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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 17/05 "Espacio bebé" en Bruselas 

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

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

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

* * * 
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NOMBRAMIENTOS/RENUNCIAS/FINES DE MANDATO 
 
 
 

FIN DE MANDATO DE UN DIPUTADO PORTUGUÉS 
AL PARLAMENTO EUROPEO 

 
 
En la sesión plenaria del 10 de marzo de 2005, el Parlamento tomó nota del nombramiento de: 
 
 

António COSTA 
Vicepresidente 

 
 
como miembro del Gobierno portugués.  
 
De conformidad con el apartado 4 del artículo 4 del Reglamento, su mandato en el Parlamento Europeo 
finaliza con efectos a partir del 12 de marzo de 2005.  
 
 

* * * 
 
 
 
 

 
NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LA ELECCIÓN 

DE UN DIPUTADO PORTUGUÉS 
AL PARLAMENTO EUROPEO 

 
 
 

El Presidente del Parlamento Europeo ha recibido la notificación oficial de la elección al Parlamento 
Europeo de: 

 
 

Joel HASSE FERREIRA 
 
 

en sustitución de António COSTA (PSE/PT), con efectos a partir del 12 de marzo de 2005. 
 
En la sesión plenaria del 11 de abril de 2005, el Parlamento Europeo tomará nota de dicha elección. 
 
 

* * * 
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LISTA DE INTERGRUPOS CONSTITUIDOS EN EL PARLAMENTO EUROPEO 

de conformidad con la reglamentación adoptada por la Conferencia de Presidentes el 16.12.1999 
(situación al 30/03/2005.) 

 
Nombre Fecha de constitutión Presidencia Apadrinado por los 

grupos 
 

FIELDSPORTS, FISHING AND CONSERVATION 15/12/2004 EBNER Michl PPE/DE           
IND/DEM 
UEN 

WELFARE AND CONSERVATION OF ANIMALS 15/12/2004 CASACA Paulo PPE/DE                        
PSE 
Verts/ALE              

FAMILLE ET PROTECTION DE L'ENFANCE 16/12/2004 PANAYOTOPOULOS -
CASSIOTOU Maria 

PPE-DE  
IND/DEM 
UEN 

BALTIC EUROPE 06/01/2005 BEAZLEY Christopher PPE/DE  
PSE 
ALDE 

FEDERALIST INTERGROUP FOR THE 
EUROPEAN CONSTITUTION 

06/01/2005 LEINEN Jo PPE 
PSE 
ALDE 

TRADITIONAL NATIONAL MINORITIES 
CONSTITUTIONAL  REGIONS AND REGIONAL 
LANGUAGES 

06/01/2005 TABAJDI Csaba Sándor PPE/DE 
PSE 
ALDE             
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CINEMA, AUDIOVISUAL POLICY AND 
CULTURAL DIVERSITY 

07/01/2005 HIERONYMI Ruth PPE/DE                          
PSE 
GUE/NGL 

FOURTH WORLD EUROPEAN COMMITTEE  07/01/2005 ROURE Martine PPE/DE 
PSE 
GUE/NGL                       

CONSERVATION AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT IN THE EUROPEAN 
PARLIAMENT 

12/01/2005 STEVENSON Struan PPE/DE 
PSE 
IND/DEM 

TOURISME 12/01/2005 SUDRE Margie PPE/DE                
ALDE 
PSE 

DISABILITY INTERGROUP 20/01/2005 HOWITT Richard PPE/DE 
PSE 
ALDE 
GUE/NGL  

TRADE UNION COORDINATION GROUP 20/01/2005 HUGHES Stephen PPE/DE                  
PSE 
GUE/NGL                       

ANTI-RACISM AND DIVERSITY 28/01/2005 MORAES Claude PSE            
ALDE 
GUE/NGL 
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SME (SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURS) 28/01/2005 KARAS Othmar PPE/DE  
PSE 
IND/DEM 

LESBIAN AND GAY INTERGROUP 02/02/2005 CASHMAN Michael  Verts/ALE 
ALDE 
PSE 

PRESS, COMMUNICATION AND FREEDOM 14/02/2005 CAVADA Jean-Marie PSE   
ALDE 
Verts/ALE 

TIBET INTERGROUP 14/02/2005 MANN Thomas PPE/DE 
Verts/ALE 
UEN 

CIEL ET ESPACE 09/03/2005 BUSQUIN Philippe PPE/DE 
PSE 
GUE/NGL 

GLOBALISATION INTERGROUP 30/03/2005 FORD Glyn PSE 
Verts/ALE 
GUE/NGL 

 
 

* * * 
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PREGUNTAS ESCRITAS  
(Situación a 04.04.2005) 
 
Autor Asunto Número 

Herbert Bösch Seguimiento del asunto de la "representación de la 
Comisión en Viena" 

E-0657/05 

Herbert Bösch Reconocimiento de títulos de formación E-0658/05 

Herbert Bösch Reconocimiento del permiso de conducción E-0659/05 

Konstantinos Hatzidakis Estupefacientes E-0660/05 

Monica Frassoni Pérdida de competitividad de los productores italianos de 
principios activos farmacéuticos para genéricos debido a 
la distinta duración de los CCP y los SPC europeos 

E-0661/05 

Frederika Brepoels Donación de órganos a nivel europeo E-0662/05 

Esko Seppänen Cuotas de salmón de Dinamarca E-0663/05 

Dimitrios Papadimoulis Información sobre el proyecto de Constitución P-0664/05 

Satu Hassi Ataques contra los defensores de los derechos humanos en 
Chechenia 

P-0665/05 

Dimitrios Papadimoulis Coste y retraso de la puesta en marcha de una empresa en 
Grecia 

E-0666/05 

Dimitrios Papadimoulis Olympic Airlines E-0667/05 

Georgios Papastamkos Política de cohesión 2007-2013 P-0668/05 

María Salinas García Uso del Fondo de Solidaridad para paliar los efectos de la 
catástrofe agraria ocasionada por las heladas en España 

P-0669/05 

Jules Maaten Gripe aviar - medidas de la Comisión Europea E-0670/05 

Lissy Gröner Suspensión del fomento de proyectos en países EuroMed E-0671/05 

Manolis Mavrommatis Seguridad en el uso de los ascensores en la UE E-0672/05 

Georgios Karatzaferis Procedimientos de selección para la contratación de 
personal científico por la administración pública griega 

E-0673/05 

Georgios Karatzaferis Procedimientos de selección para la contratación de 
personal científico por la administración pública griega 

E-0674/05 

Georgios Karatzaferis El aeropuerto de Atenas y la empresa Hochtief E-0675/05 

 Pregunta anulada E-0676/05 

Georgios Karatzaferis Revelación de un documento del Ministerio de Economía 
relativo al 3er MCA 

E-0677/05 
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Georgios Karatzaferis Destrucción de documentación sobre el aeropuerto de 
Atenas y otros proyectos cofinanciados guardada en los 
locales de la DG REGIO 

E-0678/05 

Marie-Line Reynaud Lucha contra la discriminación - Reconocimiento - 
Población romaní 

E-0679/05 

Jan Mulder Directivas europeas en relación con el control de las 
encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) en los 
animales de la especie ovina 

E-0680/05 

Saïd El Khadraoui Contaminación acústica y vuelos nocturnos E-0681/05 

Johan Van Hecke Marco financiero plurianual para la cooperación en 
materia de financiación del desarrollo en el contexto del 
Acuerdo de Cotonú 

P-0682/05 

Elisabeth Schroedter Riesgos ecológicos para un lago del Havel, reserva natural 
protegida, por la edificación de casas de vacaciones con 
técnica de construcción lacustre subvencionadas con cargo 
a los Fondos Estructurales europeos 

E-0683/05 

Glenys Kinnock Territorio Británico del Océano Índico (BIOT) E-0684/05 

Christine De Veyrac Pacto Europeo por la Juventud E-0685/05 

Robert Goebbels Pacto de estabilidad y crecimiento y estimaciones 
presentadas por el Gobierno italiano 

P-0686/05 

Dimitrios Papadimoulis Nuevos aranceles de los EE.UU. a los melocotones en 
almíbar 

E-0687/05 

Dimitrios Papadimoulis Energía nuclear en Turquía E-0688/05 

Dimitrios Papadimoulis Salud psíquica de los jóvenes E-0689/05 

Simon Busuttil Tasas aplicadas a las tarjetas de crédito en Malta E-0690/05 

André Laignel y Marie-Noëlle 
Lienemann 

Declaración de Danuta Hübner sobre las deslocalizaciones E-0691/05 

Christine De Veyrac Defensa - Preferencia comunitaria E-0692/05 

Robert Goebbels Propuesta de Directiva sobre la prohibición de fumar en 
bares y restaurantes 

E-0693/05 

Giovanni Pittella y Nicola 
Zingaretti 

Financiación por parte del Gobierno italiano de los 
descodificadores TDT 

E-0694/05 

Thomas Ulmer Directiva relativa a los servicios P-0695/05 

Jim Higgins Tratamiento de los residuos de amianto P-0696/05 

Hélène Goudin Subvenciones a los aeropuertos P-0697/05 
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Antonio De Poli Reglamento (CEE) nº 1576/89 por el que se establecen las 
normas generales relativas a la definición, designación y 
presentación de las bebidas espirituosas y la utilización 
exclusiva de la denominación "grappa" 

P-0698/05 

Herbert Bösch Reparto de las ayudas directas en el marco de la PAC E-0699/05 

Georgios Karatzaferis Gastos de academias en Grecia E-0700/05 

Georgios Karatzaferis Eurostat y la implicación de directivos suyos en un 
escándalo denunciado 

E-0701/05 

Manolis Mavrommatis Preservación del patrimonio cultural en la UE E-0702/05 

Dorette Corbey Medidas de la OMC contra los países que se nieguen a 
ratificar el Protocolo de Kyoto 

E-0703/05 

Antonio De Poli Puerto franco de Trieste y nuevo Código aduanero 
comunitario 

E-0704/05 

Erik Meijer y Kartika Liotard Inicio del período en que el recalentamiento progresivo de 
la Tierra sólo podrá frenarse mediante medidas más 
drásticas que las del protocolo de Kyoto, y no antes de 
150 años 

E-0705/05 

Frank Vanhecke Organización de defensa de los derechos humanos en 
Turquía 

E-0706/05 

Frank Vanhecke Reconocimiento del genocidio armenio por parte de 
Turquía 

E-0707/05 

Frank Vanhecke Referendos sobre la Constitución Europea E-0708/05 

Koenraad Dillen Relaciones entre la UE y Cuba E-0709/05 

Koenraad Dillen Agencia de Derechos Fundamentales E-0710/05 

Wojciech Wierzejski Financiación de la campaña de la Constitución de la UE P-0711/05 

Michl Ebner Reconocimiento de títulos de enseñanza superior E-0712/05 

Michl Ebner Concursos con premios a nivel europeo E-0713/05 

Michl Ebner Programa de intercambio en favor de los aprendices E-0714/05 

Emma Bonino y Marco Pannella Aprobación, por parte del Parlamento italiano, de una ley 
nacional "sobre la coexistencia entre cultivos tradicionales 
y cultivos OMG" 

E-0715/05 

Marco Pannella y Emma Bonino Represión en Belarús tras el referéndum del 17 de octubre 
de 2004 

E-0716/05 

Erik Meijer Evaluación del crecimiento subvencionado del aeropuerto 
de Charleroi como alternativa a las molestias causadas por 
el tráfico aéreo en Bruselas o como competencia artificial 

E-0717/05 
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Simon Busuttil Programa Euromed Juventud P-0718/05 

Kathalijne Buitenweg Desplume de ocas vivas en Hungría P-0719/05 

Carmen Fraga Estévez Limitaciones al mercado único E-0720/05 

Chris Davies Matanza de aves migratorias en Chipre E-0721/05 

Chris Davies La ciudad de Carlisle E-0722/05 

Chris Davies Zonas importantes para las aves en Chipre E-0723/05 

Chris Davies Berlaymont: utilización de madera ilegal E-0724/05 

Giovanni Pittella Canteras en la comarca de Caserta (Campania) E-0725/05 

Paul van Buitenen y Erik Meijer Garantías en relación con la financiación de la 
infraestructura de la línea ferroviaria de alta velocidad 
(LAV) entre Bruselas y Amsterdam 

E-0726/05 

Erik Meijer Corte innecesario del suministro de energía eléctrica y 
agua potable en enclaves de Kosovo habitados por serbios 
y proceso de restablecimiento del suministro 

E-0727/05 

Richard Falbr Artículo 92 del proyecto de Reglamento del Consejo por 
el que se establecen las disposiciones generales relativas 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo y al Fondo de Cohesión 

P-0728/05 

Herbert Bösch Designación de un director interino de la OLAF P-0729/05 

Mairead McGuinness Impuestos aplicados a los biocarburantes P-0730/05 

Neil Parish Restituciones a la exportación por ganado destinado al 
Líbano 

P-0731/05 

Christine De Veyrac Transporte aéreo e impuesto sobre el queroseno P-0732/05 

Hiltrud Breyer Integración de la perspectiva de género en la promoción 
pública del deporte 

E-0733/05 

Panagiotis Beglitis Propuesta de reglamento sobre ayuda económica y 
propuesta de reglamento sobre el desarrollo de los 
intercambios comerciales con la comunidad turcochipriota 

E-0734/05 

Manolis Mavrommatis Residuos y contaminación del medio ambiente E-0735/05 

Herbert Bösch Nombramiento de un Director provisional de la OLAF E-0736/05 

Charles Tannock Detención de no musulmanes en Arabia Saudí E-0737/05 

Jim Higgins Coste de las llamadas roaming (tarifas internacionales de 
itinerancia) con teléfonos móviles 

E-0738/05 

Paul van Buitenen Agencia Europea de Reconstrucción E-0739/05 

Tokia Saïfi Comercio textil internacional E-0740/05 
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Antonio De Poli Derecho a la movilidad de las personas con minusvalías y 
certificado de aptitud para la conducción 

E-0741/05 

Antonio De Poli Derecho a la movilidad de las personas con minusvalías y 
certificado de aptitud para la conducción 

E-0742/05 

Antonio De Poli Préstamo gratuito de libros y procedimiento de infracción 
contra Italia 

E-0743/05 

Antonio De Poli Préstamo gratuito de libros y procedimiento de infracción 
contra Italia 

E-0744/05 

Mario Borghezio Concesión de un pasaporte diplomático a un imam pro 
terrorista por parte de Senegal 

E-0745/05 

Mario Borghezio Concesión de un pasaporte diplomático a un imam pro 
terrorista por parte de Senegal 

E-0746/05 

Bart Staes Ayudas estatales a la central nuclear EPR del grupo TVO 
en Finlandia 

E-0747/05 

Albert Maat y Bastiaan Belder Cristianos sin posibilidad de votar en las elecciones 
celebradas en Iraq 

E-0748/05 

Willy Meyer Pleite Proyecto de construcción de una central eólica en la 
comarca del Comtat (Comunidad Valencia-España) 

E-0749/05 

Hiltrud Breyer Puntualizaciones relativas a la respuesta del Sr. 
Verheugen a la pregunta escrita P-3218/04 

E-0750/05 

Françoise Grossetête Dermocosméticos - Monopolio en Suecia E-0751/05 

Kathalijne Buitenweg y Monica 
Frassoni 

Declaración oficial de la ONUDD contra la reducción de 
daños 

E-0752/05 

Kathalijne Buitenweg y Monica 
Frassoni 

Declaración oficial de la ONUDD contra la reducción de 
daños 

E-0753/05 

Paul van Buitenen Conflicto de intereses E-0754/05 

Paul van Buitenen Don de ubicuidad E-0755/05 

Brice Hortefeux Enfermedades cardiovasculares E-0756/05 

Luca Romagnoli Determinar la posibilidad de que la Banca d'Italia ejerza 
funciones de control para proteger a los ciudadanos 

E-0757/05 

Luca Romagnoli Comprobar si la Banca d'Italia debe considerarse una 
sociedad secreta e inconstitucional 

E-0758/05 

Cristiana Muscardini y otros Actividades de recuperación y reciclado de residuos de 
materiales plásticos 

E-0759/05 

Luca Romagnoli El Casino de Campione d'Italia E-0760/05 

Jörg Leichtfried Coordinación de las vacaciones a nivel europeo P-0761/05 
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Konstantinos Hatzidakis Queso griego "feta" E-0762/05 

Georgios Karatzaferis Selección de empleados públicos en Grecia mediante 
entrevista personal 

E-0763/05 

Dimitrios Papadimoulis Problemas en la industria del tomate E-0764/05 

Dimitrios Papadimoulis Instalación de un vertedero en el municipio griego de 
Dodoni 

E-0765/05 

Paul van Buitenen Proyecto de recomendación elaborado por el Defensor del 
Pueblo Europeo con respecto a Hans Martin Tillack 

E-0766/05 

Glenys Kinnock Importaciones a la UE procedentes de Myanmar E-0767/05 

Francesco Speroni Decisión de la Comisión 2004/595/CE por la que se 
establece un modelo de certificado sanitario para la 
importación comercial a la Comunidad de perros, gatos y 
hurones 

E-0768/05 

Renato Brunetta Limitación del tráfico por el eje del Brennero E-0769/05 

Richard Seeber Distorsión de la competencia y discriminación en los 
controles por teledetección de la Unión Europea 

P-0770/05 

Nicola Zingaretti Cumplimiento de la Directiva sobre límites nacionales de 
emisión de determinados contaminantes atmosféricos 

P-0771/05 

Christoph Konrad Incumplimiento sistemático del Acuerdo de Schengen por 
el Gobierno Federal alemán 

E-0772/05 

Christoph Konrad Incumplimiento sistemático del Acuerdo de Schengen por 
el Gobierno Federal alemán 

E-0773/05 

Nigel Farage Hospitalidad E-0774/05 

Nigel Farage Hospitalidad E-0775/05 

Nigel Farage Hospitalidad E-0776/05 

Nigel Farage Hospitalidad E-0777/05 

Nigel Farage Hospitalidad E-0778/05 

Nigel Farage Hospitalidad E-0779/05 

Nigel Farage Hospitalidad E-0780/05 

Nigel Farage Hospitalidad E-0781/05 

Nigel Farage Hospitalidad E-0782/05 

Nigel Farage Hospitalidad E-0783/05 

Nigel Farage Hospitalidad E-0784/05 

Nigel Farage Hospitalidad E-0785/05 
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Nigel Farage Hospitalidad E-0786/05 

Nigel Farage Hospitalidad E-0787/05 

Nigel Farage Hospitalidad E-0788/05 

Nigel Farage Hospitalidad E-0789/05 

Nigel Farage Hospitalidad E-0790/05 

Nigel Farage Hospitalidad E-0791/05 

Nigel Farage Hospitalidad E-0792/05 

Nigel Farage Hospitalidad E-0793/05 

Nigel Farage Hospitalidad E-0794/05 

Nigel Farage Hospitalidad E-0795/05 

Nigel Farage Hospitalidad E-0796/05 

Nigel Farage Hospitalidad E-0797/05 

Nigel Farage Hospitalidad E-0798/05 

Sophia in 't Veld Organización Mundial de la Propiedad Intelectual E-0799/05 

Eoin Ryan Competitividad y ayuda estatal en la industria 
cinematográfica europea 

E-0800/05 

Simon Busuttil Restricción aplicada a los futbolistas de la UE para jugar 
en la Liga maltesa 

E-0801/05 

Frederika Brepoels Aplicación correcta de la norma ISO-3166 E-0802/05 

Erik Meijer Falta de cooperación desde hace más de diez años de las 
instituciones de la República de Croacia para dilucidar las 
desapariciones en la época de la guerra de secesión 

E-0803/05 

Cristiana Muscardini Por un Líbano libre P-0804/05 

Alessandro Battilocchio Reestructuración de la sede de Ariccia, Roma, de la 
empresa ABB Energy Automation 

P-0805/05 

Jan Zahradil Consecuencias jurídicas del rechazo, por uno o más 
Estados miembros de la UE, del Tratado por el que se 
establece una Constitución para Europa 

E-0806/05 

Christa Prets Directiva por la que se aplica el principio de igualdad de 
trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y 
servicios y su suministro: artículo 16 (Informes) 

E-0807/05 

Chris Davies Coca Cola E-0808/05 

Jules Maaten Certificado de nacimiento universal E-0809/05 
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Mario Borghezio Exclusión ilegítima de la lengua italiana de las 
conferencias de prensa de los comisarios europeos 

E-0810/05 

Mario Borghezio Exclusión ilegítima de la lengua italiana de las 
conferencias de prensa de los Comisarios europeos 

E-0811/05 

Cristiana Muscardini Modelo social europeo E-0812/05 

Amalia Sartori Protección de la grappa italiana E-0813/05 

Giovanni Pittella Vertedero de residuos municipales sólidos en Vieste E-0814/05 

Luciana Sbarbati Importaciones chinas en el sector del calzado E-0815/05 

Erik Meijer y Kartika Liotard Opacamiento global: opacamiento de la luz solar en todo 
el mundo causado por partículas, que conduce a una 
menor formación de nubes y a la sequía en grandes áreas 
del planeta 

E-0816/05 

Paul Rübig Tasas de la EASA E-0817/05 

Paul Rübig Tasas de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) E-0818/05 

Manolis Mavrommatis Restricción de la distribución de prensa por la Comisión E-0819/05 

Georgios Karatzaferis Destrucción del medio ambiente en Corfú e indiferencia 
de las autoridades griegas 

E-0820/05 

Jim Higgins Trazabilidad de los ingredientes modificados 
genéticamente en los piensos animales 

E-0821/05 

Harlem Désir Reestructuración de la empresa Alstom Power Boilers P-0822/05 

Francesco Speroni Identificación del beneficiario de los "derechos de ayuda" 
contemplados en el Reglamento (CE) nº 1782/2003 en lo 
referente a los contratos de aparcería pecuaria 

P-0823/05 

Bogdan Klich Existencia en algunos Estados miembros de trabas 
administrativas para la creación de empresas y la 
prestación de servicios por parte de personas físicas y 
jurídicas de otros Estados miembros 

P-0824/05 

Ria Oomen-Ruijten y Karl von 
Wogau 

Seguro obligatorio de enfermedad de los estudiantes que 
residen en Alemania y estudian en otro Estado miembro 

E-0825/05 

Karl von Wogau Repercusiones de la responsabilidad independiente de la 
culpa en el sector de los productos sanitarios 

E-0826/05 

Georgios Karatzaferis El parque nacional griego de Schiniá en peligro E-0827/05 

Georgios Karatzaferis Puesta en marcha del 3er MCA en Grecia E-0828/05 

Christopher Heaton-Harris Presupuesto comunitario E-0829/05 

Christopher Heaton-Harris Presupuesto comunitario E-0830/05 
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James Allister Infrautilización del presupuesto E-0831/05 

James Allister Directiva CE relativa a los envases E-0832/05 

James Allister Derechos de faro E-0833/05 

Roger Helmer Financiación para la difusión de información sobre la 
Constitución 

E-0834/05 

Mary McDonald Enterramiento de los cables de alta tensión E-0835/05 

Antoine Duquesne Evolución de la producción mundial de petróleo y gas E-0836/05 

Luisa Morgantini, Giovanni Fava y 
Giusto Catania 

Euromed Juventud E-0837/05 

Francesco Speroni Identificación del beneficiario del 'derecho de ayuda' de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 1782/2003 en 
caso de contratos de aparcería pecuaria 

E-0838/05 

 Pregunta anulada P-0839/05 

Bart Staes Derecho antidumping e importación de bicicletas 
procedentes de China 

P-0840/05 

Mogens Camre Consecuencias de la intervención militar turca en Iraq E-0841/05 

Mogens Camre Suspensión de las negociaciones de adhesión con Turquía E-0842/05 

Dimitrios Papadimoulis El vertedero de Vergina E-0843/05 

Ashley Mote Estonia y el problema del azúcar E-0844/05 

Ashley Mote Decisión del BCE de aumentar el número de billetes de 
500 euros 

E-0845/05 

Lydia Schenardi Directiva "REACH" E-0846/05 

Lydia Schenardi Directiva "REACH" E-0847/05 

Antonio De Poli Supresión de la lengua italiana como lengua de trabajo 
habitual de la Comisión 

E-0848/05 

Philip Claeys Embargo de armas contra China y sus consecuencias para 
la colaboración con los EE.UU. 

