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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 22/05 Reimbursement of taxi fares 

 
 Nº 23/05 Cobertura de seguros para los ordenadores portátiles privados de los diputados 
 
 Nº 24/05 Delimitación de espacios para "fumadores" en los locales del Parlamento en 

Bruselas y Estrasburgo 
 
 Nº 26/05 Salón de peluquería en los locales del Parlamento en Estrasburgo 
 
 
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 DEL MANDATO DE UN DIPUTADO ITALIANO 
AL PARLAMENTO EUROPEO 

 
 
 
 
En la sesión plenaria del 9 de mayo de 2005, el Parlamento tomó nota del nombramiento de: 
 

Sr. Ottaviano DEL TURCO (PSE/IT) 
 
 
para una función incompatible con la de diputado al Parlamento Europeo. 
 
De conformidad con el apartado 4 del artículo 4 del Reglamento, su mandato en el Parlamento Europeo 
finalizará con efectos a partir del 2 de mayo de 2005. 
 
 

* * * 
 
 
 

FIN DEL MANDATO DE UNA DIPUTADA BRITANO  
AL PARLAMENTO EUROPEO 

 
 
 
 
En la sesión plenaria del 11 de mayo de 2005, el Parlamento tomó nota del nombramiento de: 
 

Sra. Theresa VIILLIERS (PPE-DE/UK) 
 
 
para una función incompatible con la de diputado al Parlamento Europeo. 
 
De conformidad con el apartado 4 del artículo 4 del Reglamento, su mandato en el Parlamento Europeo 
finalizará con efectos a partir del 11 de mayo de 2005. 
 
 

* * * 
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FIN DEL MANDATO DE UN DIPUTADO BRITANO 

AL PARLAMENTO EUROPEO 
 

 
 
 
En la sesión plenaria del 11 de mayo de 2005, el Parlamento tomó nota del nombramiento de: 
 

Sr. Christopher HUNHE  (ALDE/UK) 
 
 
para una función incompatible con la de diputado al Parlamento Europeo. 
 
De conformidad con el apartado 4 del artículo 4 del Reglamento, su mandato en el Parlamento Europeo 
finalizará con efectos a partir del 11 de mayo de 2005. 
 
 

* * * 
 
 
 
 

FIN DEL MANDATO DE UNA DIPUTADA ITALIANA 
AL PARLAMENTO EUROPEO 

 
 
 
 
En la sesión plenaria del 25 de mayo de 2005, el Parlamento tomó nota del nombramiento de: 
 

Sra. Mercedes BRESSO (PSE/IT) 
 
 
para una función incompatible con la de diputado al Parlamento Europeo. 
 
De conformidad con el apartado 4 del artículo 4 del Reglamento, su mandato en el Parlamento Europeo 
finalizará con efectos a partir del 25 de mayo de 2005. 
 
 

* * * 
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NOTIFICACION OFICIAL DE LA ELECCIÓN DE UNA DIPUTADA BRITANO 

AL PARLAMENTO EUROPEO 
 
 
 
En la sesión plenaria del 25 de mayo de 2005, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección de la: 
 
 

Sra. Sharon Margaret BOWLES 
 
 
en sustitución del Sr. Christopher HUHNE (ALDE/UK), con efectos a partir del 12 de mayo de 2005. 
 
 
 
 

* * * 
 
 

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

 
 
 
En la sesión plenaria del 25 de mayo de 2005, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección de la: 
 
 

Sr. Syed Salah KAMALL 
 
 
en sustitución del Sra. Theresa VILLIERS (PPE-DE/UK) con efectos a partir del 12 de mayo de 2005. 
 
 

* * * 
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FIN DEL MANDATO DE UN DIPUTADO ITALIANO 
AL PARLAMENTO EUROPEO 

 
 
En la sesión plenaria del 25 de mayo de 2005, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección de la: 
 
 

Sr. Vincenzo LAVARRA 
 
 
en sustitución del Sr. Ottaviano DEL TURACO (PSE/IT)  con efectos a partir del 24 de mayo de 2005. 
 
 

* * * 
 
 
 

FIN DEL MANDATO DE UN DIPUTADO ITALIANO 
AL PARLAMENTO EUROPEO 

 
 
En la sesión plenaria del 25 de mayo de 2005, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección de la: 
 
 

Sr. Giovanni RIVERA 
 
 
en sustitución del Sra. Mercedes BRESSO (PSE/IT) con efectos a partir del 25de mayo de 2005. 
 
 

* * * 
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PREGUNTAS ESCRITAS 
 
(Situación a 30.05.2005) 
 
Autor Asunto Número 

Panagiotis Beglitis Subvención del Fondo de Solidaridad de la Unión 
Europea para la provincia de Evros a raíz de los daños 
provocados por las inundaciones del mes de febrero 

P-1556/05 

Giusto Catania Defensa y ayuda financiera para los viñedos autóctonos de 
la Provincia de Trapani, Sicilia 

P-1557/05 

David Hammerstein Mintz Aviones de la CIA P-1558/05 

David Hammerstein Mintz Impacto medioambiental del vertido de aguas residuales al 
lago de la Albufera 

E-1559/05 

Raül Romeva i Rueda y David 
Hammerstein Mintz 

Importación de semillas Bt-10 de maíz genéticamente 
modificado 

E-1560/05 

Jens-Peter Bonde Obsequios a los Comisarios E-1561/05 

Brice Hortefeux Trata de seres humanos E-1562/05 

Dan Jørgensen Transporte de animales a Oriente Próximo E-1563/05 

Richard Seeber Discriminación de personas de lengua materna alemana en 
convocatorias de concursos de ámbito comunitario 

E-1564/05 

Alyn Smith La acuicultura escocesa E-1565/05 

Frank Vanhecke Lista de organizaciones terroristas fuera de la Unión 
Europea 

E-1566/05 

Frank Vanhecke Contribución de la CE/UE a las Escuelas Europeas E-1567/05 

Frank Vanhecke Contribución de los Estados miembros a las Escuelas 
Europeas 

E-1568/05 

Frank Vanhecke Otros ingresos de las Escuelas Europeas E-1569/05 

Frank Vanhecke Contribuciones de organismos no comunitarios a las 
Escuelas Europeas 

E-1570/05 

Frank Vanhecke Las agencias comunitarias y las lenguas oficiales de la UE E-1571/05 

Frank Vanhecke Derechos de las mujeres palestinas E-1572/05 

Frank Vanhecke "Buenas prácticas" para la deportación de inmigrantes 
ilegales y solicitantes de asilo que han agotado todos los 
procedimientos 

E-1573/05 

Georgios Karatzaferis Proyectos cofinanciados en Grecia e iniciativas del nuevo 
Gobierno griego 

P-1574/05 
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Friedrich-Wilhelm Graefe zu 
Baringdorf 

Registro de localización en la ley alemana de ingeniería 
genética 

E-1575/05 

Agnes Schierhuber Normativa relativa a la coexistencia de organismos 
tradicionales y organismos modificados genéticamente 

E-1576/05 

Ioannis Gklavakis Riesgo planteado por la harina de pescado E-1577/05 

Georgios Karatzaferis Peligro de devolución de financiación comunitaria por 
parte de Grecia 

E-1578/05 

Georgios Karatzaferis Exclusión de estudiantes de Epiro Norte de la universidad 
griega 

E-1579/05 

Georgios Karatzaferis Declaraciones de los funcionarios responsables de la 
gestión del tercer MCA en Grecia 

E-1580/05 

Georgios Karatzaferis Escándalo en la Bolsa de Valores griega E-1581/05 

Bart Staes Distribución de subvenciones agrícolas E-1582/05 

Bart Staes Distribución de subvenciones agrícolas E-1583/05 

Dimitrios Papadimoulis Antibióticos en el yogur E-1584/05 

Manuel Medina Ortega Prácticas en la Comisión: rechazo arbitrario de una 
candidatura 

E-1585/05 

Marie-Noëlle Lienemann Etiquetado de los automóviles E-1586/05 

Charles Tannock Quinto aniversario de la matanza de escolares inocentes 
en Gambia 

E-1587/05 

Giovanni Pittella Normativa europea en el ámbito sanitario E-1588/05 

Mario Borghezio Censura de la película "Submission": una violación de la 
libertad de expresión artística 

E-1589/05 

Mario Borghezio Censura de la película "Submission": una violación de la 
libertad de expresión artística 

E-1590/05 

Cecilia Malmström Guinea Ecuatorial E-1591/05 

Mathieu Grosch Requisitos lingüísticos en procedimientos de contratación E-1592/05 

Rebecca Harms Financiación de un proyecto de construcción en 
Cuxhaven/Duhnen con cargo a los fondos del FEDER 

E-1593/05 

Ingo Friedrich, José García-
Margallo y Marfil y Joachim 
Wuermeling 

Directivas de la UE que afectan a la industria del juguete E-1594/05 

Cristiana Muscardini Peligro de difusión de nuevos virus E-1595/05 

Thomas Ulmer Directiva 1999/30/CE sobre la protección del aire 
ambiente 

P-1596/05 
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Panagiotis Beglitis Medidas de salvaguardia contra las importaciones de 
productos textiles procedentes de China 

P-1597/05 

Michael Cramer "Ángulo muerto" en vehículos pesados según la Directiva 
2003/97/CE: posibles soluciones consensuadas para la 
adaptación de la legislación vigente 

E-1598/05 

Michl Ebner Armonización a escala europea de la legislación en 
materia de juegos de dinero 

E-1599/05 

Ilda Figueiredo Importación de madera procedente de talas ilegales E-1600/05 

José García-Margallo y Marfil Las inversiones en I+D en los Estados miembros P-1601/05 

Ari Vatanen Emplazamiento de los tubos de escape de los automóviles P-1602/05 

Manuel Medina Ortega Armonización fiscal y protección de los ciudadanos E-1603/05 

Manuel Medina Ortega Armonización fiscal y protección de los ciudadanos E-1604/05 

Hynek Fajmon Exportaciones subvencionadas de ganado a terceros países E-1605/05 

Margrete Auken Valores límite de dioxinas en el salmón E-1606/05 

Glyn Ford La designación "comercio justo" E-1607/05 

Glyn Ford Incendio de un hotel en París E-1608/05 

Caroline Jackson y otros Grandes simios E-1609/05 

Marco Pannella Séptimo Programa Marco (7º PM) e investigación sobre 
las células madre embrionarias 

E-1610/05 

Luis de Grandes Pascual La asistencia social en los Estados miembros P-1611/05 

Corien Wortmann-Kool El indicador luminoso de cambio de marchas: ¿una 
tecnología deseable con miras a la reducción del consumo 
de carburante y las emisiones de CO2 en los vehículos de 
turismo? 

