 
� Contacto: Sr. Luís Lobo

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

•  Código internacional de gestión de la seguridad
 � Ponente: Sra. BREDIMA (Empresarios � EL)
 
 � Referencia: COM(2003) 767 final � 2003/0297 (COD) � CESE 953/2004
 
 � Contacto: Sr. Luís Lobo
 (Tel.: 00 32 2 546 97 17 � correo electrónico: luis.lobo@esc.eu.int)
 

mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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10. POLÍTICA DE INMIGRACIÓN

•  Convención internacional para los trabajadores migratorios
� Ponente: Sr. PARIZA CASTAÑOS  (Trabajadores � ES)

� Referencia: Dictamen de iniciativa � CESE 960/2004

� Puntos clave:

El Comité Económico y Social Europeo, en consonancia con los dictámenes que ha elaborado
en relación con la política europea de inmigración y de conformidad con la opinión del
Parlamento Europeo, propone que los Estados miembros de la Unión Europea ratifiquen la
Convención internacional para la protección de los derechos de todos los trabajadores
migratorios y de sus familiares.

El CESE propone al Presidente de la Comisión y a la Presidencia en ejercicio del Consejo que
adopten las iniciativas políticas adecuadas para que en los próximos 24 meses los Estados miembros
procedan a la ratificación de la Convención y que la UE ratifique también la Convención cuando el
tratado constitucional le autorice la firma de acuerdos internacionales. Con el fin de facilitar la
ratificación, la Comisión realizará un estudio en el que se analicen las legislaciones nacionales y
comunitarias en relación con la Convención.  Además, los interlocutores sociales y otras
organizaciones de la sociedad civil se asociaran con el CESE y la Comisión en la promoción de la
ratificación.

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

mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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Relación de
resoluciones y decisiones aprobadas,

temas debatidos en sesión y curso dado

Este documento está disponible en :

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

Sección elaborada por la Dirección General de Comisiones y Delegaciones
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Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 50
Type: http:

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

Page: 51
Type: mailto

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

Page: 52
Type: mailto

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

Page: 53
Type: mailto

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

Page: 54
Type: mailto

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

Page: 55
Type: mailto

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

Page: 56
Type: mailto

Old: mailto:torben.bachnielsen@esc.eu.int
New: mailto:torben.bachnielsen@cese.europa.eu

Page: 57
Type: mailto

Old: mailto:aleksandra.klenke@esc.eu.int
New: mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

Old: mailto:aleksandra.klenke@esc.eu.int
New: mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu

Page: 60
Type: mailto

Old: mailto:jacques.kemp@esc.eu.int
New: mailto:jacques.kemp@cese.europa.eu
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Page: 61
Type: mailto

Old: mailto:aleksandra.klenke@esc.eu.int
New: mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu

Page: 62
Type: mailto

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

Page: 63
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 65
Type: mailto

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

Page: 67
Type: http:

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