E-0849/05 

Philip Claeys Embargo de la venta de armas a China: condiciones E-0850/05 

Erik Meijer y Kartika Liotard Sustitución de la amputación de la cola de animales 
domésticos callejeros en Bosnia y Herzegovina por 
métodos de control de la reproducción 

E-0851/05 

Bart Staes Esteviosida E-0852/05 

Bogdan Golik Licitación para la compra de pruebas de EEB en Polonia E-0853/05 

Jonas Sjöstedt Traslado de producción a Polonia E-0854/05 
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Marilisa Xenogiannakopoulou y 
Stavros Arnaoutakis 

Establecimiento de la Agencia Europea de Seguridad de 
las Redes y de la Información (ENISA) en Irákleio (Creta) 

E-0855/05 

Georgios Karatzaferis Aplicación de la Directiva 98/35/CE relativa al nivel de 
formación en profesiones marítimas 

E-0856/05 

Jens-Peter Bonde Nitritos y nitratos en la carne biodinámica E-0857/05 

Bart Staes Apoyo a la energía nuclear y al desarrollo de fuentes de 
energía renovables 

E-0858/05 

Toine Manders Estructuración de las evaluaciones de impacto en las 
empresas y garantía de su calidad 

E-0859/05 

James Allister Blanqueo de dinero del IRA P-0860/05 

John Bowis Sistemas de etiquetado de alimentos P-0861/05 

Esko Seppänen Cotización al régimen de seguro de enfermedad de los 
pensionistas finlandeses 

P-0862/05 

Marilisa Xenogiannakopoulou Medidas para luchar contra el turismo sexual en los países 
en desarrollo 

E-0863/05 

Catherine Stihler Reacción ante el nuevo brote de influenza aviar E-0864/05 

Catherine Stihler Reacción ante el nuevo brote de influenza aviar E-0865/05 

James Allister La industria musical europea - Directiva CE 2004/48/CE 
sobre el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual 

E-0866/05 

James Allister El desarrollo de la distribución de música por Internet y 
otras formas de distribución digital 

E-0867/05 

James Allister Estrategias de lucha contra la piratería E-0868/05 

James Allister Tipos de IVA y productos culturales E-0869/05 

Péter Olajos El control de la osteoporosis E-0870/05 

Adriana Poli Bortone Mercado farmacéutico competitivo E-0871/05 

Philip Claeys Amnistía para inmigrantes ilegales: sistema de alerta 
precoz 

E-0872/05 

David Martin Trabajo de marinos de la UE en aguas de Australia y 
Canadá 

E-0873/05 

Bart Staes Intervención militar en Zumsoj (Chechenia) E-0874/05 

Bart Staes Actuación militar en Zumsoj (Chechenia) E-0875/05 

Adriana Poli Bortone Fondos MEDA 2005 - Asociaciones que operan en el área 
euromediterránea 

E-0876/05 
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Antonio De Poli Liberalización de las cuotas de importación en el sector 
textil a partir del 1 de enero de 2005: ¿qué garantías 
ofrece para los productos italiano y europeo? 

E-0877/05 

Avril Doyle Pinchazos fortuitos con jeringuillas E-0878/05 

Erik Meijer Establecimiento de exenciones para la UE y sus Estados 
miembros en relación con el control del cumplimiento de 
los acuerdos europeos celebrados en el marco del Consejo 
de Europa o de la OSCE 

E-0879/05 

Ilda Figueiredo Situación de la empresa Tovartex en Ovar E-0880/05 

Hans-Peter Martin Privilegios para los diputados europeos P-0881/05 

Diana Wallis Directiva 2002/8/CE del Consejo destinada a mejorar el 
acceso a la justicia en los litigios transfronterizos 
mediante el establecimiento de reglas mínimas comunes 
relativas a la justicia gratuita para dichos litigios 

P-0882/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Trabas comerciales de Chile P-0883/05 

Andreas Mölzer Consecuencias para la UE de la política de concesión de 
visados de la embajada alemana en Kiev 

P-0884/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Seguridad marítima: lugares de refugio E-0885/05 

Dimitrios Papadimoulis Productos químicos peligrosos en aromas E-0886/05 

Katerina Batzeli Medidas para fomentar el sector de la horticultura 
comercial 

E-0887/05 

Michl Ebner Los Dolomitas, patrimonio de la Humanidad E-0888/05 

Michl Ebner Tintas sin disolventes en las imprentas que trabajan con 
serigrafía o técnicas digitales 

E-0889/05 

Michl Ebner Control de emisiones en los nuevos Estados miembros E-0890/05 

Michl Ebner Controles de los valores límite de emisiones E-0891/05 

Katerina Batzeli Reconocimiento de certificados fitosanitarios 
comunitarios 

E-0892/05 

Joseph Muscat Bonos emitidos por la República Argentina E-0893/05 

Joseph Muscat Bonos emitidos por la República Argentina E-0894/05 

Erik Meijer y Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Financiación del retorno voluntario y el realojamiento de 
antiguos campesinos que, tras quedarse sin su trabajo 
original, no han conseguido salir adelante en las ciudades 
de la Europa central 

E-0895/05 

Ewa Hedkvist Petersen Mayor longitud autorizada para camiones con remolque, 
en beneficio de la seguridad vial y el medio ambiente 

E-0896/05 
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Monica Frassoni Fiebre catarral ovina (lengua azul) P-0897/05 

Mathieu Grosch Introducción del tacógrafo digital E-0898/05 

Dimitrios Papadimoulis Aprendizaje permanente en Grecia E-0899/05 

Dimitrios Papadimoulis Seguridad del puente Rio-Antirrio en Grecia E-0900/05 

Christopher Huhne Régimen del impuesto de sociedades en las Islas del Canal E-0901/05 

Marianne Thyssen Acreditación de periodistas ante la Comisión Europea E-0902/05 

Carlos Carnero González Régimen lingüístico utilizado por la Comisión Europea en 
su sala de prensa 

P-0903/05 

Stavros Lambrinidis Designación de nuevo Director del Observatorio europeo 
de las drogas y toxicomanías 

P-0904/05 

Richard Seeber Mayores recursos para la investigación sobre una prueba 
rápida para detectar el virus de la rabia 

E-0905/05 

Herbert Bösch Puesta a disposición de un antiguo director de Eurostat en 
interés del servicio 

E-0906/05 

Dirk Sterckx Iniciativas europeas para el fomento de la información, la 
detección temprana y el tratamiento de las insuficiencias 
renales 

E-0907/05 

Charles Tannock, Jana Hybášková 
y Jas Gawronski 

Canal de televisión Al-Manar de Hezbolá E-0908/05 

Charles Tannock, Jana Hybášková 
y Jas Gawronski 

Canal de televisión Al-Manar de Hezbolá E-0909/05 

Christopher Heaton-Harris Días de licencia por enfermedad al año del personal de la 
Comisión 

E-0910/05 

Mario Borghezio Proteger el canal independiente NTDTV de las presiones 
del Gobierno chino 

E-0911/05 

Mario Borghezio Proteger el canal independiente NTDTV de las presiones 
del Gobierno chino 

E-0912/05 

Cristiana Muscardini Protección de la lengua italiana E-0913/05 

Cristiana Muscardini Protección de la lengua italiana E-0914/05 

Cristiana Muscardini Lenguas de trabajo E-0915/05 

Dimitrios Papadimoulis Depuración de aguas residuales en Psyttalia P-0916/05 

Satu Hassi Interpretación del apartado 3 del artículo 6 de la Directiva 
"Hábitats" 

P-0917/05 

Christoph Konrad Compatibilidad del sistema Petcycle alemán con las 
directivas de la UE 

E-0918/05 
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Dimitrios Papadimoulis Violación de la Directiva 92/43/CEE relativa a la 
conservación de los hábitats naturales 

E-0919/05 

Dimitrios Papadimoulis Violación de la Directiva relativa al acceso del público a 
la información medioambiental 

E-0920/05 

Thomas Wise Contrato de servicios de televisión E-0921/05 

Mario Mauro Utilización del italiano en las reuniones de trabajo de las 
Instituciones de la UE 

E-0922/05 

Dirk Sterckx Informe sobre la aplicación de la Directiva 2002/39/CE 
sobre el mercado interior de los servicios postales 

E-0923/05 

Satu Hassi Requisitos mínimos para garantizar la representación de 
las mujeres y los hombres en los organismos públicos 

E-0924/05 

Thomas Ulmer Escasez de agua en Botsuana P-0925/05 

Frederika Brepoels Ayudas a la formación en Valonia: discriminación sobre 
la base de la nacionalidad 

P-0926/05 

Gerardo Galeote Quecedo Discriminación en el uso de las lenguas oficiales P-0927/05 

Glyn Ford Un caso de pena de muerte en Irán P-0928/05 

Roberta Angelilli Suspensión de la vacunación obligatoria contra la 
enfermedad de la lengua azul 

P-0929/05 

Ignasi Guardans Cambó La endometriosis E-0930/05 

Mathieu Grosch Cabotaje - Reglamento (CEE) 3118/1993 E-0931/05 

Graham Watson Privación del derecho a voto de los ciudadanos de la 
Unión Europea 

E-0932/05 

Thierry Cornillet Vacunación infantil en los países ACP E-0933/05 

Camiel Eurlings Posición de los cristianos en Iraq P-0934/05 

Markus Pieper Política regional europea E-0935/05 

Mary McDonald Atención a la infancia E-0936/05 

Roberta Angelilli Fondos destinados a la producción de materiales 
utilizados para envases de alimentos 

E-0937/05 

Camiel Eurlings Inmigrantes registrados en Tailandia afectados por el 
tsunami 

E-0938/05 

Giusto Catania Apertura de la primera cárcel privada italiana para 
toxicómanos, gestionada conjuntamente con la 
Comunidad de San Patrignano 

P-0939/05 

Claude Moraes Resultados prácticos de la visita del Primer Ministro de 
Pakistán 

P-0940/05 
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Johan Van Hecke Medidas proteccionistas aplicadas por Francia a través de 
la introducción de impuestos sobre las bebidas alcohólicas 
con un contenido de azúcar superior a 35 gramos 

P-0941/05 

Antolín Sánchez Presedo Adopción internacional de niños rumanos E-0942/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Ayudas a sociedades mixtas pesqueras E-0943/05 

Hiltrud Breyer Incumplimiento por el municipio de Kassel de la Directiva 
marco de la UE sobre la calidad del aire (96/62/CE) 

E-0944/05 

Manolis Mavrommatis Atención a las personas que sufren esclerosis múltiple E-0945/05 

Claude Moraes Plan de acción antidroga de la UE E-0946/05 

Paul van Buitenen Contratación de un Director para la Fundación de Dublín E-0947/05 

Antoine Duquesne Procedimientos de modificación de la identidad genética 
germinal del ser humano 

P-0948/05 

Antolín Sánchez Presedo Señalización adecuada de entradas y salidas de garajes u 
otros estacionamientos similares 

E-0949/05 

José García-Margallo y Marfil Trasvase del Ebro E-0950/05 

Dimitrios Papadimoulis Programas para personas con discapacidad en el 2° MCA E-0951/05 

Glyn Ford Corea del Norte y el enriquecimiento de uranio E-0952/05 

László Surján Utilización de los Fondos estructurales y el Fondo de 
Cohesión en los nuevos Estados miembros hasta el 31 de 
diciembre de 2004 

P-0953/05 

Toine Manders Prohibición de fumar en la hostelería europea P-0954/05 

Richard Ashworth REACH P-0955/05 

Antolín Sánchez Presedo Crisis del sector naval europeo E-0956/05 

Antolín Sánchez Presedo y Javier 
Moreno Sánchez 

Propuesta de Reglamento del Consejo relativa a la 
aplicación de un sistema de preferencias arancelarias 
generalizadas 

E-0957/05 

David Hammerstein Mintz Impacto del proyecto "Residencial Golf Fontanars" al LIC 
nº 62 

E-0958/05 

Salvador Garriga Polledo Año Internacional del Microcrédito E-0959/05 

Salvador Garriga Polledo La cuchillería europea se une frente a las copias asiáticas E-0960/05 

Salvador Garriga Polledo Deducciones fiscales por inversión en I+D E-0961/05 

Hynek Fajmon Limitación de la libre circulación de mercancías como 
consecuencia de la introducción de un sistema de peaje 
electrónico en Alemania 

E-0962/05 

Konstantinos Hatzidakis Violación de los derechos de la minoría griega en Albania E-0963/05 
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Georgios Karatzaferis Recorte de los créditos de INTERREG III para Grecia E-0964/05 

Georgios Karatzaferis Igualdad de trato para las personas con discapacidad en 
los procedimientos de selección de funcionarios en Grecia 

E-0965/05 

Panagiotis Beglitis Derecho a la libertad de expresión en Turquía E-0966/05 

Paul van Buitenen Problema en el Tribunal de Cuentas Europeo E-0967/05 

Theresa Villiers Financiación de la UE para proyectos relacionados con 
personas con discapacidad 

E-0968/05 

Glyn Ford La invitación a Guinea Ecuatorial recibida por la 
Comisión 

E-0969/05 

Glyn Ford Viajar en la UE E-0970/05 

Alyn Smith Directiva relativa a la electricidad renovable E-0971/05 

Brice Hortefeux Incumplimiento del Reglamento de exención (CE) nº 
1400/2002 en el sector de los vehículos a motor 

E-0972/05 

Bernard Poignant Procedimiento de solución de diferencias ante la OMC 
sobre la clasificación de las aves de corral en salmuera 
dentro de la nomenclatura 

E-0973/05 

Brice Hortefeux Cláusulas de salvaguardia en favor de la industria textil E-0974/05 

Mario Borghezio Acusación de misioneros cristianos en Turquía E-0975/05 

Willy Meyer Pleite Proyecto de vertedero en Cervera (Castellón, España) E-0976/05 

Bart Staes y Jillian Evans Incineradora de residuos en Reggio Emilia E-0977/05 

Glenys Kinnock Encarcelamiento de parlamentarios en Eritrea E-0978/05 

Piia-Noora Kauppi Efectos de distorsión de las nuevas normas de 
contratación pública de empresas madereras en el Reino 
Unido 

E-0979/05 

Alfredo Antoniozzi Mayor coordinación y atención a la organización del 
turismo en los Estados miembros de la UE 

E-0980/05 

Roberta Angelilli Reconocimiento del síndrome de Asperger como trastorno 
independiente del autismo 

E-0981/05 

Paulo Casaca Persecución de ciudadanos iraníes por declaraciones 
contra el régimen 

P-0982/05 

Dimitrios Papadimoulis Funcionamiento ilegal de canteras en Grecia E-0983/05 

Caroline Jackson Dictamen del SCTEE sobre el estudio de los efectos 
sanitarios y medioambientales del TBT y otros 
compuestos organoestánnicos 

E-0984/05 
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Jan Mulder y Willem Schuth Tolerancia cero ante la presencia de fragmentos de huesos 
en los piensos para animales 

E-0985/05 

Paulo Casaca Contenedores nocivos E-0986/05 

María Salinas García Calendario para la reforma de la OCM de las frutas y 
hortalizas 

P-0987/05 

Georgios Karatzaferis Contaminación del río Kifissos en Atenas E-0988/05 

Mario Borghezio Las Escuelas Europeas discriminan a los italianófonos E-0989/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - reuniones mensuales con la oposición E-0990/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - prohibición de contactos con extranjeros E-0991/05 

Proinsias De Rossa Impuesto aplicable al gas de petróleo licuado, al gas 
natural y al metano utilizados como combustibles en 
Irlanda 

E-0992/05 

Proinsias De Rossa Impuesto aplicable a la gasolina sin plomo en Irlanda E-0993/05 

Proinsias De Rossa Impuesto aplicable a los carburantes diesel libres de 
azufre 

E-0994/05 

Proinsias De Rossa Impuesto aplicable a la producción de alúmina en la 
región de Shannon 

E-0995/05 

Proinsias De Rossa Impuestos aplicables a los hidrocarburos usados E-0996/05 

Proinsias De Rossa Impuesto sobre consumos específicos aplicable al 
carburante para el transporte público local en Irlanda 

E-0997/05 

Proinsias De Rossa Impuestos especiales aplicables a los vehículos de motor 
empleados por las personas con discapacidad 

E-0998/05 

Proinsias De Rossa Impuestos aplicables a las embarcaciones privadas de 
recreo 

E-0999/05 

Proinsias De Rossa Impuestos aplicables a la navegación aérea E-1000/05 

Proinsias De Rossa Aplicación de la Directiva 2003/96/CE E-1001/05 

Proinsias De Rossa Apoyo de la Comisión a una iniciativa Aalborg+10 de las 
ciudades 

E-1002/05 

Proinsias De Rossa Difusión de los resultados de la investigación urbanística E-1003/05 

Proinsias De Rossa Marco comunitario de cooperación para fomentar un 
desarrollo urbano sostenible 

E-1004/05 

Proinsias De Rossa Asesoramiento a las ciudades para la fijación de objetivos 
medioambientales urbanos 

E-1005/05 

Proinsias De Rossa Orientaciones para las autoridades locales sobre la 
biodiversidad en las zonas urbanas 

E-1006/05 
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Proinsias De Rossa Papel de la Comunidad en las iniciativas locales sobre 
residuos 

E-1007/05 

Proinsias De Rossa Ayuda a las ciudades para la adaptación al cambio 
climático 

E-1008/05 

Proinsias De Rossa Orientaciones de la UE sobre cuestiones de urbanismo E-1009/05 

Proinsias De Rossa Directrices para una ordenación del territorio orientada a 
la alta densidad y la multifuncionalidad 

E-1010/05 

Proinsias De Rossa Políticas de educación y formación de la UE y medio 
ambiente sostenible 

E-1011/05 

Proinsias De Rossa Construcción sostenible E-1012/05 

Proinsias De Rossa Indicadores en materia de transporte urbano sostenible E-1013/05 

Proinsias De Rossa Orientaciones para las autoridades locales en materia de 
gestión urbana sostenible 

E-1014/05 

Proinsias De Rossa Estrategia temática sobre el medio ambiente urbano E-1015/05 

Proinsias De Rossa Recomendación a las autoridades locales en materia de 
gestión sostenible del agua 

E-1016/05 

Proinsias De Rossa Repercusión de la Directiva relativa a los derechos de 
préstamo público en las bibliotecas 

E-1017/05 

Proinsias De Rossa Reconocimiento de títulos de médicos por España E-1018/05 

Proinsias De Rossa Reserva de billetes de avión para viajes a otro país E-1019/05 

Proinsias De Rossa Propuestas de la Comisión Europea relativas a un régimen 
de conversión de conformidad con sus propuestas sobre el 
sector del azúcar 

E-1020/05 

Proinsias De Rossa Respuestas de los Estados miembros a las propuestas de 
reforma del sector del azúcar 

E-1021/05 

Proinsias De Rossa Control de los traslados ilegales de residuos fuera de 
Irlanda 

E-1022/05 

Proinsias De Rossa Cumplimiento del Convenio nº 182 de la OIT sobre 
trabajo infantil 

E-1023/05 

Proinsias De Rossa Obligación de información y consulta de las empresas de 
conformidad con la legislación del Consejo 

E-1024/05 

Proinsias De Rossa Denuncias contra autoridades nacionales en relación con 
el cumplimiento de las obligaciones comunitarias de 
información y consulta que atañen a las empresas en 
reestructuración 

E-1025/05 

Proinsias De Rossa Colocaciones "au pair" E-1026/05 
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Proinsias De Rossa Informe sobre la aplicación de la Directiva de 1999 
relativa al vertido de residuos 

E-1027/05 

Proinsias De Rossa Derechos de préstamo público E-1028/05 

Proinsias De Rossa Propuesta de establecimiento de una fuerza para la gestión 
de crisis internacionales 

E-1029/05 

Proinsias De Rossa Desglose en relación con los Fondos Estructurales y las 
inversiones en salud y asistencia sanitaria 

E-1030/05 

Proinsias De Rossa Fondos Estructurales e inversiones en salud y asistencia 
sanitaria 

E-1031/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Galicia, región objetivo nº 1 P-1032/05 

Raül Romeva i Rueda Cumplimiento de las demandas del Parlamento en 
relación a las municiones de fragmentación 

E-1033/05 

Raül Romeva i Rueda Cumplimiento de las demandas del Parlamento en 
relación a las municiones de fragmentación 

E-1034/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Homologación de títulos universitarios europeos E-1035/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Seguridad marítima: obligación de cajas negras en los 
buques 

E-1036/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Red de autopistas marítimas europeas E-1037/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Financiación comunitaria del puerto exterior de A Coruña 
(España) 

E-1038/05 

Ole Christensen Manipulación y etiquetado de productos cosméticos E-1039/05 

Giovanni Pittella Fibras cerámicas: ensayos biológicos sobre su carácter 
cancerígeno a largo plazo 

E-1040/05 

Philip Claeys Dirección de Asuntos Religiosos de Turquía contra los 
"cruzados" 

E-1041/05 

Philip Claeys Condena de un caricaturista en Turquía E-1042/05 

Bart Staes Transposición de las Directivas EIA por Flandes E-1043/05 

Paulo Casaca El coronel Hamid Pourmand E-1044/05 

Georgios Karatzaferis Ley sobre el "accionista de referencia" y visita de una 
delegación gubernamental de alto nivel al Sr. Schaub, 
Director General de Mercado Interior. 

