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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 27/05 Ventas benéficas en diciembre de 2005 
 
Nº 28/05 Instancia especializada en materia de irregularidades financieras 
 
Nº 29/05 Servicio de biciletas 

 
 Nº 30/05 Disposiciones relativas a la pensión de jubilación aplicables a los diputados de 

los Estados miembros que se adhirieron a la Unión el 1 de mayo de 2004 
 
 
Se podrán solicitar informaciones complementarias en la secretaría de la Juntas de Cuestores : 
 

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

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

* * * 
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NOMBRAMIENTOS/RENUNCIAS/FINES DE MANDATO 
 
 

FIN DEL MANDATO DE UN DIPUTADO FRANCES 
AL PARLAMENTO EUROPEO 

 
 
 
 
En la sesión plenaria del 6 de junio de 2005, el Parlamento tomó nota del nombramiento de: 
 

Sr. Brice HORTEFEUX (PPE-DE/FR) 
 
 
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 junio de 2005. 
 
 

* * * 
 
 
 

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

 
 
 

El Parlamento Europeo, en su sesión plenaria del 22 de junio de 2005, tomó nota de la designación del: 
 

Sr.D.Jean-Pierre AUDY 
 
 
como diputado al Parlamento Europeo en sustitución del Sr. D. Brice HORTEFEUX (PPE-DE/FR), con 
efectos a partir del 11 de junio de 2005. 
 

 
* * * 



COMPOSICIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

 

9

Boletín 04.07.2005 
 

- ES - PE 360.489 

 
 

FIN DEL MANDATO DE UN DIPUTADO ITALIANO  
AL PARLAMENTO EUROPEO 

 
 
 
 
En la sesión plenaria del 23 de junio de 2005, el Parlamento tomó nota del nombramiento de: 
 

Sr. Antonio DE POLI (PPE-DE/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 16 de mayo de 2005. 
 
 

* * * 
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COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS 
 
 
 
 
 
 
En la sesión del 6 de junio de 2005, el Parlamento Europeo tomó nota de la decisión  
 

de Sr. Giovanni RIVERA 
 
 

de pasar a formar parte de los diputados no inscritos (NI). 
 
 

* * * 
 
 
 

En la sesión del 8 de junio de 2005, el Parlamento Europeo tomó nota de que 
 

Sr. Roger HELMER (UK) 
 
 

ya no es miembro del Grupo del PPE-DE, con efecto a 8 de junio de 2005. 
 

* * * 
 
 
 
 
En la sesión del 9.de junio de 2005, el Parlamento Europeo tomó nota de que:: 
 

 
de la Sra. Karin RESETARITS (AT) 

 
 

se ha adherido al Grupo ALDE con efecto a partir del 8 de junio 2004. 
 

* * * 
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LISTA DE INTERGRUPOS CONSTITUIDOS EN EL PARLAMENTO EUROPEO 

de conformidad con la reglamentación adoptada por la Conferencia de Presidentes el 16.12.1999 
(situación al 01/06/2005) 

 
Nombre Fecha de constitutión Presidencia Apadrinado por los 

grupos 
 

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

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

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

PPE-DE  
IND/DEM 
UEN 

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

FEDERALIST INTERGROUP FOR THE 
EUROPEAN CONSTITUTION 

06/01/2005 LEINEN Jo PPE 
PSE 
ALDE 

TRADITIONAL NATIONAL MINORITIES 
CONSTITUTIONAL  REGIONS AND REGIONAL 
LANGUAGES 

06/01/2005 TABAJDI Csaba Sándor PPE/DE 
PSE 
ALDE             



COMPOSICIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

 

12 

Boletín 04.07.2005 
 

- ES - PE 360.489 

CINEMA, AUDIOVISUAL POLICY AND 
CULTURAL DIVERSITY 

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

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

CONSERVATION AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT IN THE EUROPEAN 
PARLIAMENT 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VITICULTURE-TRADITION-QUALITÉ 08/004/2005 LULLING Astrid PPE/DE 
IND/DEM 
UEN 

HEALTH AND COMSUMER 13/04/2005 AYUSO GONZALEZ Pilar PPE/DE 
PSE 
Verts/ALE 
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URGAN-LOGMENT 13/04/2005 BEAUPUY Jean-Marie PPE/DE 
PSE 
ALDE 

AGEING 31/05/2005 VAN NISTELROOIJ Lambert PPE/DE 
PSE 
UEN 

 
 

* * * 
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PREGUNTAS ESCRITAS  
(Situación a 24.06.2005) 
 
 
Autor Asunto Número 

   

Linda McAvan Relación entre la Mycobacterium paratuberculosis y la 
enfermedad de Crohn 

P-1900/05 

Dimitrios Papadimoulis Informe sobre el algodón E-1901/05 

Panagiotis Beglitis Procedimientos de adopción internacional en Rumanía E-1902/05 

Salvatore Tatarella Transparencia del Banco Central Europeo E-1903/05 

Salvatore Tatarella El proteccionismo practicado por China y la depreciación 
del yuan 

E-1904/05 

Vittorio Agnoletto ONG "Movimondo" e investigación de la Comisión 
(cooperación al desarrollo) 

E-1905/05 

Hélène Goudin Ayudas comunitarias a la exportación para el transporte de 
animales vivos 

E-1906/05 

Kartika Liotard Investigación de la Comisaria Kroes acerca de la 
subvención de los parques zoológicos Artis y Blijdorp 

P-1907/05 

Cristiana Muscardini Afganistán E-1908/05 

Cristiana Muscardini La cuestión de Afganistán E-1909/05 

Cristiana Muscardini Seguridad de los trabajadores humanitarios E-1910/05 

Bart Staes Tercera profundización del Escalda occidental y 
compensaciones medioambientales a raíz de la segunda 
profundización de este río 

E-1911/05 

Nigel Farage Seguridad E-1912/05 

Nigel Farage Seguridad E-1913/05 

Nigel Farage Seguridad E-1914/05 

Nigel Farage Seguridad E-1915/05 

Nigel Farage Seguridad E-1916/05 

Nigel Farage Seguridad E-1917/05 

Nigel Farage Seguridad E-1918/05 

Nigel Farage Seguridad E-1919/05 

Nigel Farage Seguridad E-1920/05 
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Nigel Farage Seguridad E-1921/05 

Nigel Farage Seguridad E-1922/05 

Nigel Farage Seguridad E-1923/05 

Nigel Farage Seguridad E-1924/05 

Nigel Farage Seguridad E-1925/05 

Nigel Farage Seguridad E-1926/05 

Nigel Farage Seguridad E-1927/05 

Nigel Farage Seguridad E-1928/05 

Nigel Farage Seguridad E-1929/05 

Nigel Farage Seguridad E-1930/05 

Nigel Farage Seguridad E-1931/05 

Nigel Farage Seguridad E-1932/05 

Nigel Farage Seguridad E-1933/05 

Nigel Farage Seguridad E-1934/05 

Nigel Farage Seguridad E-1935/05 

Nigel Farage Seguridad E-1936/05 

Marco Pannella y Emma Bonino Violaciones de los derechos humanos contra los 
"montagnard", población de los altiplanos de Vietnam 

E-1937/05 

Erik Meijer Desventaja económica de los municipios fronterizos cuyos 
centros educativos son utilizados en gran medida por 
nacionales del Estado limítrofe 

