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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 47/2004 Reserva de salas de reunión para visitantes por parte de una organización
externa denominada Peace Quest International

Nº 49/2004 Autosevicio - Apertura de un autoservicio en el edificio ASP

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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PREGUNTAS ESCRITAS
(Situación a 22.12.2004)

Autor Asunto Número

Erik Meijer Contaminación creciente en jardines traseros, arcenes y
otros terrenos abiertos en futuros Estados miembros con
residuos no biodegradables procedentes del consumo y la
construcción

E-3112/04

Erik Meijer y Kartika Liotard Importación de productos textiles del Tercer Mundo cuya
producción ocasiona enfermedades incurables, grave
contaminación ambiental y destrucción de recursos

E-3113/04

Erik Meijer y Kartika Liotard Efectos perjudiciales de un nuevo producto de limpieza
"milagroso" Cillit Bang para combatir la cal y la
herrumbre, que utiliza ingredientes desconocidos y que, al
parecer, es extremadamente acídico, nocivo y caro

E-3114/04

Ignasi Guardans Cambó Deslocalizaciones E-3115/04

Ignasi Guardans Cambó Crisis coyuntural de la industria del calzado en el Valle
del Vinalopó

E-3116/04

Christopher Huhne Blanqueo de dinero E-3117/04

Christopher Huhne Blanqueo de dinero E-3118/04

Christopher Huhne Aumento de los requisitos de capital E-3119/04

Marco Rizzo y Umberto Guidoni Vuelos de la tortura E-3120/04

Frank Vanhecke Constitución Europea E-3121/04

Frank Vanhecke Constitución Europea E-3122/04

Frank Vanhecke Turquía y la cuestión chipriota E-3123/04

Frank Vanhecke Tarifas rusas discriminatorias frente a los Estados Bálticos E-3124/04

Emanuel Fernandes Restricciones a la circulación de vehículos pesados
("weekend bans")

E-3125/04

Roberta Angelilli Fondos para la valorización de actividades en el ámbito
musical

E-3126/04

Roberta Angelilli Fondos para la realización de un proyecto en el sector de
las telecomunicaciones

E-3127/04

Roberta Angelilli Interpretación de la Directiva 1999/70/CE del Consejo E-3128/04

Tomá� Zatloukal Importación de determinados productos siderúrgicos de la
República de Moldova

P-3129/04
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Bogdan Klich Retrasos inaceptables por parte de la Comisión en el
examen de las solicitudes presentadas por empresas
polacas para comercializar sus productos en el mercado
único de la UE

P-3130/04

David Hammerstein Mintz Sentencia del Tribunal Supremo español sobre Júcar-
Vinalopó

P-3131/04

Mogens Camre Sancionar mentiras de funcionarios de la UE E-3132/04

Mogens Camre Intento de la OLAF de manipular a las autoridades
judiciales

E-3133/04

Mogens Camre Engaño al Defensor del Pueblo E-3134/04

Mogens Camre Información del Comité de Vigilancia de la OLAF E-3135/04

Mogens Camre Defensa por parte de la Comisión de la denuncia contra
Hans-Martin Tillack

E-3136/04

Mogens Camre Iniciación de expediente disciplinario contra funcionarios
de la Comisión

E-3137/04

Mogens Camre Consecuencias de la infracción de la ley por parte de las
instituciones de la UE

E-3138/04

Mogens Camre Falta de pruebas en relación con una acusación de
corrupción

E-3139/04

Mogens Camre Pago por parte de la Comisión de los honorarios del
abogado de un antiguo empleado

E-3140/04

Mogens Camre Intento de la Comisión de influir en el testimonio de un
antiguo empleado

E-3141/04

Mogens Camre Anuncio de vacantes en la Comisión E-3142/04

Georgios Karatzaferis Problema de inmigración ilegal en Grecia E-3143/04

Georgios Karatzaferis Libre circulación en Grecia de automóviles privados con
matrículas comunitarias

E-3144/04

Richard Corbett Matrículas de las Escuelas Europeas para los estudiantes
de la categoría 3

E-3145/04

Edit Bauer Asistencia financiera de la Comisión para restaurar el
Parque Nacional del Alto Tatra

P-3146/04

Josu Ortuondo Larrea Ampliación de la Unión Europea y recursos financieros
destinados a la agricultura

E-3147/04

Josu Ortuondo Larrea Servicios postales en el Estado español E-3148/04

Josu Ortuondo Larrea Programa Life-Medio Ambiente en Vilasantar (Galiza) E-3149/04
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Josu Ortuondo Larrea Prolongación del muelle comercial del Puerto de Marín
con fondos FEDER

E-3150/04

Josu Ortuondo Larrea Ampliación de la Unión Europea y reforma de la Política
Común de Pesca

E-3151/04

Josu Ortuondo Larrea Construcción del puerto exterior de A Coruña (España)
con fondos europeos

E-3152/04

Christopher Huhne Tipos máximos del impuesto sobre la renta E-3153/04

Christopher Huhne Tipos máximos del impuesto sobre la renta E-3154/04

Antonio De Poli Escasas conexiones por ferrocarril en el Véneto E-3155/04

Antonio De Poli Escasas conexiones ferroviarias en el Véneto E-3156/04

Bart Staes Derecho de asilo y país de origen E-3157/04

Erik Meijer y Kartika Liotard Exportación de energía nuclear procedente de Francia a
otros Estados miembros de la UE, donde se vende a
precios inferiores a los franceses

E-3158/04

Sylwester Chruszcz Casos de violación del Derecho comunitario E-3159/04

José Ribeiro e Castro Reforma del sector del azúcar E-3160/04

Konrad Szymański Legalidad del canal XXL en el territorio de la Unión
Europea

P-3161/04

Bernat Joan i Marí Emisiones de determinados agentes contaminantes
procedentes de grandes instalaciones de combustión;
aplicación de la Directiva 2001/80/CE en el Estado
español

E-3162/04

Michl Ebner Contribución medioambiental por vehículo de motor E-3163/04

John Bowis Investigación en el ámbito de la salud mental E-3164/04

Daniel Hannan Disposiciones relativas a las pensiones de los Comisarios E-3165/04

Elspeth Attwooll Estrategia marítima europea E-3166/04

Christopher Huhne Supervisión de los fondos de pensiones E-3167/04

Christopher Huhne APW Electronics E-3168/04

Marie-Line Reynaud Euro fuerte y moneda falsa E-3169/04

Marie-Line Reynaud Pena de muerte E-3170/04

Luciana Sbarbati Directiva sobre la patentabilidad ilimitada de algoritmos y
métodos comerciales implementados por ordenador

E-3171/04

Mario Borghezio Cancelar la página web eslovena del "juego de las foibe"
(fosas comunes)

E-3172/04
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Albert Maat Diferencias en materia de legislación sobre medicamentos
veterinarios

E-3173/04

Gilles Savary Composición del Consejo de Administración de la
Agencia Ferroviaria Europea

P-3174/04

Ari Vatanen Derecho de los Estados miembros a limitar las
importaciones de productos en régimen de franquicia
aduanera a los conductores profesionales dedicados al
transporte entre la UE y terceros países

P-3175/04

Karin Resetarits Ayudas estatales ilegales ponen en peligro la existencia de
empresas privadas

E-3176/04

James Allister Tarifas del agua E-3177/04

James Allister Persecución de cristianos en China E-3178/04

James Allister Persecución de cristianos en China E-3179/04

Proinsias De Rossa Violaciones de los derechos humanos en Irán E-3180/04

Proinsias De Rossa Violaciones de los derechos humanos en Irán E-3181/04

Proinsias De Rossa Situación en Liberia E-3182/04

Proinsias De Rossa Situación en Liberia E-3183/04

Proinsias De Rossa Reglamento relativo a materiales y productos para la
tortura

E-3184/04

Proinsias De Rossa Propuesta de Reglamento relativo a materiales y
productos para la tortura y Reglamento por el que se
suspenden los derechos de importación sobre
determinadas armas y equipos militares

E-3185/04

Proinsias De Rossa Inversión en capital por un Estado miembro de una
empresa pública rentable

E-3186/04

Proinsias De Rossa Artículo 192 del Tratado CE E-3187/04

Proinsias De Rossa Vertederos en Irlanda E-3188/04

Proinsias De Rossa Reserva de billetes de avión para viajar desde otro país E-3189/04

Proinsias De Rossa Contribución por uso de agua E-3190/04

Proinsias De Rossa Directiva relativa a un marco comunitario de actuación en
el ámbito de la política de aguas

E-3191/04

Proinsias De Rossa Mayor ingesta de folatos E-3192/04

Proinsias De Rossa Reestructuración de empresas y relocalizaciones E-3193/04

Proinsias De Rossa Exenciones en Irlanda derivadas de la Directiva relativa a
la indicación de precios

E-3194/04
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Proinsias De Rossa Directiva relativa a la contaminación de las aguas por
nitratos

E-3195/04

Proinsias De Rossa Reconocimiento de las cualificaciones profesionales de
los médicos

E-3196/04

Proinsias De Rossa Enmiendas a la Ley de Monumentos Nacionales irlandesa E-3197/04

Proinsias De Rossa Convenio OIT sobre trabajo infantil E-3198/04

Proinsias De Rossa Aplicación en Irlanda de la Directiva relativa al trabajo de
duración determinada

E-3199/04

Proinsias De Rossa Investigación independiente de los accidentes de tráfico E-3200/04

Proinsias De Rossa Comercio de instrumentos utilizados para la pena capital E-3201/04

Proinsias De Rossa Persecución de practicantes de Falun Gong en China E-3202/04

Marie-Line Reynaud Eje de carreteras Europatlántico - carretera RN 141 en
Francia (= RCEA (E630))

E-3203/04

James Allister Fraude P-3204/04

Anne Jensen Cambios en los derechos de aduana E-3205/04

Dimitrios Papadimoulis Vertederos en Grecia septentrional E-3206/04

Dimitrios Papadimoulis Gestión de residuos en Macedonia septentrional E-3207/04

James Allister Fraude y el IRA E-3208/04

Chris Davies Comercio a distancia E-3209/04

Phillip Whitehead Comercio de pieles en Grecia E-3210/04

Phillip Whitehead Industria griega de la piel E-3211/04

Peter Skinner Estructura de precios de iTunes de Apple E-3212/04

Peter Skinner Matanza a garrotazos de crías de foca en Rusia E-3213/04

Glyn Ford Pesca del salmón con redes de deriva E-3214/04

Paul van Buitenen Honestidad en cuanto a la poca fiabilidad de las cuentas
del presupuesto UE

E-3215/04

Paul van Buitenen Cese de la contable de la Comisión y declaración de
fiabilidad positiva no garantizada

E-3216/04

Koenraad Dillen La UE y la política de China de "un país, dos sistemas" E-3217/04

Hiltrud Breyer Accidentes provocados por los decapantes que contienen
clorometil

P-3218/04

Georgios Karatzaferis Problema de contaminación por vertederos en Grecia E-3219/04
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Luciana Sbarbati y Giovanni Fava Directiva Bolkestein relativa a los servicios en el mercado
interior

E-3220/04

Frank Vanhecke Embargo de armas impuesto a China E-3221/04

Frank Vanhecke China y Sudán E-3222/04

Frank Vanhecke Situación en el Congo E-3223/04

Frank Vanhecke Consejo y Reglamento (CE) n° 1049/2001 (cintas de
grabación)

E-3224/04

Frank Vanhecke Consejo y Reglamento (CE) n° 1049/2001 (posición de
los representantes nacionales)

E-3225/04

Frank Vanhecke Consejo Europeo y Reglamento (CE) n° 1049/2001 E-3226/04

Frank Vanhecke Convención Europea y Reglamento (CE) nº 1049/2001 E-3227/04

Ilda Figueiredo Ayudas para la rehabilitación de centros históricos E-3228/04

Hiltrud Breyer Experimentación con animales en la Unión Europea E-3229/04

Christopher Huhne Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) E-3230/04

Catherine Stihler Alquiler de automóviles y relación con robos E-3231/04

Caroline Lucas Matanza de crías de foca en la Federación de Rusia E-3232/04

Caroline Lucas Matanza de crías de foca en la Federación de Rusia E-3233/04

Catherine Stihler La Comisión Europea y el agua como producto básico E-3234/04

Catherine Stihler Explotación de canteras E-3235/04

Charles Tannock Pena de muerte de un ministro protestante por apostasía
en Irán

E-3236/04

Charles Tannock Pena de muerte de un líder religioso tibetano E-3237/04

Proinsias De Rossa Proyecto de Reglamento sobre equipos de tortura y
Reglamento del Consejo nº 150/2003

E-3238/04

Proinsias De Rossa Formación de nuevos conductores después de la obtención
de su permiso de conducción

E-3239/04

Luigi Cocilovo Saneamiento de la zona contaminada "Ex Industrie
Zanussi" de Conegliano

E-3240/04

Sylwester Chruszcz Construcción de un canal navegable dentro de la reserva
natural internacional del Valle del Bajo Oder