E-1045/05 

Bart Staes Suministro de armas a Tanzania E-1046/05 

Bart Staes Suministros de armas a Tanzania E-1047/05 

Bart Staes Contratos exclusivos con fábricas de cerveza E-1048/05 

Jacques Toubon Licitaciones de las instituciones comunitarias P-1049/05 
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Francesco Speroni Financiación del terrorismo P-1050/05 

Maria Berger Aplicación en Austria de la Directiva 2002/92/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de diciembre de 
2002, sobre la mediación en los seguros 

E-1051/05 

Paul van Buitenen Actividades anticristianas de la Dirección de Asuntos 
Religiosos (DAR) turca, que depende de la Presidencia 

E-1052/05 

Paul van Buitenen Información contradictoria de la Oficina Europea de 
Lucha contra el Fraude 

E-1053/05 

Paul van Buitenen Posibles motivos de los testimonios diferentes contra el 
periodista Hans-Martin Tillack 

E-1054/05 

Paul van Buitenen Honradez cuestionable de la OLAF en el asunto Tillack E-1055/05 

Paul van Buitenen Papel de la Comisión en el asunto Tillack E-1056/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Fiesta Nacional de Polonia E-1057/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Fiesta Nacional de los Países Bajos E-1058/05 

Richard Seeber Medidas para mejorar la calidad del aire en Inntal/Tirol P-1059/05 

Ulrich Stockmann Costes de construcción de autopistas P-1060/05 

Raül Romeva i Rueda Revisión de la Directiva 94/45/CE E-1061/05 

Mogens Camre Repercusiones de la brutalidad de la policía turca E-1062/05 

Mogens Camre Derechos de las mujeres en Turquía E-1063/05 

Dimitrios Papadimoulis Fraude contra el presupuesto comunitario E-1064/05 

Dimitrios Papadimoulis Infracción de la Directiva 76/207/CEE sobre igualdad de 
trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al 
empleo 

E-1065/05 

Dimitrios Papadimoulis Índice de población dependiente respecto a la población 
económicamente activa 

E-1066/05 

Georgios Karatzaferis Quejas de ciudadanos griegos contra cooperativas de 
residencias de vacaciones en Grecia 

E-1067/05 

Georgios Karatzaferis Recorte del 5 % en el tercer MCA a iniciativa de Grecia E-1068/05 

Georgios Karatzaferis Nombramiento de funcionarios turcos para las 
instituciones comunitarias 

E-1069/05 

Georgios Karatzaferis Garantía de un funcionamiento transparente de las 
autoridades administrativas independientes (AAI) 

E-1070/05 

Graham Watson Cumplimiento por los Estados miembros de las sentencias 
del Tribunal de Justicia Europeo 

E-1071/05 

Hélène Goudin Ayudas a la exportación para los transportes de ganado E-1072/05 
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Ashley Mote Seguridad aérea P-1073/05 

Gary Titley Venta de entradas para los partidos de la Copa Mundial de 
fútbol 

P-1074/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Fuerza europea de intervención rápida E-1075/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Subvenciones a líneas aéreas E-1076/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Relaciones UE-OMC E-1077/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna La apertura de los mercados mundiales E-1078/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Relaciones comerciales UE-China E-1079/05 

Maria Berger Salud y bienestar animal - pasaporte animal de la UE E-1080/05 

Marco Pannella y Emma Bonino Restablecimiento de la pena de muerte por parte de 
Mahmud Abbás, Presidente de la Autoridad Nacional 
Palestina 

E-1081/05 

Luisa Morgantini y otros Conculcación de los derechos fundamentales de un 
ciudadano de la Unión por parte de las autoridades 
francesas 

E-1082/05 

Marie-Noëlle Lienemann Violencia en Turquía contra las mujeres P-1083/05 

David Hammerstein Mintz Impacto del Proyecto de mejora y ampliación de la 
estación de esquí de Formigal 

P-1084/05 

José Ribeiro e Castro Pañales con tipo del IVA reducido - El caso portugués P-1085/05 

Hiltrud Breyer Iniciativa de la Comisión sobre la limitación o reducción 
del contenido de dioxinas y PCB similares a las dioxinas 
en la cadena alimentaria 

E-1086/05 

Erik Meijer Controles aduaneros dobles y separados de los pasajeros 
en las fronteras de Eslovenia con vecinos Estados 
miembros de la UE 

E-1087/05 

José García-Margallo y Marfil El sector del mueble en Europa: las consecuencias del 
REACH 

E-1088/05 

José García-Margallo y Marfil El sector del mueble en Europa: déficit comercial y 
pérdida de competitividad 

E-1089/05 

José García-Margallo y Marfil El sector del mueble en Europa: el mercado interior E-1090/05 

José García-Margallo y Marfil El sector del mueble en Europa: los programas de la 
Comisión 

E-1091/05 

Evangelia Tzampazi Condiciones para la educación especial en Grecia E-1092/05 

Dimitrios Papadimoulis Inspecciones medioambientales en Grecia E-1093/05 

Christopher Huhne Organizaciones no gubernamentales E-1094/05 
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Christopher Huhne Ayuda estatal E-1095/05 

Simon Coveney La profesión de life coach (entrenador para la vida) E-1096/05 

Robert Goebbels Liberalización del sector del juego E-1097/05 

Margrietus van den Berg Ayuda al ejército de Guatemala E-1098/05 

Erik Meijer Estancamiento en la financiación de una red ferroviaria 
rápida y transfronteriza de largo recorrido y oferta de 
cofinanciación por parte de Suiza 

E-1099/05 

Paul Rübig Capital Europea de la Cultura 2009 P-1100/05 

Lorenzo Cesa Reducción de los instrumentos reguladores en el mercado 
europeo de las telecomunicaciones 

P-1101/05 

Herbert Bösch Contribuciones de países terceros al presupuesto de la UE E-1102/05 

Hiltrud Breyer y Marie-Hélène 
Aubert 

Nivel máximo de isótopos radiactivos en los alimentos E-1103/05 

Hélène Flautre El Gobierno de Malta prohíbe a los periodistas malteses 
acceder a los centros de detención 

E-1104/05 

Jim Higgins Solicitud de fondos estructurales por parte del Consejo del 
Condado de Galway 

E-1105/05 

Christopher Huhne Sustracción de menores en la UE E-1106/05 

Christopher Huhne Ventas de tierras del Ministerio de Defensa E-1107/05 

Robert Goebbels Estado de las misiones de control de seguridad "Euratom" E-1108/05 

Erik Meijer Reducción de la red ferroviaria a las aglomeraciones 
urbanas y a los enlaces de alta velocidad más transitados 
entre las mayores ciudades a consecuencia de la 
desaparición de las fuentes de financiación 

E-1109/05 

José Ribeiro e Castro Angola - Conferencia de Donantes E-1110/05 

Bernard Poignant Armonización de datos toxicológicos E-1111/05 

Joachim Wuermeling Adhesión de países de la Europa Central y Oriental al 
espacio Schengen 

E-1112/05 

Richard Howitt Discapacidad y ayuda de emergencia E-1113/05 

Vittorio Agnoletto Emisión del programa "Punto e a capo" en la RAI 2 el 24 
de febrero de 2005 

P-1114/05 

Philip Claeys Violencia policial contra una manifestación de mujeres en 
Turquía 

P-1115/05 

Michl Ebner Teléfono para llamadas de urgencia en los nuevos Estados 
miembros 

E-1116/05 
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Joseph Muscat Acceso de los periodistas E-1117/05 

Joseph Muscat Acceso de los periodistas E-1118/05 

Cristiana Muscardini Desarrollo del sistema de las Escuelas Europeas E-1119/05 

Philip Claeys Supresión de nombres de animales en Turquía por ser 
dichos nombres "peligrosos para la seguridad del Estado" 

E-1120/05 

Philip Claeys Violencia policial contra una manifestación de mujeres en 
Turquía y reacción de Erdogan 

E-1121/05 

David Hammerstein Mintz Asignatura de Informática en España E-1122/05 

Mario Borghezio Productos textiles chinos en los mercados europeos e 
iniciativas de la Unión Europea 

E-1123/05 

Mario Borghezio Productos textiles chinos en los mercados europeos e 
iniciativas de la Unión Europea 

E-1124/05 

Koenraad Dillen Prohibición de canciones populares kurdas E-1125/05 

 Pregunta anulada P-1126/05 

Konrad Szymański IVA reducido sobre los pañales. P-1127/05 

Mario Mantovani Programa para la desnuclearización de las instalaciones 
del CCI de Ispra 

P-1128/05 

Bart Staes Autorización para talar árboles en zona especial de 
conservación 

P-1129/05 

Hynek Fajmon Niveles de salarios y pensiones de los funcionarios de las 
instituciones europeas 

E-1130/05 

Dimitrios Papadimoulis Fondo de solidaridad de los organismos de la Seguridad 
Social 

E-1131/05 

Gay Mitchell Genocidio y depuración étnica de las minorías religiosas 
en Bangladesh 

E-1132/05 

Koenraad Dillen Planes para un núcleo europeo E-1133/05 

Bart Staes Barcos de pesca de la UE para el Sudeste Asiático E-1134/05 

Bart Staes Plaguicidas obsoletos en Georgia E-1135/05 

Koenraad Dillen Declaraciones del Presidente del PE sobre la Constitución 
europea 

E-1136/05 

Hynek Fajmon Fijación de condiciones para la solicitud de subvenciones 
agrarias en el marco de la PAC 

P-1137/05 

Bernat Joan i Marí Transporte de presuntos terroristas por parte de la CIA a 
través de aeropuertos de la UE 

E-1138/05 

Bernat Joan i Marí Proyecto de central eólica en el País Valencià E-1139/05 
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Hynek Fajmon Contratación de ciudadanos de la República Checa en las 
instituciones europeas 

E-1140/05 

Elisabeth Jeggle Circulación, seguridad y señal de frenado de urgencia E-1141/05 

Dimitrios Papadimoulis Encefalopatía espongiforme transmisible (EET) en cabras E-1142/05 

Philip Bradbourn Financiación de la protección de la aviación E-1143/05 

Koenraad Dillen Violaciones de los derechos humanos en el Kurdistán 
turco 

E-1144/05 

Bernat Joan i Marí Investigación del asesinato del periodista José Couso E-1145/05 

Bernat Joan i Marí Investigación del asesinato del periodista José Couso E-1146/05 

Mogens Camre Libertad de expresión en Turquía E-1147/05 

Paul van Buitenen Evaluación por la OLAF de información basada en 
rumores 

E-1148/05 

Paul van Buitenen Diputados al Parlamento Europeo en el origen de una 
acusación y del apoyo a una intervención policial 

E-1149/05 

Marie-Noëlle Lienemann Prohibición del cadmio E-1150/05 

Elspeth Attwooll Pesca con redes fijas en el borde de la plataforma y en 
aguas profundas en torno a las islas Británicas 

P-1151/05 

Sérgio Marques Salida de las regiones ultraperiféricas del anterior objetivo 
nº 1 (futuro objetivo de convergencia) 

P-1152/05 

Jorgo Chatzimarkakis Modificaciones previstas en el procedimiento de licitación 
institucional, agresión contra las lenguas nacionales y 
socavación de la transparencia 

P-1153/05 

Jan Andersson Utilización potencial del snus sueco (tabaco no destinado 
a ser fumado) como medio para la reducción del  
tabaquismo 

P-1154/05 

María Herranz García Competencia de la Comisión Europea o del Estado 
miembro 

E-1155/05 

Ilda Figueiredo Financiación de la concesión de abastecimiento de agua y 
alcantarillado en Santa Maria da Feira 

E-1156/05 

Ilda Figueiredo Ayudas concedidas a los vinos E-1157/05 

Georgios Karatzaferis Dictamen del Tribunal de Cuentas relativo a proyectos 
cofinanciados en Grecia 

E-1158/05 

Georgios Karatzaferis Vertedero previsto en el municipio de Grammatikon, en 
Ática 

E-1159/05 

Georgios Karatzaferis Lenta tasa de absorción de los créditos comunitarios en 
Grecia 

E-1160/05 



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 

 

37

Boletín 11.04.2005 
 

- ES - PE 356.655 

Georgios Karatzaferis Destrucción del yacimiento arqueológico de Pikermi en 
Ática 

E-1161/05 

Georgios Karatzaferis Decisiones de las autoridades locales en Grecia E-1162/05 

Chris Davies Protección de los animales de circo E-1163/05 

Chris Davies Capturas accesorias de pesca en Noruega E-1164/05 

Chris Davies Derechos humanos en Cuba E-1165/05 

Chris Davies Utilización de bienes inmuebles en Menorca E-1166/05 

Ilda Figueiredo Apoyo a las personas que sufren artritis E-1167/05 

Joan Calabuig Rull Importaciones de productos cerámicos europeos a 
Marruecos 

P-1168/05 

Ian Hudghton Derechos de los cuidadores P-1169/05 

Daniel Hannan Euronews P-1170/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Red ferroviaria Oporto-Vigo E-1171/05 

Georgios Karatzaferis Cierre de los colegios bilingües griegos en Alemania E-1172/05 

Koenraad Dillen Convención de las Naciones Unidas para la Represión de 
la Financiación del Terrorismo 

E-1173/05 

Frank Vanhecke Control civil de los servicios de inteligencia en Turquía E-1174/05 

Frank Vanhecke Planes para establecer un "núcleo de Europa" y la 
igualdad de los Estados miembros de la UE 

E-1175/05 

Frank Vanhecke Crecimiento demográfico en Turquía y desglose por 
grupos étnicos y por regiones 

E-1176/05 

Hélène Goudin El principio del país de origen de la Directiva relativa a 
los servicios 

E-1177/05 

Hélène Goudin Directiva relativa a los servicios E-1178/05 

José García-Margallo y Marfil Regiones que abandonan la calificación de Objetivo 1 por 
efecto natural en el periodo financiero 2007 - 20013 y las 
ayudas de Estado 

P-1179/05 

Willy Meyer Pleite Sistema fiscal en Gibraltar P-1180/05 

Mairead McGuinness Revisión del método de detección de la espícula de origen 
bovino en alimentos para animales 

P-1181/05 

Marta Vincenzi Responsabilidad social de las empresas P-1182/05 

Antonis Samaras Aplicación en los Estados miembros de la Directiva 
98/6/CE relativa a la protección de los consumidores en 
materia de indicación de los precios de los productos 
ofrecidos a los consumidores 

P-1183/05 
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Marie Isler Béguin Enfermedad de la lengua azul y cría de toros de lidia P-1184/05 

Michael Cramer Revisión por parte de la Comunidad de acuerdos en 
materia de tráfico de corta distancia 

E-1185/05 

Hiltrud Breyer Control de la utilización de productos fitosanitarios E-1186/05 

Hiltrud Breyer Parque nacional marino de Zakynthos E-1187/05 

Wolfgang Kreissl-Dörfler Medidas de seguridad para perros que viajan en 
automóviles 

E-1188/05 

Georgios Karatzaferis Procedimiento de infracción preliminar contra Grecia 
como consecuencia de la ley del "accionista básico" 

E-1189/05 

Chris Davies REACH, el medio ambiente y la salud E-1190/05 

Jim Higgins El estándar de la raza de ponis connemara E-1191/05 

Jim Higgins Concesión de ayudas para la investigación con fines 
agrícolas 

E-1192/05 

Cristiana Muscardini Reforma de la OCM del azúcar E-1193/05 

Bart Staes Denominación de los combustibles renovables 
procedentes de cultivos ecológicos 

E-1194/05 

Angelika Beer Decisión urgente de Alemania sobre el programa 
trinacional de misiles MEADS 

P-1195/05 

Kathy Sinnott Derechos humanos de la familia O'Hara P-1196/05 

Avril Doyle Informe del Instituto Federal alemán para la evaluación de 
riesgos 

P-1197/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Ciudadanos europeos retenidos en Australia E-1198/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Ciudadanos europeos retenidos en Australia E-1199/05 

Michael Gahler Cuestión lingüística referida a la convocatoria de 
propuestas para el fortalecimiento de la sociedad civil en 
los diez nuevos Estados miembros 

E-1200/05 

 
* *  

 



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 

 

39

Boletín 11.04.2005 
 

- ES - PE 356.655 

TURNO DE PREGUNTAS 
(B6-0019/05)  del 8 y 9 de marzo de 2005 
 
26 preguntas (artículo 109 del reglamento) 
 

Autor Asunto N° 
 
PREGUNTAS AL CONSEJO  
 
 
Bernd POSSELT 

 
Kosovo 

 
H-0107/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
La política exterior de los EE.UU. y Siria 

 
H-0118/05  

 
Agustín DÍAZ DE MERA 
GARCÍA CONSUEGRA 

 
Proceso de regularización de inmigrantes en España 

 
H-0120/05  

 
Giorgos 
DIMITRAKOPOULOS 

 
El Cielo Único Europeo y Kosovo 

 
H-0125/05  

 
Claude MORAES 

 
Informe de Justicia y Asuntos de Interior sobre el vandalismo 
en el fútbol 

 
H-0126/05  

 
Johan VAN HECKE 

 
Violaciones de los derechos humanos en Uganda 

 
H-0131/05  

 
Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU 

 
La visita de Bush y las relaciones transatlánticas 

 
H-0136/05  

 
Bart STAES 

 
Cooperación en el seno de la Autoridad Presupuestaria en 
relación con el reparto de los 1 200 millones de dólares 
recaudados en virtud del acuerdo entre la Comisión Europea 
y con Philip Morris 

 
H-0138/05  

 
Bill NEWTON DUNN 

 
Lucha contra la delincuencia organizada 

 
H-0139/05  

 
Hans-Peter MARTIN 

 
Práctica actual de las reuniones 

 
H-0143/05  

 
James ALLISTER 

 
Organismo especial para los programas de la UE 

 
H-0145/05  

 
Antonios TRAKATELLIS 

 
Protección civil y desarrollo de la cooperación en el marco de 
la asociación euromediterránea 

 
H-0149/05  

 
Ryszard CZARNECKI 

 
Nueva ampliación 

 
H-0156/05  

 
PREGUNTAS AL COMISIÓN 
 
 
Bill NEWTON DUNN 

 
Los diez delincuentes más buscados de la Unión 

 
H-0140/05  

 
Paul RÜBIG 

 
Seguridad en el transporte aéreo 

 
H-0135/05  

 
Inés AYALA SENDER 

 
Cierre de la frontera hispano francesa al tráfico pesado por el 
túnel de Somport 

 
H-0142/05  
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PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS 
PARA ESTE PLENO DE SESIONES 
 
Sr. MANDELSON 
 
 
David MARTIN 

 
Productos falsificados y comercio con Rusia y China 

 
H-0124/05  

 
Claude MORAES 

 
Concesiones comerciales destinadas a ayudar a los países en 
desarrollo 

 
H-0127/05  

 
Josu ORTUONDO 
LARREA 

 
Situación desventajosa de los fabricantes europeos de tenazas 
y alicates en los EE.UU. debido a la imposición de aranceles 
exagerados a la importación 

 
H-0128/05  

 
Georgios PAPASTAMKOS 

 
Amenaza de aumento de los derechos de aduana aplicados por 
los Estados Unidos a las exportaciones europeas de 
melocotones transformados 

 
H-0132/05  

 
Jan ANDERSSON 

 
Impacto de la política agrícola de la UE en el comercio 
mundial 

 
H-0134/05  

 
Sr. KALLAS 
 
 
Mihael BREJC 

 
Reforma administrativa de las instituciones europeas 

 
H-0112/05  

 
Paul van BUITENEN 

 
Papel del Tribunal de Cuentas como "conciencia financiera" 
de Europa 

 
H-0160/05  

 
Sr. PIEBALGS 
 
 
Bernd POSSELT 

 
Dependencia energética de Rusia 

 
H-0108/05  

 
Justas PALECKIS 

 
Conexión de las redes de energía de Europa occidental y 
oriental 

 
H-0154/05  

 
Ryszard CZARNECKI 

 
Armonización de la legislación en materia de energía 

 
H-0157/05  

 
 
 

* * * 
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS 
MARZO 2005 

 
 

 
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 
 

 
15 

 
13 

 
0 

 
8 

 
1 

 
1 

 
0 

 
Sr. SCHMIT 

 
Comisión 
 

 
40 

 
13 

 
23 

 
8 

 
0 

 
0 

 
4 

 
Sr. FRATTINI 
Sr. BARROT 
Sr. KOVÀCS 
Sr. PIEBALGS 

 
Total 

 
55 

 
26 

 
23 

 
16 

 
1 

 
1 

 
4 
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DECLARACIONES POR ESCRITO1 
 

 
1/2005 

 
354.092 

 
Claude Moraes, Neena Gill, Jo Leinen, 
Hartmut Nassauer y Jan Mulder 

 
La reacción del Parlamento Europeo ante el desastre 
del tsunami asiático 

 
10.01.2005 

 
10.04.2005 

 
108 

 
2/2005 

 
354.118 

 
Marie-Noëlle Lienemann, Glyn Ford, 
Caroline Lucas, Vittorio Agnoletto y 
Harlem Désir 

 
El tsunami y la creación de un impuesto internacional 

 
26.01.2005 

 
26.04.2005 

 
24 

 
3/2005 

 
354.119 

 
Maciej Giertych, Godfrey Bloom y 
Patrick Louis 

 
El 60° aniversario de la liberación de Varsovia 

 
26.01.2005 

 
26.04.2005 

 
30 

 
4/2005 

 
354.150 

 
Graham Watson 

 
Singapur 

 
26.01.2005 

 
26.04.2005 

 
22 

 
5/2005 

 
354.952 

 
Caroline Lucas, Claude Moraes, Sarah 
Ludford, Philip Bushill-Matthews y 
Alain Lipietz 

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

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
43 

 
6/2005 

 
354.953 

 
Cristiana Muscardini 

 
La condena de la pederastia 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
76 

 
7/2005 

 
354.954 

 
Marie Anne Isler Béguin y Milan 
Horáček 

 
La legitimidad del principio de candidatura a la UE 
de los "Nuevos Vecinos" europeos 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
25 

       

                                                      
1  Situación al 10.03.2005 
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8/2005 354.955 Marie Anne Isler Béguin La creación de una Organización de las Naciones 
Unidas para el medio ambiente 

21.02.2005 21.05.2005 19 

 
9/2005 

 
354.957 

 
Robert Evans y Neena Gill 

 
El reconocimiento del significado religioso de la 
esvástica 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
15 

 
10/2005 

 
355.158 

 
Andreas Mölzer 

 
Un día paneuropeo de memoria de las víctimas de los 
bombardeos que alcanzaron su punto álgido hace 60 
años en Europa  

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
11 

 
11/2005 

 
356.620 

 
Glyn Ford 

El desmentido de la declaración de Jean Marie Le 
Pen acera de que la ocupación nazi en Francia no fue 
especialmente inhumana 

 
07.03.2005 

 
07.06.2005 

 
18 

 
12/2005 

 
356.621 

 
Maciej Marian Giertych, Johannes 
Blokland, Kathy Sinnott y Patrick 
Louis 

 
La que se pide a las Naciones Unidas un tratado 
internacional que prohíba de forma absoluta el aborto 
y la eutanasia 