E-1938/05 

Paul van Buitenen Independencia de los miembros de los comités científicos 
y de los expertos exteriores 

E-1939/05 

 Pregunta anulada P-1940/05 

Dimitrios Papadimoulis Trabajadores con contrato de duración determinada P-1941/05 

Dimitrios Papadimoulis Uso de las instalaciones olímpicas después de las 
Olimpiadas 

E-1942/05 

Dimitrios Papadimoulis Luis Posada Carriles E-1943/05 

Saïd El Khadraoui Seguridad de la navegación aérea en la UE E-1944/05 

Roger Helmer Directiva relativa a los servicios P-1945/05 

Michl Ebner Carné para personas con discapacidad E-1946/05 

Georgios Karatzaferis Protección de la tortuga marina en Zante E-1947/05 
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Georgios Karatzaferis Miscelánea de datos sobre la marcha del 3er MCA E-1948/05 

Georgios Karatzaferis Extraños métodos de selección de personal del ASEP en 
Grecia 

E-1949/05 

Simon Coveney Prescripción de la deuda E-1950/05 

Roberta Angelilli Fondos para la construcción de un anfiteatro 
plurifuncional 

E-1951/05 

Roberta Angelilli Fondos para la reapertura de la antigua papelera de 
Subiaco 

E-1952/05 

Bart Staes Extensión del decreto portuario del Gobierno de Flandes E-1953/05 

Othmar Karas Reglamento (CE) n° 1400/2002 relativo a los vehículos de 
motor - Supresión de la cláusula del lugar de 
establecimiento 

P-1954/05 

Mario Borghezio El doble salario de los guardaespaldas del Presidente 
Barroso no respeta las normas del Estatuto de los 
funcionarios europeos 

P-1955/05 

Othmar Karas Pagos en el mercado interior europeo E-1956/05 

Michl Ebner Impuesto regional sobre actividades productivas (IRAP) E-1957/05 

Georgios Karatzaferis Progresión de los proyectos financiados por el Fondo de 
Cohesión en Grecia 

E-1958/05 

Georgios Karatzaferis Responsabilidad de los servicios de la Comisión en la 
ejecución deficiente de los proyectos del tercer MCA en 
Grecia 

E-1959/05 

Georgios Karatzaferis Definición de "Estado europeo" y posibilidad de que 
Israel y Armenia se adhieran a la Unión 

E-1960/05 

Kathy Sinnott Antenas de telecomunicaciones E-1961/05 

Cristiana Muscardini Grave situación en Eritrea E-1962/05 

Esko Seppänen Beneficiarios de las ayudas agrícolas P-1963/05 

Bart Staes Controles de seguridad en los aviones P-1964/05 

Dimitrios Papadimoulis Transporte de animales de compañía E-1965/05 

Cecilia Malmström Presos políticos en Irán E-1966/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Malos tratos infligidos por la policía rumana a miembros 
de la comunidad romaní 

E-1967/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Medidas en relación con la educación para adultos 
destinada a la población romaní en Rumanía 

E-1968/05 
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Elly de Groen-Kouwenhoven Capacidad de la Oficina Nacional de la Población Romaní 
en Rumanía 

E-1969/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Discriminación de la comunidad romaní en Polonia E-1970/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Desalojos forzosos de familias romaníes en la República 
Checa 

E-1971/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Asistencia sanitaria a la población romaní en Rumanía E-1972/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Asistencia sanitaria a la población romaní en Eslovaquia E-1973/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Condiciones de alojamiento de la población romaní en 
Serbia y Montenegro 

E-1974/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven La comunidad romaní sin documentos de ciudadanía ni de 
identidad en Croacia 

E-1975/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Negligencia con respecto a las comunidades romaní y 
egipcia de Albania 

E-1976/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Documentos personales y títulos de propiedad de la 
población romaní de Bosnia y Herzegovina 

E-1977/05 

Bart Staes Consulta pública de los informes SAFA (Safety 
Assessment of Foreign Aircraft - Evaluación de la 
Seguridad de Aeronaves Extranjeras) 

E-1978/05 

Konrad Szymański Intervención de los servicios de aduanas alemanes en 
Opole y Baja Silesia 

E-1979/05 

Elisabeth Jeggle Aplicación del Reglamento (CE) nº 1782/2003 (en lo 
relativo a las ayudas agrícolas para agricultores suizos) 

P-1980/05 

Rebecca Harms "Incidente" de 20 de abril de 2005 en la Planta THORP de 
plutonio del Reino Unido 

P-1981/05 

Ingeborg Gräßle Ayudas por la catástrofe del tsunami E-1982/05 

Alyn Smith Licitación de los servicios de transbordador de la 
compañía Caledonian MacBrayne en el estuario del Clyde 
y en las Hébridas 

E-1983/05 

Alyn Smith Futuro de los servicios de transbordador de la compañía 
Caledonian MacBrayne en el estuario del Clyde y en las 
Hébridas 

E-1984/05 

Alyn Smith Servicios de transbordador de la compañía Caledonian 
MacBrayne en Escocia 

E-1985/05 

Hiltrud Breyer Contaminación con partículas procedentes de la industria 
en Duisburg 

E-1986/05 

Georgios Karatzaferis Destrozos en los mármoles del Partenón E-1987/05 
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Georgios Karatzaferis Gastos del FEDER para proyectos en Grecia en 2004 E-1988/05 

Kathy Sinnott Lloyd's E-1989/05 

Neil Parish Restituciones a la exportación de ganado vacuno a Oriente 
Próximo 

E-1990/05 

Vittorio Agnoletto Relaciones UE-Nicaragua y crisis del Nemagon - sector 
bananero 

E-1991/05 

Anneli Jäätteenmäki Condiciones de trabajo de los trabajadores cedidos por 
empresas de trabajo temporal y supervisión de la cesión 
de dichos trabajadores 

P-1992/05 

Georgios Karatzaferis Desfile de moda con modelos medio desnudos en una 
iglesia de Estambul 

E-1993/05 

Georgios Karatzaferis Desfile de moda con modelos medio desnudos en una 
iglesia de Estambul 

E-1994/05 

Richard Corbett Situación de la población romaní en Rumanía E-1995/05 

Duarte Freitas Transporte marítimo de animales domésticos vivos P-1996/05 

Bernat Joan i Marí Heladas y sequía en el Estado español E-1997/05 

Paul Rübig Resolución con la exigencia de la concesión de los grados 
"Bachelor professional" o "Master professional" a los 
maestros de taller o los ingenieros HTL (Escuela Técnica 
de Grado Medio) austríacos respectivamente 

E-1998/05 

Christopher Heaton-Harris, 
Malcolm Harbour y Zuzana 
Roithová 

Intercambio de información en relación con la Directiva 
relativa al reconocimiento de los títulos de enseñanza 
superior que sancionan formaciones profesionales 

E-1999/05 

Paulo Casaca Uso de redes de enmalle de deriva por parte de buques 
italianos 

E-2000/05 

Mario Borghezio Europa debe defenderse del espionaje económico chino E-2001/05 

Mario Borghezio Europa debe defenderse del espionaje económico chino E-2002/05 

Monica Frassoni Discriminación de los nativos que hablan idiomas 
distintos del inglés 