P-1612/05 

Bernhard Rapkay Financiación de los fondos de participaciones a través del 
Programa plurianual en favor de la empresa y el espíritu 
empresarial, en particular para las pequeñas y medianas 
empresas 

E-1613/05 

Konstantinos Hatzidakis Propuestas de las regiones griegas para el programa de 
acciones innovadoras 

E-1614/05 

 Pregunta anulada E-1615/05 

Matteo Salvini Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia P-1616/05 

Raül Romeva i Rueda Alternativas a las regasificadoras de Granadilla y Arinaga 
en las Islas Canarias 

E-1617/05 
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Mathieu Grosch Transporte internacional: traslado de los domicilios 
sociales 

E-1618/05 

Stavros Arnaoutakis Efecto estadístico y países del "objetivo nº 1" E-1619/05 

Rebecca Harms Acuerdo de traslado de residuos radiactivos entre Hungría 
y Rusia 

E-1620/05 

Antonio De Poli No a la modificación de la Ley marco nº 266/91 y a los 
ulteriores recortes a la financiación del sector del 
voluntariado 

E-1621/05 

Antonio De Poli No a la modificación de la Ley marco nº 266/91 y a los 
ulteriores recortes a la financiación del sector del 
voluntariado 

E-1622/05 

Karin Riis-Jørgensen Válvulas de seguridad en los buques P-1623/05 

Íñigo Méndez de Vigo Los sistemas educativos en los Estados miembros P-1624/05 

Dimitrios Papadimoulis Concentración de los medios de comunicación P-1625/05 

Daniel Cohn-Bendit Acceso a los concursos de la Oficina Europea de 
Selección de Personal para los ciudadanos turcochipriotas 

P-1626/05 

Christine De Veyrac Comercio textil P-1627/05 

Charlotte Cederschiöld Ciudadanía y registro civil P-1628/05 

Renato Brunetta Reiterados comentarios del Comisario Joaquín Almunia 
sobre las cuentas públicas italianas 

P-1629/05 

Monica Frassoni y Satu Hassi Túnel viario en el centro de Lisboa, Portugal E-1630/05 

Glyn Ford Normalización de migrantes irregulares en España E-1631/05 

Glyn Ford Código de conducta sobre dopaje E-1632/05 

Bernat Joan i Marí Sahara Occidental / Programa MEDA de la Comisión 
Europea 

E-1633/05 

Christine De Veyrac Comercio internacional - enmienda Byrd E-1634/05 

Christine De Veyrac Ampliación - Turquía E-1635/05 

Roberta Angelilli Posible alza de los tipos básicos de interés europeos E-1636/05 

Roberta Angelilli Financiación para la creación de un parque educativo E-1637/05 

Marco Pannella Discriminación por el Gobierno iraní E-1638/05 

Renato Brunetta Declaraciones del Comisario Joaquín Almunia sobre las 
finanzas públicas de Italia 

E-1639/05 

Glenys Kinnock Derecho de los expatriados a votar en las elecciones 
europeas 

E-1640/05 
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Antonios Trakatellis Movilidad de los pacientes: cooperación transfronteriza en 
el ámbito de la asistencia sanitaria, mecanismos de 
compensación y pagos transfronterizos 

P-1641/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Tráfico de seres humanos en el sudeste de Europa E-1642/05 

Giovanni Pittella Matriculación de vehículos procedentes del extranjero E-1643/05 

Paulo Casaca Mala técnica legislativa en las propuestas de la Comisión 
Europea 

E-1644/05 

Paulo Casaca Propuesta de Reglamento COM(2004)0687 final: 
productos transformados y productos incorporados 

E-1645/05 

Luis de Grandes Pascual Financiación cruzada de los medios de transporte y 
competencia desleal 

E-1646/05 

Luis de Grandes Pascual Gasóleo profesional E-1647/05 

Luis de Grandes Pascual Medidas de compensación para los transportistas de los 
países periféricos 

E-1648/05 

Ashley Mote Cuestionario sobre la política de competencia E-1649/05 

Margrietus van den Berg Sistema de certificación del Proceso de Kimberley y 
responsabilidad social de las empresas 

E-1650/05 

Jim Higgins Alternativas a la utilización de carburantes a base de 
hidrocarburos fósiles 

E-1651/05 

Graham Watson Pena de muerte en Singapur E-1652/05 

Paulo Casaca Información falsa facilitada por la Comisión E-1653/05 

Renate Sommer Umbrales para el etiquetado de semillas convencionales P-1654/05 

Renate Sommer Umbrales para el etiquetado de semillas convencionales E-1655/05 

Georgios Karatzaferis Impago de pensiones de jubilación y no devolución de las 
cotizaciones a ciudadanos griegos 

E-1656/05 

Georgios Karatzaferis Baja tasa de absorción de los créditos por las entidades 
locales griegas 

E-1657/05 

Georgios Karatzaferis Funcionamiento de los mecanismos de control del tercer 
MCA en Grecia 

E-1658/05 

Georgios Karatzaferis Museo Cinematográfico de Tesalónica E-1659/05 

Erik Meijer y Helmuth Markov Número significativo de víctimas y costes elevados 
resultantes de la persistencia en la no instalación de 
espejos retrovisores que eliminen los ángulos muertos en 
los camiones fabricados antes de 2006 

E-1660/05 

Hélène Goudin Importación de animales de compañía en Suecia E-1661/05 
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Ole Christensen Reglas que deben seguirse para medir el contenido en 
alquitrán y nicotina de los cigarrillos 

E-1662/05 

Maria Matsouka Revelaciones relativas a la vulneración de los derechos 
humanos en los países en los que la multinacional NIKE 
fabrica sus productos 

E-1663/05 

Graham Watson Disponibilidad de prestaciones fuera del Estado miembro 
de origen 

E-1664/05 

David Martin El reverendo Hamid Pourmand y el derecho a cambiar de 
creencias religiosas 

E-1665/05 

Cristiana Muscardini "Reparto" de visados por un ministro E-1666/05 

Werner Langen Disposiciones de la UE en materia de transferencias P-1667/05 

Proinsias De Rossa Día de Myanmar en la UE correspondiente al año 2005 P-1668/05 

Richard Ashworth Interrupciones en el tráfico entre Dover y Calais P-1669/05 

Neil Parish Retrasos en el envío del impreso de solicitud del régimen 
de pago único en Inglaterra y Gales 

P-1670/05 

Dan Jørgensen Oleoducto ruso E-1671/05 

Mogens Camre Intervención militar turca y estabilidad de Oriente 
Próximo 

E-1672/05 

Michl Ebner Human Rights Watch en Transilvania E-1673/05 

Manolis Mavrommatis Reconstrucción de monumentos y símbolos culturales E-1674/05 

María Ayuso González Proyecto de abastecimiento de agua a la Llanura 
Manchega 

P-1675/05 

Chris Davies Mercado interior en Chipre P-1676/05 

Avril Doyle Ayuda a la inversión regional de Intel en Leixlip, Irlanda P-1677/05 

María Salinas García Posible vulneración del Tratado en el caso de las 
pensiones de Gibraltar 

E-1678/05 

Helmuth Markov Trazado de la autopista federal A 14 E-1679/05 

Helmuth Markov Trazado de la autopista federal A 14 E-1680/05 

Konstantinos Hatzidakis Peligrosa contaminación por cromo de las aguas freáticas 
del Ática 

E-1681/05 

Simon Busuttil Tasa aplicada a las tarjetas de crédito en Malta E-1682/05 

Simon Busuttil Compagnie Algérienne de Banque E-1683/05 

Mario Borghezio Medidas urgentes y eficaces contra el contrabando de 
tabaco procedente de China 

E-1684/05 
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Mario Borghezio Medidas urgentes y eficaces contra el contrabando de 
tabaco procedente de China 

E-1685/05 

Erik Meijer Responsabilidad de un Estado que desea adherirse a la UE 
por la detención de un ciudadano de la UE para ser 
interrogado en territorio controlado por los Estados 
Unidos 

E-1686/05 

Rebecca Harms Restricciones ilegales impuestas a la libertad del doctor 
Mordejai Vanunu y violación del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos 

P-1687/05 

Margrietus van den Berg Transparencia de las subvenciones FEOGA P-1688/05 

Paul van Buitenen Expedición fraudulenta de visados Schengen, vínculos 
entre personal de Embajada y delincuencia, falta de 
medidas 

P-1689/05 

Witold Tomczak Ayudas a los pescadores polacos P-1690/05 

José García-Margallo y Marfil Los nuevos proyectos de abastecimiento de agua del 
Ministerio de Medio Ambiente español 

E-1691/05 

David Hammerstein Mintz Programa urbanístico "La Tanguera" en la Sierra de 
Escalona 

E-1692/05 

David Hammerstein Mintz Urbanización en la ZEPA "El Valle y sierras de Altaona y 
Escalona" 

E-1693/05 

David Hammerstein Mintz Proyecto de construcción de cuatro desaladoras en 
Mallorca 

E-1694/05 

David Hammerstein Mintz Modificación del decreto sobre implantación y regulación 
de los estudios de impacto ambiental 

E-1695/05 

Willy Meyer Pleite Recuperación del bosque del Pinar de Grau (Castelló de la 
Plana, España) 

E-1696/05 

Albert Deß Repercusiones del fomento de las materias primas 
renovables en los aspectos macroeconómicos y en el 
empleo 

E-1697/05 

Michael Cramer Segundo Paquete "ferrocarril": creación de un espacio y 
un mercado ferroviarios europeos integrados 

E-1698/05 

Dimitrios Papadimoulis Vulneración de las Directivas 95/53/CE, 95/69/CE y 
98/51/CE 

E-1699/05 

Dimitrios Papadimoulis Contaminación del río Peneo E-1700/05 

Glenys Kinnock Elecciones de Togo E-1701/05 

Anne Van Lancker y Saïd El 
Khadraoui 

Tala ilegal y plan de acción "Aplicación de las leyes, 
gobernanza y comercio forestales" (FLEGT) 

E-1702/05 
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Kathalijne Buitenweg Comercio internacional ilícito de animales exóticos E-1703/05 

Carlos Coelho Eurojust E-1704/05 

Carlos Coelho Eurojust E-1705/05 

Paulo Casaca Incumplimiento por la Comisión de las sentencias del 
Tribunal de Justicia 

E-1706/05 

Paulo Casaca Introducción de una norma general para ajustarse a una 
circunstancia específica 

E-1707/05 

Ilda Figueiredo Relocalización de SCBO (Philips) E-1708/05 

Ilda Figueiredo Explotación de trabajadores portugueses en España E-1709/05 

Ivo Belet Despidos en la planta de Bosch en Tienen como 
consecuencia de una deslocalización 

P-1710/05 

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

E-1711/05 

Anne Jensen Inspección técnica de vehículos extranjeros E-1712/05 

Richard Seeber Limitaciones de acceso de los trabajadores húngaros de 
empresas de trabajo temporal al mercado laboral 
comunitario y, en particular, al mercado austriaco 

E-1713/05 

Proinsias De Rossa Colombia: Luis Miguel Gómez E-1714/05 

Proinsias De Rossa Venta de productos financieros por Equitable Life E-1715/05 

Proinsias De Rossa Derechos de las personas con movilidad reducida como 
pasajeros de compañías aéreas 

E-1716/05 

Proinsias De Rossa Colombia E-1717/05 

Ivo Belet Despidos en la fábrica de Bosch en Tienen, Bélgica, por 
traslado 

E-1718/05 

Anneli Jäätteenmäki Financiación del Instituto Europeo de la Igualdad de 
Género 

E-1719/05 

Hélène Goudin Subvenciones a la exportación destinadas a productores de 
leche europeos 

E-1720/05 

Luciana Sbarbati Liberalización del mercado: consecuencias para el sector 
textil europeo 

P-1721/05 

Hiltrud Breyer Investigaciones relativas a la autorización del maíz Bt11 P-1722/05 

Glyn Ford Entradas para la Copa del Mundo de Fútbol 2006 P-1723/05 

Mario Borghezio Europa alerta ante los suministros nucleares a Irán P-1724/05 

Margrete Auken Cumplimiento del convenio de Basilea en lo relativo al 
desmantelamiento de buques 

E-1725/05 
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Margrete Auken Cumplimiento del convenio de Basilea en lo relativo al 
desmantelamiento de buques 

E-1726/05 

Horst Schnellhardt Sacrificio de aves E-1727/05 

Dimitrios Papadimoulis Planta depuradora de aguas residuales de Psitalia E-1728/05 

Dimitrios Papadimoulis Eliminación de residuos tóxicos y peligrosos E-1729/05 

Monica Frassoni Redes de enmalle de deriva en el Mediterráneo E-1730/05 

Marian Harkin Armonización de las tomas de corriente eléctrica E-1731/05 

John Bowis Polisario E-1732/05 

Mario Borghezio Vigilancia por parte de Europa de los suministros 
nucleares a Irán 

E-1733/05 

Erik Meijer y Kartika Liotard Aplicación incorrecta por los Países Bajos de la Directiva 
sobre la acogida de los solicitantes de asilo, lo que impide 
atender las necesidades básicas de los solicitantes 
mientras se tramita una segunda solicitud 