 
07.03.2005 

 
07.06.2005 

 
20 

 
13/2005 

 
356.622 

 
Diana Wallis, John Bowis, Charles 
Tannock, Catherine Stihler, Jean 
Lambert 

 
La endometriosis 

 
09.03.2005 

 
09.06.2005 

 
40 

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

 
 

Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 
Guardans Cambó 
Ignasi (ALDE) 
 

Fomento y protección de 
los derechos fundamentales 

AFCO (O) 
 

20/01/2005 2005/2007(INI) 

Brok Elmar (PPE-
DE) 
 

Acuerdo marco CE/Albania 
sobre la participación en 
programas comunitarios 
 

AFET (F) 
 

18/01/2005 2004/0276(AVC) 

Brok Elmar (PPE-
DE) 
 

Acuerdo marco CE/Bosnia 
y Herzegovina sobre la 
participación en programas 
comunitarios 
 

AFET (F) 
 

18/01/2005 2004/0277(AVC) 

Brok Elmar (PPE-
DE) 
 

Acuerdo marco CE/Croacia 
sobre la participación en 
programas comunitarios 
 

AFET (F) 
 

18/01/2005 2004/0278(AVC) 

Brok Elmar (PPE-
DE) 
 

Acuerdo marco 
CE/Antigua República 
Yugoslava de Macedonia 
sobre la participación en 
programas comunitarios 
 

AFET (F) 
 

18/01/2005 2004/0279(AVC) 

Brok Elmar (PPE-
DE) 
 

Acuerdo marco CE/Serbia 
y Montenegro sobre la 
participación en programas 
comunitarios 
 

AFET (F) 
 

18/01/2005 2004/0280(AVC) 

Moscovici Pierre 
(PSE) 
 

Solicitud de adhesión de la 
República de Rumanía a la 
Unión Europea 
 

AFET (F) 
 

18/01/2005 2005/2028(INI) 

Van Orden 
Geoffrey (PPE-DE) 
 

Solicitud de adhesión de la 
República de Bulgaria a la 
Unión Europea 
 

AFET (F) 
 

18/01/2005 2005/2029(INI) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 
Maat Albert Jan 
(PPE-DE) 
 

Solicitud de adhesión de la 
República de Bulgaria a la 
Unión Europea 
 

AGRI (O) 
 

20/01/2005 2005/2029(INI) 

Maat Albert Jan 
(PPE-DE) 
 

Solicitud de adhesión de la 
República de Rumanía a la 
Unión Europea 
 

AGRI (O) 
 

20/01/2005 2005/2028(INI) 

Böge Reimer (PPE-
DE) 
 

Instrumento de 
financiación de la 
cooperación al desarrollo y 
de la cooperación 
económica 
 

BUDG (O) 
 

31/01/2005 2004/0220(COD) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Sueldos base y 
complementos aplicables al 
personal de Europol 
 

BUDG (O) 
 

02/03/2005 2005/0803(CNS) 

Itälä Ville (PPE-
DE) 
 

Instrumento de ayuda de 
preadhesión (IPA) 

BUDG (O) 
 

21/02/2005 2004/0222(CNS) 

Pittella Giovanni 
(PSE) 
 

Fecha de expiración y 
disposiciones 
presupuestarias del 
Reglamento (CE) nº 
382/2001 
 

BUDG (O) 
 

31/01/2005 2004/0288(CNS) 

Samaras Antonis 
(PPE-DE) 
 

Instrumento de estabilidad BUDG (O) 
 

21/02/2005 2004/0223(CNS) 

Ayala Sender Inés 
(PSE) 
Ayala Sender Inés 
(PSE) 
Schlyter Carl 
(Verts/ALE) 
 

Aprobación de la gestión 
2003 - Agencias 

CONT (F) 
 

26/07/2004 2004/2050(DEC) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 
Portas Miguel 
(GUE/NGL) 
 

Protección de las minorías 
y políticas contra la 
discriminación en una 
Europa ampliada 
 

CULT (O) 
 

01/02/2005 2005/2008(INI) 

Cocilovo Luigi 
(ALDE) 
 

Aplicación de los 
regímenes de seguridad 
social a los trabajadores y a 
los miembros de sus 
familias que se desplazan 
dentro de la Comunidad 
 

EMPL (F) 
 

31/01/2005 2004/0284(COD) 

Maaten Jules 
(ALDE) 
 

Contaminación y salud 
pública: calidad de las 
aguas de baño (derog. 
Directiva 76/160/CEE) 
 

ENVI (F) 
 

18/01/2005 2002/0254(COD) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Aprobación de la gestión 
2003: presupuesto general 
CE, sección III, Comisión 
 

ENVI (O) 
 

27/07/2004 2004/2040(DEC) 

Zappalà Stefano 
(PPE-DE) 
 

Reconocimiento de 
cualificaciones 
profesionales 
 

IMCO (F) 
 

26/10/2004 2002/0061(COD) 

Martin David (PSE) 
 

Fecha de expiración y 
disposiciones 
presupuestarias del 
Reglamento (CE) nº 
382/2001 
 

INTA (F) 
 

03/02/2005 2004/0288(CNS) 

Karim Sajjad 
(ALDE) 
 

La explotación de los niños 
en los países en desarrollo, 
con especial atención al 
trabajo infantil 
 

INTA (O) 
 

17/01/2005 2005/2004(INI) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 
Harms Rebecca 
(Verts/ALE) 
 

Aplicación del protocolo nº 
9 sobre la central nuclear 
de Bohunice VI en 
Eslovaquia 
 

ITRE (F) 
 

15/03/2005 2004/0221(CNS) 

Chatzimarkakis 
Jorgo (ALDE) 
 

Servicios en el mercado 
interior 

ITRE (O) 
 

31/08/2004 2004/0001(COD) 

Purvis John (PPE-
DE) 
 

Normas relativas a las 
cantidades nominales para 
productos preenvasados 
 

ITRE (O) 
 

27/01/2005 2004/0248(COD) 

Coelho Carlos 
(PPE-DE) 
 

Sistema de información 
Schengen SIS: acceso de 
los servicios de 
matriculación. 
Modificación del Convenio 
 

LIBE (F) 
 

19/01/2005 2003/0198(COD) 

Moraes Claude 
(PSE) 
 

Sueldos base y 
complementos aplicables al 
personal de Europol 
 

LIBE (F) 
 

21/02/2005 2005/0803(CNS) 

Cashman Michael 
(PSE) 
 

Confiscación de 
automóviles por las 
autoridades griegas 
 

PETI (F) 
 

18/01/2005 2005/2005(INI) 

Guerreiro Pedro 
(GUE/NGL) 
 

El futuro de los textiles y el 
vestido después de 2005 

REGI (O) 
 

14/03/2005 2004/2265(INI) 

Harangozó Gábor 
(PSE) 
 

Instrumento de ayuda de 
preadhesión (IPA) 

REGI (O) 
 

19/01/2005 2004/0222(CNS) 

van Nistelrooij 
Lambert (PPE-DE) 
 

Instrumento europeo de 
vecindad y asociación 

REGI (O) 
 

14/03/2005 2004/0219(COD) 

Costa Paolo 
(ALDE) 
 

Cinturones de seguridad y 
sistemas de retención de los 
vehículos de motor 
 

TRAN (F) 
 

26/01/2005 2003/0130(COD) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 
Costa Paolo 
(ALDE) 
 

Anclajes de los cinturones 
de seguridad 

TRAN (F) 
 

26/01/2005 2003/0136(COD) 

Koch Dieter-
Lebrecht (PPE-DE) 
 

Asientos y reposacabezas 
de los vehículos de motor 

TRAN (F) 
 

26/01/2005 2003/0128(COD) 

 
 

* * * 
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN  
 
Informes y Comunicaciones 
 
Asunto Competencia Doc. 
Comunicación de la Comisión al Consejo y al 
Parlamento Europeo:  elaboración de un plan de 
actuación comunitario para la gestión de las anguilas 
europeas  
 

PECH 
 

COM(2003)0573 

Propuesta de Decisión del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 2002/95/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo con objeto de establecer los 
valores máximos de concentración de determinadas 
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 
electrónicos 
 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2004)0606 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al 
Parlamento Europeo relativa a las Decisiones de la 
Comisión de 20 de octubre de 2004 en relación con los 
planes nacionales de asignación de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero de Bélgica, 
Estonia, Finlandia, Francia, Letonia, Luxemburgo, 
Portugal y la República Eslovaca de acuerdo con la 
Directiva 2003/87/CE 
 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2004)0681 

Comunicación de la Comisión al Consejo: Situación de 
Alemania y Francia en relación con sus obligaciones 
en el marco del procedimiento de déficit excesivo tras 
la sentencia del Tribunal de Justicia 
 

ECON 
 

COM(2004)0813 

Comunicación de la Comisión al Consejo, al 
Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones: Plan de acción 
para la aplicación del marco jurídico de la contratación 
pública electrónica 
 

IMCO 
ITRE 
 

COM(2004)0841 

Informe de la Comisión: Informe anual sobre la puesta 
en marcha del mercado interior del gas y de la 
electricidad 
 

ITRE 
 

COM(2004)0863 
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Asunto Competencia Doc. 
Libro blanco relativo al intercambio de información 
sobre condenas penales y al efecto de éstas en la Unión 
Europea 
 

LIBE 
JURI 
 

COM(2005)0010 

Comunicación de la Comisión al Consejo, al 
Parlamento Europeo, al Comité Economico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones: segundo 
Informe de ejecución de la Estrategia para el mercado 
interior 2003-2006 

IMCO 
ECON 
EMPL 
ITRE 
JURI 
 

COM(2005)0011 

Objetivos estratégicos 2005-2009: Europa 2010: Una 
Asociación para la Renovación - Prosperidad, 
Solidaridad y Seguridad  - Comunicación del 
Presidente de común acuerdo con la Vicepresidenta, 
Sra. Wallström 
 

TODOS 
COMISIONES 

COM(2005)0012 

Comunicación de la Comisión al Consejo: Proyecto de 
informe conjunto sobre el empleo 2004/2005 

EMPL 
ECON 
ITRE 
FEMM 
 

COM(2005)0013 

Comunicación de la Comisión al Consejo, al 
Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones: Proyecto de 
informe conjunto sobre protección social e inclusión 
social 
 

EMPL 
FEMM 
 

COM(2005)0014 

Programa de trabajo de la Comisión para 2005: 
Comunicación del Presidente de común acuerdo con la 
Vicepresidenta, Sra. Wallström 

TODOS 
COMISIONES 

COM(2005)0015 

Comunicación de la Comisión: Informe sobre la 
aplicación del Plan de actuación a favor de las 
tecnologías ambientales (PATA) en 2004 
 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2005)0016 
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Asunto Competencia Doc. 
Comunicación de la Comisión al Consejo y al 
Parlamento Europeo: Revisión de la política 
medioambiental 2004 

ENVI 
EMPL 
ITRE 
 

COM(2005)0017 

Comunicación al Consejo Europeo de primavera: 
Trabajando juntos por el crecimiento y el empleo - 
Relanzamiento de la estrategia de Lisboa 
Comunicación del Presidente Barroso de común 
acuerdo con el Vicepresidente Verheugen 

EMPL 
BUDG 
ECON 
ENVI 
ITRE 
IMCO 
TRAN 
REGI 
CULT 
FEMM 
 

COM(2005)0024 

Informe de la Comisión al Consejo, el Parlamento 
Europeo, el Tribunal de Cuentas Europeo, el Comité 
Económico y Social Europeo y el Comité de las 
Regiones: Informe Tempus 2002 y 2003 
 

CULT 
AFET 
 

COM(2005)0026 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al 
Parlamento Europeo: Informe sobre la aplicación de la 
Carta Europea de la Pequeña Empresa 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

COM(2005)0030 

Propuesta de Directiva del Consejo relativa al acuerdo 
entre la Comunidad de Ferrocarriles Europeos (CER y 
la Federación Europea de Trabajadores del Transporte 
(ETF) sobre determinados aspectos de las condiciones 
de prestación de servicio de los trabajadores móviles 
que realizan servicios de interoperabilidad 
transfronteriza 
 

EMPL 
TRAN 
 

COM(2005)0032 

Comunicación de la Comisión sobre la Agenda Social EMPL 
ECON 
ITRE 
REGI 
FEMM 
 

COM(2005)0033 
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Asunto Competencia Doc. 
Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la aplicación intermedia del programa 
marco de cooperación judicial en materia civil (2002-
2006) 
 

LIBE 
JURI 
 

COM(2005)0034 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al 
Parlamento Europeo: revisión en 2005 de la Estrategia 
de la Unión Europea para un desarrollo sostenible: 
primer balance y orientaciones futuras 

ENVI 
ECON 
EMPL 
ITRE 
 

COM(2005)0037 

Propuesta de Directiva del Consejo que modifica el 
anexo IV de la Directiva 2000/29/CE relativa a las 
medidas de protección contra la introducción en la 
Comunidad de organismos nocivos para los vegetales 
o productos vegetales y contra su propagación en el 
interior de la Comunidad 
 

AGRI 
ENVI 
 

COM(2005)0038 

Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento 
Europeo, al Comité Eeconómico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones sobre la igualdad entre 
mujeres y hombres, 2005 
 

FEMM 
 

COM(2005)0044 

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre el funcionamiento de la organización 
común de mercados en el sector del plátano 
 

AGRI 
DEVE 
 

COM(2005)0050 

Dictamen de la Comisión de 22 de febrero de 2005 
sobre las solicitudes de adhesión a la Unión Europea 
presentadas por la República de Bulgaria y por 
Rumanía 
 

AFET 
 

COM(2005)0055 

Informe de la Comisión : Informe de 2003 sobre 
PHARE y los instrumentos de preadhesión de Chipre, 
Malta y Turquía 
 

AFET 
INTA 
 

COM(2005)0064 

Libro Verde : Sucesiones y testamentos JURI 
LIBE 
 

COM(2005)0065 
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Asunto Competencia Doc. 
Informe de la Comisión : Calidad de la gasolina y del 
gasóleo utilizados para el transporte por carretera en la 
Unión Europea: Segundo informe anual (Ejercicio de 
2003) 
 

ENVI 
TRAN 
 

COM(2005)0069 

Comunicación de la Comisión al Consejo sobre la 
gestión de riesgos y crisis en la agricultura 
 

AGRI 
 

COM(2005)0074 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al 
Parlamento Europeo: iniciativa Europea de 
Crecimiento - Informe de viabilidad sobre el 
instrumento de garantía de préstamo de la UE para los 
proyectos de RTE-Transporte 
 

BUDG 
ECON 
TRAN 
 

COM(2005)0075 

Informe de la Comisión: Informe General 2004 Final TODOS 
COMISIONES 
 

SEC(2004)1000 

* Commission staff working document: 
Complementary evaluation of the activities of the 
European Anti-Fraud Office (OLAF) - Article  15 of 
European Parliament and Council Regulation (EC) No 
1073/1999 and Council Regulation (EURATOM) No 
1074/1999 
 

CONT 
 

SEC(2004)1370 

* Commission staff working paper: Report on a 
multiannual programme for enterprise and 
entrepreneurship and in particular for small and 
medium-sized enterprises (SMEs) (2001-
2005)(pursuant to Article 5(1) of Council Decision 
2000/819/EC of 20.12.2000) 
 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

SEC(2004)1460 
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Asunto Competencia Doc. 
* Commission staff working document - Annex to the 
Proposal for a Regulation to the European Parliament 
and to the Council concerning the Visa Information 
System (VIS) and the exchange of data between 
Member States on short stay-visas - Extended impact 
assessment 
 

LIBE 
 

SEC(2004)1628 

* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council, 
the European Parliament, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions 
"Action plan for the implementation of the legal 
framework for electronic public procurement" 
Extended Impact Assessment 
 

IMCO 
ITRE 
 

SEC(2004)1639 

* Commission staff working document : Annex to the 
Report in support of the review of Council Directive 
1999/30/EC relating to limit values for sulphur 
dioxide, nitrogen dioxide and oxides of nitrogen, 
particulate matter and lead in ambient air, with 
consideration of Council Directive 96/62/EC on 
ambient air quality assessment and management 
 

ENVI 
 

SEC(2004)1713 

* Commission staff working document : Annex to the 
report from the commission on the monitoring of the 
member states' implementation of the common 
fisheries policy 2000 - 2002 
 

PECH 
 

SEC(2004)1718 

*  Commission staff working document : Annex to the 
SAPARD annual report - Year 2003 
 

AGRI 
AFET 
 

SEC(2004)1719 
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Asunto Competencia Doc. 
* Commission staff working document : Technical 
Annexes to the Report from the Commission on the 
Implementation of the Gas and Electricity Internal 
Market 
 

ITRE 
 

SEC(2004)1720 

* Commission staff working document : Annex to the 
Fifth report under article 12 of Regulation (EEC, 
Euratom) N° 1553/89 on VAT collection and control 
procedures 
 

ECON 
 

SEC(2004)1721 

* Commission staff working document : Annex to the 
Report from the Commission on the working of 
committees during 2003 
 

AFCO 
 

SEC(2004)1722 

* Commission staff working paper : Annex to the 
Report from the Commission on national measures 
taken to comply with the Council Framework Decision 
of 13 June 2002 on Joint Investigation Teams 
 

LIBE 
 

SEC(2004)1725 

* Commission staff working document : Industrial 
Relations in Europe 2004 

EMPL 
ECON 
ITRE 
FEMM 
 

SEC(2005)0008 

* Commission staff working paper on the 
implementation of national residue monitoring plans in 
the Member States in 2003 
 

ENVI 
 

SEC(2005)0025 
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Asunto Competencia Doc. 
* Commission staff Working Document - Annex to the 
Report on the Statistics on the Number of Animals 
used for Experimental and other Scientific Purposes in 
the Member States of the European Union in the ear 
2003 
 

ENVI 
 

SEC(2005)0045 

* Commission staff working paper : Action Plan on 
accompanying measures for Sugar Protocol countries 
affected by the reform of the EU sugar regime 
 

AGRI 
DEVE 
INTA 
 

SEC(2005)0061 

* Commission staff working paper : Annex to the 
white paper on exchanges of information on 
convictions and the effect of such convictions in the 
European Union 
 

LIBE 
JURI 
 

SEC(2005)0063 

* Commission staff working paper : Annex to the 
Draft Joint Report on Social Protection and Social 
Inclusion 
 

EMPL 
FEMM 
 

SEC(2005)0069 

* Commission staff working paper : Annex to the 
Second Implementation Report on the 2003-2005 
Broad Economic Policy Guidelines - Part II Country 
notes- 
 

ECON 
EMPL 
 

SEC(2005)0091 

Proyecto de Decisión del Comité mixto CE/Suiza por 
la que se sustituyen los cuadros III y IV b) del 
Protocolo nº 2 - Proyecto de Posición Común de la 
Comunidad - 
 

AGRI 
 

SEC(2005)0096 
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Asunto Competencia Doc. 
*. Commission staff working paper : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council 
and the European Parliament on the 2004 
environmental Policy Review EU Environmental 
Policy in 2004: developments, new evidence and 
outlook for 2005 
 

ENVI 
EMPL 
ITRE 
 

SEC(2005)0097 

*. Commission staff working paper : Annex to the 
Report from the Commission on the implementation of 
the Environmental Technologies Action Plan in 2004 
 

ENVI 
ITRE 
 

SEC(2005)0100 

* Commission staff working document in support of 
the report from the Commission to the Spring 
European Council, 22-23 March 2005, on the Lisbon 
Strategy of economic, social and environmental 
renewal 
 

ECON 
EMPL 
ENVI 
ITRE 
 

SEC(2005)0160 

* Commission staff working paper : Report on the 
implementation of the European Charter for Small 
Enterprises in the Member States of the European 
Union 
 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

SEC(2005)0167 

* Commission staff working document : Report on the 
implementation of the european charter for small 
enterprises in the candidate countries 
 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

SEC(2005)0168 

* Commission staff working document : Report on the 
implementation of the european charter for small 
enterprises in Moldova and the countries in the 
western balkans 
 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

SEC(2005)0169 
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Asunto Competencia Doc. 
* Commission staff working paper : The activities of 
the European Union for small and medium-sized 
enterprises (SMEs) SME Envoy Reportç 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

SEC(2005)0170 

* Document de travail des services de la Commission : 
Annexe à la Communication de la Commission sur 
L'agenda social - Analyse d'impact approfondie 

EMPL 
ECON 
ITRE 
REGI 
FEMM 
 

SEC(2005)0177 

* Commission staff working paper : Annexes 1 to 5 of 
the Report from the Commission "Catching Up With 
The Community's Kyoto Target" (COM(2004)818 
final, adopted on 20.12.2004) 
 

ENVI 
ITRE 
 

SEC(2005)0179 

* Commission staff working paper : Annex to the 
Communication "Winning the battle against global 
climate change" - Background paper 
 

ENVI 
DEVE 
ITRE 
 

SEC(2005)0180 

* Commission staff working document "eInclusion 
revisited : The Local Dimension of the Information 
Society" 

ITRE 
EMPL 
REGI 
CULT 
 

SEC(2005)0206 

Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de 
modificación del Estatuto del Tribunal de Justicia, 
presentada por el Tribunal de Justicia con arreglo al 
artículo 245, párrafo segundo, del Tratado CE y que 
tiene por objeto establecer las condiciones y los límites 
para el reexamen, por el Tribunal de Justicia, de las 
resoluciones dictadas por el Tribunal de Primera 
Instancia en virtud del artículo 225, apartados 2 y 3, 
del Tratado CE. 
 

JURI 
 

SEC(2005)0207 
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Asunto Competencia Doc. 
* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission to the European 
Parliament and the Council on a EU Drugs Action Plan 
(2005-2008) - Impact assessment 
 

LIBE 
ENVI 
 

SEC(2005)0216 

* Commission staff working document : Annex to the 
2005 Review of the EU Sustainable Development 
Strategy :  Stocktaking of Progress 

ENVI 
ECON 
EMPL 
ITRE 
 

SEC(2005)0225 

* Commission staff working paper : Report on social 
inclusion 2004. An analysis of the National Action 
Plans on Social Inclusion (2004-2006) submitted by 
the 10 new Member States 

EMPL 
REGI 
CULT 
LIBE 
FEMM 
 

SEC(2005)0256 

 
 
* Actualmente, este título no está disponible en todas las lenguas 
 
 

* * * 
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CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
 

Designación de los Miembros del Tribunal de Justicia 
 

 
El 9 de marzo de 2005, el Presidente del Consejo de la Unión Europea informó al Presidente del 
Parlamento Europeo de la decisión del Consejo de la Unión Europea sobre la designación, como 
miembros del comité previsto en el apartado 3 del artículo 3 del Anexo I del Estatuto del Tribunal 
de Justicia, para un período de cuatro años a partir del 10 de noviembre de 2004, a las personas 
siguientes: 
 
 
    Sr. D. Leif SEVÓN, presidente 
    Sir Christopher BELLAMY 
    Sr. D. Yves GALMOT  
    Sr. D. Peter GRILC  
    Sra. Dª Gabriele KUCSKO-STADLMAYER 
    Sr. D. Guiseppe TESAURO 
    Sr. D. Miroslaw WYRZYKOWSKI 
    
 
 

* * * 
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN 
 
 
Nº 12/05 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre Azerbaiyán 
 

Bruselas, 7 de marzo de 2005 
 
La Unión Europea expresa su preocupación a raíz de las conclusiones del informe de la OSCE sobre 
la observación de los juicios en Azerbaiyán, publicado el 4 de febrero de 2005. El informe muestra 
que, en una serie de importantes aspectos, los juicios distaron de celebrarse con arreglo a las 
disposiciones legales vigentes en Azerbaiyán y a sus compromisos internacionales en materia de 
derechos humanos y de primacía del derecho. 
 