E-2003/05 

Hélène Goudin Política de pesca de la UE E-2004/05 

Hélène Goudin Aplicación del principio de subsidiariedad E-2005/05 

Andreas Mölzer Minoría alemana en Eslovenia P-2006/05 

Geoffrey Van Orden Reglamento (CE) nº 785/2004 e inmovilización en tierra 
de un avión histórico 

P-2007/05 

Mogens Camre Emisiones difundidas por la cadena de televisión oficial 
de la Autonomía Palestina 

E-2008/05 
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Mogens Camre Voluntad de la UE de luchar contra la resistencia de los 
ciudadanos frente a los actos violentos graves 

E-2009/05 

Sir Robert Atkins Mayores requisitos en materia de seguro para los aviones 
clásicos como consecuencia del Reglamento (CE) nº 
785/2004 

E-2010/05 

Antonio Tajani y otros Declaraciones de la Sra. Kroes, Miembro de la Comisión, 
y casos BNL y Banca Antonveneta 

E-2011/05 

Georgios Karatzaferis Acusaciones del Gobierno griego en relación con "delitos 
de gestión y de construcción" en los proyectos del tercer 
Marco Comunitario de Apoyo 

E-2012/05 

Georgios Karatzaferis Proyectos del Fondo Social Europeo en Grecia E-2013/05 

Georgios Karatzaferis Precio de la leche en Grecia E-2014/05 

Bart Staes Eutelsat - retransmisión de la señal televisiva NTDTV E-2015/05 

Erik Meijer y Kartika Liotard Reventa de aparatos electrodomésticos desechados para su 
desguace en el Tercer Mundo en lugar de entregarlos para 
ser eliminados de forma ecológicamente responsable 

E-2016/05 

Ioannis Varvitsiotis y Georgios 
Papastamkos 

Derechos humanos en Turquía E-2017/05 

Ioannis Kasoulides Carta del Sr. Barbaso al diario Phileleftheros E-2018/05 

Alyn Smith Calidad del aire en East Lothian (Escocia) E-2019/05 

Ilda Figueiredo Programa de medio ambiente y municipio de Almada E-2020/05 

Ilda Figueiredo Ayudas a la multinacional Lear E-2021/05 

Ilda Figueiredo Discriminación de la mujer en el deporte E-2022/05 

Elizabeth Lynne Horario de trabajo P-2023/05 

Ivo Belet Quejas en relación con la libertad de circulación de los 
deportistas 

P-2024/05 

Antolín Sánchez Presedo Ejecución de proyectos de iniciativa comunitaria 
INTERREG III correspondientes al programa España-
Portugal, subprograma 1 Galicia-Norte de Portugal 

E-2025/05 

María Badía i Cutchet Asignatura sobre la Unión Europea E-2026/05 

Mathieu Grosch Distorsión de la competencia: ayudas estatales E-2027/05 

Geoffrey Van Orden Evaluación de impacto y consulta sectorial E-2028/05 

Alyn Smith Unidades navales auxiliares E-2029/05 

Dirk Sterckx Libre circulación de trabajadores con los nuevos Estados 
miembros 

P-2030/05 
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Alyn Smith Costes de transporte aéreo para las Islas Shetland, Orcadas 
y Occidentales 

E-2031/05 

Alyn Smith Asistencia de la UE para servicios aéreos desde las Islas 
Shetland, Orcadas y Occidentales 

E-2032/05 

Alyn Smith Vuelos a las Islas Shetland, Orcadas y Occidentales desde 
Escocia continental 

E-2033/05 

Christine De Veyrac Doha - negociaciones comerciales E-2034/05 

Mario Borghezio Llegada de 15 000 inmigrantes clandestinos a las costas 
italianas: la UE apoya los esfuerzos de Italia para afrontar 
esta crisis 

E-2035/05 

Mario Borghezio Llegada de 15 000 inmigrantes clandestinos a las costas 
italianas: la UE apoya los esfuerzos de Italia para afrontar 
esta crisis 

E-2036/05 

Sergio Berlato Seguridad en los túneles de carreteras E-2037/05 

Edith Mastenbroek Repercusiones del Reglamento financiero adaptado en las 
solicitudes de subvención en el marco del Programa sobre 
la seguridad de Internet (Safer Internet Programme) 

E-2038/05 

Erik Meijer Aceptación de la estructura federal y de la diversidad en 
Bosnia y Herzegovina como contribución permanente a la 
conciliación interna y a la integración pacífica en la UE 

E-2039/05 

Riitta Myller Libre circulación de jugadores de voleibol en la Unión 
Europea 

E-2040/05 

Véronique De Keyser Trato equitativo a la comunidad no confesional. Respeto 
del espíritu del artículo 52 del futuro Tratado 
Constitucional 

P-2041/05 

Robert Goebbels Liberalización del sector del juego E-2042/05 

Manolis Mavrommatis La flora de Europa en peligro E-2043/05 

Paulo Casaca Movilidad obligatoria para puestos sensibles E-2044/05 

Maria Matsouka Las elevadas exportaciones de China y las miserables 
condiciones laborales de los trabajadores chinos 

E-2045/05 

Maria Matsouka La liberalización del horario de apertura de los 
establecimientos comerciales y la amenaza de 
desaparición de las PYME en Grecia 

E-2046/05 

Caroline Jackson Exención de un ignífugo ya evaluado de la Directiva 
europea sobre aparatos eléctricos y electrónicos y 
sustancia peligrosas 

E-2047/05 

Glenys Kinnock VIH/sida en Libia E-2048/05 
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Alyn Smith Cumbre del G8 en Gleneagles (Escocia) E-2049/05 

Alyn Smith Campaña "Pobreza Cero" E-2050/05 

Alyn Smith Malawi E-2051/05 

Alyn Smith Declaración por escrito sobre la campaña "Pobreza Cero" E-2052/05 

Alyn Smith Reducción de la deuda E-2053/05 

Alyn Smith Carne de vacuno escocesa y suspensión de la prohibición 
de su exportación al resto de Europa 

E-2054/05 

Alyn Smith Suspensión de la prohibición de las exportaciones de 
carne de vacuno escocesa 

E-2055/05 

Eva Lichtenberger Protocolos del Convenio de los Alpes P-2056/05 

Jean Lambert Niveles de contaminación atmosférica en Londres P-2057/05 

Hiltrud Breyer Radiodifusión y televisión digital E-2058/05 

Umberto Guidoni Financiaciones PYME E-2059/05 

Umberto Guidoni OGM Monsanto: peligros para la salud E-2060/05 

Umberto Guidoni Organismos genéticamente modificados (OGM) 
Monsanto: peligros para la salud 

E-2061/05 

Mario Borghezio Presiones del Gobierno turco para impedir la celebración 
en Estambul de un congreso sobre el genocidio armenio 

E-2062/05 

 Pregunta anulada P-2063/05 

Salvador Garriga Polledo Uso fraudulento de fondos FEDER E-2064/05 

Kyriacos Triantaphyllides Financiación comunitaria para el desminado de la zona de 
seguridad de Chipre 

E-2065/05 

Kyriacos Triantaphyllides Financiación de la Comisión Europea para el proyecto 
urbanístico Nicosia Master Plan 