E-1734/05 

Erik Meijer y Kartika Liotard Estímulo de la necesidad de medicamentos relativos al 
"estilo de vida" a través de la llamada publicidad de 
síntomas como medio para sortear la prohibición de la 
publicidad de los medicamentos de venta con receta 

E-1735/05 

Erik Meijer y Kartika Liotard Erosión de la independencia de los comités de evaluación, 
de las publicaciones y de las investigaciones por efecto de 
la promoción comercial de las ventas por parte de las 
empresas farmacéuticas 

E-1736/05 

Erik Meijer Cambio en la función de las cooperativas de construcción 
neerlandesas de ideal a mercantil y sus posibilidades de 
supervivencia en caso de tener que cumplir las 
disposiciones comunitarias en materia de adjudicación 

E-1737/05 

Erik Meijer Probabilidad creciente de que el nuevo tramo ferroviario 
de Betuwe entre el puerto de Rotterdam y el interior de 
Alemania no se pueda emplear para el transporte de 
mercancías 

E-1738/05 

Kartika Liotard Etiquetado falso de huevos y quejas al respecto 
presentadas a la Comisión Europea por los Países Bajos 

E-1739/05 

Hélène Goudin Reforma del sector del azúcar P-1740/05 

André Brie Secuestro del ciudadano alemán Khaled al-Masri por parte 
de las autoridades estadounidenses en Macedonia 

E-1741/05 

Hélène Goudin Directiva relativa a los servicios E-1742/05 

Roberta Angelilli Liberalización de las cuotas de importación de productos 
textiles y de confección procedentes de China 

P-1743/05 
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Thomas Ulmer Cuentas bancarias transparentes E-1744/05 

Roberta Angelilli Posibles consecuencias para el empleo en el sector textil 
de la UE 

E-1745/05 

Roberta Angelilli Protección y salvaguardia de la producción vitivinícola 
europea 

E-1746/05 

Christine De Veyrac Adquisición de aviones estadounidenses por parte de 
Polonia 

P-1747/05 

Alessandro Battilocchio Adopciones en Rumanía P-1748/05 

Paul Rübig Discriminación de los hablantes que no tienen el inglés 
como lengua materna en convocatorias de concursos de 
ámbito comunitario 

E-1749/05 

Jonas Sjöstedt Servicio especial de inspectores de medio ambiente E-1750/05 

Christine De Veyrac Compra de aviones estadounidenses por Polonia E-1751/05 

Ingo Schmitt Transferencia a otro Estado miembro de los derechos de 
pensión adquiridos en un Estado miembro 

P-1752/05 

Claude Moraes Reducciones comunitarias del precio de los transportes 
para los ciudadanos de la UE jubilados y de edad 
avanzada 

P-1753/05 

Bill Newton Dunn Falta de equipos conjuntos de investigación P-1754/05 

Henrik Kristensen El arenque noruego de desove primaveral E-1755/05 

Bill Newton Dunn Derecho a voto en las elecciones europeas E-1756/05 

Joseph Muscat Radios VHF E-1757/05 

Antoine Duquesne Política europea con respecto a las derivas sectarias E-1758/05 

Luca Romagnoli Reconocimiento de las asociaciones profesionales E-1759/05 

Luca Romagnoli Confiscación de redes de enmalle de deriva y devolución 
posterior 

E-1760/05 

Luca Romagnoli Acuerdo UE-EE.UU. sobre las importaciones de arroz E-1761/05 

Roberta Angelilli Planes de reembolso en relación con las obligaciones 
emitidas por Parmalat 

E-1762/05 

Roberta Angelilli Efectos de la sentencia del Tribunal de Justicia sobre el 
fútbol europeo 

E-1763/05 

Saïd El Khadraoui Salvaguarda de los ferrocarriles frente al terrorismo E-1764/05 

Bart Staes Normas sociales mínimas en el conjunto de la Unión 
Europea y los países candidatos 

E-1765/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Política Común de Pesca y desarrollo regional E-1766/05 
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Daniel Varela Suanzes-Carpegna Financiación comunitaria del puerto exterior de A Coruña 
(España) 

E-1767/05 

Bill Newton Dunn Derecho a las prestaciones de la seguridad social E-1768/05 

Marie Isler Béguin Amenaza de desaparición de la rata de agua E-1769/05 

Giusto Catania Violación de los derechos humanos de los solicitantes de 
asilo por parte de la UE 

P-1770/05 

Cristiana Muscardini Crisis de la industria europea de los electrodomésticos: el 
caso Whirlpool 

P-1771/05 

Erik Meijer y Kartika Liotard El Convenio de Basilea, el Reglamento nº 259/1993 y la 
búsqueda de soluciones, tras el fracaso de las 
negociaciones internacionales en febrero de 2002 sobre el 
desguace de barcos viejos 

E-1772/05 

Erik Meijer y Kartika Liotard Exportación a gran escala de residuos a Turquía y Asia en 
forma de buques oceánicos destinados al desguace y 
medidas para poner fin cuanto antes a esta práctica 

E-1773/05 

Erik Meijer y Kartika Liotard El informe COWI y la pronta resolución del problema de 
la falta de capacidad de reciclado ecológico de petroleros 
monocasco 

E-1774/05 

Edite Estrela y Emanuel Fernandes Licencia europea de auxiliar de vuelo E-1775/05 

Edite Estrela y Emanuel Fernandes Licencia europea de auxiliar de vuelo E-1776/05 

Ole Krarup Extensión de la cooperación de Schengen - elección del 
fundamento jurídico 

P-1777/05 

Antonio López-Istúriz White FEDER y Objetivo "Cooperación Territorial" E-1778/05 

Antonio López-Istúriz White FEDER y Objetivo "Cooperación Territorial" E-1779/05 

Ole Krarup Ampliación de la cooperación Schengen y elección del 
fundamento jurídico 

E-1780/05 

José Ribeiro e Castro Cuba: prohibición de los contactos con extranjeros E-1781/05 

Martin Schulz Derechos sociales de los agentes contractuales P-1782/05 

Renato Brunetta Medidas de salvaguardia e indicación de la marca de 
origen en el sector de la óptica (gafas) 

P-1783/05 

Luciana Sbarbati Discriminación a favor de las personas de lengua materna 
inglesa en las ofertas de trabajo 

P-1784/05 

Lilli Gruber Compatibilidad del Derecho italiano del sector 
audiovisual con el Derecho comunitario relativo a la 
competencia 

P-1785/05 
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José García-Margallo y Marfil Derecho de información de los consumidores sobre los 
zumos pasterizados 

E-1786/05 

José García-Margallo y Marfil Cultivo tradicional de cítricos y la reforma de la OMC de 
frutas y hortalizas 

E-1787/05 

Hiltrud Breyer OMG no autorizados E-1788/05 

Herbert Bösch Excedentes en el sector del azúcar E-1789/05 

Gay Mitchell Embargo de una casa de huéspedes propiedad de la Iglesia 
Episcopaliana de Sudán (IES) 

E-1790/05 

Glyn Ford Viajar en la UE E-1791/05 

Roberta Angelilli Recursos para la producción y transformación de la 
castaña 

E-1792/05 

Roberta Angelilli Denegación del derecho de visita a la hija menor de edad 
de un ciudadano italiano 

E-1793/05 

Ilda Figueiredo Traslado al extranjero de la empresa Molex Automotive E-1794/05 

Ilda Figueiredo Préstamos a PYME E-1795/05 

Ilda Figueiredo Inicio de la destilación de urgencia E-1796/05 

Ilda Figueiredo Utilización de fondos comunitarios E-1797/05 

Kyriacos Triantaphyllides Vulneración del derecho de propiedad de los refugiados 
chipriotas por parte de ciudadanos de la Unión Europea de 
nacionalidad británica 

E-1798/05 

Georgios Karatzaferis Cifras contradictorias relativas a los créditos comunitarios 
percibidos por Grecia en el primer trimestre del ejercicio 
2005 

E-1799/05 

Georgios Karatzaferis Declaraciones del ex Canciller alemán Schmidt relativas a 
la limpieza étnica en Chipre 

E-1800/05 

Jana Bobošíková Ratificación del Tratado por el que se establece una 
Constitución para Europa 

P-1801/05 

José Ribeiro e Castro Cabo Verde - Asociación especial con la Unión Europea P-1802/05 

Jana Bobošíková Impuestos especiales aplicables al vino tranquilo E-1803/05 

 Pregunta anulada E-1804/05 

Marie-Line Reynaud Referéndums y Constitución E-1805/05 

José Ribeiro e Castro Día Internacional de la Familia E-1806/05 

José Ribeiro e Castro Cabo Verde: cooperación especial con la Unión Europea E-1807/05 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Sector industrial del calzado en España P-1808/05 
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Yannick Vaugrenard Deslocalizaciones dentro de la Unión Europea P-1809/05 

Luis Yañez-Barnuevo García Salida al Mar de Bolivia E-1810/05 

Mogens Camre Concentración de tropas turcas junto a la frontera con Iraq E-1811/05 

Mario Mauro Derecho antidumping provisional sobre las importaciones 
de determinados tejidos de confección acabados 
originarias de la República Popular China 

E-1812/05 

Roberta Angelilli Posible financiación de medidas correctoras para combatir 
la contaminación acústica 

E-1813/05 

Nikolaos Vakalis Aprovechamiento de los resultados de investigación 
referentes a la construcción de un avión con motor de 
hidrógeno 

E-1814/05 

Nikolaos Vakalis Transporte marítimo y comercio de derechos de emisión E-1815/05 

Georgios Karatzaferis Exclusión del Epiro del gasoducto de gas natural E-1816/05 

Cristiana Muscardini Importaciones procedentes de China: el sector textil 
europeo en peligro 

E-1817/05 

Bernat Joan i Marí Trasvase Xúquer - Vinalopó y afectación de l'Albufera P-1818/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Preferencias comerciales de la UE a Tailandia P-1819/05 

Bernat Joan i Marí Plan Eólico Valenciano E-1820/05 

Eija-Riitta Korhola Pregunta relacionada con las respuestas de la Comisión a 
las preguntas E-2711/04 y E-0215/05 sobre el comercio de 
derechos de emisión 

E-1821/05 

Riitta Myller Cumplimiento de la Directiva "Aves" en todos los Estados 
miembros 

P-1822/05 

Jorgo Chatzimarkakis Negativa por parte del Ayuntamiento de Tréveris de 
realizar la evaluación de las repercusiones prevista en la 
Directiva relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y la flora silvestres para una zona 
protegida 

P-1823/05 

Bernat Joan i Marí Avances en el reconocimiento de calificaciones 
profesionales 

E-1824/05 

David Hammerstein Mintz Actuación urbanística de Porxinos en Riba-roja (Valencia) E-1825/05 

Jens-Peter Bonde Utilización del danés en los grupos de trabajo E-1826/05 

Jens-Peter Bonde Utilización del danés en los grupos de trabajo E-1827/05 

Mogens Camre Cumplimiento de la normativa ambiental de la UE E-1828/05 

Mogens Camre Trato de los animales de peletería en las granjas de cría de 
China 

E-1829/05 
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Daniel Caspary Tecnología de las instalaciones de energía solar térmica E-1830/05 

Koenraad Dillen Censura y libertad de expresión en Turquía E-1831/05 

Bart Staes Los acuerdos históricos de transporte de la electricidad y 
la liberalización del mercado de la energía 

E-1832/05 

Erik Meijer Expulsión de las compañías constructoras neerlandesas en 
el noreste de los Países Bajos por empresas alemanas que 
se benefician de condiciones de competencia desleales 