E-3241/04

Jamila Madeira Iniciativas comunitarias EQUAL, URBAN II y LEADER
+

E-3242/04

Francesco Speroni Salvoconducto expedido a los diputados al Parlamento
Europeo

P-3243/04
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Elly de Groen-Kouwenhoven Indicadores sociales insuficientes P-3244/04

Michl Ebner Negociaciones de adhesión con Croacia E-3245/04

Lissy Gröner Medidas relativas al estudio Reflex E-3246/04

Elly de Groen-Kouwenhoven Clarificación de la situación con respecto a la Delegación
de la UE en Bulgaria

E-3247/04

Elly de Groen-Kouwenhoven Publicación de contratos financiados por la Unión
Europea

E-3248/04

Antonio De Poli Discriminación y despido de trabajadores en la Comisión
Europea presidida por Romano Prodi

E-3249/04

Georgios Karatzaferis Ampliación del límite de sus aguas territoriales a 12
millas marinas por los Estados miembros

E-3250/04

Phillip Whitehead Programas LIFE-Naturaleza y LIFE+ E-3251/04

Silvana Koch-Mehrin Subvenciones de la Unión Europea a Attac P-3252/04

Silvana Koch-Mehrin Ayudas de la Unión Europea en el marco del FSE E-3253/04

Silvana Koch-Mehrin Ayudas de la Unión Europea a los sindicatos E-3254/04

Antonio De Poli Difusión de la cultura musical europea en peligro E-3255/04

Mario Mauro Directiva sobre el comercio de derechos de emisión y Plan
Nacional de Asignación para Italia

E-3256/04

Koenraad Dillen Libertad de prensa y libertad de expresión en China E-3257/04

Ivo Belet Deslocalización de empresas dentro de la UE E-3258/04

Bart Staes Ayudas del Gobierno británico para el desmantelamiento
de centrales nucleares de  British Energy

P-3259/04

Eija-Riitta Korhola Comunicación de errores técnicos en la legislación de la
UE

E-3260/04

Eija-Riitta Korhola Comunicación de errores técnicos en la legislación de la
UE

E-3261/04

Robert Goebbels Estadísticas internacionales comparables E-3262/04

María Ayuso González Producción de ajo P-3263/04

Sérgio Marques Entrada en vigor del régimen de tasa única de la PAC para
el mercado del plátano

P-3264/04

Ole Christensen Igualdad entre hombres y mujeres y Fondos Estructurales E-3265/04

Manolis Mavrommatis Información, prevención e investigación en la lucha contra
el SIDA

E-3266/04

Dimitrios Papadimoulis Protección del Patriarcado ecuménico E-3267/04
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Dimitrios Papadimoulis Hábitat de la red NATURA amenazado por un campo de
golf con altas necesidades hídricas previsto en Creta
meridional, zona hidrológicamente degradada

E-3268/04

Konstantinos Hatzidakis Medidas contra las drogas E-3269/04

Bart Staes Consultas públicas por correo electrónico E-3270/04

Paulo Casaca Utilización de imágenes de satélite de muy alta definición
para controlar a los agricultores

E-3271/04

Graham Watson Gibraltar E-3272/04

Paul van Buitenen Fiabilidad de la fuente de información en una
investigación de la OLAF

P-3273/04

Dorette Corbey Vertido de lodos de drenaje contaminados en el Rin P-3274/04

Christopher Huhne Responsabilidad civil E-3275/04

Toine Manders Perturbación del mercado interior a consecuencia de las
diferencias entre los tipos impositivos

E-3276/04

Margrietus van den Berg Adjudicación de derechos de transmisión de partidos de
fútbol

E-3277/04

Wolfgang Kreissl-Dörfler Importación de latas de bebida a Malta E-3278/04

Wolfgang Kreissl-Dörfler Eventual impuesto ecológico sobre las bebidas de
importación en Malta

E-3279/04

Wolfgang Kreissl-Dörfler Transporte de viajeros en Malta E-3280/04

Wolfgang Kreissl-Dörfler Precio del agua y la electricidad en Malta E-3281/04

Wolfgang Kreissl-Dörfler Transporte marítimo de ida y vuelta entre Malta y Gozo E-3282/04

Klaus-Heiner Lehne Aranceles comunitarios y estadounidenses sobre la
importación de tenazas

E-3283/04

Rebecca Harms Deterioro de la zona  comunitaria de protección de aves
Hainesch-Iland (DE 2326401) por un proyecto urbanístico
(B-Plan Bergstedt 23/Immenhorstweg)

E-3284/04

Dimitrios Papadimoulis Estudio sobre las repercusiones socioeconómicas y
medioambientales de la línea ferroviaria Corinto-Patras

E-3285/04

Dimitrios Papadimoulis Reconocimiento de los bloques de viviendas para
refugiados de Atenas

E-3286/04

Georgios Karatzaferis Puesto de Director del CEPCE E-3287/04

Georgios Karatzaferis Baja absorción de los créditos en el sector de la cultura del
3er MCA

E-3288/04
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Georgios Karatzaferis Concesión de títulos por los Centros de Estudios Libres en
Grecia

E-3289/04

Nirj Deva Trabajo infantil en China E-3290/04

Nirj Deva Trabajo infantil en India E-3291/04

Nirj Deva Drogas en Afganistán E-3292/04

Nirj Deva Adormidera de opio E-3293/04

Glyn Ford Régimen de seguridad social en Gibraltar E-3294/04

Anneli Jäätteenmäki Armonización de la legislación en materia de protección
del consumidor

E-3295/04

Marco Rizzo y Umberto Guidoni La industria textil y el fenómeno de la deslocalización E-3296/04

Cristiana Muscardini Terremoto en el Norte de Italia E-3297/04

Adriana Poli Bortone Catástrofes naturales E-3298/04

Erik Meijer y Kartika Liotard Suplantación del pescado en el lago Victoria (África) por
percas del Nilo criadas para su exportación a Europa y
consecuencias para el déficit alimentario y la exportación
de armas

E-3299/04

Ria Oomen-Ruijten Lucha contra la legionelosis E-3300/04

Mia De Vits Tipo de cambio euro/dólar y artículo 111 del Tratado E-3301/04

Paul van Buitenen Aclaración de determinados pasajes del Quinto informe de
actividad de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
(OLAF)

E-3302/04

Dorette Corbey Acceso a la justicia en otro Estado miembro P-3303/04

Paul van Buitenen Abogado de un antiguo funcionario de la Comisión e
informador de la OLAF

P-3304/04

Kyriacos Triantaphyllides La propuesta de la Comisión sobre un nuevo reglamento
por el que se establece un conjunto común de normas para
los tres instrumentos de financiación de los Fondos
estructurales durante el período 2007-2013
(COM(2004)0492)

E-3305/04

Kyriacos Triantaphyllides La propuesta de la Comisión sobre un nuevo reglamento
por el que se establece un conjunto común de normas para
los tres instrumentos de financiación de los Fondos
estructurales durante el período 2007-2013
(COM(2004)0492)

E-3306/04
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Kyriacos Triantaphyllides La propuesta de la Comisión sobre un nuevo reglamento
por el que se establece un conjunto común de normas para
los tres instrumentos de financiación de los Fondos
estructurales durante el período 2007-2013
(COM(2004)0492)

E-3307/04

Kyriacos Triantaphyllides La propuesta de la Comisión sobre un nuevo reglamento
por el que se establece un conjunto común de normas para
los tres instrumentos de financiación de los Fondos
estructurales durante el período 2007-2013
(COM(2004)0492)

E-3308/04

Anne Jensen y Markus Ferber Espionaje E-3309/04

Graham Watson Taiwán E-3310/04

Marie-Line Reynaud Euro y dólar - Zona euro de la Unión E-3311/04

Ria Oomen-Ruijten Tratamiento de los lodos de dragado contaminados E-3312/04

Toine Manders Peleas de osos y perros en Paquistán E-3313/04

Ilda Figueiredo Recortes en la financiación comunitaria para proyectos
hispano-lusos

E-3314/04

Jillian Evans Respuesta a la pregunta escrita P-0524/04 P-3315/04

Christopher Heaton-Harris Contabilidad por partida doble P-3316/04

Ian Hudghton Gaélico y escocés y la Constitución de la Unión Europea P-3317/04

Véronique De Keyser Reunión del GOPA P-3318/04

Alfonso Andria Intolerancia hereditaria a la fructosa P-3319/04

Mia De Vits Servicios públicos de colocación y política europea de
competencia

P-3320/04

Gay Mitchell Privatización de los servicios públicos en los países en
desarrollo

E-3321/04

Gay Mitchell Curas para niños bielorrusos E-3322/04

Frank Vanhecke Principios para la integración de los migrantes E-3323/04

Frank Vanhecke Embajadas en Cuba y disidentes E-3324/04

Frank Vanhecke Reconocimiento por parte de Rusia de la ocupación ilegal
soviética

E-3325/04

Frank Vanhecke La UE y las elecciones presidenciales en Ucrania E-3326/04

Frank Vanhecke Conmemoración del final de la Segunda Guerra Mundial
por Rusia

E-3327/04
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Frank Vanhecke Principios comunes para la integración de los migrantes
en la UE

E-3328/04

Frank Vanhecke Islam y terrorismo E-3329/04

Frank Vanhecke Manual europeo para la integración y derecho de voto E-3330/04

Ole Christensen Fútbol y diálogo social P-3331/04

Françoise Grossetête Dirección de obra, construcción, edificios y contratos P-3332/04

Eva-Britt Svensson Los acuerdos colectivos suecos: ¿un obstáculo para la
competencia en el mercado interior de la UE?

P-3333/04

Roberto Musacchio Reanudación inmediata de las negociaciones entre el
Gobierno, los sindicatos, las entidades locales y Thyssen
Krupp

P-3334/04

Rosa Miguélez Ramos Irregularidades en el funcionamiento de LEADER + P-3335/04

Jules Maaten Aviso de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
sobre una pandemia de gripe aviar

P-3336/04

Saïd El Khadraoui Liberalización del transporte internacional de pasajeros
por ferrocarril

P-3337/04

David Hammerstein Mintz Minería de carbón a cielo abierto Fonfría y Feixolín
(Comarca de Valle de Laciana, España)

E-3338/04

Theresa Villiers Restituciones por la exportación de ganado E-3339/04

Theresa Villiers Infracciones de la normativa en materia de restituciones
por exportación

E-3340/04

Catherine Stihler Experimentos con primates E-3341/04

Nirj Deva Azúcar E-3342/04

Nirj Deva VIH/SIDA E-3343/04

Bill Newton Dunn Obligación de equipar las nuevas caravanas y remolques
con los modelos adecuados de gatos

E-3344/04

Esko Seppänen Intereses de los Comisarios E-3345/04

Mario Borghezio Impedir la difusión en Europa de los programas racistas
de Al-Manar

E-3346/04

Mario Borghezio Impedir la difusión en Europa los programas racistas de
Al-Manar

E-3347/04

Marco Rizzo y Umberto Guidoni Deslocalización de instalaciones de torrefacción de la
empresa Perugina

E-3348/04

Nicola Zingaretti y otros Crisis siderúrgica en Terni E-3349/04
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Jules Maaten Acceso al territorio Schengen con pasaportes
provisionales expedidos en Israel

E-3350/04

Jules Maaten Cigarrillos medicinales E-3351/04

Eva-Britt Svensson El principio de "país de origen" en la Directiva relativa a
los servicios

E-3352/04

Joseph Muscat Impuesto especial sobre los servicios de teléfonos móviles P-3353/04

Catherine Stihler Prohibición de importación de embriones bovinos por
parte de la UE

P-3354/04

Josu Ortuondo Larrea y Ignasi
Guardans Cambó

Protección del LIC de la "Serra da Capelada" (Galicia),
incluido en la Red Natura 2000

E-3355/04

Josu Ortuondo Larrea y Ignasi
Guardans Cambó

Protección del LIC de la "Serra do Careón" (Galicia)
incluido en la Red Natura 2000

E-3356/04

Josu Ortuondo Larrea y Ignasi
Guardans Cambó

Inclusión de la "Serra do Suido" en la propuesta de la Red
Natura 2000

E-3357/04

Josu Ortuondo Larrea y Ignasi
Guardans Cambó

Situación de deterioro de una obra cofinanciada por el
FEDER en el tramo Crecente-Filgueira (Galicia)

E-3358/04

Josu Ortuondo Larrea y Ignasi
Guardans Cambó

Protección de la especie de mejillón de río en la zona del
Río Arnego (Galicia) incluida en la Red Natura 2000

E-3359/04

Georgios Karatzaferis Obligación de declarar la religión en documentos oficiales
alemanes

E-3360/04

Georgios Karatzaferis Riesgo de pérdida de fondos del 4º MCA E-3361/04

Catherine Stihler Prohibición en la Unión Europea de importar semen
bovino

E-3362/04

Joseph Muscat Condiciones de trabajo E-3363/04

Joseph Muscat Autobuses de dos pisos E-3364/04

Joseph Muscat Directiva sobre la Lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales

E-3365/04

Koenraad Dillen Salario de Marwan Barghouti E-3366/04

Frank Vanhecke Mártires de Al Aqsa E-3367/04

Dorette Corbey y Thijs Berman Contaminación de las aguas subterráneas a causa de la
lucha contra las malas hierbas y la protección de los
cultivos

E-3368/04

Ilda Figueiredo Libro Verde sobre la igualdad y la no discriminación en la
Unión Europea ampliada

E-3369/04

Ilda Figueiredo Inversiones en la producción de energías renovables E-3370/04
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Ilda Figueiredo Reglamentación de situaciones excepcionales en el sector
del transporte pesado de mercancías

E-3371/04

Roberta Angelilli Fondos en favor del turismo rural E-3372/04

Roberta Angelilli Fondos en favor de las actividades deportivas E-3373/04

Roberta Angelilli Protección de los productos vinícolas europeos E-3374/04

Roberta Angelilli Interpretación del artículo 15 del Reglamento (CE) n°
2792/1999, modificado por el Reglamento (CE) n°
2369/2002

E-3375/04

Roberta Angelilli Aumento injustificado de los peajes E-3376/04

Roberta Angelilli Fondos a favor del cultivo de la lavanda y del lúpulo E-3377/04

Willy Meyer Pleite Aprobación definitiva de la denominación de origen de la
sidra asturiana

P-3378/04

Pierre Schapira Prerrogativas del Parlamento Europeo en la propuesta del
nuevo instrumento de cooperación económica

P-3379/04

Willy Meyer Pleite Embalse de Caleao (Asturias-España) E-3380/04

Ian Hudghton Pesca E-3381/04

Caroline Lucas Cultivos transgénicos E-3382/04

Erik Meijer Financiación del Gobierno central de Bosnia y
Herzegovina e intervención de la UE derivada de la
misma en el régimen fiscal y en las estructuras
administrativas contempladas en los Acuerdos de Dayton

E-3383/04

Paulo Casaca Apoyo europeo a la dictadura en Irán E-3384/04

Eluned Morgan Fichas de evaluación de la aplicación de la legislación P-3385/04

Georgios Karatzaferis Indiferencia de la Comisión ante la vulneración del
derecho a la propiedad en Grecia

E-3386/04

Eluned Morgan Pesca E-3387/04

Bart Staes Acuerdo entre la Comisión Europea y Philip Morris
International para combatir el contrabando de cigarrillos

E-3388/04

Bart Staes Acuerdo entre la Comisión Europea y Philip Morris
International para combatir el contrabando de cigarrillos

E-3389/04

Erik Meijer Titularidad por parte de la Unión Europea de un gran
número de cuentas bancarias y consecuencias de esta
fragmentación para el control, los riesgos financieros y la
dedicación que requiere en términos de personal

E-3390/04

Panagiotis Beglitis Reconocimiento de la República de Chipre ante el
Consejo Europeo del 17 de diciembre de 2004

P-3391/04
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Albert Maat Prohibión de importación en Rusia productos de origen
vegetal procedentes de los Países Bajos

P-3392/04

Dimitrios Papadimoulis Aplicación de la Directiva Seveso II en Grecia E-3393/04

Christopher Huhne Publicidad y patrocinio del tabaco E-3394/04

Paul van Buitenen Nombramiento inesperado de un jefe de gabinete E-3395/04

Renato Brunetta Importaciones de azúcar de los Balcanes P-3396/04

Poul Rasmussen Turquía y los derechos humanos P-3397/04

Paul van Buitenen Solicitud de investigación sobre nombramientos
irregulares

E-3398/04

Sergio Berlato Protección de los militares afectados por el "síndrome de
los Balcanes" y de sus familias

E-3399/04

Dorette Corbey Incumplimiento de las normas medioambientales por parte
del Centro Común de Investigación (CCI) de Petten
(Países Bajos)

E-3400/04

Antonios Trakatellis Proceso de adhesión de Turquía - violaciones de la
libertad religiosa y bloqueo por el no reconocimiento de la
República de Chipre

P-3401/04

Béla Glattfelder Cuotas de azúcar para los países de los Balcanes
occidentales

P-3402/04

Mogens Camre Contribución de Dinamarca a la UE P-3403/04

Kathalijne Buitenweg Abusos en el reactor nuclear de Petten y suspensión de la
investigación judicial al respecto

P-3404/04

Mogens Camre ¿Está prohibido en la UE criticar una religión? E-3405/04

Othmar Karas Adopción formal de la Posición Común del Consejo sobre
la propuesta de Directiva relativa a las invenciones
implementadas en ordenador

E-3406/04

Antonios Trakatellis Proceso de adhesión de Turquía: violaciones de la libertad
de religión e implicación en el no reconocimiento de la
República de Chipre

E-3407/04

Georgios Karatzaferis Demandas contra Grecia ante el Tribunal de Justicia
Europeo

E-3408/04

Georgios Papastamkos La juventud en acción E-3409/04

Dimitrios Papadimoulis Excesiva concentración de los medios de comunicación E-3410/04

Simon Coveney Transporte público gratuito para las personas de edad
avanzada

E-3411/04
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Antonio De Poli Estructuras para el diagnóstico y el tratamiento de la
enfermedad arritmogénica del ventrículo derecho

E-3412/04

Antonio De Poli Estructuras para el diagnóstico y el tratamiento de la
enfermedad arritmogénica del ventrículo derecho

E-3413/04

Jules Maaten Derechos de jubilación E-3414/04

Erna Hennicot-Schoepges Observatorio Europeo de la Música P-3415/04

Raül Romeva i Rueda Asesinato selectivo de ciudadanos palestinos por parte del
ejército israelí

E-3416/04

Raül Romeva i Rueda Programas de Cooperación en Guatemala E-3417/04

Raül Romeva i Rueda Asesinato de mujeres en Guatemala E-3418/04

Raül Romeva i Rueda Mutilación genital femenina E-3419/04

Raül Romeva i Rueda Estrategia mundial para luchar contra el trabajo infantil E-3420/04

Raül Romeva i Rueda Situaciones de políticos kurdos E-3421/04

Sir Robert Atkins Directiva 73/239/CEE en conexión con la regulación de
Lloyd's

E-3422/04

Sir Robert Atkins Directiva 73/239/CEE en conexión con la regulación de
Lloyd's

E-3423/04

Sir Robert Atkins Acuerdo celebrado por doce años entre la Comisión
Europea y Philip Morris International para luchar contra el
contrabando y la falsificación de cigarrillos

E-3424/04

Mario Borghezio Infracción de las normas del mercado con la adquisición
de Albacom por parte de British Telecom

E-3425/04

Bart Staes Control de velocidad de crucero adaptativo E-3426/04

Bart Staes Conservación del legado cultural europeo E-3427/04

Jim Higgins Eliminación del amianto mediante el proceso de
trituración, aspersión e incineración

P-3428/04

Rosa Miguélez Ramos Construcción de un viaducto en el Esteiro do Tambre E-3429/04

Rebecca Harms Transposición de la Directiva marco sobre evaluación y
gestión de la calidad del aire ambiente en Gotinga
(Alemania)

E-3430/04

Rebecca Harms Evacuación de combustibles de misiles en Pavlogrado
(Ucrania)

E-3431/04

Brice Hortefeux Medidas antidumping E-3432/04

Roberta Angelilli Fondos para la protección y el desarrollo de las zonas
forestales en Toscana

E-3433/04
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Roberta Angelilli Asistencia y cuidados a los enfermos de Alzheimer y a sus
familias

E-3434/04

Roberta Angelilli Protección de los vendedores minoristas de tabaco E-3435/04

Dimitrios Papadimoulis Perspectivas financieras y 4º MCA P-3436/04

Ingeborg Gräßle Intereses por operaciones de financiación anticipada E-3437/04

Hiltrud Breyer El problema de los residuos en Rumanía E-3438/04

Glyn Ford Empresas mixtas en la República Popular Democrática de
Corea

E-3439/04

Diana Wallis Reglamento (CE) nº 1348/2000 relativo a la notificación y
al traslado en los Estados miembros de documentos
judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil

E-3440/04

Diana Wallis Principio de "país de origen" E-3441/04

Henrik Lax Acciones financieras en Turkmenistán con cargo al
programa comunitario TACIS

E-3442/04

Henrik Lax Lucha contra el VIH en la Unión Europea y en su entorno E-3443/04

Anne Van Lancker Diálogo con organizaciones religiosas y no confesionales P-3444/04

Charles Tannock Prácticas discriminatorias por  parte de proveedores del
sistema global de comunicaciones móviles (GSM) del
Reino Unido

P-3445/04

Jonas Sjöstedt Respeto por las decisiones adoptadas en Bolivia P-3446/04

Jutta Haug Perjuicios para la diversidad biológica con apoyo de
recursos europeos en Ghana.

E-3447/04

John Bowis Acuerdos de Asociación Económica E-3448/04

Giles Chichester Agenda de Lisboa y personas que trabajan por cuenta
propia

E-3449/04

Charles Tannock y Nirj Deva Tortura y expulsión de las minorías religiosas y étnicas en
Bangladesh

E-3450/04

Giusto Catania Verificación de la compatibilidad medioambiental del
proyecto de puente sobre el Estrecho de Messina

E-3451/04

Kartika Liotard y Erik Meijer Ausencia de sanciones penales contra las infracciones de
las normas medioambientales cometidas por el Centro
Común de Investigación (CCI) de Petten (Países Bajos)

E-3452/04

Ilda Figueiredo Trabajadores del sector de la salud en peligro E-3453/04

Jonas Sjöstedt Irregularidades en los acuerdos E-3454/04
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Charles Tannock Ofensiva de los radicales budistas para imponer nuevas
leyes más estrictas en Sri Lanka

E-3455/04

Frank Vanhecke Reforma de la política europea del azúcar y bioetanol E-3456/04

Frank Vanhecke La reforma de la política europea en el sector de la
remolacha azucarera y sus consecuencias para los
agricultores

E-3457/04

Frank Vanhecke Cursillos de integración en Alemania E-3458/04

Frank Vanhecke Barcos pesqueros flamencos en Boulogne (Francia) E-3459/04

Georgios Karatzaferis Empresas técnicas que controlan medios de comunicación
y legislación comunitaria

P-3460/04

Edith Mastenbroek Propuesta actual de los Gobiernos del Reino Unido,
Irlanda, Francia y Suecia al Consejo con vistas a la
introducción de un sistema de conservación obligatoria de
datos

P-3461/04

Georgios Karatzaferis Estancamiento de la absorción de los créditos del tercer
MCA en Grecia

E-3462/04

Marco Rizzo y Umberto Guidoni Crisis del grupo Thyssen-Krupp en Terni E-3463/04

Philip Claeys Oficina de Al Aqsa en Rotterdam E-3464/04

Jules Maaten Cigarrillos autoextinguibles E-3465/04

Hynek Fajmon Aplicación en la República Checa de la legislación
comunitaria sobre la producción de vino

E-3466/04

Sérgio Ribeiro El sector pesquero portugués - TACs y cuotas para 2005 P-3467/04

Dimitrios Papadimoulis y Hiltrud
Breyer

Red Natura en Grecia y órganos de gestión E-3468/04

Stavros Arnaoutakis Muerte de un niño de cinco años por negligencia en la
respuesta a una llamada de urgencia y número europeo de
llamada de urgencia "112"

E-3469/04

Stavros Arnaoutakis Localización de las personas que marcan el número
europeo de llamada de urgencia "112" y conocimiento
público de la existencia de dicho número

E-3470/04

Michl Ebner Servicio voluntario a escala europea E-3471/04

Michl Ebner Tarjetas de voto electrónicas E-3472/04

Joseph Muscat Impuestos de salida E-3473/04

Robert Goebbels Sociedades vinculadas por contrato a Eurostat E-3474/04

Robert Goebbels Productividad del sector público E-3475/04
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Lapo Pistelli y otros Cierre de la sección magnética de la planta AST de Terni,
Italia

E-3476/04

Erik Meijer y Kartika Liotard Amenaza para la salud pública debida a la instalación, sin
estudios previos de las consecuencias, de postes de UMTS
en los tejados de edificios de viviendas y despachos

E-3477/04

Herbert Bösch Recurso a los coeficientes correctores P-3478/04

Catherine Stihler Comercialización de leches infantiles E-3479/04

Kathy Sinnott Régimen de subvenciones de la UE E-3480/04

Kathy Sinnott Regulación del Lloyd's Bank E-3481/04

László Surján Riesgo de que las nuevas perspectivas financieras
propuestas afecten a la transparencia del gasto
administrativo

E-3482/04

Koenraad Dillen Difusión del virus VIH en Europa Oriental E-3483/04

Koenraad Dillen Drogas sintéticas en la Unión Europea E-3484/04

* * *
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TURNO DE PREGUNTAS
(B6-0136/04) del 14 y 15 de diciembre de 2004

23 preguntas (artículo 109 del reglamento)

PREGUNTAS AL CONSEJO
Autor Asunto N°

Witold TOMCZAK Intervención en favor de una reducción del arancel aplicado al
aluminio bruto importado de Rusia

H-0416/04

Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ
WHITE

Relación UE y Eurorregión Pirineos-Mediterráneo H-0420/04

Dimitrios PAPADIMOULIS Reconocimiento unilateral de la Antigua República Yugoslava
de Macedonia como "República de Macedonia" por parte de
los EE.UU.

