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PRINCIPALES DECISIONES DE LA JUNTA DE CUESTORES

Se recuerda que la Junta de Cuestores han pedido la difusión de la siguiente comunicacion dirigida a los
diputados al Parlamento Europeo :

Nº 42/04 Utilización de los créditos reelativos a las dietas de secretariado (partida 3910)
correspondientes al ejercicio 2004

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

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

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

* * *
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NOMBRAMIENTOS/RENUNCIAS/FINES DE MANDATO

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

En la sesión plenaria del 27 de octubre de 2004, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección del :

Sr. Fernand LE RACHINEL

en sustitución de la Sra.. Chantal DIMONOT (NI/FR) , con efectos a partir del 22 de octubre de 2004.

* * *
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PREGUNTAS ESCRITAS
(Situación a 04.11.2004)

Autor Asunto Número

Baroness Sarah Ludford Congreso Popular del Kurdistán (KONGRA-GEL) E-2497/04

Joseph Muscat European City Guide SL E-2498/04

Cristiana Muscardini Por un Líbano libre E-2499/04

Cristiana Muscardini Equivalencia de títulos universitarios E-2500/04

Cristiana Muscardini Solicitud de adhesión de Turquía E-2501/04

Cristiana Muscardini Creación de grandes grupos bancarios europeos E-2502/04

David Hammerstein Mintz Compatibilidad del trasvase Júcar-Vinalopó con la
legislación comunitaria y los criterios para su financiación
comunitaria

P-2503/04

Umberto Guidoni y Marco Rizzo Disparidad en las tarifas de ADSL aplicadas a los
ciudadanos de la Unión Europea

E-2504/04

Paulo Casaca Adulteración de mantequilla en la Unión Europea E-2505/04

Paulo Casaca Falsificación de productos lácteos en la República Federal
de Alemania

E-2506/04

Ilda Figueiredo Apoyos comunitarios a la refinería portuguesa de Petrogal E-2507/04

Ilda Figueiredo Deslocalización de la fábrica portuguesa de Vichay E-2508/04

Alfredo Antoniozzi Circulación interregional de los ciudadanos tras la
revocación del embargo interregional de Libia. Derechos
de los ciudadanos italianos repatriados de Libia en 1970

P-2509/04

Georgios Karatzaferis Amenazas de guerra de un país candidato a la adhesión E-2510/04

Georgios Karatzaferis Amenazas de guerra de un país candidato a la adhesión E-2511/04

Chris Davies Deudas de la empresa British Energy PLC E-2512/04

Chris Davies Energía nuclear y competencia leal E-2513/04

Gay Mitchell Protección contra el VIH/SIDA contraído
profesionalmente

E-2514/04

Rosa Miguélez Ramos Tramitación de los proyectos de sociedades mixtas E-2515/04

Rosa Miguélez Ramos Demora en la tramitación de los proyectos de sociedades
mixtas

E-2516/04

Marie-Line Reynaud Problemas planteados por el control técnico de vehículos
privados adquiridos en el mercado de vehículos de
ocasión

E-2517/04
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Alfredo Antoniozzi Circulación interregional de los ciudadanos tras la
revocación del embargo interregional a Libia. Derechos de
los ciudadanos italianos repatriados de Libia en 1970

E-2518/04

Roberto Musacchio Plan de obras de dragado de la provincia de Brescia y la
aplicación de la Directiva 2001/42/CE de 27 de junio de
2001

P-2519/04

Christopher Huhne Importación de embarcaciones E-2520/04

Hiltrud Breyer Proyecto REFLEX - modificaciones genéticas provocadas
por ondas electromagnéticas de intensidad equivalente a
las de los teléfonos móviles

P-2521/04

Christopher Huhne Costas de los juicios E-2522/04

Carl Lang Lucha contra las distorsiones de la competencia en el
mercado interior

E-2523/04

Carl Lang Lucha contra las distorsiones de la competencia en el
mercado interior

E-2524/04

Simon Coveney Permisos de conducir y discriminación por razones de
edad

E-2525/04

Karl-Heinz Florenz Examen y autorización de las ayudas estatales con arreglo
al Reglamento (CE) n° 1407/2002 - Incompatibilidad de
la mina de Walsum con las condiciones, criterios y
objetivos del Reglamento

E-2526/04

Willi Piecyk Instalación de sistemas de luces de emergencia en las
motocicletas

E-2527/04

Dimitrios Papadimoulis Política en materia de discapacidad en la UE E-2528/04

Dimitrios Papadimoulis Obesidad infantil E-2529/04

Phillip Whitehead Comercio de pieles de gato y de perro E-2530/04

Richard Corbett y Catherine Stihler Aves marinas y pesca E-2531/04

Paul van Buitenen Próximo empleo de un Director General saliente E-2532/04

Luciana Sbarbati Programa Cultura 2000 (2007/2013) E-2533/04

Roberta Angelilli Fondos para la realización de cursos de formación
empresarial

E-2534/04

Roberta Angelilli Normativa europea sobre los mercados de barrio E-2535/04

Paulo Casaca Transferencia a Azores de la tasa suplementaria que ha de
abonarse en el continente

E-2536/04

Georgios Karatzaferis Acervo comunitario y referéndum democrático en Chipre E-2537/04

Avril Doyle Formación en Turismo E-2538/04
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Jules Maaten Derechos de las minorías en Croacia E-2539/04

Chris Davies Manipulación de equipajes en los aeropuertos E-2540/04

Chris Davies Mejora de las normas de seguridad de los productos de
importación

E-2541/04

Chris Davies Zimbabue E-2542/04

Chris Davies Directiva relativa a los biocombustibles E-2543/04

Chris Davies Adhesión de Rumanía E-2544/04

Chris Davies Conservación del salmón E-2545/04

Chris Davies Coexistencia de cultivos transgénicos y tradicionales E-2546/04

Chris Davies Empleo de bromuro de metilo en la molienda de harina E-2547/04

Chris Davies Ayuda al Norte de Chipre E-2548/04

Chris Davies Representación chipriota en el Parlamento Europeo E-2549/04

Chris Davies EEB y empleo de organofosfatos en la ganadería E-2550/04

Chris Davies Organización Mujaidín (combatiente) del Pueblo iraní E-2551/04

Chris Davies Protección de grandes simios E-2552/04

Chris Davies Vuelos directos al norte de Chipre E-2553/04

Chris Davies Vuelos directos al norte de Chipre E-2554/04

Chris Davies Normas y valores de los Estados miembros de la Unión
Europea

E-2555/04

Chris Davies Normas y valores de los Estados miembros de la Unión
Europea

E-2556/04

Chris Davies Incumplimiento de la Comisión Europea E-2557/04

Chris Davies Evaluación del impacto ambiental E-2558/04

Chris Davies Tortugas marinas Caretta caretta - Grecia E-2559/04

Chris Davies Legislación sobre productos fitosanitarios E-2560/04

Philip Bradbourn Desarrollo de las medidas de ejecución relativas a un
sistema común de tarificación para los servicios de
navegación aérea

P-2561/04

Christine De Veyrac Comercio internacional - Boeing P-2562/04

Fernando Fernández Martín Supresión de ayudas para la pesca en las RUP E-2563/04

David Hammerstein Mintz Queja de la asociación de vecinos San Andrés de los
Tacones (nº de registro 2004/4677, SG (2004) A/7822)