E-1833/05 

Ilda Figueiredo Consulta de los trabajadores E-1834/05 

Ilda Figueiredo Traslado de la empresa Cotesi S.A. E-1835/05 

Evangelia Tzampazi Deterioro ecológico de pinares en Grecia P-1836/05 

Koenraad Dillen El asunto Orhan Pamuk y la censura en Turquía P-1837/05 

Elisabeth Jeggle Aclaración de las disposiciones del Reglamento (CE) nº 
1774/2002 

E-1838/05 

James Allister Servicio de Acción Exterior E-1839/05 

James Allister Servicio de Acción Exterior E-1840/05 

Charles Tannock Permanencia en tierra de una Fortaleza Volante E-1841/05 

Charles Tannock Uso de tierras de cultivo para la práctica de deportes de 
motor 

E-1842/05 

Alyn Smith Contratos públicos para el sector de la construcción naval E-1843/05 

Alyn Smith Ayudas compensatorias temporales para el sector de la 
construcción naval 

E-1844/05 

Alyn Smith El sector de la construcción naval en Polonia E-1845/05 

Alyn Smith Revisión del Marco aplicable a las ayudas estatales a la 
construcción naval 

E-1846/05 

Alyn Smith Ayudas estatales a la construcción naval E-1847/05 

Alyn Smith Ayudas estatales al sector de la construcción naval de la 
UE 

E-1848/05 

Alyn Smith Ayuda estatales a astilleros escoceses E-1849/05 

Alyn Smith Ayudas estatales a los astilleros de Clydeside E-1850/05 

Alyn Smith Ayudas estatales en Escocia: solicitudes atendidas E-1851/05 

Alyn Smith Ayudas estatales en Escocia: solicitudes no atendidas E-1852/05 

Alyn Smith Embarcaciones de recreo E-1853/05 

Alyn Smith Cuantía de las ayudas estatales recibidas en Escocia E-1854/05 
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Alyn Smith Mataderos en áreas remotas y en islas E-1855/05 

Robert Goebbels Importación de productos textiles procedentes de China E-1856/05 

Ilda Figueiredo Construcción de escolleras en la desembocadura del 
Duero 

E-1857/05 

Henrik Lax Respeto de la posición del Parlamento en relación de las 
negociaciones con Rusia relativas a los visados 

E-1858/05 

Erika Mann Repercusiones en la UE de las fusiones de empresas 
estadounidenses Verizon/MCI y SBC/AT&T 

P-1859/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Fecha de introducción del tacógrafo digital P-1860/05 

Raül Romeva i Rueda CAT en la matrícula de vehículos E-1861/05 

Alyn Smith Orden de detención europea E-1862/05 

Catherine Stihler La UE y la caza de ballenas en Noruega E-1863/05 

Poul Rasmussen Situación de los derechos humanos en Sri Lanka P-1864/05 

Hiltrud Breyer Presencia de productos contaminantes en la escuela 
Dietrich-Bonhoeffer de Hamm 

E-1865/05 

Michl Ebner Declaraciones del Comisario Rehn sobre el Gobierno 
croata 

E-1866/05 

Graham Watson Disponibilidad de AIMSPRO E-1867/05 

Chris Davies Ampliación de la validez de las licencias nacionales de 
piloto al conjunto del espacio aéreo de la UE 

E-1868/05 

Chris Davies Derecho antidumping provisional sobre los tejidos de 
poliéster procedentes de China 

E-1869/05 

Chris Davies Progresos en las propuestas de la Comisión dirigidas a 
evitar la utilización de combustible equivocado en 
vehículos automóviles (seguimiento de la pregunta escrita 
E-0657/04) 

E-1870/05 

Alyn Smith Trabajadores offshore y Directiva europea sobre el tiempo 
de trabajo 

E-1871/05 

Alyn Smith Trabajadores offshore y revisión del tiempo de trabajo E-1872/05 

Alyn Smith Trabajadores offshore y tiempo de trabajo E-1873/05 

Alyn Smith Fusiones transfronterizas entre sociedades de capitales de 
la UE 

E-1874/05 

Geoffrey Van Orden Parte norte de Chipre E-1875/05 

Geoffrey Van Orden Parte norte de Chipre E-1876/05 

Adriana Poli Bortone Expediente Cea E-1877/05 
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Alessandro Foglietta y Adriana 
Poli Bortone 

Campaña de información a los consumidores sobre las 
importaciones chinas 

E-1878/05 

Erik Meijer Prohibición del aterrizaje impuesta en los Países Bajos, 
Alemania y Francia a una compañía aérea turca insegura y 
desvío de vuelos a aeropuertos en Bélgica 

E-1879/05 

José Ribeiro e Castro Conferencia de donantes en Angola E-1880/05 

Satu Hassi Día contra la homofobia en la UE y los Estados miembros E-1881/05 

Werner Langen Situación jurídica del Snus P-1882/05 

Panagiotis Beglitis Repercusiones del precio del petróleo en el ritmo de 
desarrollo económico de los Estados miembros de la 
Unión Europea 

E-1883/05 

Chris Davies Pepinos en plástico E-1884/05 

Fernand Le Rachinel Derechos humanos en Polonia E-1885/05 

Antonio Di Pietro Incumplimiento del Reglamento FEOGA en relación con 
el empleo de fondos comunitarios para la repoblación 
forestal del lugar de interés comunitario "Colle della 
Suolfa" situado en el municipio de Macchia di Isernia (IS) 

E-1886/05 

Péter Olajos Acoso ilegal a las empresas húngaras en Alemania P-1887/05 

Witold Tomczak Discriminación de enfermeras y comadronas polacas P-1888/05 

Vittorio Agnoletto Aplicación actual del Acuerdo de Asociación CE-Israel y 
nuevo Protocolo sobre las normas de origen 

P-1889/05 

Antonio Di Pietro Incumplimiento de las normas comunitarias en materia de 
evaluación del impacto ambiental en la concesión de 
autorización de actividades de extracción en la cantera de 
la localidad "Colle della Duolfa" de Macchia di Isernia 
(IS) 

P-1890/05 

Teresa Riera Madurell Monasterio Santa María de la Real E-1891/05 

Ole Krarup Incentivos financieros a la producción de automóviles en 
Suecia 

E-1892/05 

Ole Krarup Situación en Andorra E-1893/05 

Hiltrud Breyer Licencia de importación de un fármaco para el tratamiento 
de la "degeneración macular por miopía" 

E-1894/05 

Hiltrud Breyer Repregunta a la respuesta dada por el Sr. Kyprianou a la 
pregunta escrita E-1086/05 

E-1895/05 

Alyn Smith Impuesto sobre el valor añadido E-1896/05 
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Elspeth Attwooll La Directiva sobre insolvencia y el Fondo para la 
protección de las pensiones del Reino Unido 

E-1897/05 

Raül Romeva i Rueda Objetores de conciencia griegos, derechos fundamentales E-1898/05 

Mary McDonald Adjudicación de contratos E-1899/05 
 
 

* * * 
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TURNO DE PREGUNTAS 
(B6-0236/05)  del 10 y 11 de mayo de 2005 
 
32 preguntas (artículo 109 del reglamento) 
 

Autor Asunto N° 
 
PREGUNTAS AL CONSEJO  
 
 
Robert EVANS 

 
Profesores licenciados en los Estados Unidos 

 
H-0284/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Reglamentaciones en materia de derechos de las minorías en 
Macedonia y Serbia 

 
H-0294/05  

 
Chris DAVIES 

 
Comercio directo con Chipre del Norte 

 
H-0295/05  

 
Gay MITCHELL 

 
Cumplimiento de los compromisos de ayuda de los Estados 
miembros de la UE 

 
H-0299/05  

 
David MARTIN 

 
Mordechai Vanunu 

 
H-0302/05  

 
Panagiotis BEGLITIS 

 
Violación de los derechos fundamentales de los griegos en 
Georgia 

 
H-0306/05  

 
Claude MORAES 

 
Decenio de la Inclusión Romaní 2005-2015 

 
H-0309/05  

 
Esko SEPPÄNEN 

 
Paquete nuclear 

 
H-0311/05  

 
Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU 

 
Suspensión de la entrada en vigor del nuevo Código Penal en 
Turquía 

 
H-0312/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Pena de muerte 

 
H-0317/05  

 
Doris PACK 

 
Garantía de la posibilidad de participar en elecciones y de la 
igualdad de oportunidades para los partidos de la minoría 
nacional húngara en Rumanía 

 
H-0319/05  

 
Diana WALLIS 

 
Ratificación del Convenio de La Haya del 19.10.1996 
relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, 
la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad 
parental y de medidas de protección de los niños 

 
H-0322/05  

 
Ryszard CZARNECKI 

 
Presupuesto para el periodo 2004-2007 

 
H-0323/05  

 
Lidia GERINGER de 
OEDENBERG 

 
Agrupación europea de cooperación transfronteriza (AECT) 

 
H-0327/05  

 
Johan VAN HECKE 

 
Apoyo al proceso electoral en Burundi 

 
H-0332/05  

 
Hans-Peter MARTIN 

 
Nuevo Estatuto de los diputados 

 
H-0334/05  
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Paulo CASACA 

 
Utilización de una norma de carácter general para un fin 
específico 

 
H-0340/05  

 
Seán Ó NEACHTAIN 

 
Palestina 

 
H-0347/05  

 
 
PREGUNTAS AL COMISIÓN 
 
  
Eoin RYAN 

 
Importaciones de productos textiles 

 
H-0350/05  

 
Robert EVANS 

 
Protección de los pasajeros en caso de insolvencia de las 
compañías aéreas 

 
H-0285/05  

 
Giorgos 
DIMITRAKOPOULOS 

 
Ley sobre el accionista de referencia 

 
H-0288/05  

 
 
 
PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS 
PARA ESTE PLENO DE SESIONES 
 
Sra. WALLSTRÖM 
 
 
Bart STAES 

 
Transmisión de información sobre la Unión Europea 

 
H-0272/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Actividades de información y relaciones públicas de la 
Comisión 

 
H-0281/05  

 
Gay MITCHELL 

 
Información sobre la Constitución de la UE 

 
H-0300/05  

 
Hélène GOUDIN 

 
Estrategia de información y comunicación de la UE 

 
H-0329/05  

 
Sra. HÜBNER 
 
 
Georgios KARATZAFERIS 

 
Transformación del antiguo aeropuerto de Elliniko en un 
parque metropolitano 

 
H-0273/05  

 
Markus PIEPER 

 
Reforma de la política regional europea 

 
H-0274/05  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Regiones denominadas "de efecto natural" y el objetivo de 
convergencia 

 
H-0282/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Revisión del 3er MCA 

 
H-0290/05  

 
David MARTIN 

 
MG Rover 

 
H-0303/05  
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Sr. VERHEUGEN 
 
 
John BOWIS 

 
Información al paciente 

 
H-0287/05  

 
Othmar KARAS 

 
PYME - Estrategia de la Comisión 

 
H-0336/05  

 
* * * 
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS 
MAYO 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 
 

 
28 

 
18 

 
4 

 
4 

 
4 

 
2 

 
0 

 
Sr. SCHMIT 

 
Comisión 
 

 
57 

 
14 

 
43 

 
13 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Sr. McCREEVY 
Sra. WALLSTRÖM 
Sra. HÜBNER 

 
Total 

 
85 

 
32 

 
47 

 
17 

 
4 

 
2 

 
0 
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DECLARACIONES POR ESCRITO1 

 
 

N° 
 

N° PE 
 

Autor 
 

Asunto 
 
Presentación 

 
Caducidad 

 
Firmas 

 
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 

 
30 

 
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 

 
29 

 
13/2005 

 
356.622 

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

 
La endometriosis 

 
09.03.2005 

 
09.06.2005 

 
91 

 
14/2005 

 
356.858 

 
Patrick Gaubert, Timothy Kirkhope y 
Luis Francisco Herrero-Tejedor 

 
El tercer aniversario del secuestro de Ingrid 
Betancourt y Clara Rojas  

 
16.03.2005 

 
16.06.2005 

 
21 

 
15/2005 

 
356.909 

 
Marielle De Sarnez y Bernard 
Lehideux,  

 
E reconocimiento de la trata de negros y de la 
esclavitud como crimen contra la humanidad 