H-0422/04

Brian CROWLEY El programa IDABC H-0426/04

Seán Ó NEACHTAIN Seguridad marítima H-0428/04

Claude MORAES Cooperación entre Estados miembros en materia de
delincuencia transfronteriza

H-0432/04

Mairead McGUINNESS Darfur y las acciones del Gobierno sudanés H-0437/04

Ewa HEDKVIST
PETERSEN

Conductores bajo la influencia del alcohol H-0438/04

Nikolaos VAKALIS Exclusión del gasto público destinado a la investigación del
límite máximo autorizado de déficit público

H-0441/04

PREGUNTAS A LA COMISIÓN

Evangelia TZAMPAZI Detección de dioxinas en productos lácteos en los Países
Bajos

H-0413/04

Daniel CASPARY Tasas administrativas por las licencias de CO2 en el marco del
comercio de emisiones

H-0419/04

Ignasi GUARDANS
CAMBÓ

Piratería en la sociedad de la información H-0447/04
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PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS
PARA ESTE PLENO DE SESIONES

Sr. KALLAS

Anna HEDH Gastos de desplazamiento a Estrasburgo H-0439/04

Paul van BUITENEN Publicación de la convocatoria para el puesto de Director de la
OLAF y respeto del deseo del Parlamento por la Comisión

H-0463/04

Sra. REDING

Åsa WESTLUND Desafíos para el servicio público H-0440/04

Luis HERRERO-TEJEDOR Definición de la "misión de servicio público" y entes públicos
de radiodifusión

H-0479/04

Richard HOWITT Acceso a los servicios de televisión digital en Europa H-0487/04

Michl EBNER Emplazamiento de productos (product placement) H-0496/04

Mary HONEYBALL Intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas H-0497/04

Sr. MICHEL

Bart STAES Violaciones masivas en la República Democrática del Congo H-0411/04

Manolis MAVROMMATIS Uso eficaz de la ayuda humanitaria de la UE H-0435/04

Hélène GOUDIN Política de desarrollo de la UE H-0443/04

Marie ISLER BÉGUIN Iniciativa en favor de la paz y el diálogo en Mauritania H-0436/04

* * *
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
DICIEMBRE 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 31 9 20 4 2 0 0 Sr. NICOLAÏ

Comisión 56 14 40 4 2 0 0 Sr. KYPRIANOU
Sr. McCREEVY
Sr. KALLAS
Sra. REDING
Sr. MICHEL

Total 87 23 60 8 4 0 0
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DECLARACIONES POR ESCRITO1

N° N° PE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

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 159

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 12

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 16

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 26

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 20

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 20

                                                     
1 Situación al 16.12.2004
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46/2004 350.991 Paul Marie Coûteaux El reconocimiento del genocidio armenio como
condición previa a la apertura de las negociaciones
con Turquía

10.11.2004 10.02.2005 24

47/2004 350.993 Johan Van Hecke, Robert Sturdy,
Zuzana Roithová, Erika Mann e Ignasi
Guardans Cambó

El futuro de la industria textil europea 11.11.2004 11.02.2005 45

48/2004 351.993 Bart Staes y Pierre Jonckheer La contaminación acústica causada por los vuelos
nocturnos

15.11.2004 15.02.2005 12

49/2004 351.350 Bill Newton Dunn La ampliación de la Unión Europea 18.11.2004 18.02.2005 4

50/2004 351.526 Michał Tomasz Kamiński y Guntars
Krasts

Las elecciones presidenciales en Ucrania 18.11.2004 18.02.2005 14

51/2004 352.182 Robert Evans, Neena Gill, Gérard
Onesta, Thomas Mann y Gérard
Deprez

La conmemoración del 20º aniversario de la
catástrofe de Bhopal

26.11.2004 26.02.2005 49

52/2004 351.981 Lydia Schénardi y Marine Le Pen  Potección de la infancia y el Derecho de familia 01.12.2004 01.03.2005 7

53/2004 352.183 Janusz Wojciechowski, Zdzisław
Zbigniew Podkański , Czesław
Siekierski y Zbigniew Kuźmiuk

U llamamiento a los Parlamentos y Gobiernos de los
Estados miembros de la Unión Europea para la
retirada inmediata de las tropas de Iraq

01.12.2004 01.03.2005 9
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54/2004 352.184 Lydia Schénardi y Marine Le Pen Los derechos de las personas con discapacidad 01.12.2004 01.03.2005 9

55/2004 352.688 Marie Anne Isler Béguin El reconocimiento por parte de la UE del derecho a
vivir en un medio ambiente sano

13.12.2004 13.03.2005 7

56/2004 352.689 Zdzisław Zbigniew Podkański La mejora del acceso a Internet 13.12.2004 13.03.2005 14

57/2004 352.910 Koenraad Dillen, Frank Vanhecke,
Philip Claeys y Jean-Claude Martinez

La liberalización de los servicios portuarios 15.12.2004 15.03.2005 9

58/2004 353.031 Dariusz Rosati y Bogusław Sonik  60° aniversario de la liberación del campo de
Auschwitz-Birkenau

15.12.2004 15.03.2005 43

59/2004 353.033 Andreas Mölzer La restricción de la libre circulación de personas y el
impedimento de una inmigración masiva en caso de
la posible adhesión de Turquía a la UE

15.12.2004 15.03.2005 10

60/2004 353.034 Gitte Seeberg, Jens-Peter Bonde,
Friedrich-Wilhelm Graefe zu
Baringdorf, James Nicholson y Janusz
Wojciechowski

Límite de 8 horas a la duración del transporte de
animales vivos

15.12.2004 15.03.2005 37
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61/2004 353.035 Geoffrey Van Orden, Elmar Brok,
Alexandra Dobolyi y Alexander
Lambsdorff

Encarcelamiento en Libia de cinco enfermeras
búlgaras y un médico palestino

15.12.2004 15.03.2005 20

62/2004 353.236 Margrietus van den Berg, Marianne
Thyssen, Joost Lagendijk y Toine
Manders

Transbordador "Le Joola" 16.12.2004 16.03.2005 8

* * *
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DESIGNACÍON DE PONENTES .......................................(Remisión : F = Fondo / O = Opinión)

Nombre Asunto Comisión Fecha Proc.
Estrela Edite (PSE) Evaluación a medio plazo

de la estrategia de Lisboa
con vistas a la perspectiva
de género

FEMM (F) 16/12/2004 2004/2219(INI)

Prets Christa (PSE) Estrategias para combatir
la trata de mujeres y
niños, vulnerables a la
explotación sexual

FEMM (F) 16/12/2004 2004/2216(INI)

Gröner Lissy (PSE) La situación de los
derechos fundamentales
en la Unión Europea
(2004)

FEMM (O) 16/12/2004 2004/2158(INI)

Gurmai Zita (PSE) Agenda de política social
para el período 2006-2010

FEMM (O) 16/12/2004 2004/2191(INI)

Vincenzi Marta
(PSE)

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

FEMM (O) 16/12/2004 2004/0167(COD)

Cramer Michael
(Verts/ALE)

Orientaciones sobre las
redes transeuropeas en el
sector de la energía

TRAN (O) 21/12/2004 2003/0297(COD)
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN

Informes y Comunicaciones

Asunto Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión al Consejo: Seguimiento del
Libro Blanco "Nuevo impulso para la juventud europea":
Balance de las acciones llevadas a cabo en el marco de la
cooperación europea en el ámbito de la juventud

CULT
ENVI
LIBE

COM(2004)0694

Comunicación de la Comisión : la economía de la UE: Informe
2004  - Resumen y conclusiones

ECON
EMPL
ENVI
ITRE
IMCO

COM(2004)0723

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de
las Regiones: retos para la sociedad de la información europea
con posterioridad a 2005

ITRE
CULT
LIBE

COM(2004)0757

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de
las Regiones: Regulación y mercados de las comunicaciones
electrónicas en Europa 2004

ITRE
IMCO
JURI

COM(2004)0759

*#* Report from the Commission to the European Parliament
and the Council on EAGGF Guarantee Section expenditure  -
Early warning system No 8/2004, No 9/2004 and No 10/2004

CONT
BUDG
AGRI

SEC(2004)1575

*#* Estos documentos no están disponibles en español

* * *
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

Nº 135/04
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

con motivo de la fundación de la Comunidad Sudamericana de Naciones en la Tercera
Cumbre Sudamericana

Bruselas, 8 de diciembre de 2004

La Unión Europea felicita a los Jefes de Estado de las naciones sudamericanas que se reúnen en
hoy, 8 de diciembre de 2004, en Cuzco (Perú), por la fundación de la Comunidad Sudamericana de
Naciones. La Unión Europea se congratula por este avance hacia una mayor integración regional y
espera con interés continuar la satisfactoria cooperación con sus socios sudamericanos.

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

* * *

Nº 136/04

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre la enmienda Nethercutt

Bruselas, 10 de diciembre de 2004

La Unión Europea lamenta profundamente que "la enmienda Nethercutt" se haya incorporado al
proyecto de ley general de créditos para el ejercicio financiero de 2005 (US omnibus
Appropriations Bill 2005) que adoptó el 7 de diciembre el Senado de los Estados Unidos. Esta
enmienda prohíbe la concesión de créditos con cargo al Fondo de Ayuda Económica de los Estados
Unidos a los Estados partes en la Corte Penal Internacional que no hayan celebrado con los Estados
Unidos el denominado "acuerdo bilateral de no entrega".

La UE exhorta al Presidente Bush a que haga uso pleno de los poderes de anulación que le confiere
la enmienda anteriormente mencionada.
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La UE reitera que todo acuerdo bilateral de no entrega que se celebre debe, dentro del respeto de las
obligaciones legales que incumben a las naciones soberanas partes en el Estatuto de Roma,
preservar la integridad de dicho Estatuto. La UE se remite a los "Principios rectores de la UE en
relación con los acuerdos entre un Estado Parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional y los Estados Unidos relativos a las condiciones de entrega de personas a la Corte",
adoptados el 30 de septiembre de 2002.

Se suman a la presente declaración Bulgaria, Rumanía y Croacia *, países candidatos; e Islandia,
Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo.
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación

* * *

Nr. 137/04

Declaración por la que la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
se congratula de la instauración en Somalia del Gobierno Federal de transición

Bruselas, 8 de diciembre de 2004

La Unión Europea acoge favorablemente los resultados de la Conferencia Nacional de
Reconciliación de Somalia y, en particular, la cohesión de que han dado muestras los dirigentes
somalíes y los Estados miembros de la IGAD, y su determinación de adoptar un planteamiento
común basado en el consenso político. La UE manifiesta especialmente su gratitud a las autoridades
de Kenia por el excepcional apoyo prestado a la Conferencia de Reconciliación.

La Unión Europea reafirma a todas las partes del proceso el permanente compromiso que mantiene
con la reconciliación en Somalia y reitera su respaldo a las autoridades federales de transición.

La Unión Europea considera que la instauración del Gobierno Federal de transición constituye un
paso importante hacia el establecimiento duradero de la paz, de la estabilidad, y de la autoridad
central en Somalia, si bien hace hincapié en que queda aún mucho por hacer para alcanzar este
objetivo.

La Unión Europea subraya la necesidad de que el Gobierno Federal de transición se comprometa a
cumplir con la comunidad internacional acuerdos que deberán convenirse, e insta a dicho Gobierno
a utilizar su mandato de manera constructiva con fines de reconciliación y reconstrucción.

La UE permanece dispuesta a contribuir a la seguridad del retorno y de la instauración de las
autoridades federales de transición en Somalia. Además, la Unión Europea prestará asistencia a las
autoridades somalíes para incrementar la seguridad y el desarrollo de Somalia.
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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,
país de la AELC miembro del Espacio Económico Europeo.

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

Nº 138/04

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

Bruselas, 13 de diciembre de 2004

La UE condena el que Daw Aung San Suu Kyi siga detenida y lamenta que pese a que un reducido
número de presos políticos haya sido liberado, un número elevado de ellos siga detenido.

La UE recuerda la posición que ya hizo pública al respecto, a saber, que para mejorar sus relaciones
con la UE el gobierno de Birmania/Myanmar debería tomar las siguientes medidas:

liberación inmediata de Daw Aung San Suu Kyi y de todos los presos políticos;

participación de la Liga Nacional para la Democracia (LND) y de todos los partidos políticos y
grupos étnicos en la Convención Nacional que está previsto se reanude en febrero de 2005;

reanudación de la Convención Nacional, con un debate auténtico y abierto entre todos los
participantes.