E-2066/05 

Paulo Casaca Reglamentos italianos relativos a redes de enmalle de 
deriva 

E-2067/05 

Paulo Casaca Redes de enmalle de deriva causan la muerte de 13 
delfines y una ballena pequeña en la costa de Samotracia 

E-2068/05 

Romano La Russa Crisis de los mercados de productos hortofrutícolas E-2069/05 

Koenraad Dillen Censura en Turquía E-2070/05 

Margrietus van den Berg y Jan 
Wiersma 

Situación de los refugiados norcoreanos en China E-2071/05 

David Hammerstein Mintz Compatibilidad entre los planes urbanísticos valencianos y 
las Directivas sobre agua e impacto medioambiental 

P-2072/05 
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Jens-Peter Bonde Ayudas regionales E-2073/05 

Terence Wynn Directiva relativa a los productos de construcción E-2074/05 

Paul van Buitenen Clearstream, Menatep y Bolkestein E-2075/05 

Bart Staes Situación de los refugiados chechenos en Georgia E-2076/05 

Bart Staes Situación de los refugiados chechenos en Georgia E-2077/05 

Saïd El Khadraoui Negociaciones UE-Mercosur: importación de sal marina 
de Brasil 

P-2078/05 

Anne Van Lancker Negociaciones UE-Mercosur e importaciones de sal 
marina procedente de Brasil 

P-2079/05 

Simon Busuttil Bonos y obligaciones del Estado argentinos E-2080/05 

Gay Mitchell FSE E-2081/05 

Bart Staes Mejora de la legislación en materia de exportación, rastreo 
y marcado de armas 

E-2082/05 

Monica Frassoni Aprobación del plan urbanístico municipal de Domus de 
Maria e inicio de las obras de un campo de golf sin una 
evaluación previa del impacto ambiental en Cerdeña, 
Italia 

P-2083/05 

Daniel Caspary Contrabando de cigarrillos procedentes de China en la 
Unión Europea 

P-2084/05 

Satu Hassi Conveniencia de armonizar los valores límite para la 
clasificación de TBT en la Unión Europea 

P-2085/05 

Dimitrios Papadimoulis Acuerdo en el seno de la compañía griega de 
telecomunicaciones (OTE) 

P-2086/05 

Karin Jöns Transmisión y almacenamiento de datos introducidos en 
los documentos de Europass en Internet 
(http://europass.cedefop.eu.int) 

E-2087/05 

Eija-Riitta Korhola Adhesión de Bulgaria a la Unión Europea E-2088/05 

Graham Watson Gastos de seguros en la Europa continental E-2089/05 

Jules Maaten Calidad del aire ambiente (Directiva 96/62/CE y 
Directivas de desarrollo) 

E-2090/05 

Ivo Belet Kyoto, abandono de la energía nuclear y precio de la 
electricidad 

E-2091/05 

Ivo Belet Interreg & fútbol E-2092/05 

Ivo Belet La pesadilla de Darwin y la política pesquera en Tanzania E-2093/05 

http://europass.cedefop.europa.eu
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Erik Meijer Retención en la frontera germanopolaca de un autobús con 
alumnos alóctonos de los Países Bajos que iban a visitar el 
antiguo campo de exterminio de Auschwitz 

E-2094/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Mandato de negociación Acuerdo Pesca UE - Marruecos P-2095/05 

Sebastiano Musumeci Seguridad en los hoteles de París P-2096/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Reuniones mensuales con la oposición P-2097/05 

Emma Bonino Costes relativos a las sesiones parlamentarias que se 
celebran en Estrasburgo 

P-2098/05 

Marco Pannella Costes relativos a las sesiones parlamentarias que se 
celebran en Estrasburgo 

P-2099/05 

David Hammerstein Mintz Reforma de la M-30 Sur en Madrid: by-pass Sur E-2100/05 

Albert Deß Tasa por la utilización de autopistas en Alemania (peaje 
obligatorio: Sistema Toll Collect) 

E-2101/05 

Nigel Farage Grupo de Análisis Político E-2102/05 

Jean-Luc Bennahmias Directiva 2001/42/CE relativa a la evaluación de los 
efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente 

E-2103/05 

Jean-Luc Bennahmias Situación del registro de la miel de Provenza en tanto que 
IGP 

E-2104/05 

Marco Pannella Clausura del Programa Operativo Multirregional 
"Recursos hídricos" del objetivo 1 Italia en el Marco 
Comunitario de Apoyo 1994-1999 

E-2105/05 

Sebastiano Musumeci Exención de impuestos para inversiones en el sur de 
Europa 

E-2106/05 

Adriana Poli Bortone Asesinato de Daniele Caiaffa - Proyecto Erasmus E-2107/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Reuniones mensuales con la oposición E-2108/05 

Béla Glattfelder Abusos en el contexto del comercio de licor de fruta en 
Rumanía 

P-2109/05 

Georgios Karatzaferis Censo de las minorías que viven en Albania P-2110/05 

Glenys Kinnock Legislación sobre patentes en India P-2111/05 

Karl-Heinz Florenz Regeneración de aceites usados en la República Federal 
de Alemania 

E-2112/05 

Georgios Karatzaferis Protesta de interlocutores sociales de Eubea sobre el tramo 
Schimatari-Calcis 

E-2113/05 

Georgios Karatzaferis Razones del recorte unilateral por parte de Grecia de 
fondos del 3er MCA que le correspondían 

E-2114/05 
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Glenys Kinnock Control del progreso hacia los ODM E-2115/05 

Glenys Kinnock y Proinsias De 
Rossa 

Ataques a civiles shan en Myanmar E-2116/05 

Marco Rizzo Talidomida E-2117/05 

Ivo Belet Impuesto de plusvalía aplicable a la venta de bienes 
inmuebles en España 

E-2118/05 

Joseph Muscat Traducción e interpretación P-2119/05 

Marie Isler Béguin Ayuda de urgencia para Níger y Malí P-2120/05 

Armando Dionisi La justicia de paz en Europa P-2121/05 

Hiltrud Breyer Importación ilegal de maíz genéticamente modificado 
procedente de los EE.UU. 

E-2122/05 

Hiltrud Breyer Contaminación atmosférica ocasionada por dióxido de 
azufre procedente del complejo energético Maritsa Este, 
en Bulgaria 

E-2123/05 

Georgios Karatzaferis El nuevo Código Penal turco, reflejo de la legislación... 
mussoliniana (!) 