Nuestra preocupación se centra particularmente en las denuncias, numerosas y dignas de créditos, 
según las cuales los detenidos habrían padecido torturas, malos tratos y total ausencia de garantías 
procesales y de recursos adecuados frente a denuncias de tamaña gravedad, y los tribunales habrían 
aceptado pruebas de las que se afirma han sido obtenidas mediante tortura y coacción. 
 
La Unión Europea insta al gobierno de Azerbaiyán a emprender lo antes posible una investigación 
exhaustiva e independiente sobre las denuncias de torturas y malos tratos. La Unión Europea hace 
un llamamiento para que se publiquen los resultados de la investigación efectuada en relación con el 
uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad con ocasión de los disturbios 
postelectorales del 16 de octubre de 2003. 
 
La Unión Europea suscribe la opinión del informe de la OSCE de que habría que anular o conmutar 
las condenas de todas aquellas personas que hubieran sido declaradas culpables o a las que se 
hubiese condenado al término de procesos irregulares, y de que éstas deberían volver a ser juzgadas 
o puestas en libertad. 
 
La Unión Europea acoge con satisfacción la voluntad de las autoridades de Azerbaiyán de proseguir 
su cooperación con la OSCE y les anima a dar curso a las recomendaciones que contiene el informe 
de la OSCE sobre la observación de los juicios. La Unión Europea está dispuesta a asistir a 
Azerbaiyán en la aplicación de la legislación azerbaiyana relativa al funcionamiento de su sistema 
judicial y de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes, Croacia *, país 
candidato, Albania, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina y Serbia 
y Montenegro, países del Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, e 
Islandia y 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 17/05 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea  
con motivo de los últimos días de la campaña electoral de Moldova 

 
Bruselas, 3 de marzo de 2005 

 
La Unión Europea recuerda su declaración de 9 de febrero de 2005 y subraya la importancia que 
tiene el compromiso de las autoridades moldovas en favor de los valores comunes para el desarrollo 
de las relaciones entre Moldova y la Unión Europea. 
 
La UE se congratula de la firma, tras el Consejo de Cooperación UE-Moldova del 22 de febrero de 
2005, del Plan de Acción, que refleja la voluntad de la UE de reforzar sus relaciones con Moldova y 
de ayudarla a progresar en el camino de las reformas políticas y económicas. 
 
El Consejo de Cooperación del 22 de febrero destacó, en particular, la importancia de que las 
elecciones legislativas del próximo 6 de marzo sean libres y limpias, siendo este compromiso parte 
integrante del Plan de Acción. 
 
En este contexto, la UE se congratula de la invitación que Moldova cursó, dentro del plazo previsto, 
a la OIDDH, de la OSCE. La UE respalda la Misión de Observación Electoral de la OIDDH y hace 
un llamamiento a los Estados miembros de la OSCE para que envíen a esta misión observadores a 
corto plazo. La UE señala también a las autoridades moldovas los informes provisionales 
publicados por la Misión de Observación de la OIDDH. 
 
La UE lamenta que la cobertura de la campaña, en particular por parte de los medios públicos que 
se difunden en todo el territorio nacional, siga hasta ahora sin ser equitativa y no presente todas las 
garantías de imparcialidad requeridas. Destaca también las denuncias de intimidación y de abuso de 
poder por parte de la policía y de la administración local que han realizado varios partidos políticos 
de oposición. Toma nota con interés de la intención de las autoridades moldovas de tomar medidas 
para resolver esta situación y espera ver el resultado de estos cambios durante los últimos días de la 
campaña. La UE reitera su llamamiento a las autoridades moldovas para que los candidatos de todos 
los partidos puedan realizar su campaña en un clima libre de cualquier forma de acoso e 
intimidación. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía y Croacia*, 
países candidatos; Albania, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina 
y Serbia y Montenegro, países del Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, 
y Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo. 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación. 

* * * 
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Nº 18/05 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre las elecciones parlamentarias en Kirguistán 

 
Bruselas, 4 de marzo de 2005 

 
La UE ha tomado nota de las conclusiones preliminares de la Misión de Observación Electoral de la 
OIDDH de la OSCE sobre las elecciones parlamentarias en Kirguistán del 27 de febrero de 2005. 
La UE se congratula de la buena cooperación de las autoridades kirguisas con la Misión, así como 
de la inclusión a gran escala de la sociedad civil kirguisa en el proceso electoral. Determinados 
Estados miembros enviaron observadores para que participaran en la Misión de Observación 
Electoral de la OIDDH de la OSCE. 
 
La UE reconoce que las elecciones han estado marcadas por una competitividad mayor que las 
últimas elecciones y que los electores han dispuesto de una opción real entre los candidatos en liza 
en numerosas circunscripciones. La UE aprecia la introducción de medidas de transparencia, que 
han contribuido en particular a una mejora considerable del proceso electoral, el escrutinio y la 
publicación de resultados. 
 
No obstante, la UE lamenta que las elecciones no hayan respondido en un número importante de 
ámbitos a los compromisos suscritos ante la OSCE ni a otros criterios internacionales en materia de 
elecciones democráticas, y, en particular, que la dinámica competitiva se haya visto minada por una 
extensa compra de votos, la anulación del registro de candidatos y un bajo nivel de confianza de los 
candidatos y electores en las instituciones electorales y judiciales. 
 
La UE está preocupada asimismo por la coerción de la libertad de prensa y la presión ejercida sobre 
los medios independientes en Kirguistán, que han aumentado durante la campaña electoral. El 
respecto de los valores democráticos no puede garantizarse sin libertad de expresión. 
 
La UE hace un llamamiento al Gobierno kirguís para que prosiga las reformas democráticas y 
preste atención a las preocupaciones expresadas con miras a la segunda vuelta de las elecciones 
parlamentarias y a las elecciones futuras. La UE reitera su disposición a colaborar con Kirguistán 
para fomentar y aplicar los valores y principios de la OSCE, sobre una base de confianza mutua. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Croacia*, país 
candidato; 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 19/05 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre las elecciones parlamentarias en Tayikistán 

 
Bruselas, 4 de marzo de 2005 

 
La Unión Europea ha tomado nota de las conclusiones preliminares de la Misión de Observación 
Electoral de la OIDDH de la OSCE sobre las elecciones parlamentarias en Tayikistán del 27 de 
febrero de 2005. Algunos Estados miembros enviaron observadores para participar en la Misión de 
Observación Electoral de la OIDDH de la OSCE. La Unión Europea se felicita por la atmósfera 
pacífica en que se desarrollaron las elecciones. 
 
La UE comparte las evaluaciones preliminares de la misión OIDDH de la OSCE, con arreglo a las 
cuales las elecciones no han respondido a numerosos compromisos clave contraídos ante la OSCE 
ni a otros criterios internacionales en materia de elecciones democráticas. Se observó un cierto 
número de violaciones significativas de las leyes electorales, en especial en el marco del voto por 
delegación, así como mediante la usurpación de identidad de otros electores, y la falta de 
presentación de documentos de identidad en el momento de la firma de los documentos electorales. 
Se interpusieron obstáculos a la acción de los observadores y se pudieron constatar fallos en los 
procedimientos en el recuento de las papeletas. 
 
Durante el período preelectoral, la UE observó asimismo que la composición de las comisiones 
electorales de los distritos era desequilibrada desde un punto de vista político, y que algunos 
candidatos no gubernamentales habían sido suprimidos de las listas electorales. Por otra parte, la 
UE observó las dificultades de acceso a los medios de comunicación públicos que experimentaban 
los partidos no gubernamentales y las restricciones impuestas a la prensa independiente, que 
tuvieron un efecto negativo para la capacidad de los partidos políticos para realizar sus campañas, 
así como para la información de los electores tayikos sobre las opciones que se les ofrecían en las 
elecciones. 
 
La UE hace un llamamiento al gobierno de Tayikistán para que prosiga la reforma democrática y se 
declara dispuesta a ayudar a las autoridades tayikas a alcanzar los criterios internacionales a los que 
aspira el país. La UE reitera su disposición a colaborar con Tayikistán en el fomento y la puesta en 
práctica de los valores y principios de la OSCE, sobre una base de mutua confianza. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumania, países adherentes; 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 20/05 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre Togo 
 

Bruselas, 4 de marzo de 2005 
 

La Unión Europea se congratula por la dimisión, el día 25 de febrero, de D. Faure Gnassingbé que 
se enmarca en la vuelta al orden constitucional. Este gesto debe despejar el camino a elecciones 
presidenciales libres y transparentes, a las que está dispuesta a prestar su ayuda. 
 
En este marco, la Unión Europea sigue respaldando los esfuerzos de la CEDEAO y de la Unión 
Africana encaminados a garantizar el éxito de la transición y a facilitar la celebración de elecciones 
libres y transparentes. La Unión Europea insiste en el respeto de los derechos humanos, de las 
libertades civiles y del mantenimiento de la seguridad para toda la población. 
 
La Unión Europea hace hincapié asimismo en la observancia de los compromisos suscritos por el 
Gobierno togolés en el marco de las consultas con arreglo al artículo 96 del Acuerdo de Cotonú, en 
particular el de la celebración de un diálogo político nacional, que permita que se elabore para las 
elecciones presidenciales y legislativas un marco electoral que puedan aceptar todas las partes. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes, Turquía y Croacia *, 
países candidatos, Albania, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina, 
Serbia y Montenegro, países del proceso de estabilización y asociación y candidatos potenciales, y 
Liechtenstein y Noruega, países de la AELC, miembros del Espacio Económico Europeo. 
 
* Croacia sigue formando parte del proceso de estabilización y asociación. 
 

* * * 
 
 

Nº 21/05 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
 sobre el referéndum para la aprobación de una nueva constitución en Burundi 

 
Bruselas, 4 de marzo de 2005 

 
La Unión Europea se felicita por el buen desarrollo y el alto índice de participación del referéndum 
celebrado en Burundi, el lunes 28 de febrero de 2005, para la aprobación de una nueva constitución. 
 
La aprobación de la nueva constitución burundesa constituye un paso crucial en el camino hacia la 
restauración de la paz y la estabilidad en Burundi, así como en toda la región de los Grandes Lagos. 
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La Unión Europea anima a Burundi a que concluya con la mayor celeridad posible las demás etapas 
para completar el proceso electoral previstas por los acuerdos de paz. La Unión Europea hace un 
llamamiento en favor de la participación en dicho proceso de todas las fuerzas políticas, a las que 
insta a aceptar sin reservas la expresión de la voluntad popular. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; 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  22/05 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre las elecciones 
parlamentarias de Moldavia, el 6 de marzo de 2005 

 
Bruselas, 9 de marzo de 2005 

 
La Unión Europea toma nota de las conclusiones preliminares de la Misión de Observación 
Electoral Internacional (IEOM) sobre las elecciones parlamentarias de la República de Moldavia del 
6 de marzo de 2005, en las que se afirma que éstas han respondido en general a los compromisos 
contraídos ante la OSCE y el Consejo de Europa, y a otras normas internacionales. La Unión 
Europea acoge con satisfacción el hecho de que las elecciones se hayan caracterizado por un 
sistema de partidos más competitivo y pluralista, la observancia de las disposiciones legales por la 
Comisión Electoral Central, una mayor variedad de la prensa escrita y el incremento de la 
implicación de la sociedad civil en el proceso electoral. 
 
No obstante, la Unión Europea lamenta que las elecciones no hayan podido ajustarse a ciertas 
obligaciones fundamentales necesarias para la aplicación de un proceso electoral competitivo, en 
particular condiciones imparciales de campaña y un acceso equitativo a los medios de 
comunicación. La Unión Europea está preocupada por los obstáculos planteados a las actividades de 
los partidos en la campaña electoral, por casos de acoso a candidatos y medios de comunicación de 
la oposición, por la presión ejercida sobre empleados del sector público y por casos de abusos de los 
dineros públicos. La Unión Europea invita a las autoridades moldavas a que pongan remedio a los 
incumplimientos comprobados por la Misión de Observación Electoral Internacional y confirmados 
por el informe final de la OSCE/OIDDH. 
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La Unión Europea está dispuesta a cooperar con los partidos electos para apoyar a Moldavia e 
indica su determinación a aportar, en el marco de la Política Europea de Vecindad, su apoyo a la 
democratización y modernización de Moldavia. 
 
La Unión Europea hace un llamamiento a las fuerzas políticas moldavas para que sigan trabajando 
juntas en la prosecución del proceso de democratización y desarrollo político y económico de 
Moldavia, incluida la resolución del conflicto de la región de Trans-Dniéster en el marco de la 
integridad territorial de Moldavia.  
 
"Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; 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 23/05 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, 
sobre los recientes acontecimientos en Bolivia 

 
Bruselas, 10 de marzo de 2005 

 
La Unión Europea acoge con satisfacción el apoyo unánime manifestado por el Congreso boliviano 
al Presidente Mesa y se congratula del mantenimiento del orden constitucional. 
 
La Unión Europea se congratula del apoyo ofrecido por la mayoría del Congreso al programa de 
compromisos conjuntos con la Presidencia de la República y espera que dicho programa pueda 
plasmarse en una futura Asamblea constituyente. 
 
La Unión Europea celebra la intención conjunta del Gobierno y del Congreso de entablar un diálogo 
para promover el desarrollo de la economía y para llegar a un acuerdo que garantice la estabilidad 
interna. A este respecto, la Unión Europea hace un llamamiento a todos los actores políticos y a la 
sociedad civil con objeto de encontrar soluciones constructivas y duraderas a los desafíos a que se 
enfrenta Bolivia. 
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Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; 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 24/05 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre los últimos 
acontecimientos de Serbia y Montenegro/Kosovo 

Bruselas, 10 de marzo de 2005 
 

La UE ha tomado nota del auto de procesamiento pronunciado por el Tribunal Penal Internacional 
para la antigua Yugoslavia (TPIY) contra el Sr. Haradinaj y saluda su decisión de dimitir de sus 
funciones de Primer Ministro de Kosovo y trasladarse voluntariamente a La Haya.  

La cooperación plena y sin restricciones con el TPIY sigue siendo una exigencia esencial para que 
prosiga la aproximación de los Balcanes occidentales a la UE.  

La UE hace un llamamiento a todas las personas de Kosovo y de otros lugares de la región para que 
no exploten esta inculpación en su propio beneficio. Toda violencia es inaceptable y retrasará el 
proceso político en curso.  

La UE pide a las fuerzas políticas de Kosovo que formen cuanto antes un nuevo Gobierno capaz de 
proseguir la aplicación efectiva de las normas dictadas por las Naciones Unidas, y determinado a 
hacerlo. La UE mantiene su compromiso con la continuación del proceso político que debe 
conducir a mediados de 2005, a la evaluación completa de los progresos realizados. Del resultado 
positivo de esta evaluación dependerá el avance hacia un proceso orientado a determinar el estatuto 
futuro de Kosovo, de acuerdo con la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas.  

La UE reitera que Kosovo no regresará a la situación anterior a 1999.  

 
* * * 
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Nº 25/05 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre la ley de amnistía "Ezzan" en Senegal 

 
Bruselas, 11 de marzo de 2005 

 
 
El 17 de febrero de 2005, en el marco del diálogo político regular de la Unión Europea con Senegal 
en virtud del artículo 8 del Acuerdo de Cotonú, la Troika de la Unión en Dakar planteó algunas 
cuestiones al Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Senegal con respecto a la ley de 
amnistía "Ezzan" adoptada el 7 de enero de 2005 por la Asamblea Nacional. 
 
La Troika se refirió, entre otras cosas, a la decisión del Consejo Constitucional acerca de la 
inconstitucionalidad del artículo 2 y de su incompetencia para apreciar la conformidad de la ley a 
las disposiciones de un tratado o de un acuerdo internacional. 
 
Posteriormente, la Troika de la Unión Europea reafirmó, por una parte, su compromiso en pro del 
respeto incondicional de los principios del Estado de Derecho y de los Derechos humanos –a los 
que Senegal ha demostrado también conceder gran importancia al ratificar distintos tratados 
internacionales– y reiteró, por otra parte, la posición de la Unión Europea de que ningún acto 
criminal debería beneficiarse de la impunidad, cualquiera que sea la motivación. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía y Croacia*, 
países candidatos; Albania, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina 
y Serbia y Montenegro, países del Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, 
y Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo. 
 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
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Nº 26/05 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
relativa a la adopción de la "ley antisecesión" por parte de la Asamblea Nacional Popular de 

la República Popular China 
 

Bruselas, 18 de marzo de 2005 
 
 
La Unión Europea ha tomado nota de la adopción de una "ley antisecesión" por parte de la 
Asamblea Nacional Popular de la República Popular China. 
 
En este contexto, la Unión Europea desea recordar los principios inquebrantables que fundamentan 
su política, a saber, su adhesión al principio de una sola China así como a la resolución pacífica de 
las controversias, única forma de preservar la estabilidad en el estrecho de Taiwán, y su oposición al 
uso de la fuerza. 
 
La Unión Europea pide a todas las partes que eviten toda acción unilateral que pudiera reavivar las 
tensiones. Le preocuparía que esta adopción de una legislación que contempla el recurso a medios 
no pacíficos invalidara las recientes señales de acercamiento entre las dos orillas. La Unión Europea 
les insta a que desarrollen las iniciativas que contribuyen al diálogo y a la comprensión mutua en el 
espíritu del acuerdo sobre las conexiones aéreas directas establecidas con ocasión del Año Nuevo 
chino. 
 
La Unión Europea considera que las relaciones entre ambas orillas deben basarse en un diálogo 
constructivo y en la prosecución de avances concretos, y reitera su convicción de que este enfoque 
es el único que puede beneficiar a ambas partes y desembocar en la resolución pacífica de la 
cuestión de Taiwán. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Croacia*, país 
candidato; Albania, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Bosnia y Herzegovina , países 
del Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, e Islandia, Liechtenstein y 
Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo. 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación 
 

* * * 
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Nº 27/05 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea  
sobre las entregas voluntarias y los traslados de inculpados a La Haya 

Bruselas, 16 de marzo de 2005 
 

La Unión Europea recuerda que los progresos de cada uno de los países de los Balcanes 
occidentales por la vía de la integración europea dependen de los esfuerzos que realice el país por 
respetar el conjunto de los criterios de Copenhague y las condiciones del proceso de estabilización y 
asociación, incluida la plena cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la antigua 
Yugoslavia. 
 
Recordando su declaración de 10 de marzo de 2005, la UE se ha felicitado por el número creciente 
de entregas voluntarias y de traslados de inculpados de Serbia y Montenegro, y también de Kosovo, 
así como de Bosnia y Herzegovina al TPIY de La Haya. La continuación de esta tendencia deberá 
conducir a que todos los inculpados que siguen escapando a la justicia internacional sean finalmente 
llevados ante el Tribunal. La UE ha recordado que los gobiernos de la región tienen responsabilidad 
en este proceso. La plena y completa cooperación de los países de los Balcanes con el TPIY sigue 
constituyendo una exigencia esencial para la continuación del progreso de dichos países hacia la 
UE, al que ésta mantiene su adhesión. 
 

* * * 
 
 
Nº 28/05 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, 
sobre las evaluaciones que la Comisión ha llevado a cabo en Liberia 

 
Bruselas, 21 de marzo de 2005 

 
La Unión Europea observa con mucha atención la situación de Liberia, que se encuentra en un 
momento particularmente decisivo de su proceso de transición. 
 
Los largos años de guerra civil, saqueo sistemático de recursos y atrocidades cometidas contra la 
población han dejado señales importantes y han tenido un grave impacto sobre la estabilidad del 
conjunto de la región de la cuenca del río Mano. Ahora que ha regresado la paz, que se ha iniciado 
la reconstrucción del país, que se aplican programas de desarme, desmovilización y reintegración, 
debe hacerse todo lo posible - y deben hacerlo, ante todo, las autoridades liberianas - para que el 
país pueda recuperar la estabilidad política, económica y social necesaria para sus desarrollo, lo que  
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permitirá el retorno de las poblaciones todavía desplazadas. En este contexto, la Unión Europea 
desea recordar que no puede permitirse forma alguna de impunidad y que los responsables de los 
actos criminales, sea cual sea su naturaleza, deben ser llevados a responder de sus actos ante la 
justicia. La estabilidad es también esencial para el bienestar de las poblaciones de la región y su 
futuro económico, con objeto de que puedan salir del círculo vicioso de la pobreza. 
 
La celebración de las elecciones del 11 de octubre próximo será una fecha clave. Dados los 
problemas organizativos y logísticos que quedan por resolver, la Unión Europea hace un 
llamamiento a todas las fuerzas políticas, así como al conjunto de las autoridades de transición 
liberianas, a que cooperen entre sí para hacer que el calendario y el marco que rige la celebración de 
dichas elecciones se respeten estrictamente. 
 
La Unión Europea, junto con sus socios internacionales, en particular las Naciones Unidas y la 
UNMIL, los Estados Unidos de América, la CEDEAO y la Unión Africana, se ha comprometido a 
hacer un esfuerzo considerable con este fin. La reunión del Grupo de contacto internacional sobre la 
cuenca del río Mano, del 21 de marzo, examinará los muchos desafíos que se siguen planteando a 
Liberia en materia de desarrollo, entre ellos la necesaria finalización del proceso de desarme, 
desmovilización, repatriación y reintegración en el país. 
 
La Unión Europea hace asimismo un llamamiento a las autoridades liberianas a asumir sus 
responsabilidades y a hacer que todos los recursos del país se dediquen a su reconstrucción y a su 
porvenir económico. 
 
La Unión Europea manifiesta su gravísima inquietud por lo que respecta al compromiso de las 
autoridades de transición y de las fuerzas políticas liberianas para superar algunos de los principales 
problemas pendientes y, en particular, la cuestión de la corrupción, puesto de manifiesto en 
informes y auditorías recientes. Algunas informaciones recientes, que pueden verificarse in situ, 
muestran un nivel significativo de corrupción, que queda impune en buena medida. Esta corrupción 
degrada tanto la imagen del país como el proceso democrático en marcha, y podría amenazar la 
celebración de las elecciones y su reconocimiento internacional. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; 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  29/05 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre la liberación de D.ª Rebiya Kadeer 

 
Bruselas, 23 de marzo de 2005 

 
La Unión Europea se congratula de que las autoridades chinas hayan liberado anticipadamente, el 
17 de marzo, a D.ª Rebiya Kadeer, condenada en 2000 a ocho años de prisión. La Unión Europea ha 
venido trabajando sin descanso durante varios años, dentro del marco del diálogo UE-China sobre 
los derechos humanos, en petición de su liberación.  
 