E-2564/04



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 13

Boletín 15.11.2004 - ES - PE 347.431

Christine De Veyrac Industria del automóvil y piezas de recambio E-2565/04

Roberta Angelilli Posibilidad de financiar un centro de investigación sobre
biodiversidad marina

E-2566/04

Albert Maat Rebasamiento de las cuotas lecheras por parte de Italia E-2567/04

Philip Claeys Premio de periodismo "Por la diversidad. Contra la
discriminación": ampliación del plazo

E-2568/04

Philip Claeys Programa de televisión sobre la cumbre europea realizado
por Endemol

E-2569/04

Theresa Villiers La Constitución europea P-2570/04

Bernadette Bourzai Aplicación de un tipo de IVA reducido a los suministros
de calor

P-2571/04

Brice Hortefeux Comisión de cambio E-2572/04

Bart Staes y Joost Lagendijk Reglamentación de los tiempos de conducción y descanso
para los servicios de mensajería

E-2573/04

Ana Gomes Puesta a disposición de ayuda urgente para hacer frente a
los perjuicios sufridos por la ola de incendios registrada
en 2003 en Portugal

E-2574/04

Michl Ebner Situación en Chechenia E-2575/04

Herbert Bösch Transferencia de tareas de la función pública europea a
empresas privadas

E-2576/04

Dimitrios Papadimoulis Etiquetado de la carne de vacuno E-2577/04

Dimitrios Papadimoulis Precios de los combustibles en Grecia E-2578/04

Umberto Guidoni y Marco Rizzo Eliminación ilegal de materiales radiactivos y protección
de la seguridad de los ciudadanos de la UE

E-2579/04

Bart Staes Procedimiento de investigación sobre las ayudas
concedidas a ABX Logistics

E-2580/04

Hynek Fajmon Sistema de cobro de peajes en las autopistas y carreteras
nacionales en los Estados miembros de la UE

E-2581/04

Dimitrios Papadimoulis Ejecución de la orden de detención de Kenan Akin,
asesino del ciudadano chipriota Solomós Solomou

E-2582/04

Christopher Huhne Cánones de navegación aérea E-2583/04

Edward McMillan-Scott Ejecución de la Iniciativa Europea para la Democracia y
los Derechos Humanos (IEDDH)

E-2584/04

Glenys Kinnock Uganda E-2585/04

Glenys Kinnock Haití E-2586/04
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Marie-Line Reynaud Gastos bancarios - libre prestación de servicios - medios
de pago

E-2587/04

Monica Frassoni Construcción de una dársena llamada "Darsena
Energetico-Grandi Masse" en Civitavecchia (Roma)

E-2588/04

Giulietto Chiesa, Michele Santoro
y Lilli Gruber

Secuestro de sitios europeos de Indymedia E-2589/04

Giulietto Chiesa, Michele Santoro
y Lilli Gruber

Secuestro de sitios europeos de Indymedia E-2590/04

Hélène Goudin Herbicida Paraquat E-2591/04

Hélène Goudin Coste de la Agencia Europea para la Evaluación de los
Medicamentos (EMEA)

E-2592/04

Willy Meyer Pleite Amenazas medioambientales sobre el río Cambrones
(Provincia de Segovia-España)

E-2593/04

Dimitrios Papadimoulis Casos de adopción pendientes ante el Gobierno de
Rumanía

E-2594/04

Manolis Mavrommatis Subvenciones a organizaciones estudiantiles E-2595/04

Graham Watson Gibraltar E-2596/04

Graham Watson Subvenciones de la UE a Naveco E-2597/04

Graham Watson Unión Internacional de Telecomunicaciones E-2598/04

Graham Watson Unión Internacional de Telecomunicaciones E-2599/04

Bill Newton Dunn Aplicación por parte de Polonia de la legislación de la UE
en materia de empleo

E-2600/04

Bill Newton Dunn Regulación de las promociones de ventas E-2601/04

Emma Bonino Erradicación de la coca en Bolivia E-2602/04

Péter Olajos Información de la opinión pública sobre el programa para
poner freno al declive de la biodiversidad

E-2603/04

Péter Olajos Programas de prevención de la osteoporosis E-2604/04

Bart Staes Cheques Internet para los usuarios de Belgacom E-2605/04

Erik Meijer Disminución de la eficacia de las inspecciones de
empresas debido al anuncio previo de la visita de los
inspectores encargados del control de las normas
comunitarias

E-2606/04

Erik Meijer Igualdad de trato de las lenguas mayoritarias en las
distintas regiones de la Unión Europea y consecuencias
para los habitantes de Estados miembros multilingües en
los que existen fronteras lingüísticas

E-2607/04
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Paulo Casaca Recuperación de las zonas afectadas por los incendios en
Portugal

E-2608/04

Evelin Lichtenberger La región alpina y su medio ambiente - el sistema de
ecopuntos - la euroviñeta - los peajes de camiones

P-2609/04

Yannick Vaugrenard Un sistema europeo de garantías para un sector de
construcción naval fuerte en Europa

P-2610/04

John Purvis Rápido desarrollo de los parques eólicos en Escocia E-2611/04

Marie-Line Reynaud Controles intracomunitarios - condiciones de ejercicio de
la actividad de las agencias de empleo temporal - dumping
social

E-2612/04

Marco Rizzo y Umberto Guidoni Violación de la libertad de prensa en la Unión Europea E-2613/04

Umberto Guidoni y Marco Rizzo Accidentes laborales mortales E-2614/04

Marco Rizzo y Umberto Guidoni Posición común sobre Cuba E-2615/04

Umberto Guidoni y Marco Rizzo Deportaciones del Gobierno italiano E-2616/04

José Ribeiro e Castro Conferencia internacional sobre el terrorismo E-2617/04

José Ribeiro e Castro Pobreza infantil - Informe de Unicef "Innocenti Social
Monitor 2004"

E-2618/04

Frithjof Schmidt Reunión de la Comisión con los Directores Ejecutivos
europeos del Banco Mundial

P-2619/04

Pregunta anulada E-2620/04

Christine De Veyrac Comercio internacional - sector textil E-2621/04

Willy Meyer Pleite Incumplimiento de la legislación comunitaria: Vertedero
de la Matona (Langreo, Asturias)

P-2622/04

Jörg Leichtfried Voluntad del Gobierno Federal austríaco de lograr ayudas
en el ámbito de la RTE para la mejora de los tramos
prioritarios

P-2623/04

Georgios Papastamkos Propuesta de reglamento de la Comisión sobre desarrollo
rural

P-2624/04

Bernat Joan i Marí Contingente de exportación a la UE de conservas de atún E-2625/04

Bernat Joan i Marí Contingente de exportación a la UE de conservas de atún E-2626/04

Horst Schnellhardt Repercusiones de la política de la UE referente a la
protección de los consumidores y la seguridad de los
productos alimenticios en las adaptaciones institucionales
y administrativas de Polonia

E-2627/04

Caroline Jackson Aplicación en Malta de la Directiva relativa a la
conservación de las aves silvestres

E-2628/04
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Christopher Huhne Brittany Ferries E-2629/04

Charles Tannock Detención de un líder de la Iglesia Menonita en Vietnam E-2630/04

Georgios Karatzaferis Noticias publicadas sobre el nuevo aeropuerto de Atenas E-2631/04