La UE insta una vez más al gobierno de Birmania/Myanmar a que conceda al Enviado Especial del
Secretario General de las Naciones Unidas para Myanmar, Tan Sri Razaoli Ismail, y al Relator
Especial de las Naciones Unidas, Paulo Sérgio Pinheiro, acceso pleno y sin restricciones a
Birmania/Myanmar.

La UE se congratula de las conclusiones sobre Birmania/Myanmar alcanzadas por los
parlamentarios de ASEAN en Kuala Lumpur el 28 de noviembre de 2004, e invita a los gobiernos y
parlamentarios de los países de esa organización a que sigan observando la situación de
Birmania/Myanmar y esforzándose ante dicho régimen para promover la democracia.
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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 Asociación.

* * *

Nº 139/04

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre las elecciones presidenciales legislativas en Ghana

Bruselas, 15 de diciembre de 2004

La Unión Europea se congratula de que las elecciones presidenciales y legislativas se hayan llevado
a cabo de forma democrática y transparente en Ghana el 7 de diciembre de 2004 y desea expresar su
más calurosa enhorabuena al Excmo. Sr. D. Jon Agyekum Kufuor con ocasión de la renovación de
su mandato como Presidente de la República de Ghana.

La población de Ghana ha expresado claramente su compromiso con una mayor consolidación de la
democracia en su país. La elevada participación y la celebración ordenada y pacífica de las
elecciones demuestran la madurez del proceso democrático de Ghana.

La Unión Europea felicita a todos los partidos políticos y a los representantes de la sociedad civil
por su contribución a la celebración de la votación sin incidentes. La Unión Europea querría elogiar
en particular la manera en que la Comisión electoral ha desempeñado sus responsabilidades
electorales.

La Unión Europea espera con interés continuar su colaboración con Ghana y expresar su deseo de
contribuir al desarrollo político, económico y social del país.

Se suman a la presente declaración Bulgaria, Rumania, 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 Asociación
* * *
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Nº 140/04

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
acerca de la abolición de la pena de muerte en Senegal

Bruselas, 15 de diciembre de 2004

La Unión Europea se congratula de la decisión tomada por las autoridades de Senegal de abolir la
pena de muerte. El Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 2004, el
Parlamento de Senegal adoptó el proyecto de ley que en julio de 2004 adoptó el Gobierno de
Senegal por unanimidad.

La Unión Europea considera que la abolición de la pena de muerte contribuye al refuerzo de la
dignidad humana y al desarrollo progresivo de los derechos humanos y reafirma que su objetivo es
actuar con vistas a la abolición universal de la pena de muerte o, por lo menos, al establecimiento de
interrupciones de las ejecuciones como primera medida para lograr dicho objetivo.

A este respecto, la Unión Europea considera que la decisión de las autoridades de Sengal confirma
aún más la alta prioridad que Senegal atribuye a la promoción de los derechos humanos.

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 Asociación

* * *

Nº 141/04

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre la preparación de las elecciones en Liberia

Bruselas, 15 de diciembre de 2004

La Unión Europea manifiesta su más profunda preocupación por la lentitud de la reforma electoral
en Liberia, y en particular por las disposiciones introducidas por la Asamblea Nacional de
Transición liberiana en el proyecto de ley sobre el sistema electoral que deberá aplicarse en las
elecciones de 2005. La Unión Europea considera que las disposiciones adoptadas por la Asamblea
Nacional de Transición llevan a la instauración de un sistema electoral que no se ajusta a las normas
universalmente aceptadas.
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La Unión Europea insta a los miembros de la Asamblea Nacional de Transición a que revisen el
proyecto de legislación teniendo en cuenta la necesidad de aplicar los principios universales para la
organización de elecciones democráticas. La Unión Europea confiere la mayor importancia al
Acuerdo General de Paz firmado en Accra que establece que las elecciones se celebrarán a más
tardar en octubre de 2005.

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
* * *

Nª 142/04

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre la adopción en Zimbabue de la ley sobre las ONG

Bruselas, 22 de diciembre de 2004

La Unión Europea ha tomado nota de la adopción, el 9 de diciembre de 2004, de la ley sobre las ONG por el
Parlamento de Zimbabue.

La Unión Europea expresa su preocupación por la adopción de esta ley que, cuando entre en vigor, tendrá
graves repercusiones sobre el funcionamiento, o incluso la existencia, de muchas ONG locales y extranjeras
que operan en Zimbabue.

Al restringir las actividades de las ONG locales e internacionales, la ley sobre las ONG reduce todavía más
el espacio democrático en Zimbabue. La UE estima también que esta ley no se atiene a los principios y
orientaciones de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC), en particular, los
principios de la plena participación de los ciudadanos en el proceso político, la libertad de asociación y la
formación de los electores.

La Unión Europea considera que la sociedad civil debe desempeñar un papel fundamental por lo que
respecta a la gobernanza y que las ONG que desempeñan ese papel sin obstáculos constituyen un una parte
esencial de un clima democrático saludable. La ley sobre las ONG limitará sin duda las actividades de las
ONG en el ámbito de la gobernanza y podría afectar muy negativamente a las próximas elecciones en
Zimbabue. La UE lamenta asimismo el impacto que la ley tendrá en otros ámbitos, en particular en los
programas sociales, sanitarios y humanitarios.
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Si se aplica inmediatamente la ley, se verá considerablemente afectada la capacidad de la UE de prestar
asistencia a Zimbabue. La Unión Europea insta al Gobierno de Zimbabue a promulgar, en estrecha consulta
con la sociedad civil, una normativa sobre las ONG que se atenga a los principios y orientaciones de la
SADC sobre elecciones democráticas, al derecho internacional y a los tratados en materia de derechos
humanos, y que atiende a los intereses de todos los ciudadanos de Zimbabue.

La UE se congratula de que los Estados miembros de la SADC hayan demostrado, en particular con ocasión
de las elecciones en Namibia y Botsuana, su adhesión a la aplicación de los principios y orientaciones de la
SADC sobre elecciones democráticas, adoptados por unanimidad en Mauricio. La UE está convencida de
que prevalecerá esa misma adhesión, en las palabras y en los hechos, por lo que se refiere a otros países de la
región que van a celebrar elecciones.

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 Asociación.

* * *

Nº  143/04

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

Bruselas, 17 de diciembre de 2004

La Unión Europea acoge con agrado la declaración de Eritrea sobre el progreso en la fijación de la frontera
con Etiopía que figura en la Declaración emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores el 12 de diciembre,
lo que indica que el proceso de paz ha llegado a un momento propicio. La UE está de acuerdo en que para
seguir avanzando hay que aplicar plenamente el acuerdo de Argel de 2000 y la subsiguiente decisión,
definitiva y vinculante, de la Comisión de Fronteras.

A este respecto, la Unión Europea considera la declaración de Eritrea, junto con la declaración de Etiopía,
del 25 de noviembre, en la que se compromete a pagar las contribuciones pendientes a la Comisión de
Fronteras y a nombrar agentes de enlace sobre el terreno, como un paso alentador que pone las bases para
ulteriores progresos en la resolución pacífica del conflicto sobre la frontera entre ambos países.

La UE expresa su esperanza de que la Comisión de Fronteras está ya en condiciones de comenzar, en
estrecha cooperación con ambos países, el proceso de demarcación y poner así un sólido cimiento sobre el
que construir una paz duradera.

La UE reitera su firme compromiso de ayudar a Eritrea y a Etiopía a vencer la actual situación de
estancamiento. La UE considera fundamental una paz sostenible entre Etiopía y Eritrea para que ambos
Estados puedan avanzar en su desarrollo nacional y para la intensificación de la paz y la seguridad en la
región en su conjunto.
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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 Asociación.

* * *

Nº 144/04

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
sobre las elecciones a la Presidencia y al Parlamento de Mozambique

Bruselas, 21 de diciembre de 2004

La Unión Europea ha tomado nota de los resultados preliminares publicados por la Comisión Electoral
Nacional el 21 de diciembre de 2004. La UE expresa su satisfacción por el desarrollo en general con éxito y
pacífico de las elecciones a la Presidencia y al Parlamento de Mozambique celebradas los días 1 y 2 de
diciembre de 2004 y felicita al pueblo de Mozambique, a la sociedad civil y a los partidos políticos por el
compromiso para con la democracia de que han hecho gala.

La Unión Europea felicita a Su Excelencia D. Armando Emilio Guebuza con motivo de su elección como
Presidente de la República de Mozambique.

La Unión Europea querría agradecer al Gobierno de Mozambique y a la Comisión Electoral Nacional por
invitar a observadores locales, regionales e internacionales al proceso electoral. Las elecciones fueron
observadas por varias misiones de observadores internacionales, entre ellas la Misión de Observación
Electoral de la Unión Europea la cual, en su declaración preliminar de 4 de diciembre observó que las
elecciones se estaban llevando a cabo con libertad y transparencia y se estaba permitiendo al pueblo de
Mozambique expresar su voluntad. La UE encontró dificultades para que se garantizara a la Misión de
Observación Electoral de la UE en un primer momento pleno acceso al recuento de los votos, pero aprecia
que en la práctica dichas dificultades se superaran en cierto grado. No obstante, sería aconsejable confirmar
estos derechos en la legislación, a fin de evitar ambigüedades en el futuro.

La UE considera que las elecciones se llevaron a cabo en gran medida con arreglo a las normas establecidas
a nivel internacional, según lo formulado, en particular, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las
Naciones Unidas y los Principios y Orientaciones para las elecciones democráticas de la SADC. Se
realizaron progresos en comparación con las elecciones de 1999, si bien se produjeron incidentes en algunas
provincias. Se informó sobre irregularidades y los dos partidos principales denunciaron casos de prácticas
fraudulentas e irregulares, que deberían investigarse y resolverse conforme a la ley. La UE considera que
podrían realizarse ciertas mejoras para reducir en el futuro los puntos de desavenencia en lo relativo al
resultado de las elecciones. La UE está dispuesta a asistir en cualquier acción para consolidar el proceso
democrático, teniendo también en cuenta las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la
UE.
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Al tiempo que reconoce estas irregularidades, la UE opina que éstas no influyeron en el resultado de las
elecciones, por lo que insta a los partidos de la oposición a que acepten el resultado de las elecciones.

La UE considera que las elecciones de 2004 en Mozambique representan un paso adelante en la
consolidación de la democracia, así como de la paz y la estabilidad en este país y espera que se reflejen de
forma positiva en el clima democrático en la región del África austral. Las elecciones constituyen una base
para la continuación de la cooperación entre la Unión Europea y Mozambique.

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 Asociación.

* * *
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COMITÉ ECONOMICO Y SOCIAL EUROPEO

PLENO

DE LOS DÍAS 15 Y 16 DE DICIEMBRE 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")

http://www.cese.europa.eu/
http://www.cese.europa.eu
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1. MERCADO ÚNICO – ARMONIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN COMUNITARIA

•  El contrato europeo de seguros
� Ponente: Sr. PEGADO LIZ (Actividades diversas � PT)

� Referencia: Dictamen de iniciativa � CESE 1626/2004
 
 � Puntos clave:

Una determinada armonización de la normativa preceptiva de la denominada "parte general" del
Derecho de seguros puede contribuir decisivamente a la eliminación de una larga serie de
obstáculos y dificultades a que se enfrentan las empresas aseguradoras, los corredores de seguros
y los asegurados y tomadores de seguros, sean profesionales o consumidores, en la realización de
operaciones transfronterizas de seguros.

En su preparación deberán tenerse en cuenta las propuestas de Directiva de la Comisión de 1979
y 1980, a la luz de las consideraciones y los análisis que sobre ellas han aportado varios
interesados.

El instrumento comunitario que debe utilizarse es el Reglamento, y su base jurídica el artículo 95
del Tratado.

Basándose en las consideraciones expresadas en el Dictamen, el CESE insta a la Comisión a que
vuelva a abrir el expediente e inicie los estudios de Derecho comparado y de las prácticas
nacionales en el ámbito del contrato de seguro, a fin de confirmar la necesidad, la oportunidad y
la posibilidad de proseguir con los trabajos orientados a la armonización del Derecho contractual
de seguros a escala comunitaria.

El CESE recomienda a la Comisión que los trabajos que se realicen se hagan públicos y se
sometan a debate público, concretamente mediante un Libro Verde, base indispensable para la
elaboración del instrumento comunitario que se considere más adecuado.

� Contacto: Sr. João Pereira dos Santos
(Tel.: 00 32 2 546 92 45 – correo electrónico: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

 

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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•  Directrices sobre ayudas estatales/Servicios públicos
 � Ponente: Sr. HERNÁNDEZ BATALLER (Actividades diversas � ES)
 � Coponente: Sr. BURANI (Empresarios � IT)
 
 � Referencia: CESE 1632/2004
 
� Puntos clave:

A falta de una Propuesta previa de Directiva marco, largamente reclamada por el Comité, la
propuesta en cuestión no garantiza por sí misma el nivel de seguridad jurídica que demanda este
ámbito del mercado interior.