No obstante, la UE recalca su preocupación por la situación de los derechos humanos en Xinjiang, 
especialmente en lo que especta a los derechos religiosos o culturales. 
Asimismo, la Unión Europea reitera su deseo de que se produzcan en fecha próxima otras 
liberaciones de prisioneros. 
 
Bulgaria y Rumania, países en vías de adhesión, Croacia*, país candidato, Albania, la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia, Bosnia Herzegovina y Serbia-Montenegro, países del proceso 
de estabilización y asociación y posibles candidatos, así como Islandia, Liechtenstein y Noruega, 
países de la AELC y miembros del Espacio Económico Europeo. se adhieren a la presente 
declaración. 
 
* Croacia sigue siendo parte del proceso de estabilización y asociación. 
 

* * * 
 
 
 
Nº  30/05 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, en relación con la Posición 
Común 2005/227/PESC, de 16 de marzo de 2005, por la que se renuevan las medidas en apoyo 
de la aplicación efectiva del mandato del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia 

(TPIY) 
 

Bruselas, 22 de marzo de 2005 
 
Bulgaria, Rumanía , países adherentes, Turquía y Croacia*, países candidatos; así como Islandia, 
Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo, declaran 
que comparten los objetivos de la Posición Común 2005/227/PESC, de 16 de marzo de 2005, por la 
que se renuevan las medidas en apoyo de la aplicación efectiva del mandato del Tribunal Penal  
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Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY). Garantizarán que sus políticas nacionales se ajusten a 
la presente Posición Común. 
 
La Unión Europea toma nota de este compromiso y se congratula de ello. 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
 
 
Nº  31/05 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, 
sobre el indulto presidencial concedido a presos políticos en Azerbaiyán 

 
Bruselas, 30 de marzo de 2005 

 
La Unión Europea acoge con satisfacción el decreto firmado el 20 de marzo de 2005 por el 
Presidente de Azerbaiyán, Sr. Aliev, por el que se indulta a 115 presos, 53 de los cuales habían sido 
designados como “presos políticos” por los expertos del Consejo de Europa. La Unión Europea se 
congratula de que se haya puesto en libertad a los dirigentes políticos encarcelados a raíz de los 
sucesos de octubre de 2003. 
 
Azerbaiyán ha dado así un nuevo paso hacia el cumplimiento de sus obligaciones para con el 
Consejo de Europa.  
 
La Unión Europea sigue, no obstante, preocupada por la suerte de los presos políticos que no han 
sido liberados todavía, y hace un llamamiento al Gobierno azerbaiyano para que libere cuanto antes 
a los demás presos políticos y cumpla sus compromisos respecto del Consejo de Europa y la OSCE. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Croacia*, país 
candidato; Albania, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina y Serbia 
y Montenegro, países del Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, e 
Islandia y 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  32/05 
 

Declaración de la Unión Europea 
sobre la situación en Kirguistán 

 
Bruselas, 30 de marzo de 2005 

 
La Unión Europea sigue de cerca, y en estrecho contacto con la OSCE, la evolución de la situación 
en Kirguistán. Toma nota de la dimisión del Primer Ministro kirguís, Nikolai Tanayev, y de su 
Gobierno. 
 
La Unión Europea hace un llamamiento urgente a los dirigentes recientemente nombrados para que 
restablezcan cuanto antes el orden público, entablen el diálogo con todas las fuerzas políticas 
presentes y apliquen una política de reconciliación nacional, en interés de la estabilidad y la 
prosperidad a largo plazo en Kirguistán. La Unión Europea toma nota de la decisión del Parlamento 
kirguís de organizar elecciones presidenciales en los tres próximos meses y elecciones 
parlamentarias en un plazo de seis meses. 
 
La Unión Europea insta a los nuevos dirigentes kirguises a que actúen en el pleno respeto de los 
valores democráticos y los derechos humanos y los exhorta a adoptar las medidas necesarias para 
garantizar la seguridad y la estabilidad en el país. La Unión Europea manifiesta su disposición a 
cooperar con ellos en ese contexto y a apoyar los esfuerzos realizados por la OSCE al efecto. 
 
"Bulgaria y Rumania, países adherentes; 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, se adhieren a la presente 
declaración." 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
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Nº 33/05 
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea  

relativa a los casos del Sr. Marinitch el Sr. Bandajevski 
 

Bruselas, 1 de abril de 2005 
 

La Unión Europea sigue de cerca el caso de D. Mikhail Marinitch. La Unión Europea toma nota con 
preocupación del deterioro de la salud del Sr. Marinitch y hace un llamamiento a las autoridades de Belarús a 
que hagan lo necesario para que el Sr. Marinitch pueda someterse a los exámenes y tratamientos médicos 
necesarios para su convalecencia. 
 
La Unión Europea celebra la cooperación de las autoridades de la administración penitenciaria y del comité 
para la ejecución de las penas en la organización de la visita de la Presidencia local de la UE al Sr. Marinitch. 
No obstante, la Unión Europea, recordando su anterior declaración de 12 de enero de 2005, sigue convencida 
de que el proceso del Sr. Marinitch se ha basado en motivaciones políticas; el Sr. Marinitch ha sido 
procesado a raíz de una acusación dudosa y condenado a una pena, en cualquier caso, desproporcionada. La 
Unión Europea pide a las autoridades bielorrusas que reconsideren su decisión y liberen al Sr. Marinitch. 
Asimismo, la Unión Europea sigue de cerca los casos de los demás ciudadanos bielorrusos detenidos en el 
país, en particular el del profesor Bandajevski, cuya liberación sigue pidiendo. La Unión Europea hace un 
llamamiento a las autoridades bielorrusas para que tomen las medidas necesarias para que el profesor 
Bandajevski pueda tener acceso a todos los cuidados que precisa su estado de salud. 
 
Asimismo, la Unión Europea sigue de cerca los casos de los demás ciudadanos bielorrusos detenidos en el 
país, en particular el del profesor Bandajevski, cuya liberación sigue pidiendo. La Unión Europea hace un 
llamamiento a las autoridades bielorrusas para que tomen las medidas necesarias para que el profesor 
Bandajevski pueda tener acceso a todos los cuidados que precisa su estado de salud. 
 
La Unión Europea pide a las autoridades bielorrusas que hagan lo necesario para que los derechos de la 
defensa se respeten debidamente durante toda la instrucción judicial, de conformidad con sus compromisos. 
"Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Croacia*, país candidato; 
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 9 Y 10 DE FEBRERO DE 2005 
 
 

SÍNTESIS DE LOS DICTÁMENES APROBADOS 
 
 
 
 

 
 
Los dictámenes del CESE pueden consultarse in extenso en las lenguas 
oficiales en la siguiente dirección del sitio Internet del Comité: 
 
http://www.esc.eu.int (rúbrica "Documentos") 
 
 

http://www.cese.europa.eu
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El Pleno estuvo marcado por la presencia del Sr. François BILTGEN, Ministro de Trabajo y 
Empleo, que presentó el programa de la Presidencia luxemburguesa, y del Sr. José Manuel 
BARROSO, Presidente de la Comisión, que presentó el programa de la Comisión. 
 
 
 
1.  FORMACIÓN Y EMPLEO 
 
• Política de empleo: papel del CESE tras la ampliación en la perspectiva del proceso de Lisboa 
 
− Ponente: Sr. GREIF (Trabajadores – AT) 

 
− Referencia: Dictamen de iniciativa CESE 135/2005 
 
− Puntos clave: 
 

La estrategia de Lisboa planteó no sólo la perspectiva de “más empleo” en el mundo, sino 
también el objetivo de alcanzar la competitividad y el rendimiento, entre otras cosas, a través del 
fomento de la innovación y la mejora de la calidad del empleo; de este modo, se concedió a la 
inversión en capital humano, la investigación, la tecnología y la innovación la misma prioridad 
que a las directrices de empleo y las políticas estructurales.  

 
Pese a algunos éxitos iniciales, a principios de 2005 Europa sigue estando muy lejos de lograr 
los objetivos ambicionados. 

 
La estrategia de Lisboa partía del presupuesto de un crecimiento medio del PIB real del 3% 
anual. Sin embargo, en lugar de producirse el auge económico esperado, desde 2000 la situación 
económica no ha hecho sino empeorar. 
 
El débil crecimiento de los últimos años obedece, sobre todo, a razones macroeconómicas y en 
menor medida estructurales. Por ello, el Comité ya ha subrayado en varias ocasiones que en las 
recomendaciones de las orientaciones generales de política económica debería tenerse en cuenta 
este hecho. 
 
Para alcanzar el objetivo de crear más y mejor empleo, en la situación actual es necesario activar 
la economía y fomentar una configuración inteligente de las reformas estructurales. Sólo así será 
posible reforzar el efecto y la aceptación de las reformas. La política macroeconómica y las 
reformas estructurales deben ser complementarias, no excluyentes. 
 
También habrá que tener más en cuenta las propuestas de reforma que la Comisión ha 
presentado para que el pacto de estabilidad y crecimiento se oriente en mayor medida hacia el 
crecimiento, así como excluir del cálculo del déficit las inversiones estratégicas (principalmente 
I+D y educación). 
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Hay que impulsar una reactivación visible de los componentes de la demanda y una 
configuración inteligente de las reformas estructurales. 
 
Hay que dar prioridad igualmente al fomento de las posibilidades de empleo y a la lucha contra el 
déficit de cualificaciones, así como a la integración de los grupos desfavorecidos en el mercado 
de trabajo por encima de los llamamientos a la moderación salarial, la supresión de normas de la 
legislación laboral, el aumento de las condiciones de trabajo atípicas y la reducción de 
prestaciones sociales. 
 
El CESE está dispuesto, en el contexto de la política europea de empleo, a ofrecer sus 
conocimientos especializados y aportar su contribución a la plena comprensión de la estrategia de 
Lisboa y su necesaria comunicación a los ciudadanos. 
 

– Contacto: Sr. Hick 
  (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – correo electrónico: alan.hick@esc.eu.int) 
 
 
• Programa integrado de acción en el ámbito del aprendizaje permanente 
 
− Ponente: Sr. KORYFIDIS (Trabajadores – EL) 

 
− Referencias: COM(2004) 474 final – 2004/0153 COD – CESE139/2005 
 
– Puntos clave: 
 

El intento de dar un enfoque constructivo a la propuesta de la Comisión objeto de examen 
constituye sin duda un esfuerzo complejo. Presupone un conocimiento general y específico de 
los objetivos, las medidas y las dificultades inherentes al desarrollo de la política europea en 
materia de educación. Requiere también capacidad para articular de manera integrada las 
opciones educativas con los grandes objetivos que la Unión se ha propuesto para el siglo XXI y, 
más específicamente, para la década en que nos hallamos. Por último, exige que se demuestre 
capacidad de visión a largo plazo, para garantizar que las decisiones que se tomen hoy en día 
para el futuro sean las adecuadas. 
 
El CESE mantiene una postura clara en lo que se refiere a la jerarquía de los grandes objetivos 
de la Unión en la actualidad, y tiene una opinión formada sobre la manera de articularlos con el 
aprendizaje permanente. Estas ideas están expuestas en el dictamen exploratorio que ha 
elaborado recientemente, a instancias de la Presidencia neerlandesa, sobre el tema "Formación y 
productividad". En este contexto, el enfoque que adopta con respecto a esta propuesta de la 
Comisión está determinado en gran medida por dichas ideas y posturas. 
 
El enfoque adoptado está determinado también por sus experiencias acerca de los resultados 
obtenidos hasta ahora en la aplicación de las políticas y programas correspondientes de la Unión 
en materia de educación y cultura, formación profesional, juventud y deporte. 
 

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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Estas experiencias, pese a ciertas reservas, arrojan, en conjunto y en términos generales, un 
resultado positivo, que permite calificar los programas en cuestión como: 
 
• un instrumento de alta calidad y eficacia para la comunicación entre los órganos de la 

Unión, y, en particular, entre la Comisión y los ciudadanos europeos, 
 
• un terreno fundamental para desarrollar en la práctica dentro de la Unión la movilidad de las 

personas, así como de las ideas y las buenas prácticas, 
 
• un ámbito de acción que ofrece, en la actualidad y también en una perspectiva de futuro, un 

alto valor añadido europeo. 
 
Cabe destacar que los programas educativos de la Unión Europea que se han desarrollado hasta 
la fecha figuran entre las pocas actividades comunitarias centradas directamente en los 
ciudadanos europeos. El nuevo programa deberá tener como objetivo la promoción, por un lado, 
de un desarrollo democrático basado en el ideal de la democracia participativa y en una 
ciudadanía activa y, por el otro, del empleo y de un mercado de trabajo plural. El programa ha 
de contribuir, además, al desarrollo personal y profesional de los ciudadanos europeos, dándoles 
ocasiones para ampliar y aprovechar al máximo sus capacidades potenciales. Desde la 
perspectiva de la Unión y su relación con los ciudadanos, es importante desarrollar un programa 
integrado que se dirija a los diferentes grupos de edad, a los ciudadanos individuales, al lugar de 
trabajo, a las pequeñas y medianas empresas y a los interlocutores sociales. 

 
– Contacto: Sra. Barbesta 
  (Tel.: 00 32 2 546 95 10 – correo electrónico: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 
2. IGUALDAD DE SEXOS 

 
• Pekín +10: Evaluación de los progresos logrados en el campo de la igualdad entre los 

géneros en Europa y en los países en desarrollo 
 
–  Ponente: Sra. FLORIO (Empresarios – IT) 
 
− Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 128/2005 

 
− Puntos clave: 
  

El compromiso de Naciones Unidas ha sido fundamental para dar una dimensión internacional al 
problema de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Del 28 de febrero al 11 de marzo 
de 2005, la 49ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones 
Unidas se dedicará a la evaluación de la aplicación de la Plataforma de Acción y de la 
Declaración de Pekín, aprobadas en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Pekín, 
1995). Habida cuenta de la experiencia adquirida por el Comité merced al seguimiento constante 
de los temas relativos a la igualdad entre hombres y mujeres, sería útil que una representación 
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suya formara parte de la delegación de la Comisión Europea en la 49ª sesión de la Comisión de 
la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas. 
 
Aunque el sistema de Naciones Unidas haya fijado un marco jurídico importante para lograr la 
igualdad entre hombres y mujeres, a veces existe una falta de coherencia entre las intenciones 
sobre el papel y la aplicación práctica de los principios dentro de los países, así como en sus 
políticas comercial y de desarrollo. 
 
En la Unión Europea, el principio de la igualdad entre hombres y mujeres quedó codificado por 
el Tratado de Amsterdam, en el que se adopta un enfoque dual que consiste en integrar el 
principio de igualdad entre sexos en todas las políticas comunitarias y aplicar medidas 
específicas en favor de la mujer. No obstante, todavía parecen esporádicas las medidas 
destinadas a mejorar la calidad del trabajo y las perspectivas de carrera, promover el espíritu 
emprendedor de la mujer, reducir las diferencias salariales e incrementar su presencia en el 
sector de las nuevas tecnologías. Respecto de la conciliación entre la vida privada y la vida 
laboral, se han adoptado muchas medidas sobre las estructuras de acogida de niños, pero muy 
pocas destinadas de manera explícita a las personas de edad avanzada o a los miembros de la 
familia dependientes.  
 
En cuanto a las políticas comercial y de desarrollo, es necesario seguir reforzando el enfoque 
participativo de la sociedad en general y del papel de la mujer en particular mediante la plena 
participación de las asociaciones que las representan en la elaboración de las políticas de 
desarrollo y los documentos de estrategia nacional de los distintos países así como, sobre todo, el 
incremento de las ayudas específicas para las mujeres con el fin de consolidar su posición a nivel 
económico y social. Supervisar las repercusiones de acuerdos comerciales y políticas de 
desarrollo, también a nivel microeconómico, estableciendo la realización de análisis específicos 
de su impacto en las condiciones de vida de las capas sociales más desfavorecidas y teniendo en 
cuenta las diferencias entre los sexos. 
 
Por desgracia, aunque se hayan reforzado las políticas comunitarias en favor de la mujer, siguen 
siendo necesarias medidas positivas y el máximo compromiso posible de los Estados miembros 
para alcanzar de manera efectiva los objetivos establecidos, dado que son los principales 
responsables de la aplicación de estas políticas.  
 

− Contacto: Sra. Laurila 
  (Tel.: 00 32 2 546 97 39 – correo electrónico: maarit.laurila@esc.eu.int) 
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3. MERCADO INTERIOR – SERVICIOS 

 
• Servicios en el mercado interior 
 
– Ponente: Sr. METZLER (Actividades diversas – DE) 
 
– Coponente: Sr. EHNMARK (Trabajadores – SE) 
 
– Referencias: COM(2004) 2 final – 2004/0001 COD – CESE 137/2005 
 
– Puntos clave: 
 

El Comité acoge favorablemente que con el proyecto de Directiva se haya fijado el objetivo de 
realizar el mercado único y dar un nuevo paso para la estrategia de Lisboa. Por otra parte, el 
Comité considera que el proyecto de Directiva debería hacerse eco de las modificaciones y 
sugerencias propuestas en el presente dictamen para poder conseguir realmente ese objetivo. 
 
 Armonización en dos fases del período transitorio para determinados servicios: el Comité 
considera prematura la aplicación básica de este principio en el ámbito de la prestación de 
servicios transfronterizos. El Comité recomienda de manera general verificar la aplicabilidad de 
la introducción del principio en los distintos sectores. 
 
Problemática de la dimensión social: la propuesta de Directiva no debe conducir a una revisión 
a la baja de las actuales normas en materia de protección social, remuneración y seguridad en el 
lugar de trabajo, sobre todo en lo que se refiere a la Directiva sobre el desplazamiento de 
trabajadores. 
 
Ámbito de aplicación y normas sobre conflictos de leyes: el ámbito de aplicación, las 
excepciones y los conflictos de leyes en la aplicación del principio del país de origen deberían 
definirse y delimitarse más exactamente en la prestación de servicios transfronterizos, tanto por 
lo que respecta a la delimitación del ámbito de aplicación como por lo que refiere a la aclaración 
de cómo podrían evitarse los conflictos de leyes entre las normas del país de origen. Todos los 
servicios de interés general deberían excluirse del ámbito de aplicación de la Directiva relativa a 
los servicios, en espera de un marco comunitario sobre estos servicios. 
 
Registro central para inscribir las actividades transfronterizas: para satisfacer las exigencias de 
la propuesta de Directiva en materia de supervisión de las actividades de determinados 
prestadores de servicios, en particular del sector de las profesiones liberales, el Comité considera 
que debería estudiarse si la creación de un registro central a escala comunitaria donde figuren las 
exigencias y las infracciones constatadas en el marco de las actividades de control podría 
resultar útil y aumentar la eficacia.  
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Mejora de la evaluación empírica. 
 
Garantía de la calidad y transparencia de los precios: la protección de los consumidores debe 
mantenerse en un nivel elevado. 

 
– Contacto: Sra. Klenke 
  (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – correo electrónico: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 
• Libro Blanco/Servicios de interés general 
 
–  Ponente: Sr. HENCKS (Trabajadores – LU) 
– Coponente: Sr. HERNÁNDEZ BATALLER (Actividades diversas – ES) 
 
 Referencias: COM(2004) 374 final – CESE 121/2005 

 
 Puntos clave: 

 
Los servicios de interés general no sólo son esenciales para la competitividad económica sino 
que constituyen además un elemento clave en los ámbitos social y medioambiental. Completan 
el tríptico (economía, asuntos sociales y medio ambiente) de la estrategia de Lisboa, en la que 
representan una baza importante e indispensables para hacer de la Unión Europea la sociedad 
basada en el conocimiento más competitiva y dinámica. 
 
El CESE acoge con satisfacción la publicación del Libro Blanco. Se congratula especialmente 
por el hecho de que el Libro Blanco fije un calendario preciso relativo a las propuestas y 
medidas que la Comisión Europea se compromete a adoptar para aplicar dichos principios y 
orientaciones durante los próximos años. 
 
Toma nota de los principios y las nuevas orientaciones que propone la Comisión para consolidar 
la existencia de los servicios de interés general. Lamenta sin embargo que todavía no se hayan 
aceptado las solicitudes que ha formulado reiteradamente durante los últimos años para que se 
adopte una directiva marco o una ley marco que asegure la prestación de los SIG, la libertad de 
definición y organización por parte de los Estados miembros, la libre elección de los modos de 
gestión, su financiación a largo plazo, la evaluación de sus resultados, etc., aunque la Comisión 
se haya comprometido a publicar un informe al respecto antes de finales de 2005. 
 
El derecho de los ciudadanos a contar con unos servicios de interés general de calidad, 
accesibles y asequibles deben salvaguardarse en nombre de la solidaridad y de la cohesión 
económica y social, reconocidas por los principios fundamentales del Tratado.  
 
Por ello, conviene elaborar un corpus de principios universales para servicios heterogéneos, 
cuyas modalidades de prestación varían de un Estado miembro a otro, respetando plenamente al 
mismo tiempo el principio de subsidiariedad. 
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– Contacto: Sr. Del Fiore 
 (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – correo electrónico: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 

 
 
• Paquete ferroviario 
 
– Ponente: Sr. CHAGAS (Trabajadores – PT) 

 
 – Referencias: COM(2004) 139 final – 2004/0047 (COD) – CESE 130/2005 

 COM(2004) 142 final – 2004/0048 (COD) – CESE 131/2005 
 COM(2004) 143 final – 2004/0049 (COD) – CESE 119/2005 

  COM(2004) 144 final – 2004/0050 (COD) – CESE 120/2005 
 
 
– Puntos clave: 

 
El CESE considera que cualquier decisión sobre la liberalización del transporte internacional 
de pasajeros debe basarse en un conocimiento amplio y claro de los efectos globales del 
transporte de pasajeros por ferrocarril y el impacto de las medidas adoptadas en el marco del 
primer y segundo paquete ferroviario. 
 
Por consiguiente, cree que la Comisión debería haber efectuado un análisis exhaustivo de las 
ventajas y los inconvenientes antes de proponer la liberalización. Tal análisis se impone 
particularmente en los ámbitos del transporte regional y el transporte por ferrocarril como 
servicio público, la calidad del servicio prestado a los clientes, el empleo y las condiciones de 
trabajo, sobre todo en las empresas ferroviarias de los nuevos Estados miembros. 
 
El CESE pide a la Comisión que presente el informe que se exige en la Directiva 91/440/CEE 
(modificada por la Directiva 2004/51/CE) sobre la realización de la liberalización del mercado 
del transporte de mercancías por ferrocarril. 
 
Por lo que se refiere a la propuesta de Directiva sobre la certificación del personal ferroviario, 
el CESE lamenta que esta medida social se presente como el último eslabón de una serie de 
disposiciones legales comunitarias sobre la liberalización del transporte de mercancías por 
ferrocarril y pide a la Comisión que reduzca el prolongado periodo que separa la fecha de 
apertura completa del mercado del transporte ferroviario de mercancías y los plazos fijados para 
la entrada en vigor de la certificación.  
 