Georgios Karatzaferis Comportamiento de Turquía frente a la UE E-2632/04

Georgios Karatzaferis Subvención de 250 millones de euros del Fondo de
Cohesión a la compañía "Athens International Airport
S.A."(AIA)

E-2633/04

Konstantinos Hatzidakis y otros Sede de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y
de la Información

E-2634/04

Marie-Arlette Carlotti Financiación del desarrollo: propuestas de la UE en
materia de fiscalidad internacional

E-2635/04

Christine De Veyrac Sanidad - cuidados paliativos E-2636/04

Frank Vanhecke Indemnización transitoria de los antiguos miembros de la
Comisión Europea

E-2637/04

Frank Vanhecke Derechos humanos en Turquía E-2638/04

Frank Vanhecke Financiación europea de la Autoridad Palestina E-2639/04

Frank Vanhecke Lista de países seguros E-2640/04

Frank Vanhecke Financiación europea de libros de texto para escolares
palestinos

E-2641/04

Frank Vanhecke Turquía y la democracia participativa en la Unión Europea E-2642/04

Esko Seppänen Seguro obligatorio de pensión laboral en Finlandia E-2643/04

Mia De Vits Decreto relativo al yogur e intereses de los consumidores P-2644/04

Elisabeth Schroedter Prohibición del "Equality-Parade" en Varsovia E-2645/04

Jan Mulder Perturbación del comercio de ganado bovino por causa de
la rinotraqueítis infecciosa bobina (RIB)

E-2646/04

Bart Staes Introducción de la evaluación de impacto cultural o de una
cláusula cultural en la legislación comunitaria

E-2647/04

Bart Staes Introducción de la evaluación de impacto cultural o de una
cláusula cultural en la legislación comunitaria

E-2648/04

Ilda Figueiredo Acuerdo político del Consejo sobre la Directiva relativa a
la patentabilidad de las invenciones implementadas en
ordenador

E-2649/04

Marie Isler Béguin Candidatura de Georgia a la Unión Europea P-2650/04

Mairead McGuinness Nuevo reglamento por el que se prevé un plazo de
notificación de 14 días para los agricultores

P-2651/04
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Mairead McGuinness Reciclaje de neumáticos E-2652/04

Teresa Riera Madurell Trata de seres humanos E-2653/04

Margrietus van den Berg Nepal E-2654/04

Mario Mauro Ayuda estatales; construcción de viviendas sociales E-2655/04

Ilda Figueiredo Amenaza de deslocalización de la empresa Alcoa E-2656/04

Ilda Figueiredo Amenaza de cierre de la fábrica de la empresa Merloni en
Portugal

E-2657/04

Cem Özdemir Incendios forestales en la región turca de Tunceli P-2658/04

Anne Van Lancker Seguimiento concreto dado a la Resolución 1325 de las
Naciones Unidas

P-2659/04

Jiří Ma�tálka Adaptación de las disposiciones vigentes en la frontera
entre la República Checa y la República Eslovaca

E-2660/04

Christopher Huhne Madagascar E-2661/04

Geoffrey Van Orden Uso del tabaco en los transbordadores de pasajeros E-2662/04

Bernard Poignant Dumping social E-2663/04

Mario Mauro Revisión de la Directiva marco sobre los residuos E-2664/04

Jan Mulder Publicación de datos sobre explotaciones del sector de la
ganadería intensiva

E-2665/04

Bernat Joan i Marí Seguridad alimentaria e importaciones de productos
pesqueros

E-2666/04

Dimitrios Papadimoulis Exclusión de trabajadores de la aplicación de la Directiva
1999/70/CE

E-2667/04

Georgios Karatzaferis Asesinatos de ciudadanos chipriotas en Chipre y datos de
la Europol y del SIS sobre los criminales

E-2668/04

Baroness Sarah Ludford Países subsaharianos productores de petróleo E-2669/04

Christopher Huhne Mercado de la energía E-2670/04

Charles Tannock Procedencia del cuero de los asientos de automóviles
fabricados en la UE

E-2671/04

Marianne Thyssen Consecuencias de los precios de dumping chinos en el
sector textil y de la confección para el comercio mundial
de dichos productos

E-2672/04

Elly de Groen-Kouwenhoven Situación de la vivienda en Bulgaria P-2673/04

Carmen Fraga Estévez Criterios de asignación en NAFO E-2674/04

Elly de Groen-Kouwenhoven Legislación búlgara en materia de vivienda E-2675/04
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Elly de Groen-Kouwenhoven Medidas en materia de vivienda en Bulgaria E-2676/04

Paul van Buitenen Reclutamiento de funcionarios de la Comisión del 16 de
abril al 1 de mayo de 2004

E-2677/04

Monica Frassoni Gestión por la Comisión de su relación con las
instituciones de Bretton Woods en la práctica

P-2678/04

María Salinas García Acuerdos de pesca con Marruecos E-2679/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Nuevo Fondo Europeo de Pesca E-2680/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Situación de los astilleros navales españoles E-2681/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Nuevo Fondo Europeo de Pesca E-2682/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Nuevo Fondo Europeo de Pesca E-2683/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Nuevo Fondo Europeo de Pesca E-2684/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Nuevo Fondo Europeo de Pesca E-2685/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Nuevo Fondo Europeo de Pesca E-2686/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Nuevo Fondo Europeo de Pesca E-2687/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Nuevo Fondo Europeo de Pesca E-2688/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Nuevo Fondo Europeo de Pesca E-2689/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Política europea de construcción naval E-2690/04

Gary Titley Retardadores de llama utilizados en plásticos, espumas y
textiles - Directiva 2003/11/CE

E-2691/04

Glyn Ford Fondo de las Naciones Unidas para la Población
(UNFPA)

E-2692/04

Marie-Line Reynaud Dumping social - teleoperadores E-2693/04

Marie-Noëlle Lienemann Situación de la industria textil E-2694/04

Marie-Line Reynaud Deslocalizaciones y fondos públicos europeos E-2695/04

Antonio Di Pietro Trabajadores transfronterizos italianos en el Principado de
Mónaco

E-2696/04

Mario Borghezio Proyectos de desarrollo para África: se financian pocos
proyectos

E-2697/04

Ivo Belet Introducción del impuesto Spahn como alternativa al
impuesto Tobin

E-2698/04

Ivo Belet Introducción del impuesto Spahn como alternativa al
impuesto Tobin

E-2699/04

Ria Oomen-Ruijten Programa europeo LIFE E-2700/04
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José Silva Peneda Industria textil en el mercado europeo E-2701/04

Christa Klaß Directiva sobre la protección de las aguas subterráneas de
la contaminación

P-2702/04

Rosa Miguélez Ramos Utilización en Galicia de los fondos del programa FEDER
3.6

E-2703/04

Willi Piecyk Trazabilidad en la producción de alimentos, - Reglamento
(CE) nº 178/2002, de 28 de enero de 2002, relativo a la
legislación y la seguridad alimentarias