 
16.03.2005 

 
16.06.2005 

 
54 

 
16/2005 

 
357.111 

 
Daniel Cohn-Bendit, Andrew Duff, 
Alain Lamassoure y Hannes Swoboda 

 
El rechazo del nombramiento de Paul Wolfowitz 
como Presidente del Banco Mundial 

 
04.04.2005 

 
04.07.2005 

 
41 

                                                      
1  Situación al 12.05.2005 
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17/2005 

 
356.919 

 
Maciej Marian Giertych y Sylwester 
Chruszcz 

 
La devolución del óleo "Virgen con el Niño" de 
Lucas Cranach el Viejo a Głogów 

 
11.04.2005 

 
11.07.2005 

 
19 

 
18/2005 

 
357.263 

 
Michael Cramer, Bronisław Geremek, 
Bogusław Liberadzki, Erik Meijer y 
Paul Rübig 

 
El establecimiento de prioridades en materia de 
cofinanciación de redes transeuropeas de transporte 
sostenibles (RTE-Transporte) 

 
11.04.2005 

 
11.07.2005 

 
50 

 
19/2005 

 
357.264 

 
Frank Vanhecke, Philip Claeys y 
Koenraad Dillen 

 
La intención del Comisario Louis Michel de utilizar 
recursos destinados a la ayuda al desarrollo para fines 
militares 
 

 
11.04.2005 

 
11.07.2005 

 
14 

 
20/2005 

 
357.515 

 
Neil Parish, Paulo Casaca, Marios 
Matsakis, Caroline Lucas y Miguel 
Portas 

 
Las restituciones a la exportación de ganado vivo a 
terceros países 

 
11.04.2005 

 
11.07.2005 

 
161 

 
21/2005 

 
358.355 

 
Albert Jan Maat, Camiel Eurlings, 
Niels Busk, Edith Mastenbroek y 
Struan Stevenson 

 
La elección de una sede única para el Parlamento 
Europeo 

 
20.04.2005 

 
20.07.2005 

 
77 

 
22/2005 

 
358.386 

 
Roselyne Bachelot-Narquin, Pierre 
Schapira y Patrick Gaubert 

 
El reconocimiento de la trata de negros y de la 
esclavitud como crímenes contra la Humanidad 

 
27.04.2005 

 
27.07.2005 

 
21 
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23/2005 

 
358.387 

 
Robert Evans, Richard Falbr, Helmut 
Kuhne, Thomas Mann y Klaus-Heiner 
Lehne 

 
La organización de los sindicatos de profesores 
titulados en los Estados Unidos 

 
27.04.2005 

 
27.07.2005 

 
9 

 
24/2005 

 
358.588 

 
Wojciech Roszkowski 

 
Los intentos de rehabilitar a Iósif Stalin 
 

 
27.04.2005 

 
27.07.2005 

 
37 

 
25/2005 

 
358.999 

 
Maciej Marian Giertych 

 
La reforma del Parlamento Europeo con vistas a una 
sede única del Parlamento en la ciudad de Roma 

 
09.05.2005 

 
09.08.2005 

 
3 

 
26/2005 

 
359.000 

 
Andreas Mölzer 

 
El proyectado incremento de los recursos del 
programa de investigación EURATOM 2007-2011 

 
09.05.2005 

 
09.08.2005 

 
3 

 
27/2005 

 
359.041 

 
Frank Vanhecke, Philip Claeys y 
Koenraad Dillen 

 
La igualdad de acceso de todos los partidos políticos 
a la radiotelevisión pública flamenca 

 
11.05.2005 

 
11.08.2005 

 
3 

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

 
Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 
Duff Andrew (ALDE) 
 

De qué forma aprueba el 
Parlamento Europeo a la 
Comisión Europea 
 

AFCO (F) 
 

20/04/2005 2005/2024(INI) 

Belder Bastiaan 
(IND/DEM) 
 

Perspectivas de las 
relaciones comerciales entre 
la Unión Europea y China 
 

AFET (O) 
 

30/03/2005 2005/2015(INI) 

Fotyga Anna Elzbieta 
(UEN) 
 

Lucha contra la delincuencia 
organizada 

AFET (O) 
 

30/03/2005 2005/0003(CNS) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Sueldos base y 
complementos aplicables al 
personal de Europol 
 

BUDG (O) 
 

02/03/2005 2005/0803(CNS) 

Berès Pervenche 
(PSE) 
 

Nombramiento de un 
miembro del Comité 
Ejecutivo del Banco Central 
Europeo (Lorenzo BINI 
SMAGHI) 
 

ECON (F) 
 

11/04/2005 2005/0802(CNS) 

Lulling Astrid (PPE-
DE) 
 

Cuentas no financieras 
trimestrales por sector 
institucional 
 

ECON (F) 
 

29/03/2005 2003/0296(COD) 

Ettl Harald (PSE) 
 

Modificaciones relativas a 
las cuentas anuales de 
determinadas formas de 
sociedad y a las cuentas 
consolidadas 
 

ECON (O) 
 

07/03/2005 2004/0250(COD) 

Starkevičiūtė 
Margarita (ALDE) 
 

Modificación de la Directiva 
sobre la constitución de 
sociedades anónimas, así 
como al mantenimiento y 
modificaciones de su capital 
 

ECON (O) 
 

07/03/2005 2004/0256(COD) 

Del Turco Ottaviano 
(PSE) 
 

Estadísticas comunitarias 
sobre la renta y las 
condiciones de vida (EU-
SILC) 
 

EMPL (F) 
 

15/03/2005 2005/0004(COD) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 
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) 

Trakatellis Antonios 
(PPE-DE) 
 

Sustancias y preparados 
peligrosos (ftalatos) y 
seguridad de los juguetes 
 

ENVI (F) 
 

20/04/2005 1999/0238(COD) 

Bauer Edit (PPE-DE) 
 

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

FEMM (O) 
 

17/03/2005 2005/2008(INI) 

Gibault Claire 
(ALDE) 
 

Programa Cultura 2007 
(2007-2013) 

FEMM (O) 
 

17/03/2005 2004/0150(COD) 

Zappalà Stefano 
(PPE-DE) 
 

Reconocimiento de 
cualificaciones 
profesionales 
 

IMCO (F) 
 

26/10/2004 2002/0061(COD) 

Medina Ortega 
Manuel (PSE) 
 

Modificación relativa a la 
protección jurídica de 
diseños o modelos 
 

IMCO (O) 
 

18/04/2005 2004/0203(COD) 

Chichester Giles 
(PPE-DE) 
 

Acuerdo de cooperación 
científica y tecnológica 
CE/México 
 

ITRE (F) 
 

17/03/2005 2004/0274(CNS) 

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) 

Harms Rebecca 
(Verts/ALE) 
 

Recursos financieros 
destinados al 
desmantelamiento de las 
centrales nucleoeléctricas 
 

ITRE (F) 
 

15/03/2005 2005/2027(INI) 

Brejc Mihael (PPE-
DE) 
 

Pequeño tráfico fronterizo 
en las fronteras terrestres 
exteriores de los Estados 
miembros 
 

LIBE (F) 
 

12/04/2005 2005/0006(COD) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 
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) 

Klamt Ewa (PPE-DE) 
 

Celebración del Acuerdo 
entre la CE y la República 
de Albania relativo a la 
readmisión de residentes 
ilegales 
 

LIBE (F) 
 

12/04/2005 2004/0033(CNS) 

Chmielewski 
Zdzisław Kazimierz 
(PPE-DE) 
 

Recursos pesqueros en el 
mar Báltico, los Belts y el 
Oresund 

PECH (F) 
 

30/03/2005 2005/0014(CNS) 

Freitas Duarte (PPE-
DE) 
 

Una asociación reforzada 
para las regiones 
ultraperiféricas 
 

PECH (O) 
 

13/04/2005 2004/2253(INI) 

Fernandes Emanuel 
Jardim (PSE) 
 

Agricultura de las regiones 
ultraperiféricas de la Unión 

REGI (O) 
 

14/03/2005 2004/0247(CNS) 

Guerreiro Pedro 
(GUE/NGL) 
 

El futuro de los textiles y el 
vestido después de 2005 

REGI (O) 
 

14/03/2005 2004/2265(INI) 

Sudre Margie (PPE-
DE) 
 

Orientaciones para un 
turismo europeo sostenible 

REGI (O) 
 

14/03/2005 2004/2229(INI) 

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) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Anclajes de los cinturones 
de seguridad 
 

TRAN (F) 
 

26/01/2005 2003/0136(COD) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Acuerdo CE/Georgia sobre 
determinados aspectos de 
los servicios aéreos 
 

TRAN (F) 
 

15/03/2005 2005/0009(CNS) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 
Costa Paolo (ALDE) 
 

Acuerdo CE/Líbano sobre 
determinados aspectos de 
los servicios aéreos 
 

TRAN (F) 
 

15/03/2005 2005/0012(CNS) 

De Veyrac Christine 
(PPE-DE) 
 

Información de los viajeros 
sobre la identidad del 
transportista aéreo efectivo 
 

TRAN (F) 
 

15/03/2005 2005/0008(COD) 

Evans Robert (PSE) 
 

Derechos de las personas 
con movilidad reducida en 
el transporte aéreo 
 

TRAN (F) 
 

05/04/2005 2005/0007(COD) 

Koch Dieter-Lebrecht 
(PPE-DE) 
 

Asientos y reposacabezas de 
los vehículos de motor 

TRAN (F) 
 

26/01/2005 2003/0128(COD) 

Kratsa-Tsagaropoulou 
Rodi (PPE-DE) 
 

Aplicación de las normas de 
la competencia al transporte 
marítimo 

TRAN (F) 
 

15/03/2005 2005/2033(INI) 

 
* * * 
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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 

Integración de las consideraciones medioambientales en otras 
políticas - balance del proceso de Cardiff 

ENVI 
DEVE 
INTA 
ITRE 
IMCO 
TRAN 
AGRI 
PECH 
 

COM(2004)0394 

 
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al 
Consejo: «Informe sobre la responsabilidad relativa a la revisión 
de los datos presupuestarios de Grecia» 
 

 
ECON 
BUDG 
 

 
COM(2004)0784 

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 

Informe de la Comisión sobre los trabajos de los comités durante 
el año 2003 
 

AFCO 
 

COM(2004)0860 

Comunicación de la Comisión: Segundo informe sobre la 
aplicación de GOPE 2003-2005 (presentado de conformidad con 
el apartado 3 del artículo 99 del Tratado CE) 
 

ECON 
EMPL 
 

COM(2005)0008 

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 
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Asunto Competencia Doc. 

 
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 

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 

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 
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Asunto Competencia Doc. 
 
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 

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

COM(2005)0033 

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 

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al 
Consejo: sobre un Plan de Acción de la UE de materia de lucha 
contra la Droga (2005-2008) 
 

LIBE 
ENVI 
 

COM(2005)0045 

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al 
Consejo: Ampliación de los derechos de los pasajeros en la Unión 
Europea 
 

TRAN 
IMCO 
 

COM(2005)0046 

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 

Comunicación de la Comisión al Consejo: Política europea de 
vecindad: Recomendaciones para Armenia, Azerbaiyán y Georgia 
y para Egipto y Líbano 
 

AFET 
INTA 
 

COM(2005)0072 
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Asunto Competencia Doc. 
 
Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la prohibición 
provisional del uso y de la venta en Austria de maíz modificado 
genéticamente (Zea mays L. línea T25) con arreglo a la Directiva 
2001/18/CE 
 

 
ENVI 
ITRE 
AGRI 
 

 
COM(2005)0161 

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la prohibición 
provisional del uso y de la venta en Francia de colza híbrida 
modificada genéticamente (Brassica napus L. ssp. oleifera Metzg. 
MS1Bn x RF1Bn), con arreglo a la Directiva 2001/18/CE 
 

ENVI 
ITRE 
AGRI 
 

COM(2005)0162 

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la prohibición 
provisional del uso y de la venta en Grecia de la colza de 
primavera modificada genéticamente (Brassica napus L. ssp. 
oleifera) derivada del producto de transformación Topas 19/2, con 
arreglo a la Directiva 2001/18/CE 
 

ENVI 
ITRE 
AGRI 
 

COM(2005)0164 

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la prohibición 
provisional del uso y de la venta en Luxemburgo de maíz 
modificado genéticamente (Zea mays L. línea Bt 176) con arreglo 
a la Directiva 2001/18/CE 
 

ENVI 
ITRE 
AGRI 
 

COM(2005)0165 

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la prohibición 
provisional del uso y de la venta en Francia de la colza de 
primavera modificada genéticamente (Brassica napus L. ssp. 
oleifera) derivada del producto de transformación Topas 19/2, con 
arreglo a la Directiva 2001/18/CE 
 

ENVI 
ITRE 
AGRI 
 

COM(2005)0166 

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la restricción 
provisional del uso y de la venta en Alemania de maíz modificado 
genéticamente (Zea mays L. línea Bt 176) con arreglo a la 
Directiva 2001/18/CE 
 

ENVI 
ITRE 
AGRI 
 

COM(2005)0167 

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la prohibición 
provisional del uso y de la venta en Austria de maíz modificado 
genéticamente (Zea mays L. línea Bt 176) con arreglo a la 
Directiva 2001/18/CE 
 

ENVI 
ITRE 
AGRI 
 

COM(2005)0169 
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Asunto Competencia Doc. 

 
Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: 
Informe general sobre la ayuda de preadhesión (Phare - Ispa - 
Sapard) en 2003 

AFET 
INTA 
BUDG 
ENVI 
TRAN 
AGRI 
 

COM(2005)0178 

Comunicación de la Comisión relativa al grado de preparación de 
Serbia y Montenegro para negociar un Acuerdo de Estabilización 
y Asociación con la Unión Europea 

AFET 
INTA 
BUDG 
 

COM(2005)0476 

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 

*#* . 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 paper : Annex to the Report from 
the Commission to the budgetary authority on guarantees covered 
by the general budget situation at 30 June 2004 
 

BUDG 
AFET 
INTA 
 

SEC(2004)1629 
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Asunto Competencia Doc. 

 
*#* . 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 

*#* . 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 
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Asunto Competencia Doc. 

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

ENVI 
 

SEC(2005)0025 

*#* . 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 2002 
 

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 

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 

*#* . 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 
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Asunto Competencia Doc. 

 
*#* . 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 

*#* . Document de travail de la Commission : Annexe au rapport 
de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise 
en œuvre à mi-parcours du programme cadre de coopération 
judiciaire en matière civile (2002-2006) 
 

LIBE 
JURI 
 

SEC(2005)0176 

*#* . 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 
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Asunto Competencia Doc. 

 
*#* . Lisbon action plan incorporating EU Lisbon programme and 
recommendations for actions to member states for inclusion in 
their national Lisbon programmes : Companion document to the 
Communication to the Spring European Council 2005 COM 
(2005) 24 Working together for growth and jobs 

EMPL 
BUDG 
ECON 
ENVI 
ITRE 
IMCO 
TRAN 
REGI 
CULT 
FEMM 
 

SEC(2005)0192 

*#* . Delivering on growth and jobs: A new and integrated 
economic and Employment co-ordination cycle in the EU : 
Companion document to the Communication to the Spring 
European Council 2005 - COM (2005) 24 final Working together 
for growth and jobs 

EMPL 
BUDG 
ECON 
ENVI 
ITRE 
IMCO 
TRAN 
REGI 
CULT 
FEMM 
 

SEC(2005)0193 

*#* . 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 
 

*#* . 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 
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Asunto Competencia Doc. 

 
*#* . 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 

*#* . Commission staff working document : Annex to the new 
Community measures for the control of Avian Influenza, in 
accordance with the draft Commission proposals for a new 
Council Directive on the control of Avian Influenza and for a 
Council Decision amending Council Decision 90/424/EEC as 
regards Community compensation for Avian Influenza control 
measures - Impact assessment 
 

ENVI 
BUDG 
AGRI 
 

SEC(2005)0549 

*#* . Commission staff working document : Annexes (country 
sections & additional information) to the general report on pre-
accession assistance (Phare - Ispa - Sapard) in 2003 

AFET 
INTA 
BUDG 
ENVI 
TRAN 
AGRI 
 

SEC(2005)0558 

 
*#* . Commission staff working paper : Annual evaluation review 
2004 - Overview of the Commission's Evaluation findings and 
activities 
 

TODOS 
COMISIONES 

SEC(2005)0587 

*#* . Commission staff working paper : Report on the public 
consultation on the green paper on public-private partnerships and 
community law on public contracts and concessions 

ECON 
ITRE 
IMCO 
TRAN 
 

SEC(2005)0629 

 
 
 

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

* * * 
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN 
 
Nº  41/05 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, 
sobre el cierre del Instituto independiente de estudios sociales, económicos y políticos (IISEPS) 

 
Bruselas, 29 de abril de 2005 

 
La Unión Europea se declara preocupada por las medidas que han adoptado recientemente las autoridades de 
Belarús sobre el control y la liquidación de organizaciones no gubernamentales y, en particular, por la 
decisión del Tribunal Supremo de Belarús de cerrar el Instituto independiente de estudios sociales, 
económicos y políticos (IISEPS). 
 
El Instituto desempeña una función importante e indispensable en el sondeo de la opinión pública bielorrusa, 
también en materia de elecciones. Su trabajo profesional y objetivo le ha valido una excelente reputación. El 
cierre del Instituto reducirá aún más la disponibilidad de información sobre la opinión pública acerca de 
diversos aspectos de la vida política, social y económica de Belarús. 
 
La dirección de investigaciones independientes acerca de las opiniones de los ciudadanos sobre temas de 
actualidad constituye una actividad normal en toda sociedad democrática y, por ello, pedimos a las 
autoridades bielorrusas que no priven a su población —y a ellas mismas— de una información preciosa 
sobre la opinión pública. 
 
Tomamos nota de que la decisión del Tribunal Supremo es otro signo de que las autoridades de Minsk 
intentan transformar la sociedad bielorrusa en una sociedad cerrada. Estamos recibiendo continuamente 
informes sobre actos de acoso e intimidación contra la sociedad civil de Belarús. La libertad de los medios de 
comunicación y el acceso a una información independiente han sido minadas seriamente por las actividades 
del Gobierno bielorruso. La libertad de asociación se ve restringida por formalidades demasiado restrictivas. 
Como resultado de su política, el Gobierno bielorruso se ha desligado por si mismo de las ofertas y ventajas 
que entraña la Política de vecindad de la Unión Europea. La Unión Europea hace un nuevo llamamiento al 
Gobierno para que respete los compromisos que Belarús ha suscrito libremente en el marco de la OSCE y 
comience a desarrollar, de modo constructivo, buenas relaciones entre el Gobierno y la sociedad civil. 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía y Croacia*, países 
candidatos; Albania, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Bosnia y Herzegovina, países del 
Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, e Islandia, Liechtenstein y Noruega, países 
de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo. 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
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Nº  42/05 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,  sobre la Posición Común 
2005/340/PESC del Consejo, de 25 de abril de 2005, por la que se prorrogan las medidas restrictivas 

contra Birmania/Myanmar y se modifica la Posición Común 2004/423/PESC 

Bruselas, 12 de mayo de 2005 

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, declaran que comparten los objetivos de la Posición Común 2005/340/PESC 
del Consejo, de 25 de abril de 2005, por la que se prorrogan las medidas restrictivas contra 
Birmania/Myanmar y se modifica la Posición Común 2004/423/PESC. Garantizarán que sus respectivas 
políticas nacionales se ajusten a dicha Posición Común. 
 
La Unión Europea toma nota de este compromiso y lo acoge favorablemente. 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación 
 

* * * 
 
 
Nº 43/05 
 
 

Declaración conjunta de los Estados Unidos y de la Unión Europea 
sobre Somalia 

 
Bruselas, 12 de mayo de 2005 

 
 

 
Los Estados Unidos y la Unión Europea se felicitan de los esfuerzos de Somalia por celebrar un acuerdo 
sobre la reinstalación en su territorio de las Instituciones federales transitorias somalíes, incluyendo los 
esfuerzos de las partes somalíes por facilitar la desmilitarización de Mogadiscio, que debería englobarse, con 
la mayor brevedad posible, en un plan nacional. 
 
El proceso de reconciliación de Somalia se encuentra en un momento decisivo. Es urgente llegar a un 
acuerdo viable, aprobado por las Instituciones federales transitorias, sobre la reinstalación y la seguridad. 
Para lograr este proceso, el pueblo somalí, por medio de las Instituciones federales transitorias, debe decidir 
por sí mismo cuál es la mejor forma de proceder a dicha reinstalación e iniciar el proceso progresivo para 
instaurar la gobernanza. 
 
La Unión Europea y los Estados Unidos instan a todas las partes somalíes a proseguir sus esfuerzos para la 
reconciliación y el diálogo y a alcanzar rápidamente un acuerdo que facilite la reinstalación de las 
Instituciones federales transitorias en Somalia. 
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La Unión Europea y los Estados Unidos también se felicitan de la visita del Primer Ministro Ali Mohammed 
Ghedi a Mogadiscio. Esta visita supone un paso adelante en el proceso de reconciliación. No obstante, 
lamentamos profundamente el incidente registrado el 3 de mayo, durante la visita del Primer Ministro, en el 
estadio de Mogadiscio y presentamos nuestras condolencias a las familias y a los allegados de las víctimas. 
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  44/05 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre el anuncio efectuado por los partidos políticos de Nepal de que han llegado a una posición 

común 
 

Bruselas, 23 de mayo de 2005 
 
 
La UE se felicita de que los partidos políticos nepaleses hayan anunciado que han llegado a una posición 
común, la cual hicieron públia el pasado 8 de mayo. La UE espera que estos esfuerzos sirvan de base para un 
diálogo entre los partidos políticos y el rey. Insta tanto al rey como a los partidos políticos a que den 
muestras de flexibilidad al emprender este diálogo y reanudar el proceso democrático. 
 
La UE está firmemente convencida de que el establecimiento de una democracia pluralista en Nepal debe ser 
un componente esencial de cualquier solución aceptable y duradera del conflicto actual. La UE aprovecha 
esta ocasión para recordar la necesidad de respetar los derechos civiles y políticos. Insta tanto al gobierno 
como a los maoístas a que respeten los derechos humanos, y condena toda violación de los mismos, sea cual 
sea su autor. La UE seguirá observando la evolución de la situación de Nepal con vivo interés. 
 
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 45/05 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre la situación en Costa de Marfil 

 
Bruselas, 20 de mayo de 2005 

 
La Unión Europea toma nota de los últimos acontecimientos en Costa de Marfil y se congratula del papel 
desempeñado por la Unión Africana y por el Presidente de Sudáfrica, D. Thabo Mbeki, quien, con su 
actuación decisiva, ha sabido movilizar a los principales agentes marfileños. 
 
La firma, en Pretoria el pasado 6 de abril, de un acuerdo determinante entre las partes marfileñas que permite 
a Costa de Marfil salir de la crisis política que la paraliza desde hace más de dos años, se ha traducido en 
considerables avances que la Unión Europea celebra. 
ç 
Así, la decisión del Presidente Gbagbo de autorizar a los firmantes del acuerdo de Linas-Marcoussis a 
presentarse a la elección presidencial constituye un avance en toda regla y un paso importante hacia la 
reconciliación del pueblo marfileño. 
 