Por otra parte, el CESE acoge favorablemente el Acuerdo de los interlocutores sociales europeos 
sobre determinados aspectos de las condiciones de prestación de servicio de trabajadores 
móviles que lleven a cabo servicios de interoperabilidad transfronteriza, y pide a la Comisión 
que lo presente al Consejo para su aprobación. 
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En cuanto a los derechos y obligaciones de los viajeros de ferrocarril, el CESE considera que 
es necesario mejorar el Reglamento por lo que respecta a las disposiciones específicas sobre la 
responsabilidad en caso de daños consecuentes, la definición de límites económicos de la 
responsabilidad y las cláusulas de exención de responsabilidad en caso de cancelación de 
servicios.  
 
Por último, el CESE aprueba la adopción de medidas con vistas a mejorar la calidad del 
transporte ferroviario de mercancías, si bien subraya lo siguiente: 
 
− debería darse preferencia a incentivos positivos en lugar de establecer normas de 

indemnización estrictas que pueden crear un complicado sistema de reembolso; 
− tales medidas no han de producir discriminaciones con respecto a otros modos de transporte. 
 
Por otra parte, el CESE pide a la Comisión que examine las repercusiones de las medidas en las 
empresas ferroviarias y en los administradores de las infraestructuras de los nuevos Estados 
miembros. 

 
– Contacto: Sr. Lobo 
  (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – correo electrónico: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 
• Desarrollo y explotación/Galileo 
 
 Ponente: Sr. RANOCCHIARI (Empresarios – IT) 
 
 Referencias: COM(2004) 477 final – 2004/0156 COD – CESE 123/2005 
  

– Contacto: Sr. Del Fiore 
 (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – correo electrónico: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 
4. POLÍTICA DE COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES 

 
• XXXIII Informe sobre la política de competencia 
 
– Ponente: Sr. CHIRIACO (Trabajadores – IT) 
 
– Referencias: COM(2004) 658 final – CESE 118/2005 
 
– Puntos clave: 

El CESE insiste en la necesidad de reforzar la competitividad industrial y estimular en todos los 
sectores la investigación, el desarrollo y la innovación. 
 
El Comité apoya el establecimiento de un vínculo más estrecho entre la política de competencia 
y la política de protección de los consumidores. 
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El proceso de reforma, que pretende racionalizar y simplificar los procedimientos relativos al 
control de las ayudas estatales, ha avanzado significativamente en la dirección de las 
orientaciones del Consejo Europeo de Estocolmo con miras a reducir el nivel general de las 
ayudas de Estado y reorientarlas hacia objetivos horizontales de interés común, incluidos los 
objetivos de cohesión. 
 
El CESE insiste en la necesidad de adoptar una normativa clara en materia de servicios de 
interés general (SIG). 
 
Forma parte de la sabiduría convencional la noción de que la oferta de servicios profesionales 
debe respetar las normas de la competencia. 
 
El CESE solicita a la Comisión que mantenga su compromiso de publicar en 2005 de un nuevo 
informe sobre los progresos alcanzados en la supresión de las normas restrictivas e 
injustificadas. 
 
El proceso de convergencia progresiva entre las telecomunicaciones, la informática, la 
radiotelevisión y la industria editorial hace difícil establecer las estructuras de los distintos 
mercados. Si no se comprende debidamente este proceso, se corre el riesgo de que las normas de 
competencia pierdan eficacia y se debilite el principio del pluralismo. 
 
 

 
– Contacto: Sra. Klenke 
  (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – correo electrónico: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 
• La política de los consumidores tras la ampliación de la Unión Europea 

 
– Ponente: Sr. PEGADO LIZ (Actividades diversas – PT) 
 
– Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 141/2005 
 
–  Puntos clave: 

  
Con la adhesión de más de diez Estados miembros, para la mayoría de los cuales la protección 
de los consumidores es un tema relativamente nuevo, habrá que reexaminar toda la política de 
los consumidores para adecuarla a la nueva realidad de un mercado de cerca de 500 millones de 
consumidores. 
 
El CESE define en su Dictamen las prioridades inmediatas en la política de los consumidores. 
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El CESE considera que, de forma paulatina y sin perder de vista la necesidad de mantener el 
equilibrio de los distintos intereses, habrá que dar continuidad o emprender nuevas iniciativas 
legislativas en los ámbitos que se detallan en el Dictamen. 
 
Por otro lado, el CESE considera que debería revisarse y coordinarse la legislación comunitaria 
en vigor con objeto de hacer compatibles sus diversos elementos y adecuarla al nuevo mercado 
único ampliado, en especial en los aspectos que se señalan en el Dictamen. 
 
El CESE insiste en su propuesta de crear un instituto europeo de investigación para cuestiones 
relacionadas con los consumidores cuyo cometido sería aportar la base de conocimientos 
necesarios para la política de los consumidores. 
 
El CESE recomienda a la Comisión que tenga presente las propuestas y sugerencias contenidas 
en el presente Dictamen para la definición de nuevas orientaciones en materia de política de los 
consumidores y que periódicamente divulgue informes sobre la situación del consumo y de los 
consumidores en Europa. 
 
– Contacto: Sr. Pereira Dos Santos 
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – correo electrónico: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 
 

 
• Servicios audiovisuales/Protección de los menores y dignidad humana 
 
 Ponente: Sr. PEGADO LIZ (Actividades diversas – PT) 
 
 Referencias: COM(2004) 341 final -2004/0117 COD – CESE 134/2005 
  

– Contacto: Sr. Del Fiore 
 (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – correo electrónico: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 
5. MERCADO ÚNICO – ARMONIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN COMUNITARIA 

 
• La situación actual de la corregulación y la autorregulación en el mercado único  
 
– Ponente: Sr. VEVER (Empresarios – FR) 
 
– Referencia: Documento informativo – CESE 1182/2004 fin 
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– Puntos clave: 
 

 
El Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea han acordado 
reconocer y encuadrar planteamientos de corregulación y autorregulación que pueden aportar 
una utilidad complementaria a la legislación. El acuerdo interinstitucional aprobado el 16 de 
diciembre de 20031 organiza esta complementariedad a través de disposiciones de 
encuadramiento y vigilancia.  

Ventajas potenciales y límites 

Las prácticas de corregulación y autorregulación presentan diversas ventajas potenciales que son 
las de simplificar las reglas del mercado único, despejar los circuitos legislativos, contribuir a 
acelerar las adaptaciones al cambio, desarrollar la corresponsabilidad de los actores económicos 
y de la sociedad civil y reforzar las bases de la construcción europea. 

En cuanto a los límites podemos citar en primer lugar las condiciones de aplicación de las reglas 
y las eventuales sanciones en caso de no respetar las mismas. Pueden plantearse también otras 
cuestiones que necesiten ser controladas tales como la compatibilidad con la reglamentación 
existente o los efectos sobre la competencia. 

La situación real de la corregulación y la autorregulación en el marco del mercado único resulta 
aún poco conocida en lo que se refiere a las cuestiones que se acaban de citar. El documento 
informativo del Comité y la audiencia organizada por el Observatorio del Mercado Único del 
CESE se dirigen esencialmente a conocer y dar a conocer mejor la situación actual de la 
corregulación y la autorregulación y a facilitar la difusión de las prácticas más adecuadas. 

 
– Contacto: Sr. Faure 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – correo electrónico: jean-pierre.faure@esc.eu.int) 
 
 
• Compensación y liquidación 
 
– Ponente: Sr. BURANI (Empresarios – IT) 
 
– Referencias: COM(2004) 312 final – CESE 138/2005 
 
– Puntos clave: 
 

La creación de un mercado europeo de capitales integrado y eficaz constituye uno de los 
proyectos económicos más importantes y ambiciosos actualmente en curso en la Unión Europea. 
 

                                                      
1  DO C 321 de 31.12.2003. 
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Las actividades de compensación y liquidación puramente nacionales en la UE tienen un coste y 
una seguridad razonables. En cambio, los mecanismos transfronterizos son complejos y 
fragmentarios, lo que implica unos costes, riesgos e ineficacias mucho más elevados. 
 
El Comité ha examinado el documento de la Comisión con gran interés, analizándolo sobre todo 
desde el punto de vista de los interlocutores sociales a los que representa, y aprueba su 
planteamiento y sus líneas directrices.  
 
No obstante, el Comité considera que, a fin de cuentas, con las normas vigentes los mercados 
han podido hasta ahora superar momentos de emergencia y las autoridades han mantenido bajo 
control hasta las situaciones más difíciles.  
 
El Comité considera que las decisiones no las pueden tomar de forma autónoma únicamente las 
autoridades de la competencia: el dictamen vinculante de las autoridades de control debería ser 
una norma operativa desde ahora (aunque no esté siempre ni en todas partes en vigor). La 
voluntad de abrir los mercados respetando las normas de la competencia no puede hacer olvidar 
la seguridad de los propios mercados, aspecto que sólo pueden valorar los responsables del 
mismo. 

 
– Contacto: Sr. Pereira Dos Santos 
  (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – correo electrónico: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 
• Proceso monitorio 
 
– Ponente: Sr. PEGADO LIZ (Actividades diversas – PT) 
 
– Referencias: COM(2004) 173 final – 2004/0055 COD – CESE 133/2005 
  
– Puntos clave: 
 

El CESE acoge favorablemente la presentación de la propuesta de Reglamento que incluye la 
mayoría de las observaciones efectuadas por este Comité en su Dictamen con ocasión del 
examen del Libro Verde. 
 
El CESE exhorta a la Comisión a que considere la posibilidad de hacer extensiva esta propuesta 
de Reglamento al Espacio Económico Europeo. 
 
La Comisión considera que el proceso monitorio europeo ahora propuesto podrá coexistir con 
otros procedimientos de idéntica naturaleza y objetivo incluidos en las legislaciones nacionales 
de los Estados miembros. No obstante, el CESE considera que sólo deberá existir un proceso 
monitorio: el que está previsto y regulado por la propuesta de Reglamento que se examina. 
 
El dictamen del Comité contiene igualmente un análisis detallado de los artículos de la 
propuesta de Reglamento. 
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– Contacto: Sra. Klenke 
  (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – correo electrónico: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 
6. POLÍTICA DE COHESIÓN 

 

• Regiones con desventajas naturales y estructurales permanentes 
 
 Ponente: Sr. BARROS VALE (Empresarios – PT) 

 
 Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 140/2005 
 
 Puntos clave: 
 

En cuanto a la problemática relacionada con el transporte, las telecomunicaciones, las 
infraestructuras y al acceso a los servicios públicos, el medio ambiente y la situación del empleo 
y las oportunidades para el turismo, el Comité considera que una política eficaz destinada a las 
regiones con desventajas naturales y estructurales permanentes debería basarse en los tres 
principios de "sostenibilidad", "discriminación positiva" y "proporcionalidad" y en una serie de 
objetivos de orden social, económico y medioambiental. 
 
Esta política debe, pues, consistir en un conjunto de medidas que reduzcan, en la medida de lo 
posible, su vulnerabilidad y que contribuya a crear una "igualdad de oportunidades" real entre 
estos territorios y el resto de la Unión. Es legítimo que esta política, que constituye una respuesta 
a obstáculos naturales objetivos, esté graduada en función de la intensidad de estos últimos. Por 
esta misma razón, no debe constituir una sustitución sino un complemento a las medidas 
tradicionalmente aplicadas en el marco de la política de cohesión económica y social. 

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

 
 

7. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 

• Financiación de NATURA 2000 
 
– Ponente: Sr. RIBBE (Actividades diversas – DE) 

 
 Referencias: COM(2004) 431 final – CESE 136/2005 

 
 Puntos clave: 
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El CESE observa que los paisajes fruto de la mano del hombre y de la naturaleza constituyen un 
extraordinario patrimonio natural y digno de conservarse por razones propias. La protección de 
la naturaleza, sin embargo, no sólo es un fin en sí mismo: la naturaleza constituye el fundamento 
imprescindible para la vida y la economía y, en especial, es un importante recurso para las 
actividades económicas. 
 
El CESE comprende los motivos aducidos para justificar la opción de financiación escogida, a 
saber, seguir desarrollando los instrumentos de financiación existentes y utilizarlos de modo 
adecuado. Una regulación y una explotación más favorables a la protección de la naturaleza de 
los fondos existentes abre posibilidades de acción flexibles a las autoridades competentes de los 
Estados miembros. Al respecto, no obstante, conviene garantizar que en el futuro no se 
cofinanciarán con fondos europeos proyectos que sean perjudiciales para la protección de la 
naturaleza para después tener que volver a compensar con fondos comunitarios los daños 
producidos a la naturaleza y al medio ambiente. 
 
El debate sobre la financiación de los espacios Natura 2000 debe llevarse a cabo en el contexto 
de las previsibles disputas sobre la cuantía del presupuesto general de la UE y la distribución de 
los recursos financieros. Es preciso que la protección de la naturaleza no quede relegada por los 
Estados miembros en la financiación, por detrás de otros gastos. La protección de la naturaleza, 
como han afirmado en muchas ocasiones los Jefes de Estado y de Gobierno, es una tarea que 
incumbe a toda la sociedad, un deber político cuya financiación es indispensable. 
 
Conviene precisar en qué ámbitos de actividad indispensables de Natura 2000 (por ejemplo, 
pagos compensatorios o incentivos a los propietarios o usuarios de terrenos) deben establecerse 
compromisos obligatorios. De lo contrario, el CESE no podría aceptar el principio de 
integración de la financiación de Natura 2000 en los fondos existentes y se vería en la obligación 
de pronunciarse –al igual que muchos de los interesados de este sector– a favor de crear un 
instrumento de financiación propio. 
 

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

 
 

• Medidas excepcionales de apoyo al mercado 
 
 Ponente: Sr. NIELSEN (Actividades diversas – DK) 

 
 Referencias: COM(2004) 712 final – 2004/0254 CNS – CESE 127/2005 

 
– Contacto: Sra. Korzinek 
 (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – correo electrónico: annika.korzinek@esc.eu.int) 

 

mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
mailto:annika.korzinek@cese.europa.eu


INFORMACIONES GENERALES 

 

96 

Boletín 11.04.2005 
 

- ES - PE 356.655 

 
• REACH: Legislación sobre productos químicos  
 
– Ponente: Sr. SEARS (Empresarios – UK) 
 
– Ponente : Sr. HOSMAN (Delegado – NL) 
  
 Referencias: Documento informativo COM(2003) 644 final – 2003/0256-0257 COD – CESE 

242/2004 fin rev. 
 

 Puntos clave: 
 

El documento informativo examina las repercusiones en cuanto a la competitividad y las 
transformaciones industriales de los sectores que suministran a la industria química y compiten 
con ella.  
 
En general, uno de los puntos débiles de la propuesta REACH es la falta de claridad y unas 
definiciones simples. La propuesta se basa principalmente en las definiciones de “sustancia” y 
“preparado” establecidas a mediados de los años sesenta; por su parte, el término inglés 
“chemical”, pese a su extendido uso a lo largo del documento, no se define en absoluto.  
 
Por lo que respecta a su ordenamiento y estructura, la propuesta es compleja y los problemas de 
ámbito de aplicación y definición se agravan porque la propuesta, aunque se basa en la industria 
química, no representa la realidad física de las prácticas presentes o futuras previstas en los 
sectores que se verán afectados por su aplicación.  

 
 La propuesta afectará más gravemente a las PYME, situación que el documento analiza en 

detalle. En concreto, los costes desproporcionados y el beneficio previsto mínimo para los 
empleados o los consumidores lograrán que las PYME europeas pierdan ventajas competitivas 
esenciales respecto de sus socios competidores de terceros países. 

 
 Se afirma que la motivación de la propuesta es el deseo de garantizar la protección de los 

trabajadores, los consumidores y el medio ambiente. El impacto de la eliminación de residuos y 
las emisiones sobre el medio ambiente se excluye en gran medida de la propuesta, ya que se 
aborda debidamente en una serie de actos legislativos comunitarios de carácter general y 
específico en vigor, y por lo tanto, no puede contribuir a la consecución de los beneficios 
deseados. 

 
 De manera general y por lo que respecta a todos los sectores, debe procurarse que el examen 

ulterior de la propuesta no conduzca a una pérdida de impulso en la realización de ensayos con 
sustancias que son realmente prioritarias. La aplicación de la actual legislación es tan importante 
como el desarrollo de nuevas iniciativas que competirán por los mismos recursos. 

 
 Resulta fundamental que los estudios de impacto que ahora se consideran necesarios reconozcan 

la situación real de los sectores económicos en cuestión. Deben seguir de forma transparente y 
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aceptable las metodologías adecuadas, por ejemplo las establecidas por organizaciones como la 
OCDE. 

 
Si se llega a un acuerdo sobre los objetivos y el ámbito de aplicación de REACH y las 
metodologías que deben seguirse para evaluar los costes y los beneficios, entonces podríamos 
estar seguros de haber adoptado el mejor de los enfoques, del que se beneficiarían al máximo 
todas las partes afectadas. Sin embargo, la realidad actual es otra: en el mejor de los casos, a los 
costes directos e indirectos se suman los beneficios potenciales, aunque mal definidos, obtenidos 
en otros lugares.  
 

– Contacto: Sr. Andersen 
  (Tel.: 00 32 2 546 92 58 – correo electrónico: Jakob.Andersen@esc.eu.int) 
 
 
• Riesgos de inundación 
 
 Ponente: Sra. SÁNCHEZ MIGUEL (Trabajadores – ES) 

 
 Referencias: COM(2004) 472 final – CESE 125/2005 

 
– Contacto: Sra. Korzinek 
 (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – correo electrónico: annika.korzinek@esc.eu.int) 

 
 

• Energía geotérmica 
•  
– Ponente: Sr. WOLF (Actividades diversas – DE) 
  
 Referencia : Dictamen de iniciativa – CESE 122/2005 
  

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

 
 

 
• INSPIRE 
 
 Ponente: Sr. RETUREAU (Trabajadores – FR) 

 
 Referencias: COM(2004) 516 final -2004/0175 COD – CESE 124/2005 
 

– Contacto: Sr. Kind 
  (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – correo electrónico: johannes.kind@esc.eu.int) 
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8. POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN 
 

• Financiación de la PAC 
 
 Ponente: Sr. KIENLE (Empresarios – DE) 
 
 Referencias: COM(2004) 489 final – 2004/0164 CNS – CESE 126/2005 

 
 Puntos clave: 
 

El CESE reconoce que la propuesta de la Comisión contiene diversos enfoques muy 
innovadores con vistas a una mejor gestión y mayor simplificación presupuestaria. A juicio del 
CESE, la creación de dos fondos con una clara separación de contenidos es la forma acertada 
para alcanzar este objetivo. No obstante, el CESE considera lo siguiente: 
 

• la simplificación debe ser perceptible en todos los ámbitos y favorecer tanto a la UE 
como a los Estados miembros y a los beneficiarios finales;  

 
• deben tomarse medidas urgentes que garanticen un respaldo inmediato y lo menos 

complicadas posibles a los beneficiarios finales; 
 
• aunque el objetivo de la simplificación se alcanza en grado suficiente desde la 

perspectiva de la Comisión, no puede decirse lo mismo de los Estados miembros. 
 

El CESE lamenta que los organismos pagadores tengan que seguir administrando dos sistemas 
de gestión financiera debido a la existencia de diferentes sistemas de pago y créditos de 
compromiso. El CESE considera indispensable que ambos sistemas se racionalicen en la medida 
de lo posible. En este sentido, otras adaptaciones son necesarias, especialmente en el 
Reglamento sobre la ayuda al desarrollo rural. 
 
En principio, el CESE acoge favorablemente que las normas relativas a la recuperación de 
importes indebidamente pagados hagan recaer la responsabilidad por las sumas no sólo en la 
UE, sino también en los Estados miembros. A la vista de las objeciones de muchos Estados 
miembros al aumento de la corresponsabilidad, el CESE cuidará muy atentamente de que estos 
Estados no pierdan el interés por los programas en detrimento de los posibles beneficiarios 
finales.  
 
Al CESE le preocupa que la ampliación de la asistencia técnica desvíe los recursos destinados al 
verdadero fin de los fondos: fomentar la agricultura y el desarrollo rural. En opinión del CESE, 
este tipo de ayudas indirectas debería tener estar muy limitado y permitirse sólo cuando sea 
estrictamente necesario. En este contexto, el CESE critica en particular que la Comunidad apoye 
la adquisición de capacidad administrativa y de supervisión en los Estados miembros, pues sin 
duda alguna es responsabilidad de los propios Estados miembros. El CESE cree que, en tales 
casos, la Comisión debería elaborar un informe, al objeto de garantizar un atento seguimiento de 
estas ayudas. 
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– Contacto: Sra. di Nicolantonio 

  (Tel: 00 32 2 546 94 54 – correo electrónico: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

9. COMERCIO EXTERIOR 
 

• Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la aplicación de un sistema de 
preferencias arancelarias generalizadas (SPG) 

 
 Ponente: Sr. PEZZINI (Empresarios – IT) 

 
 Referencias : COM(2004) 699 final -2004/0242 CNS – CESE 132/2005 

 
 Puntos clave: 
 

La Comisión Europea adoptó el 20 de octubre de 2004 una propuesta en la que presenta en 
detalle el sistema de preferencias comerciales de la UE (Sistema de Preferencias Generalizadas – 
SPG) para el período 2006-2008. La propuesta se basa en las directrices elaboradas por la 
Comisión en julio de 2004. La Comisión propone mejorar el sistema actual en una serie de 
ámbitos: simplificación (reduciendo el número de acuerdos separados de cinco a tres); 
ampliación de la cobertura de productos; concentración de los beneficios en los países en 
desarrollo más necesitados; y establecimiento de un SPG adicional («SPG+») para promover el 
desarrollo sostenible. 

 
El CESE considera que el sistema existente debe simplificarse y hacerse más transparente y que 
debe aprovecharse esta oportunidad para armonizar, unificar y modernizar todas las normas y 
procedimientos del SPG. Considera que el sistema propuesto constituye una mejora material al 
respecto y en este sentido aprueba las propuestas de la Comisión. 
 
El CESE aprueba el hecho de que el número de países beneficiarios se reducirá, pero teme que la 
reducción pueda ser insuficiente. 

 
El CESE considera que el nuevo REE para promover el desarrollo sostenible tendrá poco más 
impacto en el comportamiento de las naciones beneficiarias que el actual. 
 
El CESE lamenta que el problema del fraude en el sistema actual no parece abordarse de manera 
eficaz y considera que se podía haber hecho más a este respecto. 
 
El CESE expresa su decepción por el hecho de que las evaluaciones de impacto detalladas de 
esta propuesta no se han publicado o, al parecer, en algunos casos, no se han llevado a cabo. 