El CESE pide que la Propuesta aborde mejor la clasificación de algunos modos de financiación
de los servicios de interés económico general y la determinación de los criterios para la
evaluación de buenas prácticas a nivel comunitario.

Posiblemente, deba existir un nuevo planteamiento de la política de ayudas de Estado a nivel
comunitario, pues cada vez puede resultar más complicada la actuación de la Comisión en
relación con los poderes regionales y/o locales, con los que debería relacionarse directamente en
los expedientes que se incoen por el otorgamiento de ayudas por estos poderes públicos.

� Contacto: Sr. Raffaele Del Fiore
(Tel. : 00 32 2 546 97 94 – correo electrónico: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

•  Código de circulación/Registro automóviles
 � Ponente: Sr. PEGADO LIZ (Actividades diversas � PT)
 
 � Referencia: Dictamen de iniciativa � CESE 1630/2004
 
 � Puntos clave:
 

El CESE considera

− que cierto grado de armonización de las legislaciones en lo que se refiere a las normas de
circulación vial no sólo constituye un medio eficaz de acelerar la realización del mercado
interior; y puede contribuir de forma decisiva a una mayor seguridad en la circulación vial y a
la prevención de los accidentes, y, de este modo, a hacer realidad en mayor medida la libre
circulación de los ciudadanos europeos;

− que, en la situación actual, deberá estudiarse la posibilidad de utilizar una directiva de
armonización mínima, tomando como modelo el Convenio de Viena, con la definición de las
normas de circulación y de señalización fundamentales, de las condiciones de habilitación y
de permiso para conducir, así como de la naturaleza de sus infracciones y de la

mailto:Raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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correspondiente sanción, como un primer paso para establecer un Código de la circulación
europeo.

− que, por otra parte, un instrumento comunitario vinculante podrá definir las bases para la
creación de un sistema único de registro de automóviles, aprovechando al máximo la
experiencia adquirida a través de la cooperación entre las instancias nacionales competentes.

Por último, el CESE insta a la Comisión a que inicie los estudios previos indispensables para el
análisis de la relación coste/beneficio en los distintos ámbitos que deberán armonizarse.

� Contacto: Sr. Luís Lobo
(Tel : 00 32 2 546 97 17 � correo electrónico: luis.lobo@esc.eu.int)

2. COMPETITIVIDAD – POLÍTICA INDUSTRIAL
 
•  Los cambios estructurales
 � Ponente: Sr. VAN IERSEL (Empresarios � NL)
 � Coponente: Sr. LEGELIUS (Delegado � SE)
 
� Referencias: COM(2004) 274 final � CESE 1640/2004

 
− Puntos clave:

Al cabo de muchos años, la política industrial vuelve a ser una prioridad del programa europeo.
Es cierto que durante la última década se han preparado medidas específicas y enfoques
temáticos para la política industrial, pero no siempre han estado debidamente coordinados ni
equilibrados desde el punto de vista de las empresas europeas. El cambiante contexto mundial �
en el que Estados Unidos, China e India tienen un papel destacado� exige un nuevo
planteamiento y redoblar los esfuerzos. Ha llegado el momento de recuperar la industria
manufacturera y de aclarar la compleja interrelación entre la industria y los servicios.

En opinión del Comité, la necesidad de despertar la conciencia pública constituye un reto
importante. Es preciso ofrecer al público datos y análisis transparentes, para así fomentar el
consenso y el respaldo general. El CESE respalda sin reservas los tres ejes estratégicos: "legislar
mejor", un enfoque integrado a escala comunitaria y políticas sectoriales con medidas específicas
y adaptadas. "Legislar mejor" supone una cuidadosa evaluación permanente de las medidas
actuales y las nuevas. Enfoque integrado significa coordinación efectiva de las políticas
comunitarias y nacionales. Un aspecto del documento de la Comisión que resulta especialmente
novedoso es la dimensión sectorial y los enfoques adaptados. A pesar de que existen ciertos
denominadores comunes, la situación varía de un sector a otro. La Comisión ha llevado a cabo
una serie de análisis sectoriales y se esperan otros más. El CESE apoya esta práctica como base
para una nueva política industrial.

mailto:luis.lobo@esc.eu.in
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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El Comité considera que la política industrial es un instrumento útil para situar la economía
europea a la vanguardia de la competitividad, el conocimiento y la sostenibilidad, como pretende
la estrategia de Lisboa. A tal fin, los análisis y las políticas deben una relación más directa que
antes con la dinámica de los diversos sectores y empresas en cuestión. De hecho la política
industrial de "nuevo estilo" debe basarse en la conformidad del mercado y en un proceso de
liberalización, pero incluye también elementos sectoriales específicos, como la consulta
permanente al sector empresarial, la reglamentación, la eliminación de las barreras no
arancelarias, la I+D, el comercio y la gestión específica de los recursos humanos. Por otra parte,
supone la creación de plataformas tecnológicas que puedan generar en Europa nuevas alianzas en
el sector privado y entre éste y el sector público, por ejemplo, entre universidades, centros de
investigación y empresas.

Es deseable que mejore la coordinación en el seno de la Comisión (por ejemplo, bajo los
auspicios de la DG Empresa) y en el Consejo de Ministros, a fin de aumentar la proyección y
favorecer las sinergias. Lo ideal sería un Plan de acción a medio plazo aprobado por la Comisión
y el Consejo de Competitividad. El CESE insta a que se tenga presente la nueva política
industrial a la hora de preparar la revisión intermedia de la estrategia de Lisboa, en marzo de
2005.

� Contacto: Sr. José Miguel Cólera Rodríguez
(Tel: 00 32 2 546 96 29 – correo electrónico: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int)

•  Cuentas anuales y cuentas consolidadas
� Ponente: Sr. FRANK von FÜRSTENWERTH (Empresarios � DE)

� Referencias: COM(2004) 177 final � 2004/0065 (COD) � CESE 1648/2004

� Contacto: Sra. Aleksandra Klenke
(Tel: 00 32 2 546 98 99 – correo electrónico: alexandra.klenke@esc.eu.int

mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu
mailto:alexandra.klenke@cese.europa.eu
mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu
mailto:alexandra.klenke@cese.europa.eu


INFORMACIONES GENERALES52

Boletín 10.01.2005 - ES - PE 351.878

 3. COMPETITIVIDAD – POLÍTICAS SECTORIALES

•  Turismo y deporte
� Ponente: Sr. PESCI (Empresarios � IT)

� Referencia: Dictamen de iniciativa � CESE 1628/2004

 � Puntos clave:

El turismo y el deporte pueden contribuir en gran medida a la realización de los objetivos de la
estrategia de Lisboa.

Con la inclusión del turismo y el deporte en la versión final de la Constitución Europea el CESE
espera que la UE desempeñe una actividad significativa y propone emplear el método abierto de
coordinación para garantizar el intercambio de capacidades y conocimientos y su comparación a
escala europea.

Además, el CESE propone:

•  crear un Observatorio común europeo y un banco de datos capaces de recabar, reunir y
difundir en los Estados miembros los conocimientos y las mejores prácticas para el
desarrollo de ambos sectores;

•  promover estudios e investigaciones que permitan realizar un análisis comparado a escala
europea de las repercusiones sociales, económicas y medioambientales del binomio turismo
y deporte;

•  crear una Agencia Europea del Turismo, con el fin de salvaguardar las características de
este sector, analizar sus problemas y determinar las líneas de desarrollo y los instrumentos
innovadores que convendría crear en aras de un crecimiento sostenible que se integre en las
acciones estructurales de la Unión Europea.

El CESE ha dado a este dictamen la denominación de "Declaración de Roma sobre turismo y
deporte".

− Contacto  Sr. Nemesio Martínez
(Tel.: 00 32 2 546 95 01 – correo electrónico: nemesio.martinez@esc.eu.int)

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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4. COMPETITIVIDAD – INVESTIGACIÓN

•  Ciencia y tecnología
� Ponente: Sr. WOLF (Actividades diversas � DE)

� Referencias: COM(2004) 353 final � CESE 1647/2004
 
 � Puntos clave:

El Comité destaca la importancia decisiva de la investigación para los objetivos de Lisboa.

Esto vale en especial para el objetivo del 3% y para la propuesta de duplicar el presupuesto
comunitario de I+D.

El Comité señala que el objetivo del 3% responde a la situación actual de la competencia y que
en el futuro deberá adaptarse en función de las tendencias dominantes, por ejemplo en Estados
Unidos y en el Sudeste asiático.

El Comité respalda la intención de la Comisión de dedicar una parte de los recursos de los
Fondos Estructurales a reforzar las capacidades y las infraestructuras de investigación. El Comité
recomienda además que para este fin se recurra también al Fondo Europeo de Inversiones.

El Comité recomienda simplificar y flexibilizar los instrumentos al tiempo que se mantiene la
continuidad. El Comité suscribe las conclusiones del informe Marimon.

El Comité recomienda que las PYME competentes participen en mayor medida que en la
actualidad en la investigación y el desarrollo, así como en el proceso de innovación.

El Comité apoya la intención de la Comisión de incluir el sector espacial y la seguridad como
dos nuevos temas prioritarios.

El Comité se felicita del propósito de la Comisión de crear un Consejo europeo de investigación
independiente.

El Comité señala la importancia fundamental de la interacción entre las diferentes categorías de
investigación: la investigación básica, la investigación aplicada (investigación precursora) y el
desarrollo. Ello exige promover de forma equilibrada estas categorías.

Por último, el Comité apoya la intención de la Comisión de hacer a Europa más atractiva para los
mejores investigadores, así como atraer a los jóvenes más capacitados hacia las especialidades
científicas y favorecer el desarrollo de sus carreras.

− Contacto: Sr. Nemesio Martínez
(Tel.: 00 32 2 546 95 01 – correo electrónico: nemesio.martinez@esc.eu.int)

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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•  Nanotecnologías
− Ponente: Sr. PEZZINI (Empresarios � IT)

� Referencias: COM(2004) 338 final � CESE 1629/2004
 
 � Puntos clave:
El CESE apoya plenamente las conclusiones del Consejo de Competitividad de 24 de septiembre de 2004
sobre el importante papel y la potencialidad de las nanociencias y las nanotecnologías.

El CESE recomienda aumentar de manera sustancial los fondos destinados a la investigación fundamental.

Debería alcanzarse el objetivo del 3% fijado en Barcelona, y una parte adecuada de los recursos debería
utilizarse en el ámbito de las nanociencias.

El contenido de las perspectivas financieras comunitarias para el período 2007-2013, que la Comisión ha
presentado recientemente, debe evaluarse y modificarse a la luz de los retos que plantea esta nueva
revolución nanotecnológica.

El deseable incremento de los fondos debe reflejarse en la asignación de una dotación financiera adecuada en
el futuro séptimo programa marco. Tal montante deberá estar en relación con lo que se prevé en otros países,
por ejemplo, Estados Unidos.

A juicio del Comité, deben crearse plataformas tecnológicas con una importante masa crítica y un gran valor
añadido a nivel europeo.

El Comité reitera que es urgente crear infraestructuras europeas de alto nivel y potenciar los centros de
competencia.

El Comité está convencido de que es primordial resolver de manera clara y satisfactoria el problema de las
patentes.

Respecto de la cooperación internacional, deben impulsarse los trabajos sobre seguridad y normalización de
las medidas y procesos, en colaboración con terceros países.

Las asociaciones sectoriales pueden desempeñar un papel importante a nivel nacional y local.

A juicio del CESE, la creación de un centro de intercambio europeo de la información podría constituir un
mecanismo importante a nivel europeo.

Además de las plataformas europeas y vinculadas a ellas, deberían crearse plataformas mundiales.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI), con la intervención específica del Fondo Europeo de Inversiones
(FEI), debería crear líneas de créditos blandos.
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Se deberían unir las iniciativas destinadas a evaluar el impacto de las nanotecnologías en la salud y en el
medio ambiente, asociando las que aplica la UE (enfoque descendente) con las que se realizan e impulsan a
escala local (enfoque ascendente).

El Comité defiende el establecimiento de una relación estrecha y continua entre los resultados de la
investigación y los principios éticos universalmente reconocidos, que requerirán un diálogo internacional.

El Comité considera que la coordinación de la investigación en el amplio campo de las nanociencias debe
seguir a cargo de la Comisión.

El CESE propone a la Comisión que presente cada dos años un informe sobre el desarrollo de las
nanotecnologías.

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

5. PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES

•  Programa para un uso más seguro de Internet
− Ponente: Sr. RETUREAU (Empleados � FR)
− Coponente: Sra. DAVISON (Actividades Diversas � UK)

− Referencias: COM(2004) 91 final � 2004/0023 (COD) � CESE 1651/2004

− Contacto: Sr. Raffaele Del Fiore
(Tel.: 00 32 2 546 97 94 – correo electrónico: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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6. DERECHOS SOCIALES Y SOCIETALES

•  Relaciones entre las generaciones
− Ponente: Sr. BLOCH-LAINÉ (Actividades diversas � FR)

 
− Referencia: dictamen de iniciativa � CESE 1655/2004
 
� Puntos clave:

 
Las sociedades de Europa, y la sociedad europea que se han propuesto construir en común, se
enfrentan y seguirán enfrentándose corrientemente a riesgos de fracturas sociales, políticas,
étnicas y culturales. Conviene hacer cuanto sea necesario para que a ello no se añadan
amenazas de quiebras intergeneracionales.