E-2704/04

Konstantinos Hatzidakis Efectos nocivos del tabaco E-2705/04

Konstantinos Hatzidakis Alcoholismo E-2706/04

Konstantinos Hatzidakis Obesidad infantil E-2707/04

Dimitrios Papadimoulis Uso de biocarburantes E-2708/04

Dimitrios Papadimoulis Fuentes de energía renovables E-2709/04

Dimitrios Papadimoulis Catastro nacional griego E-2710/04

Eija-Riitta Korhola Planes nacionales de asignación E-2711/04

Eija-Riitta Korhola Supervisión de las tarifas eléctricas E-2712/04

Christopher Huhne Reciclaje de residuos E-2713/04

Christopher Huhne Eurostat E-2714/04

Christopher Huhne Energía nuclear E-2715/04

Christopher Huhne Tipo impositivo marginal máximo sobre la renta de las
personas físicas

E-2716/04

Elizabeth Lynne Violaciones de los derechos humanos por parte de la
policía en Chipre

E-2717/04

Esko Seppänen Financiación del programa Galileo E-2718/04

Elizabeth Lynne Huevos procedentes de España P-2719/04

Georgios Karatzaferis Cargos ejecutivos en los organismos descentralizados de
la UE

E-2720/04

Dimitrios Papadimoulis Consultas con los interlocutores sociales sobre la
aplicación de la Directiva 1999/70/CE

E-2721/04

Dimitrios Papadimoulis Uranio empobrecido E-2722/04

Philip Bradbourn Futuro del interlining (acuerdos de combinación de
pasajes aéreos) entre compañías aéreas

E-2723/04

Claude Moraes Revisión de los acuerdos comerciales y los aranceles
comunitarios para el comercio de la banana en el Caribe

P-2724/04
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Hynek Fajmon Restricciones a la libre circulación de personas y de
mercancías en la frontera entre la República Checa y
Austria

E-2725/04

Panagiotis Beglitis y Katerina
Batzeli

La OMC y el azúcar - Organización común del mercado
del azúcar (UE)

E-2726/04

Roberta Angelilli Fondos para la cooperación universitaria entre Italia y
Túnez

E-2727/04

Roberta Angelilli Fondos para un proyecto de recogida, tratamiento y
recuperación de energía de los residuos sólidos urbanos

E-2728/04

Roberta Angelilli Financiación de organismos activos en el ámbito de la
cultura

E-2729/04

Roberta Angelilli Reconocimiento jurídico de nuevos perfiles profesionales E-2730/04

Ivo Belet Los todoterreno y los SUV E-2731/04

José Ribeiro e Castro Insurrección y ayudas en Guinea-Bissau E-2732/04

José Ribeiro e Castro Insurrección y ayudas en Guinea-Bissau E-2733/04

José Ribeiro e Castro Mujer condenada a muerte en Nigeria E-2734/04

José Ribeiro e Castro Inseguridad alimentaria en Mozambique E-2735/04

José Ribeiro e Castro Proyecto iusimpresa.com E-2736/04

Christa Prets Procedimiento futuro en relación con la excepción
respecto del inciso v) de la letra d) del apartado 1 del
artículo 5 del Reglamento (CE) nº 2037/2000

P-2737/04

Helmuth Markov Derechos aduaneros aplicados a las mercancías
procedentes de Chipre (parte turca)

P-2738/04

Antonio De Poli Episodio de discriminación de una persona con
discapacidad

P-2739/04

Corien Wortmann-Kool Directiva 1999/30/CE sobre la calidad del aire ambiente P-2740/04

Graham Watson Normas que rigen las vacaciones pagadas E-2741/04

Graham Watson Sitios Internet sobre el suicidio E-2742/04

Catherine Stihler Cuidados especializados multidisciplinarios para las
personas de edad

E-2743/04

Catherine Stihler Regulación de los blanqueadores dentales destinados a los
odontólogos

E-2744/04

Marie-Line Reynaud Europa - crecimiento - peligro de estancamiento E-2745/04

Antonio De Poli Episodio de discriminación de una persona con
discapacidad

E-2746/04
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Jonas Sjöstedt Fijación de cuotas de medicamentos por las empresas
farmacéuticas

E-2747/04

Hélène Goudin Indemnización de los escritores suecos E-2748/04

Willy Meyer Pleite Importaciones de cebada de alta calidad correspondiente
al código NC 1003 00

E-2749/04

Christoph Konrad Situación del Estado de derecho y de la política de
derechos humanos en Turquía

E-2750/04

Gary Titley Líneas aéreas económicas E-2751/04

Glenys Kinnock Eritrea E-2752/04

Glenys Kinnock Lesotho E-2753/04

Robert Kilroy-Silk Medidas contra funcionarios implicados en pérdidas
debidas a corrupción y fraude

E-2754/04

Robert Kilroy-Silk Acciones en contra de los denunciantes de irregularidades E-2755/04

Robert Kilroy-Silk Importes perdidos por causa de corrupción y de fraude E-2756/04

Robert Kilroy-Silk Capturas pesqueras en aguas marítimas británicas E-2757/04

Robert Kilroy-Silk Producto interior bruto (PIB) per cápita en la Unión
Europea

E-2758/04

Robert Kilroy-Silk Inversiones procedentes del extranjero E-2759/04

Robert Kilroy-Silk IVA E-2760/04

Robert Kilroy-Silk Europol E-2761/04

Robert Kilroy-Silk Sentencias del Tribunal de Justicia Europeo contra cada
uno de los Estados miembros (incluido el Reino Unido)

E-2762/04

Robert Kilroy-Silk Recursos de la Comisión Europea ante el Tribunal de
Justicia Europeo

E-2763/04

Robert Kilroy-Silk Futuro de la "restitución británica" E-2764/04

Robert Kilroy-Silk Importe de la "restitución británica" E-2765/04

Robert Kilroy-Silk Pagos efectuados por el Reino Unido a la Comisión
Europea

E-2766/04

Robert Kilroy-Silk Pagos efectuados por los otros Estados miembros a la
Comisión Europea

E-2767/04

Robert Kilroy-Silk Índices de crecimiento en la UE E-2768/04

Robert Kilroy-Silk Desempleo E-2769/04

Mario Mauro y Luigi Cocilovo Creación de una segunda escuela europea en Luxemburgo,
situada en Mamer

E-2770/04
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Margrietus van den Berg Régimen de sanciones contra Myanmar E-2771/04

Hélène Goudin Coste de la renovación del edificio Berlaymont E-2772/04

Lorenzo Cesa Composición y funcionamiento del Comité de Vigilancia
de la OLAF

P-2773/04

Georgios Karatzaferis Programas turísticos "todo incluido" E-2774/04

Dimitrios Papadimoulis Tercer MCA y programas operativos en Grecia E-2775/04

Dimitrios Papadimoulis Vertido de residuos E-2776/04

Chris Davies Rumanía E-2777/04

Mairead McGuinness Revisión de los criterios relativos a las zonas
desfavorecidas

E-2778/04

Bill Newton Dunn Peajes de carretera en el Algarve E-2779/04

Roberta Angelilli Fondos para un proyecto de formación didáctica y
profesional en el ámbito musical

E-2780/04

Fernando Fernández Martín Régimen de ayudas al plátano P-2781/04

Joan Calabuig Rull Medidas para el sector del calzado P-2782/04

Dimitrios Papadimoulis Declaraciones de Erdogan sobre las minorías E-2783/04

* * *
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TURNO DE PREGUNTAS
(B6-0017/04) del 26 y 27 de octubre de 2004

29 preguntas (artículo 109 del reglamento)

Autor Asunto N°

PREGUNTAS AL CONSEJO

István SZENT-IVÁNYI Atrocidades contra minorías nacionales en Voivodina, Serbia
y Montenegro