Del mismo modo, la firma el 14 de mayo en Yamussukro, por las fuerzas armadas nacionales de Costa de 
Marfil y las fuerzas armadas de las Fuerzas Nuevas, de un acuerdo relativo al proceso de desarme y 
desmovilización de los beligerantes, con el consiguiente calendario, constituye un nuevo avance en la 
aplicación del Acuerdo de Pretoria. Ahora es necesario que las partes cumplan sus compromisos respectivos 
sin demora. 
 
La Unión Europea recuerda asimismo que la celebración de elecciones libres y limpias es la piedra angular 
del proceso de reconciliación de Costa de Marfil. Por consiguiente, hace un llamamiento a los marfileños 
para que pongan cuanto esté en su mano para colaborar plenamente con la comunidad internacional y, en 
particular, con las Naciones Unidas, para que las elecciones, ya fijadas para el 30 de octubre de 2005, puedan 
celebrarse con normalidad y que su preparación no sufra ningún retraso más. Es ahora de suma importancia 
que el Gobierno y la Asamblea Nacional de Costa de Marfil confirmen las reformas legislativas acordadas en 
Pretoria como previas a las elecciones. 
 
Con este fin, la Unión Europea aboga por que se refuercen el mandato y los medios de la operación de las 
Naciones Unidas en Costa de Marfil (ONUCI) para permitirle desempeñar una función de mayor 
envergadura en la fase esencial del proceso de desarme. La Unión Europea estima, igualmente, que las 
Naciones Unidas deberían poder representar un papel activo en la organización y vigilancia de las 
elecciones. 
 
La Unión Europea, por su parte, está dispuesta a acompañar los progresos que se realicen en el ámbito del 
desarme de las facciones. Está asimismo dispuesta a aportar su apoyo a la organización de las elecciones. En 
todo caso, la Unión Europea considera que es esencial una supervisión internacional que permita juzgar si se 
han observado las normas internacionales. Ello le permitiría reanudar su plena cooperación con Costa de 
Marfil junto con otros proveedores internacionales de fondos, que el país necesita para volver al camino del 
progreso y el desarrollo. 
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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 46/05 
 

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

 
Bruselas, 20 de mayo de 2005 

 
 
Acorde con el apoyo que viene prestando al proceso de paz de Arusha, la Unión Europea se felicita de la 
firma, el 15 de mayo de 2005, de un comunicado conjunto entre el gobierno burundés de transición y los 
Palipehutu-FNL en Dar-es-Salaam. Considera que el cese inmediato de las hostilidades es un importante 
primer paso hacia una paz global e inclusiva en Burundi. 
 
La Unión Europea manifiesta su gratitud al gobierno de la República de Tanzania por su eficaz mediación y 
por su compromiso constante con el proceso de paz de Burundi. 
 
La Unión Europea hace un llamamiento urgente a todas las partes burundesas a que apoyen el resultado de 
las negociaciones con las FNL y continúen esforzándose por un alto el fuego permanente y un proceso de 
paz inclusivo, por el éxito de la transición y por la reconciliación nacional. 
 
La Unión Europea acoge con satisfacción el compromiso de las dos partes de evitar cualquier interferencia 
de sus negociaciones con el proceso electoral asumido por la Iniciativa Regional el pasado 22 de abril en 
Kampala, y pide que se respeten los plazos fijados. 
 
La Unión Europea, recordando la masacre de Gatumba de agosto de 2004, reitera su deseo de que sean 
procesados los responsables de este delito y de las demás atrocidades cometidas contra la población civil. La 
Unión Europea estima que poner fin al clima de impunidad que reina en Burundi, y en la región de los 
Grandes Lagos en general, constituye una condición indispensable para el retorno de una paz y una 
prosperidad duraderas en la región. 
 
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 47/05 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, sobre las elecciones en Etiopía 
 

Bruselas, 20 de mayo de 2005 
 
La Unión Europea felicita al pueblo etíope por su pacífica y digna participación en las elecciones legislativas 
federales y regionales celebradas el 15 de mayo de 2005. Estas elecciones constituyen un hito importante en 
el proceso irreversible de democratización de Etiopía y de estabilización de la zona. 
 
La Unión Europea manifiesta su satisfacción por la invitación de las autoridades etíopes a observadores 
electorales internacionales y, en particular, por el hecho de que la misión de la UE, presente durante todo el 
proceso electoral, haya podido observar el desarrollo de las elecciones en las diferentes partes del país. 
Recuerda las observaciones hechas por su misión el 17 de mayo de 2005 en lo que refiere tanto a los 
aspectos positivos como a las irregularidades observadas, que deberán examinarse más adelante. La Unión 
Europea resalta que su misión de observación electoral seguirá supervisando la continuación del proceso 
electoral y estará presente en las elecciones legislativas de la región Somalí, previstas para el 21 de agosto de 
2005. 
 
La Unión Europea recuerda que los datos oficiales sobre los resultados electorales se facilitarán cuando el 
Comité electoral nacional haya concluido el recuento y que, por tanto, cualquier declaración sobre los 
resultados resulta prematura. 
 
La Unión Europea alienta a todas las partes a que recurran a los mecanismos destinados a dirimir los 
contenciosos electorales para resolver sus litigios sobre las elecciones. 
 
La Unión Europea hace un llamamiento urgente a todos los dirigentes políticos para que cooperen y actúen 
con un ánimo de mutuo respeto y de diálogo en este período postelectoral, tanto en el momento del próximo 
anuncio de los resultados como de cara a la constitución de las nuevas asambleas, garantizando un proceso 
democrático pacífico, de acuerdo con las normas del estado de derecho y en la estricta observancia de los 
derechos humanos. La Unión Europea sigue a disposición de las partes para prestar cualquier ayuda en esta 
fase crucial del proceso. 
 
La Unión Europea exhorta a los ciudadanos etíopes a que cumplan el compromiso en favor de los valores 
democráticos del que han dado prueba en las elecciones, esperando los resultados definitivos con 
tranquilidad y respetando los procedimientos legales. 
 
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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COMITÉ ECONOMICO Y SOCIAL EUROPEO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pleno 
 
 
 

de los días 11 y 12 de mayo 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. László KOVÁCS, Miembro de la Comisión Europea, en el 
marco de la política fiscal de la Unión. 
 
 
1. POLÍTICAS FINANCIERA Y FISCAL DE LA UE 
 

• Simplificar las obligaciones del IVA  
− Ponente : Sr. BURANI (Empresarios – IT) 
− Referencias : COM(2004) 728 final – 2004/0261 (CNS) – 2004/0262 (CNS) – 

CESE 531/2005 
− Puntos clave :  

 
El CESE apoya la propuesta de la Comisión, pero expone a los responsables una reflexión que considera 
esencial: si la ventanilla única aspira a ser el único interlocutor entre los operadores y las distintas 
administraciones nacionales, debe ser realmente única respecto de los procedimientos y la gestión de las 
sumas adeudadas o por percibir. De todas formas, el proceso no se culminará hasta que se logre la 
armonización de los tipos impositivos y de las disposiciones nacionales, que también es esencial para la 
realización de un verdadero mercado único. 
 

− Contacto : Sra. Borbala Szij 
 (Tel. : 00 32 2 546 92 54 – correo electrónico : borbala.szij@esc.eu.int) 
 
 
• Sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas  

− Ponente: Sr. BURANI (Empresarios – IT) 
− Referencias: COM(2004) 501 final – 2004/0170 (CNS) – CESE 533/2005 
− Puntos clave:  

 
Al centrar su atención en los aspectos directamente relacionados con la equidad de las contribuciones y los 
mecanismos contributivos y distributivos de cargas y beneficios entre los Estados miembros, el Comité se 
interroga sobre la racionalidad de mantener la exacción del IVA en los recursos propios de la Unión y se 
plantea la conveniencia de seguir incluyendo los ingresos, en declive continuo, procedentes de los recursos 
propios tradicionales, en lugar de su sustitución, contrariamente a las directrices de la Comisión, por una 
adecuación de las cuotas sobre el PNB. El Comité reitera su oposición a un impuesto sobre la energía 
contaminante y a cualquier incremento de la aportación fiscal, especialmente si éste se basa en la convicción, 
errónea según el Comité, de que dicha medida lograría un acercamiento entre la ciudadanía y Europa, y que 
con ella la UE ganaría en términos de visibilidad.  
 
Por lo que respecta a los compromisos, las futuras orientaciones deberán verse condicionadas por la 
aceptación de dos conceptos: "solidaridad global" y "desarrollo global". En lo relativo al mecanismo 
generalizado de corrección, el Comité sostiene que debería convertirse en parte integrante de los criterios de 
contribución gracias a la formulación de soluciones equilibradas, transparentes y bien motivadas, 
garantizando además un compromiso entre el "justo retorno" y la solidaridad que tenga en cuenta la 
necesidad de actuar con particular sensibilidad política de cara a la opinión pública europea y, en particular, 
la de los nuevos Estados miembros.  

mailto:borbala.szij@cese.europa.eu
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− Contacto : Sr. Roberto Pietrasanta 

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

• Blanqueo de capitales  
− Ponente: Sr. Simpson (Actividades Diversas – UK) 
− Referencias: COM(2004) 448 final – 2004/0137 COD – CESE 529/2005 
− Puntos clave:  

 
A medida que se vaya adquiriendo más experiencia en la gestión de las directivas encaminadas a evitar el 
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, es probable que la Unión Europea deba considerar 
determinadas relaciones y sinergias políticas con otros aspectos relacionados con las conductas delictivas y 
su disuasión.  En el presente Dictamen, el Comité propone: 
 
− una comparación entre la propuesta de Directiva y las actividades desarrolladas por el Consejo de Europa 

en materia de Derecho penal; 
− una aclaración de las disposiciones para la confiscación de fondos de origen delictivo; 
− mayor ayuda a los terceros países con problemas de delincuencia organizada; 
− una mayor atención a ámbitos especialmente vulnerables, como la evasión fiscal transfronteriza. 
 

− Contacto: Sra. Borbala Szij 
 (Tel.: 00 32 2 546 92 54 – correo electrónico: borbala.szij@esc.eu.int) 
 
 
2. FINANCIACIÓN COMUNITARIA DE LAS ACTIVIDADES SOSTENIBLES  
 
• Perspectivas financieras-Desarrollo sostenible  

− Ponente: Sra. SIRKEINEN (Empresarios – FI) 
− Coponentes:  Sr. EHNMARK (Trabajadores – SE) 

  Sr. RIBBE (Activités Diversas – DE) 
− Referencia:  Dictamen exploratorio – CESE 528/2005 
− Puntos clave: 

 
El CESE considera que la aplicación real del presupuesto debería reflejar la importancia que tiene el 
desarrollo sostenible y no limitarse a seguir haciendo las mismas cosas de la misma manera pero con nuevas 
denominaciones. Es fundamental que las nuevas perspectivas financieras reflejen claramente los objetivos de 
Lisboa y del desarrollo sostenible. A dichos efectos, es preciso llevar a cabo una reestructuración 
significativa del gasto independientemente del nivel de recursos propios que finalmente sea adoptado. Si las 
perspectivas financieras no consiguen orientar el desarrollo de la UE hacia la dirección adecuada, caben 
pocas esperanzas de que otras políticas o ajustes financieros posteriores lo consigan.   
 
El CESE comparte la opinión de la Comisión, en el sentido de dar prioridad al crecimiento y al empleo en la 
perspectiva de Lisboa hasta el año 2010. No obstante, la competitividad y el crecimiento económico no son 
objetivos finales en sí mismos, sino instrumentos para fomentar los objetivos sociales y medioambientales. 
Las políticas presupuestarias tendrán que dar prioridad a los ámbitos de la estrategia del desarrollo sostenible 
y a otros ámbitos con reconocidas tendencias no sostenibles (cambio climático, transportes, salud pública, 

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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recursos naturales, erradicación de la pobreza, envejecimiento de la población y dependencia de los 
combustibles fósiles).   
 