E-2124/05 

Georgios Karatzaferis Censo de las minorías religiosas y de otra índole en 
Turquía 

E-2125/05 

Robert Evans Cristianos en Eritrea E-2126/05 

Robert Evans Cristianos menonitas en Vietnam E-2127/05 

Cristiana Muscardini Alarma sobre la nueva moneda de 1 lira turca E-2128/05 

Joachim Wuermeling Licencias de neumáticos de motocicletas en Alemania E-2129/05 

Michael Cramer Medidas para combatir el descenso del transporte 
marítimo de mercancías 

E-2130/05 

Michael Cramer Elegibilidad del subproyecto "Stuttgart 21" del proyecto 
París-Bratislava (nº 17) de la RTE 

E-2131/05 

Elspeth Attwooll Servicios financieros E-2132/05 

Elspeth Attwooll Directiva sobre biocidas E-2133/05 

Mario Borghezio Entrada en vigor del nuevo Código Penal turco, que 
mantiene la pena de cárcel para los periodistas por delitos 
de prensa 

E-2134/05 

Mario Borghezio Entrada en vigor del nuevo Código Penal turco, que 
mantiene la pena de cárcel para los periodistas por delitos 
de prensa 

E-2135/05 
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Monica Frassoni Terminal para gas natural licuado (GNL) en una zona de 
la red Natura 2000 (provincia de Rovigo) 

E-2136/05 

Daniel Caspary Escuelas Europeas E-2137/05 

Antoine Duquesne Paso a las normas NIIF E-2138/05 

Dimitrios Papadimoulis La Convención sobre el Derecho del Mar y Estonia E-2139/05 

Dimitrios Papadimoulis Aplicación de la Directiva 2003/9/CE sobre normas 
mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo 

E-2140/05 

Dimitrios Papadimoulis Encuentro de Chertoff con dirigentes europeos E-2141/05 

Elspeth Attwooll Negociaciones de la OCM sobre subsidios pesqueros E-2142/05 

Christofer Fjellner Posición de monopolio de Apoteket AB P-2143/05 

Gay Mitchell Atentados de Dublín y Monaghan E-2144/05 

Paul van Buitenen Percepción del IVA por la red de oficinas de venta de la 
OPOCE 

E-2145/05 

Paul van Buitenen Conflicto de intereses E-2146/05 

Bart Staes Konzo E-2147/05 

Jonas Sjöstedt Proyectos financiados por el programa Life-Medio 
Ambiente 

E-2148/05 

Bill Newton Dunn Directiva relativa al tiempo de trabajo P-2149/05 

Gary Titley Redes transeuropeas de transporte P-2150/05 

Georgios Karatzaferis Opacidad de los procedimientos del ASEP E-2151/05 

Alyn Smith Erradicar la pobreza E-2152/05 

Alyn Smith Reducción de la deuda E-2153/05 

Erik Meijer Acceso permanente a los archivos de los servicios secretos 
como fuente para los investigadores y los historiadores 
que estudian los movimientos de oposición 

E-2154/05 

Erik Meijer y Kartika Liotard Descenso del rendimiento escolar infantil por el ruido 
producido por las aeronaves y posibilidades de aumentar 
la distancia entre los aeropuertos y las conurbaciones 

E-2155/05 

Erik Meijer y Kartika Liotard Suposiciones optimistas en relación con las repercusiones 
medioambientales derivadas de la financiación del 
gigantesco avión Airbus A 380 y necesidad de poner coto 
a dichas repercusiones 

E-2156/05 
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Erik Meijer y Kartika Liotard Escasa contribución de la energía nuclear a la reducción 
de las emisiones de dióxido de carbono y apoyo financiero 
a la construcción de una nueva central nuclear en 
Finlandia 

E-2157/05 

Alyn Smith Industria cinematográfica europea E-2158/05 

Alyn Smith Reforma de las ayudas estatales e industria 
cinematográfica europea 

E-2159/05 

Joan Calabuig Rull Importaciones chinas en el sector del calzado P-2160/05 

Mogens Camre Derechos y libertades fundamentales en Turquía E-2161/05 

Mogens Camre Crueldad contra los animales en España E-2162/05 

Jens-Peter Bonde Regalos/viajes para los Comisarios E-2163/05 

Konstantinos Hatzidakis Facultad de Teología de Halkis E-2164/05 

Konstantinos Hatzidakis Juguetes peligrosos procedentes del Sudeste asiático E-2165/05 

Georgios Karatzaferis Rechazo de la Constitución Europea por Francia y los 
Países Bajos 

E-2166/05 

Georgios Karatzaferis Rechazo de la Constitución Europea por Francia y los 
Países Bajos 

E-2167/05 

Alyn Smith Libro Verde sobre la colaboración público-privada E-2168/05 

Alyn Smith Energías renovables en Escocia E-2169/05 

Alyn Smith Desarrollo de las energías renovables en Escocia E-2170/05 

Alyn Smith Participación del Ejecutivo escocés en las reuniones del 
Consejo 

E-2171/05 

Alyn Smith Participación del Ejecutivo escocés en los grupos de 
trabajo del Consejo 

E-2172/05 

Alyn Smith Representación de los gobiernos autonómicos en el 
Consejo 

E-2173/05 

Alyn Smith Representación del Ejecutivo escocés en las reuniones del 
Consejo 

E-2174/05 

Alyn Smith Protección de los consumidores: publicidad engañosa de 
carne de vacuno 

E-2175/05 

Alyn Smith El Programa de La Haya E-2176/05 

Alyn Smith Reconocimiento del sistema jurídico escocés E-2177/05 

Bart Staes Derechos humanos en Turquía E-2178/05 

Bart Staes Derechos humanos en Turquía E-2179/05 
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Alyn Smith Cumbre del G8 en Escocia E-2180/05 

Willy Meyer Pleite Ejecución de obras de reforma de la carretera de 
circunvalación M-30 en la zona Sur de Madrid 
correspondiente al proyecto del Bypass Sur 

P-2181/05 

James Allister Directiva marco relativa a los residuos P-2182/05 

Stefano Zappalà Inmigración en la UE P-2183/05 

Bernat Joan i Marí Paso de fronteras y distintivos en los vehículos E-2184/05 

Richard Seeber Restricciones a la propiedad para los patrones de yates 
extranjeros en Croacia 

E-2185/05 

Richard Seeber Imposición de pabellón nacional, importación y registro 
en Croacia de los yates fletados para actividades 
profesionales 

E-2186/05 

Dimitrios Papadimoulis Sustancias químicas tóxicas en la fábrica de la empresa 
DIANA AVEE 

E-2187/05 

Albert Maat y Lambert van 
Nistelrooij 

Financiación de la investigación veterinaria E-2188/05 

Jan Mulder Imposición de un derecho de importación al salmón 
procedente de terceros países 

E-2189/05 

Hynek Fajmon Derecho de la República Checa a no aceptar determinadas 
solicitudes de fondos agrarios 

E-2190/05 

Dimitrios Papadimoulis y Umberto 
Guidoni 

Símbolos territoriales expuestos en el despacho de un 
empleado de la Comisión 

E-2191/05 

Charles Tannock y Alfred 
Gomolka 

El juicio de Valery Pasat en Moldova E-2192/05 

Cristiana Muscardini y otros Euro, BCE y crisis económica E-2193/05 

Cristiana Muscardini y otros Euro, BCE y crisis económica E-2194/05 

Bart Staes Sensibilización respecto al uso de antibióticos E-2195/05 

Sylwester Chruszcz y Jaromír 
Kohlíček 

Protección de las minorías étnicas: prohibición de la 
lengua soraba en el centro de discapacitados Maria-
Martha-Haus de Panschwitz-Kuckau (Sajonia, República 
Federal de Alemania) 

E-2196/05 

Ashley Mote Estonia y el azúcar P-2197/05 

David Hammerstein Mintz Destrucción del LIC playas de Sotavento de Jandía 
(Fuerteventura) 

E-2198/05 

Konstantinos Hatzidakis Crisis en el sector europeo del calzado a causa de las 
importaciones de zapatos chinos 

E-2199/05 
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Ashley Mote Directivas de seguros y "Names" (miembros suscriptores) 
de Lloyd's 