H-0277/04

Panagiotis BEGLITIS Serbia y Montenegro - Inicio de las negociaciones para la
conclusión de un acuerdo europeo de estabilización y
asociación

H-0336/04

Dimitrios PAPADIMOULIS Manifestación de Lobos Grises contra el Patriarcado
Ecuménico de Constantinopla

H-0278/04

Jonas SJÖSTEDT Contactos con Turquía H-0312/04

Antonios TRAKATELLIS Respeto de la libertad religiosa en Turquía H-0329/04

Robert EVANS Inundaciones en Bangladesh H-0279/04

Bernd POSSELT Controles fronterizos en la Europa sudoriental H-0280/04

Jacek PROTASIEWICZ Adhesión de Turquía a la Unión Europea H-0281/04

Georgios KARATZAFERIS Declaraciones de carácter provocador del Primer Ministro
albanés

H-0284/04

Manuel MEDINA ORTEGA Muertes de zifios a raíz de maniobras militares en el
Atlántico

H-0289/04

Frederika BREPOELS Posición del Consejo Europeo en relación con la posible
supresión de las monedas más pequeñas de céntimos de euro

H-0296/04

Brian CROWLEY Cooperación entre servicios de policía y de guardacostas en
la prevención de importaciones de drogas ilegales

H-0304/04

Eoin RYAN Los países del Tercer Mundo y la carga de la deuda H-0306/04
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PREGUNTAS A LA COMISIÓN

Eoin RYAN Página web sobre niños desaparecidos H-0307/04

Proinsias DE ROSSA Violación de los derechos humanos en Myanmar H-0339/04

Karl von WOGAU Revisión de los procedimientos de adjudicación de contratos
del Reglamento financiero en el ámbito de las acciones
exteriores

H-0352/04

PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS
PARA ESTE PLENO DE SESIONES

Sr. VERHEUGEN

Markus FERBER Adhesión de Turquía a la UE: Consecuencias para la
población

H-0275/04

Philip CLAEYS Detenidos torturados en Turquía H-0311/04

Ryszard CZARNECKI Adhesión de Turquía H-0369/04

Bernd POSSELT Administración y justicia en Rumanía y Bulgaria H-0300/04

Georgios PAPASTAMKOS Acción comunitaria en favor de las regiones fronterizas -
Grecia

H-0333/04

Sr. MONTI

Jonas SJÖSTEDT Futuro del monopolio estatal sueco de venta de bebidas
alcohólicas ("Systembolaget")

H-0313/04

Willy MEYER PLEITE Situación de astilleros en España H-0319/04

Luciana SBARBATI Decisión de la Comisión sobre la ley Tremonti-bis H-0328/04

Bart STAES Investigación sobre la protección del mercado de los cartuchos
de tinta

H-0331/04

Sr. BYRNE

Mairead McGUINNESS Normas internacionales de seguridad alimentaria H-0287/04

Catherine STIHLER Respuesta a los estudios recientes sobre el síndrome del
alcoholismo fetal

H-0288/04

Dimitrios PAPADIMOULIS Situación de los mataderos en Grecia H-0298/04

John BOWIS Política en materia de salud mental y camas-jaula H-0342/04
* * *
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
OCTUBRE 2004

Institución
Número de
preguntas

presenta-das

Preguntas
tratadas en

sesión

Preguntas
con

respuesta
escrita

Preguntas
complemen-

tarias

Preguntas
que decaen
(ausencia
del autor)

Preguntas
retiradas

por el autor

Preguntas
prevista en

el O.D.
Representantes

de las Instituciones

Consejo 33 13 19 4 0 1 0 Sr. NICOLAÏ

Comisión 60 16 41 4 3 0 0 Sr. PATTEN
Sr. VERHEUGEN
Sr. MONTI
Sr. BYRNE

Total 93 29 60 8 3 1 0
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DECLARACIONES POR ESCRITO1

N° N° PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

36/2004 347.834 Konrad Szymański, Marcin Libicki,
Vytautas Landsbergis, Anna Záborská
y László Surján

La violación de los derechos humanos en Belarús 29.07.2004 29.10.2004 60

37/2004 348.570 Jean-Claude Martinez, Koenraad
Dillen y Luca Romagnoli

La instauración de una fiesta europea de los alcaldes 16.09.2004 16.12.2004 26

38/2004 348.751 Janusz Wojciechowski, Zdzisław
Podkański y Zbigniew Kuźmiuk

El 65° aniversario del estallido de la Segunda Guerra
Mundial

23.09.2004 23.12.2004 18

39/2004 348.822 Bronisław Geremek, Valdis
Dombrovskis, Toomas Hendrik Ilves y
Vytautas Landsbergis

El aniversario del 17 de septiembre de 1939 24.09.2004 24.12.2004 66

40/2004 349.827 Emma Bonino, Daniel Cohn-Bendit,
Bronislaw Geremek, João de Deus
Pinheiro y Michel Rocard

La decisión del Consejo Europeo de diciembre de
2004 relativa a la apertura de negociaciones con
Turquía

13.10.2004 13.01.2005 84

                                                     
1 Situación al 28.10.2004
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41/2004 349.828 Carl Lang, Andreas Mölzer y Luca
Romagnoli

La protección de los mercados nacionales de
armamento

13.10.2004 13.01.2005 8

42/2004 350.607 Luca Romagnoli, Maciej Marian
Giertych, Frank Vanhecke y Jean-
Claude Martinez

La decisión, que el Consejo Europeo debería adoptar
en diciembre de 2004, de iniciar las negociaciones
con Turquía

25.10.2004 25.01.2005 11

43/2004 350.963 Philip Claeys, Koenraad Dillen y
Frank Vanhecke

El no reconocimiento del genocidio armenio por
parte del Gobierno turco

27.1.02004 27.01.2005 11

44/2004 350.964 Philip Claeys, Koenraad Dillen y
Frank Vanhecke

La realización de un estudio de impacto relativo a la
inmigración en caso de adhesión de Turquía a la
Unión Europea

27.1.02004 27.01.2005 10

45/2004 350.965 Philip Claeys, Koenraad Dillen y
Frank Vanhecke

La celebración de referendos sobre la posible
adhesión de Turquía a la Unión Europea

27.1.02004 27.01.2005 10
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN

Informes y Comunicaciones

Asunto Competencia Doc.
Comunicación de la Comisión: la ciencia y la tecnología,
claves del futuro de Europa - Orientaciones para la
política de apoyo a la investigación de la Unión

ITRE COM(2004)
0353

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al
Comité de las Regiones: Libro Blanco sobre los
servicios de interés general

ECON
DEVE
INTA
EMPL
ITRE
IMCO
TRAN
REGI

COM(2004)
0374

Comunicación de la Comisión al Consejo y al
Parlamento Europeo:  La Unión Europea e Iraq - Un
marco para la acción

AFET
INTA
BUDG

COM(2004)
0417

Propuesta de  decisión del Consejo relativa a la
representación del pueblo de Chipre en el Parlamento
Europeo en caso de que se resuelva la cuestión chipriota

AFET
AFCO

COM(2004)
0421

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo y al Comité Económico y Social Europeo:
Cooperación estratégica entre la UE y la India