El carácter múltiple y complejo de los componentes sectoriales que se deben tener en cuenta no
exime de crear para ellos, y desarrollar, un enfoque previsor global y sistemático, porque en
este ámbito, como en otros, las realidades no están compartimentadas ni son disociables. Y
conviene subrayar que una buena gestión de los problemas de relaciones intergeneracionales
tendría incidencias económicas muy positivas.

El Comité Económico y Social Europeo otorga suma importancia a este tema de reflexión que
suscita �manifiestamente� cada vez más interés, pero que aún no ha conseguido el lugar que
merece en las preocupaciones políticas de la UE y de los Estados miembros.

El Dictamen del Comité es una respuesta a un desafío: contribuir a que en el futuro la
concertación sea cada vez mayor en torno a un tema primordial que implica la intervención
coordinada y prolongada de una pluralidad de protagonistas, que exige evitar que predominen
intereses a corto plazo y requiere la continuidad de un proyecto constructivo. Se trata de la
elaboración progresiva de un nuevo pacto entre generaciones en los territorios de la Unión
Europea.

El Comité recomienda en la fase actual la organización de una sesión pública de reflexión sobre
este tema tan amplio y presenta su candidatura para la puesta en marcha y organización de
semejante iniciativa.

El compromiso del Comité con este amplio tema puede y debe realizarse, permanentemente y a
lo largo de todo el camino, en estrecha colaboración con las instituciones de la Unión.

 
− Contacto: Sra. Stefania Barbesta

(Tel. : 00 32 2 546 95 10 � correo electrónico: stefania.barbesta@esc.eu.int)

•  Estrategias/Retrasar la edad de salida del mercado de trabajo
− Ponente:  Sr. DANTIN (Trabajadores � FR)
 

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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− Referencias: COM(2004) 146 final � CESE 1649/2004
 
− Puntos clave:

 
El CESE, en términos generales, está de acuerdo con la elección de los ámbitos fundamentales
de acción que constituyen el núcleo esencial de la Comunicación.  Dichos ámbitos
fundamentales de acción que corresponden a determinados bosquejos de solución han de
considerarse de manera positiva sin perjuicio de la calidad y naturaleza de las medidas de
aplicación escogidas, así como de las observaciones formuladas por el Comité. De este modo,
puede tratarse de jubilaciones anticipadas e incentivos financieros, de la reforma de las
jubilaciones anticipadas, de formas flexibles de organización del trabajo, de medidas de higiene
y seguridad en el trabajo o incluso de la mejora de la calidad del empleo.

Sin embargo, el Comité considera que, aparte de las medidas concretas que deban adoptarse en
los ámbitos fundamentales de acción, es esencial que los esfuerzos se centren en el ámbito de la
percepción, a fin de inducir un cambio de mentalidad y una toma de conciencia en las
empresas y los trabajadores. Es necesario que los trabajadores consideren valioso trabajar
después de los 55 años y que las empresas o los servicios públicos sean conscientes de las
ventajas que pueden reportar los trabajadores de más edad.  Si no se produce esta toma de
conciencia colectiva, las medidas concretas que se adopten no podrán tener plena eficacia.

Por ello, el Comité sugiere a la Comisión, como ya lo hiciera en su dictamen de iniciativa de
octubre de 2000, que emprenda, en colaboración con los Estados miembros, una amplia campaña
de información y divulgación dirigida a los principales protagonistas y a la sociedad en general
que contribuya a mejorar la percepción del papel que pueden desempeñar los trabajadores de
más edad tanto en las empresas como en los servicios públicos y en la sociedad en su conjunto.

El CESE celebra que el "Informe del Grupo de alto nivel sobre el futuro de la política social en
la Unión Europea ampliada", publicado a finales del primer semestre de 2004, haya hecho suya
la sugerencia del Comité.
 

− Contacto: Sra. Stefania Barbesta
Tel. : 00 32 2 546 95 10 � correo electrónico: stefania.barbesta@esc.eu.int)

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu


INFORMACIONES GENERALES58

Boletín 10.01.2005 - ES - PE 351.878

 Versión refundida de las directivas sobre igualdad de oportunidades

− Ponente: Sra. SHARMA (Empresarios � UK)
 

− Referencias: COM(2004) 279 final � 2004/0084 (COD) � CESE 1641/2004
 
− Puntos clave:

El CESE felicita a la Comisión por su trabajo dirigido a simplificar y facilitar el acceso a las
numerosas directivas existentes en el ámbito de la igualdad de oportunidades mediante un
proceso de refundición, pero señala que, aunque no se hayan realizado cambios sustanciales, la
actualización y modernización de las Directivas, sumadas a la jurisprudencia derivada de las
mismas, podrían ocasionar cambios a largo plazo.

El CESE coincide con la Comisión en que incluir las cinco Directivas que faltan no haría sino
complicar y alargar la Directiva refundida, pero desea destacar la necesidad de revisar sin
demora la Directiva 86/613/CEE.

El CESE considera asimismo que el intercambio y el fomento de buenas prácticas y el refuerzo
del diálogo social en este ámbito representan unas vías de progreso concretas hacia una auténtica
igualdad y reconoce sin ambages el papel crucial que desempeñan los interlocutores sociales; al
mismo tiempo, la Comisión debe ir más lejos para promover la igualdad de trato, la igualdad de
oportunidades y la importancia de las mujeres en la economía europea, con vistas a la
consecución de los objetivos de Lisboa.

El CESE pide a la Comisión que aliente a los Estados miembros a elaborar un folleto en el que se
presenten los principales elementos de las Directivas en materia de igualdad de trato, ya que han
sido incorporadas a la legislación nacional, con el fin de disipar la ignorancia en este ámbito, lo
que redundaría en beneficio de toda la economía.

− Contacto: Sr. Torben Bach Nielsen
(Tel. : 32 2 546 96 19 � correo electrónico: torben.bachnielsen@esc.eu.int)
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7. COHESIÓN EUROPEA

"PEACE"
− Ponente:  Sr. SIMPSON (Actividades diversas � UK)
 
− Referencias: COM(2004) 631 final � 2004/0224(AVC) � CESE 1653/2004
 
− Puntos clave:

 
El Comité aprueba la propuesta de la Comisión.
 

− Contacto: Sr. Roberto Pietrasanta
(Tel. : 00 32 2 546 93 13 � correo electrónico: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

Nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS) (adhesiones)

− Ponente:  Sr. TÓTH (Actividades diversas � HU)

− Referencias: COM(2004) 592 final � 2004/0202 (COD) � CESE 1654/2004
 
− Puntos clave:

 
El Comité aprueba la propuesta de la Comisión.
 

− Contacto: Sra. Borbala Szij
(Tel. : 00 32 2 546 92 54 � correo electrónico: borbala.szij@esc.eu.int)
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8. POLÍTICA COMÚN DE INMIGRACIÓN

•  Instrumentos políticos (inmigración)
− Ponente:  Sr. PARIZA CASTAÑOS (Trabajadores � ES)
 
− Referencias: COM(2004) 412 final � CESE 1642/2004
 
− Puntos clave:

 
 El CESE valora muy positivamente que la Comisión presente esta Comunicación que supone un
nuevo impulso a la política comunitaria de inmigración. En el Consejo los debates se desarrollan
con muchas dificultades debido a la actitud poco cooperativa de algunos Gobiernos. El CESE ya
ha manifestado en varios Dictámenes que existe un vínculo claro entre inmigración legal e
inmigración ilegal. Cuando no existen canales adecuados, transparentes y flexibles para la
inmigración legal, crece la inmigración irregular. También es necesaria una buena política de
asilo y una legislación armonizada que asegure la protección adecuada a las personas que
necesitan de protección internacional.

Ante la pregunta de la Comisión, el CESE manifiesta que sí es necesario que la admisión de
inmigrantes económicos deba regularse en el ámbito de la UE, para lo que es preciso alcanzar un
alto grado de armonización legislativa, tal como contempla el proyecto de Tratado
Constitucional.

Los cauces legales existentes para la inmigración laboral son insuficientes. Los acuerdos
bilaterales, las cuotas, los programas para admisión de trabajadores de alta cualificación y el
resto de instrumentos disponibles en la actualidad no son suficientes para canalizar la
inmigración económica a través de las vías legales, pues continúa aumentando la inmigración
irregular. La Unión Europea y los Estados miembros necesitan disponer de una legislación
abierta que permita la inmigración laboral a través de canales legales y transparentes, tanto para
trabajadores de alta cualificación como en las actividades menos cualificadas.
 

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

•  Procedimiento único/Solicitud de protección en los Estados miembros
− Ponente:  Sra. LE NOUAIL (Trabajadores � FR)
 
− Referencias: COM(2004) 503 final � SEC(2004) 937 � CESE 1644/2004
 
− Puntos clave:

El Comité respalda el nivel de aspiración anunciado por la Comisión y coincide con ella en que
un procedimiento único debería garantizar la integridad de la Convención de Ginebra de 1951.
En este sentido y de acuerdo con las disposiciones de la Directiva relativa a los requisitos, el
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examen de los derechos de los refugiados debería realizarse basándose en primer lugar en los
procedimientos de la Convención de 1951, y el examen de la protección subsidiaria debería
llevarse a cabo, en segundo lugar, en caso de que no se cumplieran los requisitos para el primer
estatuto convencional.

El Comité hace un llamamiento a la Comisión para que tenga en cuenta, tanto en la
Comunicación como al comienzo de las fases preparatorias y legislativas, el principio de no
devolución (artículo 33 de la Convención de Ginebra) y la necesidad de hacer efectivo un
derecho de recurso jurídico suspensivo de las decisiones negativas.
 

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

•  Entrada organizada de personas/Protección internacional
− Ponente:  Sra. LE NOUAIL (Trabajadores � FR)
 
− Referencias: COM(2004) 410 final � CESE 1643/2004
 
− Puntos clave:

El Comité suscribe la intención de la Comisión, basada en las recomendaciones del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), pero considera que en la
Comunicación son insuficientes las garantías del grado de protección internacional conseguido
desde 1951.

El Comité, en cambio, manifiesta su temor de que el margen que se deja a los Estados miembros
para establecer los criterios de acceso a los programas de reasentamiento suponga la reducción
paulatina de la protección garantizada.

El Comité respalda la propuesta de la Comisión como contribución de la UE a la protección
efectiva de los refugiados con estatuto reconocido si se aplican las garantías jurídicas de
procedimientos y de respeto de los derechos individuales de los solicitantes de asilo.

Aunque es necesario ayudar a los primeros países de recepción o de tránsito en las regiones de
origen y aumentar la contribución para devolver unas condiciones de vida normales y dignas a los
refugiados, la posible cooperación con dichos países en materia de programas de reasentamiento en
ningún caso debe sustituir el derecho individual de solicitar asilo en el territorio de la UE ni las
obligaciones de los Estados firmantes de la Convención de Ginebra a los que se presente una
solicitud de asilo individual.
 

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

•  Acceso a la ayuda exterior comunitaria
− Ponente : Sr. ZUFIAUR NARVAIZA (Trabajadores � ES)

− Referencias : COM(2004) 313 final � 2004/0099 (COD) � CESE 1645/2004

− Puntos clave:

La propuesta presenta un Reglamento único que determina las condiciones relativas al acceso a
toda ayuda comunitaria, que debe aplicarse en todos los actos básicos que rigen la ayuda
exterior con cargo al presupuesto comunitario. Su ámbito de aplicación no cubre todos los
instrumentos comunitarios de ayuda exterior, como la ayuda macrofinanciera gestionada
directamente por el país beneficiario de la ayuda. Objetivos de la propuesta son lograr una
mayor incidencia con un coste más bajo y situar el debate en el contexto de la participación de
los países en desarrollo en la prestación de la ayuda. Constituye asimismo una respuesta al
consenso internacional en el sentido de que vincular la concesión de la ayuda, de forma directa
o indirecta, a la adquisición de bienes y servicios por medio de dicha ayuda en el país donante
reduce su eficacia.

La propuesta se sitúa en línea con la ortodoxia de los organismos donantes y con las posiciones
previas de las instituciones comunitarias y de los Estados miembros. No hay nada en él, por
tanto, que parezca al CESE discordante o negativo para la cooperación al desarrollo o la acción
exterior de la Unión. Más bien al contrario, considera que contribuye a la mejora de la eficacia
de la cooperación comunitaria y al respeto de las famosas "tres c" de la misma: coherencia,
complementariedad, coordinación.