Una partida presupuestaria en sí misma no es “sostenible” o “no sostenible”. Las repercusiones en el 
desarrollo sostenible dependen del diseño específico de los programas, objetivos y criterios de los proyectos 
que habrán de ser financiados. El instrumento clave para garantizar la coherencia política con los objetivos 
del desarrollo sostenible es la evaluación del impacto de cada uno de los programas, del presupuesto y de sus 
objetivos. Se deberían incluir criterios tales como el impacto del proyecto en el medio ambiente, la salud, la 
creación o pérdida de empleos y la competitividad de la UE. En este contexto, se debería suprimir en 
particular el apoyo a actividades no sostenibles.  
 
El CESE destaca en particular el papel fundamental que desempeñan los conocimientos, la investigación y el 
desarrollo, y las nuevas tecnologías. Europa tiene una oportunidad excepcional, si se concentra en dicho 
esfuerzo y si asigna los recursos adecuados, de mejorar la productividad, la competitividad, el crecimiento y 
el empleo para hacer frente a la durísima competencia que presentan otras partes del planeta y reducir así la 
presión sobre el medio ambiente y los recursos naturales mediante la utilización de soluciones tecnológicas 
más ecológicas para satisfacer las necesidades de las personas, protegiendo la salud y la seguridad.  
 

− Contacto : Sr. Johannes Kina 
 (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – correo electrónico: johannes.kind@esc.eu.int) 
 
 
• Fondo Europeo de la Pesca 

− Ponente: Sr. SARRÓ IPARRAGUIRRE (Actividades Diversas – ES) 
− Referencias: COM(2004) 497 final – 2004/0169 (CNS) – CESE 43/2005 – CESE 532/2005 
− Puntos clave: 

 
El Comité apoya la propuesta de Reglamento sobre el Fondo Europeo de la Pesca (FEP) en la medida en que 
constituye un instrumento financiero que deberá acompañar las medidas de gestión de los recursos y 
contribuir a adaptar las estructuras productivas a la política pesquera común (PPC).  
 
La propuesta de Reglamento establece cinco ejes prioritarios respecto a los cuales el Comité formula las 
siguientes observaciones: 
 
1.  Medidas de adaptación de la flota pesquera comunitaria: 

 mantener constantemente una flota pesquera operativa y competitiva tanto dentro como fuera de 
su Zona Económica Exclusiva (Z.E.E.), 

 utilizar unos criterios más equitativos para calcular el nivel de ayuda pública correspondiente a 
los desguaces, 

 contemplar el cambio del motor principal como una inversión a bordo de los buques pesqueros 
susceptible de financiación.  

 
2.  Acuicultura, transformación y comercialización de productos de la pesca y la acuicultura: 

 permitir al Estado miembro decidir sobre la aplicación más correcta del esfuerzo económico del 
Fondo, 

 dar prioridad a las inversiones presentadas por las microempresas y pequeñas empresas y usando 
como único límite el que los proyectos presentados sean viables económica y comercialmente con 
el fin de mejorar la competitividad de las empresas. 
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3.  Medidas de interés colectivo: 
 financiar acciones colectivas de duración limitada solicitadas por las empresas privadas y las 

inversiones necesarias para mejorar los dictámenes científicos y técnicos para la gestión de la 
pesca comunitaria. 

 
4.  Desarrollo sostenible de zonas pesqueras costeras: 

 suprimir el requisito que limita las zonas subvencionables a las compuestas por municipios de 
menos de 100 000 habitantes, 

 reconocer a cada Estado miembro el derecho a establecer el listado de sus zonas costeras 
subvencionables basándose en sus propios criterios. 

 
5.  Asistencia técnica: 

 ayudas a la financiación de las actividades pesqueras en aguas interiores o continentales.  
 

− Contacto : Sra. Yvette Azzopardi 
(Tel.: 00 32 2 546 98 18 – correo electrónico: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
 
3. POLÍTICA DE EMPLEO 
 
•  Ordenación del tiempo de trabajo  

− Ponente: Sra. ENGELEN-KEFER (Trabajadores – DE) 
− Referencias: COM(2004) 607 final – 2004/0209 COD – CESE 527/2005 
− Puntos clave: 

 
•  El CESE quiere señalar a este respecto que el cometido prioritario de las partes negociadoras de 

los convenios colectivos a nivel nacional es acordar modelos flexibles de ordenación del tiempo 
de trabajo que tengan en cuenta las necesidades específicas de un sector respetando los derechos 
fundamentales. 
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• Desde el punto de vista del CESE se podrían plantear dudas legítimas sobre si la propuesta de 
modificación de la Comisión es adecuada para lograr realmente los objetivos perseguidos y 
ofrecer de este modo un nivel elevado de protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores en relación con el tiempo de trabajo. 

 
• Por lo tanto, el CESE pide a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE 

que, en la revisión de la Directiva, se guíen por los siguientes puntos de vista: 
 

− función prioritaria de las partes negociadoras de los convenios colectivos a la hora de examinar 
el período de referencia para el cálculo y la inclusión del tiempo máximo de trabajo semanal 
dentro de los límites actuales de la Directiva, 

− garantía de un planteamiento compatible con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas en el caso del período de atención continuada, que otorgue prioridad a 
las soluciones alcanzadas mediante convenios colectivos, 

− medidas adecuadas de organización del tiempo de trabajo para conciliar mejor la vida laboral y 
la vida familiar, 

− examen del "opt-out" individual desde el punto de vista de mantenerlo si no es contrario al 
espíritu y a los objetivos de la propia Directiva. 

 
− Contacto: Sr. Torben Bach Nielsen 

 (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – correo electrónico: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
 
4.  RELACIONES EXTERIORES 
 
• Relaciones UE-India  

− Ponente: Sr. SHARMA (Actividades Diversas – UK) 
− Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 530/2005 
− Puntos clave: 

 
• La UE y la India están más decididas que nunca a ampliar y profundizar su cooperación. 
 
• Así pues, este dictamen de iniciativa no es una mera actualización del documento informativo elaborado 

en 2000 sobre las relaciones entre la UE y la India. También resalta la necesidad de que el CESE 
aproveche plenamente el enérgico apoyo político que manifiestan tanto las instituciones de la UE como 
el Gobierno indio al objetivo de estrechar la cooperación entre las sociedades civiles europea e india.  

 
• Con esta finalidad, el dictamen de iniciativa señala la contribución que ya ha aportado el CESE para 

reunir a las sociedades civiles india y europea en un diálogo positivo. Asimismo, establece las futuras 
contribuciones que puede hacer el CESE, especialmente con vistas a la elaboración y aplicación –en gran 
parte a través de la Mesa redonda– de un plan de acción conjunto para establecer una cooperación 
estratégica UE-India.  

 
–  Contacto:  Sra. Susanna Baizou  
 (Tel.: 00 32 2 546 98 52 – correo electrónico: susanna.baizou@esc.eu.int) 
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5. POLÍTICAS PRODUCTIVAS INDUSTRIALES Y SECTORIALES 
 
• Transformaciones industriales en el sector de la ingeniería mecánica  

− Ponente: Sr. VAN IERSEL  (Empresarios – NL) 
− Coponente: Sr. CASTAÑEDA (Actividades Diversas – ES) 
− Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 526/2005 
− Puntos clave: 

 
La ingeniería mecánica constituye un sector por derecho propio, aunque, como proveedor de bienes de 
capital y tecnologías que utilizan distintas industrias, también actúa como potenciador y provoca un efecto en 
cadena en muchos más sectores europeos. Se trata de una industria innovadora clave y, como tal, toda 
política industrial europea debe considerarla estratégica. Se adapta perfectamente a un programa concreto de 
objetivos establecidos a escala regional, nacional y comunitaria con el que se pretenda hacer realidad la 
Estrategia de Lisboa. Ello exige políticas tanto horizontales como sectoriales, además de una combinación 
adecuada de ambas. Tales políticas deben ayudar al sector a destacarse, no sólo en Europa sino en todo el 
mundo. 
 
Existe una serie de cuestiones que deben resolverse en el proceso continuo de consultas y elaboración de 
políticas en la UE (en lo que se refiere a la ingeniería mecánica) que tendrán un efecto estimulador en otros 
procesos similares a escala nacional y regional en toda Europa. Entre las condiciones concretas que deben 
cumplirse en la UE se encuentran las siguientes: una legislación mejorada, que incluya la evaluación de 
impacto antes de la aplicación de reglamentos, una puesta en práctica adecuada y la aplicación de la 
legislación comunitaria existente; una vigilancia efectiva del mercado; el establecimiento de una plataforma 
tecnológica que reduzca la distancia entre los centros de investigación y las universidades, por un lado, y el 
sector; reducir la creciente divergencia entre la I+D financiada por la UE y las necesidades de este sector; 
una política de competencia que favorezca el desarrollo y la innovación en las PYME; mejorar el acceso a 
los mercados financieros y una política comercial que garantice la libertad de acceso a la inversión en los 
mercados de terceros países. Además de todo ello tiene gran importancia adaptar las capacidades a las 
normas actuales. 
 
El diálogo entre la Comisión y todas las partes interesadas de la UE sobre las consecuencias para la industria 
puede crear un marco beneficioso para la ingeniería mecánica de la UE y contribuirá a promover y 
desarrollar agrupaciones regionales sólidas. Todo ello exige un compromiso activo de las instituciones 
europeas, en particular de la Comisión. 
 

− Contacto: Sr. Miguel Cólera  
 (Tel.: 00 32 2 546 96 29 – correo electrónico: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
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• Medicamentos pediátricos  
− Ponente: Sr. BRAGHIN (Empresarios – IT) 
− Referencias: COM(2004) 599 final – 2004/0217 COD – CESE 525/2005 
− Puntos clave: 

 
El CESE considera prioritaria la protección de la población infantil como grupo vulnerable por sus propias 
características fisiológicas, psicológicas y de desarrollo. Por consiguiente, considera que la decisión de 
encargar o llevar a cabo estudios pediátricos debe basarse en necesidades claramente identificadas y 
motivadas de investigación y que se ha de garantizar el respeto de las condiciones éticas en los propios 
ensayos clínicos.  
 
El CESE reconoce la conveniencia de crear en el seno de la EMEA un Comité Pediátrico, por considerarlo 
un instrumento idóneo para garantizar una investigación de calidad basada en principios científicos y éticos. 
 
El CESE está de acuerdo con los procedimientos de autorización propuestos y, en particular, respalda el 
nuevo procedimiento ACUP (es decir, la autorización de comercialización para uso pediátrico) previsto para 
los medicamentos ya comercializados.  
 
El CESE está de acuerdo con el objetivo de ofrecer una mayor y más amplia información a los médicos y 
operadores sanitarios sobre los medicamentos y sobre la experimentación pediátrica, incluida la utilización 
de la base de datos comunitaria EudraCT1. 
 
El CESE considera necesario un análisis articulado de la situación epidemiológica infantil, de los 
planteamientos terapéuticos y de las actuales carencias en la disponibilidad de medicamentos pediátricos, así 
como del fenómeno de la prescripción de medicamentos para uso en pediatría al margen de las indicaciones 
autorizadas.  
 
El CESE recomienda, pues, que la Comisión participe activamente en la creación de una red de autoridades 
responsables y centros especializados de investigación, para ahondar en el conocimiento de los mecanismos 
que conforman la demanda de medicamentos y de las mejores prácticas terapéuticas.  
 
Por último, el CESE desea que se potencie la colaboración con la OMS y el diálogo con las autoridades 
internacionales competentes para acelerar la homologación de medicamentos pediátricos. 
 

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

* * * 
 
 
 

                                                      
1 European Clinical Trials Database.  
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Old: mailto:susanna.baizou@esc.eu.int
New: mailto:susanna.baizou@cese.europa.eu

Page: 70
Type: mailto

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

Page: 71
Type: mailto

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

Page: 73
Type: http:

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