AFET
INTA
LIBE

COM(2004)
0430

Propuesta de decisión del Consejo relativa a la
autorización de la comercialización de alimentos e
ingredientes alimentarios derivados del maíz modificado
genéticamente de la línea NK 603 como nuevos
alimentos o nuevos ingredientes alimentarios con arreglo
al Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento Europeo y
del Consejo

ENVI
ITRE
AGRI

COM(2004)
0439

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al
Comité de las Regiones sobre el transporte marítimo de
corta distancia

IMCO
TRAN

COM(2004)
0453
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Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo y al Comité Económico y Social Europeo: Países
en desarrollo, comercio internacional y desarrollo
sostenible: la función del sistema de preferencias
generalizadas (SPG) de la Comunidad para el decenio
2006/2015

DEVE
INTA

COM(2004)
0461

Informe de la Comisión: Financiación de la Unión
Europea - Informe de la Comisión sobre el
funcionamiento del sistema de recursos propios

BUDG
CONT

COM(2004)
0505

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se
modifica el Reglamento (CE) n° 2201/2003 relativo a la
competencia, el reconocimiento y la ejecución de
resoluciones judiciales en materia matrimonial y de
responsabilidad parental, por el que se deroga el
Reglamento (CE) n° 1347/2000, en lo que respecta a los
Tratados con la Santa Sede

LIBE COM(2004)
0616

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al
Consejo: Derecho contractual europeo y revisión del
acervo: perspectivas para el futuro

JURI
IMCO
LIBE

COM(2004)
0651

*#*Commission staff working paper  The Area of
Freedom, Security and Justice : assessment of the
Tampere programme and future orientations - List of the
most important instruments adopted

JURI
LIBE

SEC(2004)0
680

*#*Commission staff working paper  Synthesis of Annual
Activity Reports 2003 of DGs and Services - Background
document

BUDG
CONT

SEC(2004)0
732

*#*Commission staff working document  Second report
on the implementation of the framework action "updating
and simplifying the community acquis"

JURI SEC(2004)0
774

*#*Commission staff working paper - Annex to the report
from the Commission to the budgetary authority : On
guarantees covered by the general budget situation at 31
December 2003

AFET
INTA
BUDG

SEC(2004)0
922

*#*Document de travail des services de la Commission
Annexe à la Communication de la Commission au
Conseil, au Parlement européen et au Comité économique
et social européen : "Renforcer la confiance dans les
marchés électroniques interentreprises"

ITRE
IMCO

SEC(2004)0
930



ACTOS OFICIALES32

Boletín 15.11.2004 - ES - PE 347.431

*#*Commission staff working document Annex to the
Communication from the Commission to the Council and
the European Parliament "A More Efficient Common
European Asylum System: The Single Procedure as the
Next Step"

AFET
DEVE
EMPL
LIBE

SEC(2004)
0937

*#* Commission staff working paper on the review of the
EC legal framework in the field of copyright and related
rights

ITRE
IMCO
CULT
JURI

SEC(2004)
0995

*#*Document de travail des services de la Commission -
Annexe au Rapport de la Commission : Protection des
intérêts financiers des communautés et la lutte contre la
fraude - Rapport annuel 2003 - Suivi du Plan d'action
2001-2003 et mesures adoptées par les Etats membres -
Mise en �uvre de l�article 280 du Traité par les Etats
membres et la Communauté en 2003

CONT
ECON
IMCO
REGI
AGRI
PECH
JURI
LIBE

SEC(2004)
1058

*#*Document de travail des services de la Commission :
Rapport au Parlement et au Conseil sur la mise en �uvre
du règlement (CE) N° 1334/2000 du Conseil instituant un
régime communautaire de contrôles des exportations de
biens et technologies à double usage pour la période
octobre 2000 - mai 2004

INTA
AFET

SEC(2004)
1158

Estos documentos no están disponibles en español.

* * *
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

Nº 118/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre

la investidura del nuevo Presidente de la República de Indonesia

Bruselas, 20 de octubre de 2004

La Unión Europea quisiera transmitir su felicitación a D. Susilo Bambang Yudhoyono por su investidura, en
el día de hoy, como primer Presidente de la República de Indonesia elegido por sufragio directo. Es éste un
acontecimiento verdaderamente histórico. El amplio apoyo del pueblo indonesio confiere al Sr. Yudhoyono
un mandato sólido. Es de esperar que ello le permita hacer frente a los desafíos políticos, sociales y
económicos de Indonesia.

La Unión Europea está dispuesta a intensificar sus relaciones y su cooperación con la República de
Indonesia, que considera un importante socio.

Para poner de relieve la importancia que atribuye a sus relaciones con la República de Indonesia, la Unión
Europea enviará a Yakarta, los días 27 y 28 de octubre de 2004, una misión de la troika ministerial. Estará al
frente de la misión D. Bernard Bot, Ministro de Asuntos Exteriores de los Países Bajos. La delegación estará
integrada además por representantes de la próxima Presidencia (Luxemburgo), de la Secretaría del Consejo y
de la Comisión Europea.

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

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

* * *

Nº 119/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

relativa a la segunda reunión, en Kinshasa, del comité preparatorio de la Conferencia sobre la región
de los Grandes Lagos

Bruselas, 19 de octubre de 2004

La UE desea felicitarles por los resultados de la primera reunión preparatoria de la Conferencia y de las
reuniones temáticas. Dichas reuniones han confirmado que nos encontramos inmersos en un proceso que
puede ser decisivo para lograr la paz, la estabilidad, la seguridad y el desarrollo de la región de los Grandes
Lagos.



INFORMACIONES GENERALES 35

Boletín 15.11.2004 - ES - PE 347.431

Cabe calificar esta segunda reunión del comité preparatorio como un hito, no sólo por que la Conferencia
responda a la idea del análisis de la dimensión regional de los conflictos recientes en la República
Democrática del Congo (RDC), sino también porque constituye la primera reunión en la que estarán
representados los nuevos miembros de pleno derecho.

La UE espera con interés la participación activa en la Conferencia de los nuevos miembros de pleno derecho:
Angola, la República del Congo, la República Centroafricana y Sudán.

La UE desearía expresar su agradecimiento al Gobierno de la República Democrática del Congo por acoger
esta reunión. La participación activa de la RDC en la Conferencia constituye una muestra del compromiso
con la paz y la estabilidad en la propia RDC y en la región en su conjunto.

La UE espera que las deliberaciones de la segunda reunión preparatoria, que tendrán lugar esta semana en
Kinshasa, sean fructíferas. La presencia de la UE testimonia una vez más su plena colaboración en los
preparativos de la Conferencia.

La UE reitera su opinión de que la Conferencia tiene lugar en un momento crucial de la historia de la región
y que constituye una plataforma para debatir opciones y tomar medidas que pueden preparar el camino a un
futuro de paz y prosperidad para la región.

Esta empresa debe fundarse en un auténtico diálogo y en el acuerdo sobre medidas concretas destinadas a
fomentar la confianza, que puedan recibir el apoyo y el refuerzo de interlocutores locales e internacionales
tales como la UE. El fomento de la confianza es un proceso que comienza entre la población. Distintos
actores de cambio pueden desempeñar un papel fundamental en este esfuerzo, como ha demostrado Wangari
Maathai, la keniata ganadora del premio Nobel de la Paz en 2004.