En su dictamen, el CESE recomienda más rigor y precisión en los siguientes aspectos:

a) Se debe insistir en el protagonismo que han de tener los países beneficiarios de ayuda
como actores fundamentales de su desarrollo.

b) Debería analizarse en profundidad el ciclo de la ayuda comunitaria en lo referente a los
costes de suministro, costes reales de transporte y movilización de recursos, etc. El CESE
ve con preocupación que puedan crearse nuevas normas rígidas que creen mayor
burocracia y ralenticen el suministro rápido de ayuda.

c) El respeto a las normas internacionales en materia socio-laboral y medioambiental debe
informar todo el Reglamento y debe velarse por que nada en el Reglamento pueda
favorecer medidas de "dumping" laboral, social o ambiental.

− Contacto: Sra. Beatriz Porres de Mateo
(Tel: 00 32 2 546 91 31 � correo electrónico: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int)
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10. AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y RESPETO DEL MEDIO AMBIENTE

•  Coexistencia de cultivos modificados genéticamente y cultivos convencionales y ecológicos
− Ponente: Sr. VOSS (Actividades diversas � DE)
 
− Referencia: Dictamen de iniciativa � CESE 1656/2004
 
− Puntos clave:
 

 El Comité formula recomendaciones sobre los principios fundamentales de la coexistencia, la
elaboración de fundamentos científicos y explotación del estado actual de los conocimientos
científicos, las precauciones y utilización de las mejores tecnologías disponibles en la gestión
del riesgo, así como sobre la recopilación y conservación de la información necesaria para la
identificación y el etiquetado. Además, el Comité presenta propuestas sobre qué aspectos de la
coexistencia deberán regularse a escala europea y a escala nacional y regional.
 
 El Comité hace las siguientes observaciones:

 
− disponer en todas las fases de producción de normas vinculantes, practicables, verificables y

sólidas para las buenas prácticas profesionales constituye un requisito esencial para la
coexistencia

− las normas en materia de etiquetado y pureza de las semillas desempeñan un papel
primordial a la hora de garantizar la coexistencia

− las disposiciones en materia de responsabilidad civil deben cubrir íntegramente la
compensación de los daños financieros y

− los costes totales de la coexistencia deben establecerse, minimizarse y repartirse de
conformidad con el principio de quien contamina paga.

− Contacto: Sr. Johannes Kind
− (Tel. : 00 32 2 546 91 11 � correo electrónico: johannes.kind@esc.eu.int)

•  Plan de actuación sobre agricultura ecológica
− Ponente: Sr. VOSS (Actividades diversas � DE)
 
− Referencias: COM(2004) 415 final � CESE 1657/2004
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− Puntos clave:

El CESE acoge favorablemente el plan de actuación europeo y, en particular, las campañas de
mercado específicas y la información a los consumidores. Los esfuerzos encaminados a la
armonización de las normas e inspecciones no deben cargar en exceso a las empresas y deben
tener en cuenta las especificidades regionales. El logotipo de la UE no debe obstaculizar la
indicación del origen de las mercancías de la UE y de terceros países.  El Comité recomienda, a
fin de garantizar  a nivel europeo la producción ecológica, que los umbrales de etiquetado de las
semillas en relación con los OGM deben establecerse en el límite de detección.

El Comité sigue con gran preocupación el debate sobre las perspectivas financieras. Un recorte
de los recursos destinados al desarrollo regional también afectaría negativamente a la agricultura
ecológica y al sector de la alimentación ecológica en Europa.  El sector de los bienes públicos, de
gran importancia en cuanto a las perspectivas de empleo y de producción, debe tenerse
debidamente en cuenta en los programas del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, y
debe darse prioridad a la agricultura ecológica en el Programa Marco de investigación de la UE.
Tal prioridad viene dada por los grandes intereses que tiene la sociedad en su conjunto y los
escasos medios privados de investigación para este sector.

� Contacto: Sr. Johannes Kind
(Tel. : 00 32 2 546 91 11 � correo electrónico: johannes.kind@esc.eu.int)

•  Plan de acción europeo de medio ambiente y salud (2004-2010)
− Ponente: Sr. BRAGHIN (Empresarios � IT)
 
− Referencias: COM(2004) 416 final � CESE 1636/2004

− Contacto:  Sr. Robert Wright
 (Tel. : 00 32 2 546 91 09 – correo electrónico: robert.wright@esc.eu.int)
 
 
•  Agencia Comunitaria de Control de la Pesca
− Ponente: Sr. SARRÓ IPARRAGUIRRE  (Actividades diversas � ES)
 
− Referencias: COM(2004) 289 final � 2004/0108 (CNS) � CESE 1635/2004
 
− Contacto: Sra. Katalin Gönczy
 (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – correo electrónico: katalin.gonczy@esc.eu.int)
 
•  Normas de captura de animales
− Ponente: Sr. DONNELLY (Actividades diversas � IE)
 
− Referencias: COM(2004) 532 final � 2004/0183 (COD) � CESE 1637/2004
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− Contacto: Sra.  Eleonora di Nicolantonio

(Tel : 00 32 2 546 94 54 � correo electrónico: eleonoradinicolantonio@esc.eu.int)
 
 
•  Almacenamiento de esperma de la especie bovina
− Ponente: Sr. NIELSEN (Actividades diversas � DK)
 
− Referencias: COM(2004) 563 final � 2004/0188 (CNS) � CESE 1638/2004

− Contacto: Sra. Katalin Gönczy
(Tel.: 00 32 2 546 98 18 – correo electrónico: katalin.gonczy@esc.eu.int)

11. PAC
 

•  OCM/Azúcar
− Ponente: Sr. BASTIAN (Empresarios � FR)
− Coponente: Sr. STRASSER (Actividades diversas � AT)
 
− Referencias: COM(2004) 499 final � CESE 1646/2004

− Puntos clave:

El CESE reconoce la necesidad de adaptar la OCM del azúcar, pero considera que las
propuestas de reforma van demasiado lejos y que su aplicación tendría unas repercusiones
considerables en el sector europeo del azúcar, en particular en el empleo. Asimismo, lamenta
que las propuestas no estén suficientemente justificadas y que su repercusión no haya sido
objeto de una evaluación suficiente, como debería haber sido el caso. En este contexto, el
Comité Económico y Social Europeo

•  pide que se posponga la fecha de entrada en vigor del nuevo Reglamento al 1 de julio
de 2006;

•  considera que el Reglamento debe abarcar un periodo de al menos seis años para ofrecer al
sector una perspectiva suficiente;

•  pide a la UE que negocie unas cuotas de importación de azúcar para los países menos
desarrollados, tal como solicitaron dichos países. En cualquier caso, sería conveniente
prohibir la práctica del SWAP (comercio triangular) y establecer unos criterios de
sostenibilidad social y medioambiental, así como de soberanía alimentaria, que deberán
respetarse para acceder al mercado comunitario;

•  pide que se establezcan rápidamente unas cuotas de importación para los Balcanes;
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•  considera que el alcance de las adaptaciones de precio y cuotas de producción debe limitarse
estrictamente a los compromisos internacionales;

•  recomienda que se mantenga el régimen de intervención como instrumento de garantía de
los precios;

•  pregunta a la Comisión cuáles son sus intenciones en lo que se refiere a las producciones de
azúcar fuera de cuota.

El CESE considera que la Comisión no debe eludir sus responsabilidades, sino crear un
verdadero plan de reestructuración de la industria azucarera europea que respete los intereses
de los fabricantes de azúcar, los cultivadores de remolacha y los trabajadores afectados.

El Comité espera que las propuestas contenidas en su dictamen, que se presentó al Parlamento
Europeo en una audiencia pública el pasado 30 de noviembre, puedan ser tomadas en
consideración por la Comisión en la elaboración de las propuestas legislativas a finales de
mayo de 2005.

− Contacto: Sra.  Eleonora di Nicolantonio
(Tel : 00 32 2 546 94 54 � correo electrónico: eleonoradinicolantonio@esc.eu.int)

12. TRANSPORTE MARÍTIMO
 

•  El acceso a Europa por mar
− Ponente: Sr. SIMONS (Empresarios � NL)
 
− Referencia:  Dictamen de iniciativa � CESE 1652/2004
 
− Puntos clave:

El CESE considera que la Comisión debe analizar el problema de la congestión en los puertos comunitarios
y, en particular, en los puertos de contenedores, y examinar posibles soluciones para resolver este problema,
para que Europa pueda mantener su posición competitiva en el mundo,

la Unión Europea no debe desaprovechar esta oportunidad. Sin embargo, de momento no deben presentarse
propuestas distintas de las formuladas por la Unión Europea en el ámbito del apoyo financiero ofrecido a los
puertos,

la Comisión Europea deberá, por una parte, elaborar un estudio de impacto global sobre el coste de
la seguridad en los puertos y, por otra parte, diseñar un plan comunitario para su financiación.
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Por último, lo que sí puede hacer ya concretamente la Unión Europea es sentar unas condiciones
equitativas de competencia leal, fomentar cierto grado de liberalización en el mercado portuario,
proporcionar una visión más clara en el sector de las ayudas estatales estableciendo unas
orientaciones unívocas, seguir con mucha atención la aplicación y el cumplimiento de la
reglamentación vigente e imponer la transparencia financiera.

Contacto: Sr. Luís Lobo
(Tel. : 00 32 2 546 97 17 � correo electrónico: luis.lobo@esc.eu.int)

•  Exención por categorías/Conferencia marítima"
 � Ponente: Sra. BREDIMA SAVOPOULOU (Empresarios � EL)
 
 � Referencias: COM(2004) 675 final � CESE 1650/2004
 
 � Puntos clave:

El CESE considera que el Reglamento 4056/86 debería ser derogado y sustituido por un nuevo
Reglamento de la Comisión sobre conferencias marítimas que garantizara una exención por
categorías de cinco años. El nuevo régimen debería respetar estrictamente los criterios
establecidos por el Tribunal Europeo de Primera Instancia y la Comisión (por ejemplo, con
motivo del caso TACA). El sistema de conferencias debería también mantenerse para defender
la competitividad de los navieros comunitarios por todo el mundo. Al tiempo que para los
transportadores grandes pueden resultar apropiadas las "alianzas" y otros tipos de acuerdos de
cooperación, los transportadores pequeños y medianos aún necesitan conferencias para mantener
sus cuotas de mercado, especialmente en el comercio con países en vías de desarrollo. La
abolición de la exención puede tener efectos anticompetitivos para estos pequeños
transportadores, consolidando así la posición dominante de los más grandes.

Convendría que la Comisión utilizara este periodo transitorio provisional de cinco años para
supervisar la evolución del sector del transporte marítimo regular, incluida la tendencia a la
consolidación. Además, la Comisión debería realizar consultas con otros países (OCDE) con
vistas a hallar un sistema alternativo adecuado que sea compatible a escala mundial.

� Contacto: Sr. Luís Lobo
(Tel. : 00 32 2 546 9717 � correo electrónico: luis.lobo@esc.eu.int)

 
•  Promoción del transporte marítimo/Formación de los marinos
− Ponente: Sr. CHAGAS (Empresarios � PT)
 
− Referencia: Dictamen de iniciativa  �  CESE 1631/2004
 
− Contacto: Sr. Luís Lobo

(Tel. : 00 32 2 546 97 17 � correo electrónico: luis.lobo@esc.eu.int)
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•  Reconocimiento de los títulos a la gente de mar
 � Ponente: Sr. CHAGAS (Empresarios � PT)
 
� Referencias: COM(2004) 311 final � 2004/0098 ((COD)) � CESE 1633/2004
 
� Contacto: Sr. Luis Lobo

(Tel. : 00 32 2 546 97 17 – correo electrónico: luis.lobo@esc.eu.int)
 
 
•  Servicios armonizados de información/vías navegables
− Ponente: Sr. SIMONS (Empresarios � NL)
 
− Referencias: COM(2004) 392 final � 2004/0123 (COD) � CESE 1634/2004
 
− Contacto: Sr. Siegfried Jantscher

(Tel. : 00 32 2 546 82 87 – correo electrónico: siegfried.jantscher@esc.eu.int)

* * *
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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: 47
Type: http:

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

Page: 48
Type: mailto

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

Page: 49
Type: mailto

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

Page: 50
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

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

Page: 52
Type: mailto

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

Page: 53
Type: mailto

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

Page: 55
Type: mailto

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

Page: 55
Type: mailto

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

Page: 56
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

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

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 62
Type: mailto

Old: mailto:beatriz.porresdemateo@esc.eu.int
New: mailto:beatriz.porresdemateo@cese.europa.eu

Page: 63
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

Old: mailto:katalin.gonczy@esc.eu.int
New: mailto:katalin.gonczy@cese.europa.eu

Page: 65
Type: mailto

Old: mailto:eleonoradinicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonoradinicolantonio@cese.europa.eu

Page: 65
Type: mailto

Old: mailto:katalin.gonczy@esc.eu.int
New: mailto:katalin.gonczy@cese.europa.eu

Page: 66
Type: mailto

Old: mailto:eleonoradinicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonoradinicolantonio@cese.europa.eu

Page: 67
Type: mailto

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

Page: 68
Type: mailto

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



Addendum: 3

Page: 68
Type: mailto

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

Page: 69
Type: http:

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