 
– Contacto: Sra. Baizou 

 (Tel.: 00 32 2 546 98 45 – correo electrónico: susanna.baizou@esc.eu.int) 
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10. DEFENSA 

 
• Mercado público de defensa 
 

  Ponente: Sr. WILKINSON (Empresarios – UK) 
 

  Referencias: COM(2004) 608 final – CESE 129/2005 
 

  Puntos clave: 
 

Las conclusiones del Comité puede resumirse como sigue: 
 
Los equipos de defensa son solamente un requisito para un "rendimiento de defensa" viable. Para 
que la industria desempeñe plenamente su papel necesitará una orientación clara, requisitos 
armonizados y continuidad. Debe también tener responsabilidad preponderante en la necesaria 
reestructuración. La industria también debe evitar pesados procedimientos reglamentarios. 
 
Debe quedar muy claro qué partes del proceso de adquisición de equipos de defensa estarán 
cubiertas por las normas acordadas.  
 
Será preciso seguir recurriendo al artículo 296 del Tratado. Para evitar un uso excesivo, la 
Comisión ha de establecer una referencia examinando el rendimiento actual. No es viable 
mantener una lista de equipos y procedimientos a los que es aplicable el artículo 296. 
 
Como primer paso, la Comisión debería presentar cuanto antes una "comunicación 
interpretativa" sobre el artículo 296. Sólo tras la experiencia derivada de esa comunicación será 
posible decidir si también se precisa un instrumento jurídico. 
 
El equipo de "doble uso" es cada vez más común y se acoge favorablemente esta tendencia, 
especialmente a causa del posible uso civil de la IDT que se aplica al equipo militar. 
 
Se acoge favorablemente el papel preponderante previsto para la Agencia Europea de Defensa 
(AED); deberá quedar claro qué papel deben desempeñar todos los organismos implicados. 

 
– Contacto: Sr. Martínez 

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

* * * 

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu


INFORMACIONES GENERALES 

 

101

Boletín 11.04.2005 
 

- ES - PE 356.655 

 
 
 
 
 

PLENO 
 

DE LOS DÍAS 9 Y 10 DE MARZO DE 2005 
 
 

SÍNTESIS DE LOS DICTÁMENES APROBADOS 
 
 
 
 
 

 
 
Los dictámenes del CESE pueden consultarse in extenso en las lenguas oficiales en la 
siguiente dirección del sitio internet del Comité: 
 
http://www.esc.eu.int (rúbrica "Documentos") 
 
 

http://www.cese.europa.eu
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El Pleno estuvo marcado por la presencia de la Sra. FISCHER BOEL, Miembro de la Comisión 
Europea, en el marco de la aprobación del Dictamen sobre “Desarrollo rural/FEADER”. 
 
 
1. ESTRATEGIA DE LISBOA - ESPÍRITU EMPRESARIAL 

 
• Programa plurianual en favor de la empresa 

 
– Ponente: Sr. PEZZINI (Empresarios – IT) 
 
– Referencias: COM(2004) 781 final – 2004/0272 COD – CESE 245/2005 
  
– Puntos clave: 

 
 El CESE considera conveniente que la DG Empresa organice cuanto antes una serie de reuniones 

en los nuevos Estados miembros con los representantes de las organizaciones de las PYME de 
todos los Estados, para debatir las mejores prácticas y determinar los problemas específicos que 
afrontan. Esto permitiría poner de relieve los aspectos que deberán desarrollarse a continuación 
dentro del nuevo programa marco.  

 
El CESE considera que podría celebrarse en 2006 la Cuarta conferencia europea sobre las 
microempresas y las PYME. 

 
El CESE tiene la intención de valorizar y concretar las políticas de desarrollo; por una parte, se 
requiere organizar e intensificar los debates entre y con los agentes que viven directamente los 
problemas de la empresa (empresarios y trabajadores) y, por otra parte, reconocer que los 
problemas de las microempresas y las PYME o son diferentes de los de las grandes empresas o, 
cuando son similares, tienen características diferentes. En consecuencia, el CESE pide a la 
Comisión que le presente, así como al Parlamento Europeo, un informe sobre el tema. 

 
–  Contacto:  Sr. Pereira dos Santos 
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – correo electrónico: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
• Sociedades cooperativas 
– Ponente: Sr. HOFFELT (Actividades diversas – BE) 
  
– Referencias:  COM(2004) 18 final – CESE 243/2005 
  
– Puntos clave: 

 
El Comité apoya, en particular, la prioridad concedida al fomento del espíritu empresarial 
cooperativo. 
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A la vez que suscribe las principales orientaciones de esta Comunicación, el Comité considera 
que hubiera sido deseable plasmar de forma más concreta determinadas acciones, basándose en 
un calendario previamente definido. Esta es la razón por la que el Comité recomienda que se 
emprenda cuanto antes un proceso de seguimiento de las acciones previstas y que no se espere 
hasta la evaluación de las acciones después de 2008, como propone la Comisión. 

 
– Contacto: Sra. Klenke 
         (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – correo electrónico: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 
2. ESTRATEGIA DE LISBOA – EL PAPEL DEL BEI 
 
• El papel del BEI en el ámbito de la colaboración público-privada (CPP) 
–  Ponente: Sr. LEVAUX (Empresarios – FR) 

 
− Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 255/2005 
 
− Puntos clave:  
 

El dictamen recoge amplios extractos del documento informativo realizado por el BEI para el 
CESE en julio de 2004 (The EIB’s role in Public-Private Partnerships (PPs),(El papel del BEI 
en la colaboración público-privada (CPP)), Banco Europeo de Inversiones, julio de 2004). El 
Grupo de estudio del CESE se encargó de la preparación de este documento. Puede solicitarse 
por correo electrónico a la Secretaría del CESE: eco@esc.eu.int). 
 
La CPP permite beneficiarse de la eficacia del sector privado y aplicar mecanismos apropiados 
de repartición de riesgos entre el sector público y el privado. 
 
El BEI exige que todos los proyectos de CPP que financia sean sólidos desde el punto de vista 
económico, técnica y económicamente viables y coherentes con sus normas medioambientales, y 
que se puedan llevar a cabo mediante licitaciones de acuerdo con las normas de adjudicación de 
contratos de la UE. En la medida de lo posible, el BEI interviene en una fase temprana de los 
proyectos. 

 
A la luz de su experiencia, el BEI estima que los proyectos que ha financiado han alcanzado 
buenos resultados. El BEI ha aportado un gran valor añadido a las CPP que financia. 

 
− Contacto: Sr. Marchlewitz 
                    (Tel. : 00 32 2 546 93 58 – correo electrónico: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 
• Entidades de crédito 
– Ponente: Sr. RAVOET (Empresarios – BE) 
 
– Referencias: COM(2004) 486 final – 2004/0155 + 0159 COD – CESE 244/2005 
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– Puntos clave: 

La calidad del proyecto legislativo refleja el nivel de consulta sin precedentes –incluida la 
participación en los estudios de impacto del Comité de Basilea– que ha mantenido la Comisión 
durante el proceso de transposición de las normas de Basilea en legislación comunitaria. El 
CESE elogia esta iniciativa y solicita a los colegisladores que sigan incorporando los puntos de 
vista de los agentes del mercado en el proceso legislativo de la UE. 
 
El Comité considera que la Directiva debería estar encaminada a conseguir un acuerdo para 
elaborar una directiva flexible y coherente con el Marco de Basilea que potencie una aplicación 
convergente en toda la UE. 
 
Es importante llegar a un rápido acuerdo sobre esta Directiva. Un retraso en la aplicación 
situaría al sector bancario europeo en una situación desventajosa en el mercado mundial, lo que 
no redundaría en beneficio ni de los depositantes ni de los prestatarios europeos. 
 
El Comité considera que las fechas de aplicación de la Directiva deberían ser el 1 de enero de 
2007 en vez del 31 de diciembre de 2006 para el enfoque general (Standardised Approach) y el 
1 de enero de 2008 en vez del 31 de diciembre de 2007 para los enfoques avanzados (Advanced 
Approaches). El requisito de que la aplicación de la Directiva se haga antes del 31 de diciembre 
conllevaría costosas exigencias de información.  
 

–    Contacto: Sra. Klenke 
 (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – correo electrónico: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 
3. POLÍTICA DE COHESIÓN 
 
• Los nuevos Estados miembros y las orientaciones generales de política económica 
 
–   Ponente: Sr. KOULUMIES (Empresarios – FI) 

 
− Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 256/2005 
 
− Puntos clave:  

 
La convergencia económica entre los nuevos Estados miembros y los países de la UE-15 ha sido 
bastante favorable y, aunque el futuro entraña riesgos, seguirá predominando esta tendencia. Lo 
más probable es que vaya reduciéndose la ventaja que presentan los nuevos Estados miembros 
respecto a los países de la UE-15 en materia de nivel salarial y de precios, aunque esto llevará 
aún bastante tiempo teniendo en cuenta lo retrasado del punto de partida.  
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Todos los Estados miembros deberán seguir trabajando para culminar el mercado interior, 
mejorar la ejecución de las reformas de Lisboa y desarrollar una gobernanza económica. Sin 
estas reformas, corremos el riesgo de asistir a una regresión del crecimiento económico y del 
bienestar en todo el territorio de la UE.  

 
− Contacto: Sr. Gilbert Marchlewitz 
                    (Tel.: 00 32 2 546 93 58 – Correo electrónico: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 
 
4. POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL 

 
• Desarrollo rural/FEADER 
–   Ponente: Sr. BROS (Actividades diversas – FR) 

 
–   Referencias: COM(2004) 490 final – 2004/0161 (COD) – CESE 251/2005 
 
–   Puntos clave: 

La propuesta legislativa de la Comisión se inscribe en gran medida en el marco de las 
conclusiones de Salzburgo. El Comité presta una gran atención a este asunto y quiere agradecer 
a la Comisión el nivel de concertación que ha mantenido con los miembros del Comité. En 
primer lugar, el Comité insiste en subrayar que  
 
− El FEADER no puede resolver por sí solo todos los problemas del desarrollo rural. 
− Habrá que considerar la complementariedad con el FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional) y el FSE (Fondo Social Europeo). 
− Si se quiere asegurar la sostenibilidad económica y social de estos territorios, es necesario 

tener en cuenta las aportaciones de la Política Agrícola Común, con sus dos pilares, en el 
mantenimiento y creación de puestos de trabajo en el conjunto de los territorios europeos, 
sobre todo mediante el desarrollo de actividades agrarias o no agrarias competitivas y 
basadas en la innovación. 

 
Por ello el Comité pide a la Comisión y al Consejo que las  nuevas orientaciones de la Política 
Agrícola Europea se integren en la evaluación intermedia de la Estrategia de Lisboa. 

  
La cuestión presupuestaria sigue planteando interrogantes. El Comité considera que las 
propuestas presupuestarias de la Comisión son modestas y estables (1,24% del PNB). Ello hace 
que el Comité se muestre contrario a la integración completa de NATURA 2000 en el FEADER, 
porque supondría cerca de la mitad de la partida presupuestaria del FEADER. Además, el hecho 
de triplicar la partida prevista para el enfoque LEADER resulta paradójico habida cuenta de la 
evolución de las cofinanciaciones nacionales. Por otra parte, el Comité recuerda que la 
propuesta financiera de la Comisión representa la base mínima de debate sin la que la futura 
política de desarrollo rural no podría inscribirse concretamente en la estrategia de desarrollo 
sostenible ni en la de Lisboa. Asimismo, el Comité propone a la Comisión varias sugerencias de  
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adaptación relativas a las orientaciones políticas emanadas de la Conferencia de Salzburgo, 
como el mantenimiento del vínculo entre el primer pilar y el segundo pilar de la PAC, el 
principio de subsidiariedad de la programación de las medidas y una profundización de la 
simplificación para el beneficiario final. El Comité desea que, en el futuro y en el curso de la 
fase de aplicación de esta política, pueda participar en el proceso decisorio para emitir su 
dictamen sobre el plan estratégico comunitario y velar por la buena consulta a la sociedad civil 
organizada para la elaboración de los programas de desarrollo rural. 
 

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

 
 
5. POLÍTICA SOCIAL + JUVENTUD 
 
•  Fondo Social Europeo 
–    Ponente: Sra. ENGELEN-KEFER (Trabajadores – DE) 

 
– Referencias: COM(2004) 493 final – 2004/0165 (COD) – CESE 250/2005 
 
– Puntos clave: 
 
• El CESE suscribe la concentración de los recursos que propone la Comisión en las regiones más 

débiles económicamente, algo que sobre todo redunda en beneficio de los nuevos Estados 
miembros. La propuesta de aumentar los recursos parece adecuada si se considera que dichos 
recursos deben ser repartidos ahora entre 25 Estados miembros. 

 
• El CESE estima oportuna la nueva articulación de los objetivos, pues debería brindar 

oportunidades si se garantiza su acompañamiento íntegro por la programación. En lo que se 
refiere a las intervenciones del FSE en materia de mercado laboral es necesario, en función de la 
estructura del paro, que se puedan fijar prioridades regionales. 

 
• Es necesario prestar especial atención a la integración de los grupos desfavorecidos, adoptando 

a tal fin medidas en materia de asistencia social, cualificación y ordenación del trabajo. El FSE 
también debería apoyar medidas orientadas a impulsar reformas en los sistemas de educación y 
formación con vistas a aumentar su capacidad de respuesta a las necesidades de una sociedad 
basada en el conocimiento y a mejorar la adecuación de los conocimientos y capacidades. El 
CESE respalda la intención de la Comisión de integrar plenamente la iniciativa EQUAL en el 
FSE. 

 
• El CESE estima procedente preguntarse si realmente es útil exigir informes de ejecución 

anuales, tanto para el marco estratégico de referencia de cada Estado miembro como para los 
programas operativos. El CESE recomienda en cambio que se establezca una conexión entre el 
plan nacional de acción para la realización de las directrices comunitarias sobre empleo y las 
necesidades de la programación para las intervenciones del FSE, con el fin de simplificar la 
programación. 
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• El CESE se congratula de que en la ayuda estructural comunitaria se sigan manteniendo los 

actuales principios de concentración, programación, adicionalidad y cooperación, pero estima 
oportuno resaltar el papel especial de los agentes sociales en las intervenciones del FSE en lo 
relativo a las políticas en el mercado de trabajo y poner mayor énfasis en la necesidad de su 
participación, tanto al nivel central como regional. 

 
• El CESE acoge con satisfacción que se facilite el acceso de las organizaciones no 

gubernamentales a las actuaciones financiadas y que los Estados miembros y las autoridades de 
gestión de cada programa operativo deban garantizar la oportuna consulta a los interesados no 
gubernamentales en lo que atañe a la programación, aplicación y seguimiento de las ayudas del 
FSE. 

 
– Contacto:   Sr. Bach Nielsen 
             (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – correo electrónico: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
• Programa "La juventud en acción" 2007-2013 
− Ponente: Sr. RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (Empresarios – ES) 

 
− Referencias:  COM(2004) 471 final – 2004/0152 COD – CESE 253/2005 
 
− Puntos clave:  
 

El Comité expresa su satisfacción al comprobar que a lo largo del texto de la propuesta 
presentada se incluyen recomendaciones expresadas en el Dictamen de iniciativa “Libro Blanco 
sobre política en favor de los jóvenes”. Como parte integrante de la sociedad civil europea, el 
Comité mantiene su vocación de ser cauce de comunicación entre dicha sociedad y las 
instituciones europeas, aportando su experiencia y conocimiento a todas aquellas acciones que 
redunden en beneficio de los ciudadanos de la Unión. 

 
El Comité desea destacar una de las recomendaciones que se formulan en la Propuesta surgida 
de la evaluación intermedia realizada al Programa “Juventud”. En concreto apoyamos 
decididamente que la orientación del nuevo Programa hacia los jóvenes de toda condición tenga 
un especial refuerzo hacia aquellos jóvenes que cuenten con menos oportunidades, en el sentido 
mas amplio de esta palabra. En este contexto, también resulta muy importante asegurar que los 
recursos se repartan equitativamente entre los jóvenes de ambos sexos. 

 
La ampliación de la edad de los participantes, rebajándola a los 13 años y aumentándola por 
arriba hasta los 30, es un logro importante que está en consonancia con anteriores 
recomendaciones de este Comité. Esto supone la incorporación de un importante segmento de 
población que sitúa a los potenciales participantes en los 75 millones de ciudadanos. En ese 
sentido consideramos que es necesario hacer un estudio que permita determinar mejor esta 
categoría de edad (en su heterogeneidad y también en una unidad inédita en la historia) y 
posibilite mas el afianzamiento del Programa en la Unión Europea, sobre todo si esta desea  
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seguir las recomendaciones del grupo de alto nivel sobre el futuro de las políticas sociales, cuyo 
objetivo es cambiar el pacto generacional. 

 
No obstante, reiteramos nuestra sugerencia de ampliar la edad de participación en las acciones 
de intercambios a los 11 años, ya que aunque dichas edades se pueden considerar previas a la 
adolescencia, no es menos cierto que el aprendizaje y la transmisión de valores dispensados a 
una edad temprana encuentran modalidades específicas de adquisición y tienen una mejor 
recepción cuanto más temprana es la edad en que se reciben. Esta participación se realizaría 
siempre dentro de estructuras debidamente organizadas y nunca a título individual. 

 
El Comité desea expresar su apoyo a la nueva iniciativa lanzada por los Jefes de Estado y de 
Gobierno de Francia, Alemania, España y Suecia, para la consecución de un Pacto por la 
Juventud Europea, dentro de los objetivos de la Estrategia de Lisboa para desarrollar nuevas 
formas de implicar a los jóvenes en la participación política. 

 
− Contacto: Sra. Barbesta 

               (Tel.: 00 32 2 546 95 10 – correo electrónico: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 
6. MODELO SOCIAL EUROPEO – UN EJEMPLO PARA EL MUNDO 
 
• La dimensión social de la globalización: la contribución de la política comunitaria para que 

los beneficios se extiendan a todos 
– Ponentes: Sr. ETTY (Trabajadores – NL) 
 Sra. HORNUNG-DRAUS (Empresarios – DE) 
 
– Referencias: COM(2004) 383 final – CESE 252/2005 
 
– Puntos clave: 
 

El Comité Económico y Social Europeo subraya la importancia de un enfoque de la 
globalización basado en los valores propios de los conceptos que constituyen la esencia de una 
economía social de mercado. Estos aspectos son: responsabilidad individual, cumplimiento del 
Estado de Derecho, respeto de la persona y la propiedad privada, transparencia, integridad, 
dignidad humana, igualdad y libertad, derechos fundamentales de los sindicatos y trabajadores, 
buenas relaciones laborales y alto nivel de protección social. Son la base de los elementos clave 
del enfoque de la UE respecto de la globalización: 
 
• estructuras institucionales sólidas, 
• servicios públicos y servicios de interés general eficaces, 
• diálogo social y civil sólido, 
• inversión en capital humano, 
• calidad del empleo. 
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El CESE puede comprometerse de forma activa y aplicar una política que convenza a los 
gobiernos de la necesidad de respetar dichos elementos. No obstante, si la UE quiere 
desempeñar esta función de forma eficiente, tanto la Comisión como los Estados miembros 
deberán revisar atentamente la coherencia de sus propias políticas en los ámbitos relevantes. 
 
El Comité señala con interés la intención de la Comisión de establecer nuevos mecanismos 
conjuntos en los acuerdos bilaterales para debatir y supervisar aspectos que resulten pertinentes 
para la dimensión social de la globalización. Instrumentos de este tipo pueden demostrar de 
manera eficaz el papel responsable de los interlocutores sociales libres e independientes así 
como de otras organizaciones de la sociedad civil interesadas. 
 
El CESE estima que el éxito de la estrategia de Lisboa es fundamental para una contribución 
fructífera específica de la política comunitaria a la dimensión social de la globalización.  

 
− Contacto : Sra. Porres de Mateo 
 (Tel: 00 32 2 546 91 31 – correo electrónico: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
 
 
7. INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE 
 
• Concesión de ayudas financieras comunitarias en el ámbito de las redes transeuropeas de 

transporte y energía 
– Ponente: Sr. RANOCCHIARI (Empresarios – IT) 
 
–   Referencias:  COM(2004) 475 final – 2004/0154 COD – CESE 257/2005 
 
–   Puntos clave: 

 
El CESE valora de manera favorable la propuesta de la Comisión que responde, aunque no en su 
totalidad, a las peticiones que ha formulado de manera repetida en anteriores dictámenes. El 
CESE considera que deberá seguirse una política muy rigurosa respecto de los Estados miembros 
(se deberían prever multas o incluso exigir la devolución de las ayudas concedidas) para que se 
respeten los compromisos asumidos. De todas formas, el CESE teme que, incluso con el 
incremento previsto, los recursos disponibles no siempre sean suficientes para estimular las 
inversiones y lograr que los compromisos sean irreversibles. A este respecto, el Comité sigue 
considerando válida la sugerencia recogida en un dictamen anterior de crear un "fondo europeo 
de infraestructuras de transportes" financiado mediante una modesta tasa sobre el consumo de 
carburante en la UE-25, sin que esta tasa implique un aumento de los impuestos especiales. De 
manera subsidiaria, se podría recuperar esta propuesta limitando la aplicación de la tasa a los 
Estados miembros que participan en los proyectos de RTE-T. El CESE propone que la entrada 
en vigor del nuevo Reglamento se adelante todo lo posible para permitir el inicio inmediato de 
las obras. Además, apoya la propuesta de la Comisión de recurrir al procedimiento de  
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comitología y no al de codecisión para elaborar las disposiciones de aplicación de los principios 
que regirán la concesión de las ayudas. En cambio, considera necesaria una aclaración de las 
funciones de la agencia ejecutiva para las redes transeuropeas de transporte. 
 

 
–  Contacto: Sr. Lobo 
  (Te.: 00 32 2 546 97 17 – correo electrónico: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
• Concesión de ayudas financieras/Marco Polo II 
–   Ponente: Sr. LEVAUX (Empresarios – FR) 
  
–   Referencias:  COM(2004) 478 final – 2004/0157 COD – CESE 247/2005 
  
– Contacto: Sr. Lobo 
              (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – correo electrónico: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
• Licencia de controlador de tránsito aéreo 
– Ponente: Sr. McDONOGH (Empresarios – IE) 

 
 –   Referencias:  COM(2004) 473 final – 2004/0146 COD – CESE 246/2005 

 
–   Contacto: Sr. Lobo 
                (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – correo electrónico: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 
8. SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO 

 
• Modificaciones EET 
–    Ponente: Sr. CHIRIACO (Trabajadores – IT) 

 
– Referencias:  COM(2004) 775 final – 2004/0270 COD – CESE 249/2005 
 
– Contacto: Sra. Korzinek  
                      (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – correo electrónico: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
• Régimen de contingentes – Fécula de patata 
– Ponente: Sr. KONSTANTINIDIS (Actividades diversas – CY) 

 
–   Referencias:  COM(2004) 772 final – 2004/0269 CNS – CESE 248/2005 

 
–   Contacto: Sra. di Nicolantonio 
         (tel: 00 32 2 546 94 54 – correo electrónico: eleonoradinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

* * * 
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