La Conferencia contribuye a este proceso a largo plazo hacia la paz y la reconciliación, pero no debe
reemplazar las transiciones nacionales ni aplazarlas. Aunque puedan caber dudas sobre su posible resultado,
no hay ninguna otra plataforma que permita a todos los actores regionales aunar sus esfuerzos, escucharse
unos a otros y avanzar conjuntamente hacia una solución que respete la posición de la otra parte. La
importancia política de esta plataforma en una región desgarrada por la guerra no debe subestimarse.

Por consiguiente, la Conferencia merece un compromiso inequívoco y sin reservas de sus participantes y de
los Gobiernos y poblaciones a las que representan. El Grupo de Amigos, del que forma parte la UE, y la
Comunidad internacional en su conjunto aportarán apoyo financiero, técnico y diplomático para el éxito de la
Conferencia.

En la perspectiva inminente de la cumbre de Jefes de Estado que tendrá lugar los días 19 y 20 de noviembre
en Dar es Salaam, la UE desea subrayar que el resultado de esta segunda reunión preparatoria reviste la
mayor importancia. La UE espera con interés el debate sobre un primer anteproyecto de Declaración de
Principios, Políticas, Orientaciones y Directrices por parte de los Jefes de Estado reunidos en Dar es Salaam.
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La UE insta a todos los participantes a entablar un diálogo constructivo y con amplitud de miras. La UE
reitera su opinión de que la Conferencia debería centrarse en la mayor medida posible en el principal motivo
de preocupación, la paz y la seguridad. En este contexto, la UE sería totalmente partidaria de que la Unión
Africana desempeñe un papel central. En ausencia de paz y de seguridad, los esfuerzos desplegados en otros
sectores, tales como el desarrollo económico y la integración regional, serán vanos. Los participantes
deberían basarse en los acuerdos, mecanismos y organizaciones actualmente existentes, tales como el
COMESA, la SADC, la CAO y la CEPGL. En el ámbito de la seguridad, el mecanismo conjunto de
verificación y el acuerdo tripartito entre Uganda, Ruanda y la RDC deberían contarse entre los elementos
constitutivos de los acuerdos de seguridad finales que adopte la Conferencia.

Se trata efectivamente de una etapa histórica para la región de los Grandes Lagos que ofrece a todos ustedes
una oportunidad única de trazar perspectivas de paz, de seguridad y de desarrollo para millones de personas
que prácticamente no han conocido sino la opresión, la violencia y la pobreza. Cuentan ustedes con todo el
apoyo de la UE. No dejemos pasar esta ocasión.

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, y Noruega, país de la AELC miembro del
Espacio Económico Europeo.

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

* * *

Nº 120/04
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

en relación con la Posición Común del Consejo 2004/694/PESC sobre otras medidas en apoyo de la
aplicación efectiva del mandato del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY)

Bruselas, 20 de octubre de 2004

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, declaran que comparten los objetivos de la Posición Común del Consejo
2004/694/PESC sobre otras medidas en apoyo de la aplicación efectiva del mandato del Tribunal Penal
Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY). Garantizarán que sus políticas nacionales se ajusten a la presente
Posición Común.

La Unión Europea toma nota de este compromiso y se congratula de ello.

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

* * *
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Nº 121/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la adopción del calendario electoral y de la Constitución provisional en Burundi

Bruselas, 26 de octubre de 2004

1. La UE se felicita de que el Parlamento de transición de Burundi, en consonancia con las decisiones de
la Cumbre de la Iniciativa Regional del 15 de octubre de 2004, haya refrendado el proyecto de
Constitución que, como Constitución provisional, constituye un medio adecuado para evitar un vacío
institucional hasta que se apruebe por referéndum una nueva Constitución.

2. La UE insta a todas las partes a que faciliten el proceso electoral con arreglo al calendario propuesto
por la Comisión Electoral Independiente (CENI) y refrendado por la Iniciativa Regional en su reunión
del 15 de octubre de 2004 en Nairobi.

3. La UE anima al Presidente a que siga adelante con la ejecución del calendario electoral. La UE espera
al mismo tiempo que el Presidente haga todo lo posible para que el acuerdo sobre la Constitución y las
elecciones sea lo más integrador posible, en aras de la estabilidad y la cohesión duraderas.

4. La UE reitera su disposición a ayudar a Burundi en la organización de unas elecciones libres y limpias
y a acompañarle en su camino hacia la democracia y hacia una solución duradera al conflicto existente
en ese país.

5. La UE hace un llamamiento a todas las partes burundesas para que se abstengan de cualquier acción
que pudiera tener una repercusión negativa en la estabilidad de Burundi o en el referéndum y en las
posteriores elecciones en particular.

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

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

* * *

Nº 122/04
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre las elecciones presidenciales y parlamentarias celebradas en Túnez

Bruselas, 26 de octubre de 2004

La Unión Europea toma nota de las elecciones presidenciales y parlamentarias celebradas en Túnez el 24 de
octubre. Felicita al señor Ben Alí por su nuevo mandato presidencial.



INFORMACIONES GENERALES38

Boletín 15.11.2004 - ES - PE 347.431

La UE se felicita de que el electorado pudiese elegir entre varios candidatos a la presidencia, al igual que en
1999, año en que ésta se sometió por primera vez a elección. Las elecciones parlamentarias fueron las
terceras realizadas con pluralidad de partidos.

Al tiempo que reconoce que la ley electoral protege la representación femenina en el parlamento, así como la
representación de opiniones minoritarias, la Unión Europea observa que el proceso general que condujo a las
elecciones del 24 de octubre no proporcionó las mismas oportunidades a los contendientes. En general, una
mayor libertad de expresión y de asociación contribuiría a consolidar los pasos ya dados en el sentido de una
democracia abierta, con pluralidad de partidos y representativa.

La Unión Europea alienta a las autoridades tunecinas a que sigan mejorando el marco electoral y adopten las
medidas necesarias para garantizar que las próximas elecciones cumplan plenamente las normas
internacionales. La Unión Europea se muestra dispuesta, en el espíritu de la Asociación, a brindar su
asistencia a tal efecto.

La Unión Europea espera profundizar su cooperación con Túnez bajo la dirección del Presidente Ben Alí,
cuyos numerosos logros durante sus 17 años de mandato merecen el encomio de la Unión Europea.

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

* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación

* * *

Nº 123/04
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre las elecciones en Kosovo

Bruselas, 27 de octubre de 2004

La Unión Europea se congratula de que las elecciones celebradas en Kosovo el 23 de octubre de 2004 se
hayan desarrollado de manera ordenada y pacífica. En dichas elecciones, organizadas por primera vez en
gran medida por los propios kosovares, todos los habitantes de Kosovo pudieron ejercer su derecho
democrático a elegir a sus representantes para un nuevo parlamento. La Unión Europea suscribe plenamente
la primera declaración de la misión de observación electoral del Consejo de Europa sobre las elecciones. Las
observaciones formuladas por ese organismo se corresponden con las conclusiones de las misiones de
observación de las oficinas de enlace de la Unión Europea en Kosovo.



INFORMACIONES GENERALES 39

Boletín 15.11.2004 - ES - PE 347.431

La Unión Europea está particularmente satisfecha con el juicio provisionalmente emitido por la misión de
observación electoral del Consejo de Europa conforme al cual las elecciones se han desarrollado en un marco
jurídico que ha ofrecido las condiciones propicias para unas elecciones libres y limpias y se ha acudido a las
urnas de manera pacífica. Además, la Unión Europea encomia el funcionamiento transparente y profesional
de la comisión electoral central y de su secretaría.