E-2200/05 

Ashley Mote Kaliningrado E-2201/05 

Karin Scheele Residuos radiactivos en el Instituto IFIN de Bucarest P-2202/05 

Martine Roure, Giovanni Fava y 
Wolfgang Kreissl-Dörfler 

Secuestro de personas en el territorio de los Estados 
miembros de la Unión Europea y traslado en régimen de 
detención a terceros países 

E-2203/05 

Martine Roure, Giovanni Fava y 
Wolfgang Kreissl-Dörfler 

Secuestro de personas en el territorio de los Estados 
miembros de la Unión Europea y traslado en régimen de 
detención a terceros países 

E-2204/05 

Monica Frassoni Aplicación en Italia de la Directiva 2000/76/CE relativa a 
la incineración de residuos 

E-2205/05 

José Ribeiro e Castro Juego - Estudio sobre los servicios de juegos en el 
mercado interior (MARK/2004/12/E) 

E-2206/05 

José Ribeiro e Castro Elecciones en Angola E-2207/05 

Georgios Papastamkos Espacio monetario único y evolución ascendente de los 
precios 

P-2208/05 

 Pregunta anulada P-2209/05 

Urszula Krupa Informe sobre movilidad de pacientes P-2210/05 

Chris Davies Transparencia del Consejo de Ministros E-2211/05 

Charles Tannock y Ioannis 
Kasoulides 

Riesgos que corren los ciudadanos de la UE en relación 
con las transacciones sobre inmuebles en la zona ocupada 
de Chipre 

E-2212/05 

Michael Cashman y otros Cancelación del Desfile por la Igualdad en Varsovia E-2213/05 

Michael Cashman y otros Cancelación del Desfile por la Igualdad en Varsovia E-2214/05 

Herbert Bösch Una información más detallada sobre las actividades de 
sensibilización de la Comisión en relación con las 
cuestiones relativas a la discapacidad en la cooperación al 
desarrollo de la UE 

E-2215/05 

John Bowis Preparación para una posible pandemia de gripe E-2216/05 

Robert Goebbels Vigilancia de los "hedge funds" (fondos de cobertura) en 
la UE 

E-2217/05 

Robert Goebbels RNB y PIB E-2218/05 

Robert Goebbels Deficiencias en materia de control de seguridad de los 
materiales nucleares 

E-2219/05 
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Cristiana Muscardini Energía renovable a partir de productos agrícolas no 
alimenticios 

E-2220/05 

Piia-Noora Kauppi Modificación del Reglamento sobre las ayudas de minimis 
referidas al sector del transporte 

E-2221/05 

Luciana Sbarbati UE-China: una competencia desequilibrada P-2222/05 

Glenys Kinnock Efectos de la Directiva REACH sobre los países en 
desarrollo 

E-2223/05 

Glenys Kinnock Crisis constitucional en Suazilandia E-2224/05 

Erik Meijer Inviabilidad técnica, elevados costes y protección de la 
intimidad relacionados con la obligación de almacenar los 
datos de Internet que desean introducir los Estados 
miembros 

E-2225/05 

David Hammerstein Mintz Puerto industrial de Granadilla P-2226/05 

Paulo Casaca Respeto por parte de la Comisión de la decisión del 
Tribunal de Justicia. 

P-2227/05 

Gerard Batten Consejo Europeo del Espacio E-2228/05 

Gerard Batten Consejo Europeo del Espacio E-2229/05 

Sylwester Chruszcz y Jaromír 
Kohlíček 

Protección de las minorías nacionales: cierre de escuelas 
sorabas o desaparición de clases de sorabo en escuelas de 
Sajonia (República Federal de Alemania) 

E-2230/05 

Hiltrud Breyer Infecciones por Clamidia en la UE E-2231/05 

Hiltrud Breyer Aplicación del artículo 6, apartados 3 y 4, de la Directiva 
sobre "hábitats" en la República Eslovaca 

E-2232/05 

Glyn Ford Fondos FEDER E-2233/05 

Mia De Vits Discriminación por razón de convicciones filosóficas, por 
parte de la Comisión Europea 

P-2234/05 

Hélène Goudin Constitución Europea P-2235/05 

Ole Christensen El Reglamento REACH y la salud y seguridad en el lugar 
de trabajo 

E-2236/05 

Michl Ebner Efectos sobre la salud humana de la exposición a las 
radiaciones cósmicas durante los vuelos 

E-2237/05 

Michl Ebner Estadística sobre el número y la procedencia de los 
solicitantes de asilo en la Unión Europea 

E-2238/05 

Glyn Ford Regla de los 28 días para la práctica del parapente E-2239/05 

Amalia Sartori Emisión de billetes de 1 y 2 euros E-2240/05 
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Amalia Sartori Emisión de billetes de 1 y 2 euros E-2241/05 

Bart Staes Efectividad de las asociaciones voluntarias en la lucha 
contra las talas ilegales 

E-2242/05 

Bart Staes Impacto y estudios legislativos relativos a la iniciativa 
FLEGT 

E-2243/05 

Paul van Buitenen Comisiones sobre patentes de software E-2244/05 

Jonas Sjöstedt Supresión de artículos del Código penal turco E-2245/05 

Hélène Goudin Monopolio sobre las farmacias en Suecia E-2246/05 

Jo Leinen Fortalecimiento de la Corte Penal Internacional y 
aplicación del Plan de Acción 

E-2247/05 

Sharon Bowles Subvenciones de la UE E-2248/05 

Glyn Ford La utilización de primates en investigación E-2249/05 
 

* * * 
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TURNO DE PREGUNTAS 
(B6-0246/05)  del 7 y 8 de junio de 2005 
 
18 preguntas (artículo 109 del reglamento) 
 

Autor Asunto N° 
 
PREGUNTAS AL CONSEJO  
 
 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Medidas de aplicación del Pacto Europeo por la Juventud 

 
H-0358/05  

 
Jonas SJÖSTEDT 

 
Sentencia en el caso Egitim Sen 

 
H-0362/05  

 
María HERRANZ GARCÍA 

 
Proceso de regularización de inmigrantes en España 

 
H-0364/05  

 
Javier MORENO 
SÁNCHEZ 

 
Proceso de regularización de inmigrantes en España 

 
H-0379/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Negociaciones de adhesión con Croacia 

 
H-0372/05  

 
Erna HENNICOT-
SCHOEPGES 

 
Lucha contra los alcopops (refrescos con alcohol) y el 
alcoholismo entre niños y adolescentes 

 
H-0375/05  

 
Bill NEWTON DUNN 

 
Equipos de investigación conjunta para combatir la 
delincuencia organizada 

 
H-0377/05  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Priorización de las necesidades de los niños a la hora de 
elaborar políticas 

 
H-0385/05  

 
 
PREGUNTAS A LA COMISIÓN  
 
 
Alfredo ANTONIOZZI 

 
Fomento de la lengua italiana en Europa (Informe Eurydice 
2005) y definición del      régimen lingüístico en las 
instituciones comunitarias 

 
H-0384/05  

 
Yiannakis MATSIS 

 
Participación de Chipre en la Asociación para la Paz y 
asociación con la OTAN 

 
H-0367/05  

 
Alexander ALVARO 

 
Datos biométricos en los visados 

 
H-0414/05  
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PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS 
PARA ESTE PLENO DE SESIONES 
 