La Unión Europea está satisfecha con el espacio que existió dentro del proceso electoral para la participación
de partidos políticos e iniciativas ciudadanas, aunque se siente decepcionada por la escasa participación de la
comunidad serbia de Kosovo. Es importante que dicha comunidad participe plenamente en la vida política
del país, pues ello corresponde enteramente a su interés. La Unión Europea hace asimismo un llamamiento a
las autoridades de Belgrado para que desempeñen un papel constructivo en Kosovo.

La Unión Europea alienta a todos los partidos políticos e iniciativas ciudadanas con candidatos electos a que
constituyan lo antes posible el nuevo parlamento y el nuevo gobierno. Debe constituirse lo antes posible un
gobierno nuevo, estable y con ánimo reformista, firmemente empeñado en recabar la confianza de todos los
grupos étnicos de Kosovo.

Las instituciones autonómicas transitorias recientemente elegidas desempeñarán un papel determinante en la
realización de las urgentes reformas necesarias para construir un futuro mejor para todos en un Kosovo
democrático y multiétnico.

La Unión Europea destaca que una de las tareas importantes del nuevo gobierno será la de acabar antes del
invierno la reconstrucción de las viviendas particulares que sufrieron daños con ocasión de los disturbios
acaecidos el 17 de marzo. Además, la Unión Europea espera que el nuevo gobierno se concentre en seguir
aplicando las normas para Kosovo, en particular en lo que se refiere al regreso de los exiliados y los
refugiados, la reforma de las autonomías, la integración de las minorías y su seguridad, así como el
desarrollo económico y el Estado de derecho.

Se suman a la presente declaración Bulgaria, Rumanía, Turquía y Croacia*, países candidatos; Albania, la
Antigua República Yugoslava de Macedonia y Bosnia y Herzegovina, 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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Nº124/04

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre la situación política en Nicaragua

Bruselas, 1 de noviembre de 2004

La Unión Europea ha estado muy pendiente de la evolución política reciente en Nicaragua, en
particular de la visita de la delegación de la OEA y de la resolución de Jefes de Estado
centroamericanos. Se congratula de que todas las partes hayan declarado su propósito de abstenerse
de tomar iniciativas que pudieran poner en peligro el proceso de elecciones municipales en curso.
La UE reitera su apoyo a las medidas de reforma del Gobierno del Presidente Bolaños, en particular
su empeño por mejorar la gobernanza y luchar contra la corrupción, sus logros en los ámbitos del
alivio de la deuda y de la disciplina macroeconómica, así como sus iniciativas (recogidas en el Plan
Operativo de Desarrollo) encaminadas a potenciar el crecimiento económico y combatir la pobreza.
La UE anima al Gobierno de Nicaragua a que persevere por esta vía, con objeto de fortalecer la
democracia, incrementar la transparencia y reducir la pobreza.

Siguen, no obstante, preocupando a la UE la falta de un nivel adecuado de independencia de las
principales instituciones del Estado �concretamente la Corte Suprema de Justicia, el Consejo
Supremo Electoral y la Contraloria� respecto de la influencia de los partidos políticos, así como las
continuas fricciones que se observan, en particular, entre los poderes ejecutivo y legislativo. Esta
situación amenaza con afectar negativamente al futuro económico y político de Nicaragua y a
nuestras posibilidades de llevar a la práctica un programa eficaz de ayuda en el país.

Por consiguiente, la UE insta a todas las partes implicadas a que emprendan, con ánimo
constructivo y actitud franca de diálogo y cooperación, el proceso de creación de un consenso en
torno a cuestiones clave como son los modos de reducir la pobreza, de estimular el crecimiento
económico y de incrementar la independencia de las instituciones del Estado.

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
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 125/04
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, sobre el referéndum del

7 de noviembre en la Antigua República Yugoslava de Macedonia

Bruselas, 2 de noviembre de 2004

La Antigua República Yugoslava de Macedonia ha solicitado su adhesión a la UE. En ese contexto, todos los
esfuerzos deberán centrarse en avanzar en la ejecución del programa europeo de reformas.

La plena aplicación del Acuerdo Marco de Ohrid, en particular la descentralización y la revisión de la
estructura municipal, constituye una parte esencial de dicho programa de reformas. La descentralización
también servirá para fortalecer la democracia local y mejorar el suministro de los servicios básicos cotidianos
a todos los ciudadanos del país.

La Unión Europea respeta el derecho constitucional a organizar un referéndum sobre la nueva legislación.
Sin embargo, señala que cualquier retraso en la ejecución de la reforma de descentralización perjudicaría
gravemente el avance hacia la adhesión a la UE.

La Unión Europea desea poner de relieve las cuestiones que están en juego y quisiera recordar su total apoyo
a los esfuerzos de reforma en curso y al futuro europeo del país en este momento trascendental.

* * *

Nº 126/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre los resultados de las elecciones presidenciales en Afganistán

Bruselas, 3 de noviembre de 2004

La Unión Europea transmite su más sincera enhorabuena a Hamid Karzai por su victoria en las primeras
elecciones presidenciales directas de la historia de Afganistán. La Unión Europea expresa asimismo su
admiración a las mujeres y hombres afganos por su determinación y entusiasmo a la hora de votar. Considera
que se trata de una ocasión verdaderamente histórica y que la amplia participación electoral otorga un
mandato legítimo al Presidente recién elegido además de demostrar el gran entusiasmo de la población
afgana por participar en el proceso democrático.

La Unión Europea felicita asimismo a todos los que han participado en la organización y en la consecución
de estas elecciones en unas circunstancias sumamente difíciles. Sin negar la existencia de una serie de
irregularidades y carencias, la Unión Europea elogia la manera en que la Comisión Electoral afgana y la
UNAMA han llevado este proceso electoral sin precedentes.
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La Unión Europea toma nota de las conclusiones del grupo independiente de expertos internacionales en
procesos electorales a los que se encargó estudiar las reclamaciones y se congratula por su valoración de que
las irregularidades que hubo no desvirtúa la elección democrática de la población afgana. La Misión de
Apoyo a las Elecciones y a la Democracia de la Unión Europea publicará asimismo su informe y sus
recomendaciones en breve. En los preparativos de futuras elecciones será importante tener en cuenta las
lecciones extraídas de este y otros informes.

La Unión Europea anima al Presidente a que forme un gabinete sólido y de amplia base que promueva el
desarrollo económico y social del país y aborde los desafíos pendientes: lucha contra la droga, creación de
las instituciones estatales incluidos el Ejército Nacional afgano y las fuerzas policiales y desarme de las
milicias. En la perspectiva de la próxima y no menos importante etapa del proceso de democratización, la
Unión Europea insta a todos los interesados a que comiencen sin demora los preparativos logísticos y
administrativos para la celebración de las elecciones parlamentarias y locales previstas para los meses de
abril y mayo de 2005.

La Unión Europea reitera que seguirá siendo un socio fiable y comprometido de Afganistán que participará a
largo plazo en la reconstrucción, desarrollo y estabilización del país.

Se suman a la presente declaración Bulgaria, Rumanía, Turquía y Croacia*, países candidatos; Albania, la
Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina 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 de Asociación.

* * *
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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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DEL PARLAMENTO EUROPEO

http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm
http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
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