Sra. REDING 
 
 
Mairead McGUINNESS 

 
Cánones de los servicios públicos de radiodifusión 

 
H-0386/05  

 
Manolis MAVROMMATIS 

 
Programa MEDIA 

 
H-0420/05  

 
Åsa WESTLUND 

 
Servicio público en una futura directiva relativa a las 
actividades de radiodifusión televisiva 

 
H-0436/05  

 
 
Sr. FIGEL' 
 
 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Medidas de aplicación del Pacto Europeo por la Juventud 

 
H-0359/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Fomento cultural transfronterizo 

 
H-0373/05  

 
 
Sr. POTOČNIK 
 
 
Bart STAES 

 
Presupuestos para investigación y desarrollo de energías 
renovables 

 
H-0360/05  

 
John BOWIS 

 
Investigación sobre la sordera y las deficiencias auditivas 

 
H-0390/05  

 
 
 

* * * 
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS 
JUNIO 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 
 

 
30 

 
8 

 
20 

 
6 

 
0 

 
1 

 
1 

 
Sr. SCHMIT 

 
Comisión 
 

 
58 

 
10 

 
47 

 
4 

 
0 

 
1 

 
0 

 
Sr. FRATTINI 
Sra. REDING 
Sr. FIGEL' 
Sr. POTOČNIK 

 
Total 

 
88 

 
18 

 
10 

 
10 

 
0 

 
2 

 
1 

 
 

 
 
 
 
 



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 

 

36 

Boletín 04.07.2005 
 

- ES - PE 360.489 

 
 

DECLARACIONES POR ESCRITO1 
 
 

 
N° 

 
N° PE 

 
Autor 

 
Asunto 

 
Presentación 

 
Caducidad 

 
Firmas 

 
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 

 
45 

 
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 

 
22 

 
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 

 
52 

 
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 

 
17 

 
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 

 
236 

                                                      
1  Situación al  09.06.2005  
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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 

 
127 

 
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 

 
37 

 
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 

 
11 

 
24/2005 

 
358.588 

 
Wojciech Roszkowski 

 
Los intentos de rehabilitar a Iósif Stalin 
 

 
27.04.2005 

 
27.07.2005 

 
60 

 
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 

 
4 

 
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 

 
4 

 
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 

 
5 

 
28/2005 

 
 

 
Bill Newton Dunn 

 
La mejora de la información ofrecida a nuestro 
público 

 
17.05.2005 

 
17.08.2005 

 
3 

 
29/2005 

 
 

 
Lydia Schénardi 

 
La lucha contra el consumo de cannabis 

 
17.05.2005 

 
17.08.2005 

 
11 
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30/2005 

 
 

 
Antonio Tajani 

 
La institución del 9 de noviembre como "Día de la 
Libertad" 

 
18.05.2005 

 
18.08.205 

 
46 

 
31/2005 

 
 

 
Gisela Kallenbach, Jillian Evans, 
Tobias Pflüger, Jean-Luc Dehaene y 
Ana Maria Gomes 

 
La Conmemoración del 60° Aniversario del 
bombardeo de Hiroshima y Nagasaki 

 
23.05.2005 

 
23.08.2005 

 
31 

 
32/2005 

 
 

 
Johan Van Hecke, Maria Martens, 
Margrietus van den Berg y Luisa 
Morgantini 

 
La necesidad de establecer relaciones comerciales 
más intensas y más justas con África 

 
23.05.2005 

 
23.08.2005 

 
26 

 
33/2005 

 
 

 
Alyn Smith 

 
La erradicación definitiva de la pobreza 

 
31.05.2005 

 
31.08..2005 

 
17 

 
34/2005 

 
 

 
Richard Corbett 

 
UEFA 

 
06.06.2005 

 
06.09.2005 

 
24 

 
35/2005 

 
 

 
Glenys Kinnock y Catherine Stihler 
 

 
El avance hacia los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio 

 
06.06.2005 

 
06.09.2005 
 

 
32 

 
36/2005 

 
 

 
Glenys Kinnock 

 
La situación de Aung San Suu Kyi y la promoción de 
la democracia en Myanmar 

 
06.06.2005 

 
06.09.2005 

 
37 

 
 

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

 
Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 
Pahor Borut (PSE) 
 

Instituto Europeo para la 
Igualdad de Género 
 

AFCO (O) 
 

06/06/2005 2005/0017(COD) 

Brok Elmar (PPE-DE) 
 

Protocolo adicional al 
acuerdo por el que se 
establece una asociación 
entre la Comunidad 
Económica Europea y 
Turquía a raíz de la 
ampliación 
 

AFET (F) 
 

21/06/2005 2005/0091(AVC) 

Daul Joseph (PPE-
DE) 
 

Control de los nematodos 
del quiste de la patata 

AGRI (F) 
 

24/05/2005 2005/0058(CNS) 

Daul Joseph (PPE-
DE) 
 

Producción agrícola 
ecológica y su indicación 
en los productos agrarios y 
alimenticios 
 

AGRI (F) 
 

24/05/2005 2005/0094(CNS) 

Daul Joseph (PPE-
DE) 
 

Organización común de 
mercados en el sector del 
tabaco crudo 
 

AGRI (F) 
 

15/06/2005 2005/0105(CNS) 

Figueiredo Ilda 
(GUE/NGL) 
 

Gastos en el ámbito 
veterinario 

AGRI (F) 
 

24/05/2005 2005/0063(CNS) 

Parish Neil (PPE-DE) 
 

Medidas comunitarias 
contra la gripe aviar 
 

AGRI (F) 
 

24/05/2005 2005/0062(CNS) 

Seppänen Esko 
(GUE/NGL) 
 

Fondo de garantía relativo 
a las acciones exteriores 

BUDG (F) 
 

09/06/2005 2005/0025(CNS) 

Gill Neena (PSE) 
 

Programa "Ciudadanos 
para Europa" (2007-2013) 
 

BUDG (O) 
 

09/06/2005 2005/0041(COD) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Acuerdo interinstitucional 
para establecer un marco 
para las agencias europeas 
de regulación 
 

BUDG (O) 
 

09/06/2005 2005/2035(ACI) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 

 
Haug Jutta D. (PSE) 
 

Instituto Europeo para la 
Igualdad de Género 
 

BUDG (O) 
 

09/06/2005 2005/0017(COD) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Tasas que deben pagarse a 
la Agencia Europea para la 
Evaluación de 
Medicamentos 

BUDG (O) 
 

09/06/2005 2005/0023(CNS) 

Lewandowski Janusz 
(PPE-DE) 
 

Instrumento de 
preparación y de reacción 
rápida en casos de extrema 
urgencia 

BUDG (O) 
 

09/06/2005 2005/0052(CNS) 

Mulder Jan (ALDE) 
 

Medidas comunitarias 
contra la gripe aviar 
 

BUDG (O) 
 

09/06/2005 2005/0062(CNS) 

Mulder Jan (ALDE) 
 

Gastos en el ámbito 
veterinario 
 

BUDG (O) 
 

09/06/2005 2005/0063(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Financiación de la política 
pesquera común y Derecho 
del mar 
 

BUDG (O) 
 

09/06/2005 2005/0045(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Protocolo del Acuerdo de 
pesca de atún CE - 
República Federal 
Islámica de las Comoras 
 

BUDG (O) 
 

09/06/2005 2005/0092(CNS) 

Xenogiannakopoulou 
Marilisa (PSE) 
 

Acciones de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico y 
Demostración (2007-2013, 
7º PM) 
 

BUDG (O) 
 

09/06/2005 2005/0043(COD) 

Xenogiannakopoulou 
Marilisa (PSE) 
 

Acciones de Investigación 
y Formación en Materia 
Nuclear (2007-2011) 
 

BUDG (O) 
 

09/06/2005 2005/0044(CNS) 

Guidoni Umberto 
(GUE/NGL) 
 

Financiación en el ámbito 
de la lucha contra la 
contaminación por los 
buques 

CONT (O) 
 

13/06/2005 2005/0098(COD) 

Takkula Hannu 
(ALDE) 
 

Programa "Ciudadanos 
para Europa" (2007-2013) 

CULT (F) 
 

24/05/2005 2005/0041(COD) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 

 
Gahler Michael (PPE-
DE) 
 

Acceso a la ayuda exterior 
comunitaria 

DEVE (F) 
 

06/06/2005 2005/0806(CNS) 

Aubert Marie-Hélène 
(Verts/ALE) 
 

La dimensión social de la 
mundialización 

DEVE (O) 
 

24/05/2005 2005/2061(INI) 

Fernández Martín 
Fernando (PPE-DE) 
 

La claúsula relativa a los 
derechos humanos y a la 
democracia en los 
acuerdos de la UE 
 

DEVE (O) 
 

24/05/2005 2005/2057(INI) 

Morgantini Luisa 
(GUE/NGL) 
 

Protocolo del Acuerdo de 
pesca de atún CE - 
República Federal 
Islámica de las Comoras 
 

DEVE (O) 
 

24/05/2005 2005/0092(CNS) 

Verges Paul 
(GUE/NGL) 
 

Vencer la batalla contra el 
cambio climático 
planetario 
 

DEVE (O) 
 

24/05/2005 2005/2049(INI) 

Wijkman Anders 
(PPE-DE) 
 

Movilización del 
instrumento de flexibilidad 
- Tsunami 
 

DEVE (O) 
 

24/05/2005 2005/2083(ACI) 

Zimmer Gabriele 
(GUE/NGL) 
 

Un enfoque comunitario 
sobre la gestión de las 
inmigraciones económicas 
 

DEVE (O) 
 

24/05/2005 2005/2059(INI) 

Becsey Zsolt László 
(PPE-DE) 
 

Modificación, en lo que 
respecta al período de 
aplicación del nivel 
mínimo del tipo impositivo 
normal, del sistema común 
del IVA 
 

ECON (F) 
 

10/05/2005 2005/0051(CNS) 

Martin Hans-Peter 
(NI) 
 

Registros de empresas 
utilizados con fines 
estadísticos 
 

ECON (F) 
 

10/05/2005 2005/0032(COD) 



COMISIONES 

 

43

Boletín 04.07.2005 
 

- ES - PE 360.489 

 
Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 

 
Langen Werner (PPE-
DE) 
 

Innovación y 
competitividad (2007-
2013) 
 

ECON (O) 
 

10/05/2005 2005/0050(COD) 

Ferreira Anne (PSE) 
 

Aspectos 
medioambientales del 
desarrollo sostenible 
 

ENVI (F) 
 

24/05/2005 2005/2051(INI) 

Florenz Karl-Heinz 
(PPE-DE) 
 

Tasas que deben pagarse a 
la Agencia Europea para la 
Evaluación de 
Medicamentos 
 

ENVI (F) 
 

24/05/2005 2005/0023(CNS) 

Papadimoulis 
Dimitrios 
(GUE/NGL) 
 

Instrumento de 
preparación y de reacción 
rápida en casos de extrema 
urgencia 
 

ENVI (F) 
 

24/05/2005 2005/0052(CNS) 

Trakatellis Antonios 
(PPE-DE) 
 

Programa de acción 
comunitaria en el ámbito 
de la salud y de la 
protección de los 
consumidores (2007-2013) 
 

ENVI (F) 
 

24/05/2005 2005/0042(COD) 

Belohorská Irena (NI) 
 

Enfermedades graves e 
ignoradas en los países en 
desarrollo 
 

ENVI (O) 
 

24/05/2005 2005/2047(INI) 

Corbey Dorette (PSE) 
 

Innovación y 
competitividad (2007-
2013) 
 

ENVI (O) 
 

24/05/2005 2005/0050(COD) 

Fjellner Christofer 
(PPE-DE) 
 

Ejecución de la estrategia 
forestal de la Unión 
Europea 
 

ENVI (O) 
 

24/05/2005 2005/2054(INI) 

Florenz Karl-Heinz 
(PPE-DE) 
 

Acuerdo interinstitucional 
para establecer un marco 
para las agencias europeas 
de regulación 
 

ENVI (O) 
 

24/05/2005 2005/2035(ACI) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 

 
Hassi Satu 
(Verts/ALE) 
 

Acciones de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico y 
Demostración (2007-2013, 
7º PM) 
 

ENVI (O) 
 

24/05/2005 2005/0043(COD) 

Hassi Satu 
(Verts/ALE) 
 

Acciones de Investigación 
y Formación en Materia 
Nuclear (2007-2011) 
 

ENVI (O) 
 

24/05/2005 2005/0044(CNS) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Mandato del Director 
Ejecutivo de la Agencia 
Europea de Medio 
Ambiente y de la Red 
Europea de Información y 
de Observación sobre el 
Medio Ambiente 
 

ENVI (O) 
 

21/06/2005 2005/0072(COD) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Mandato del Presidente de 
la Oficina Comunitaria de 
Variedades Vegetales 
 

ENVI (O) 
 

21/06/2005 2005/0078(CNS) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Mandato del director 
ejecutivo de la Autoridad 
Europea de Seguridad 
Alimentaria 
 

ENVI (O) 
 

21/06/2005 2005/0081(COD) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Mandato del Director del 
Centro Europeo para la 
Prevención y el Control de 
las Enfermedades 
 

ENVI (O) 
 

21/06/2005 2005/0082(COD) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Mandato del Director 
Ejecutivo de la Agencia 
Europea de Medicamentos 
 

ENVI (O) 
 

21/06/2005 2005/0083(COD) 

Sturdy Robert (PPE-
DE) 
 

Medidas comunitarias 
contra la gripe aviar 

ENVI (O) 
 

24/05/2005 2005/0062(CNS) 

Sturdy Robert (PPE-
DE) 
 

Gastos en el ámbito 
veterinario 

ENVI (O) 
 

21/06/2005 2005/0063(CNS) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 

 
Estrela Edite (PSE) 
 

Informe sobre la igualdad 
entre mujeres y hombres 
en la Unión Europea 
 

FEMM (F) 
 

26/05/2005 2004/2159(INI) 

Sartori Amalia (PPE-
DE) 
Gröner Lissy (PSE) 
 

Instituto Europeo para la 
Igualdad de Género 

FEMM (F) 
 

26/05/2005 2005/0017(COD) 

Flasarová Věra 
(GUE/NGL) 
 

La protección social y la 
inclusión social 

FEMM (O)
 

20/06/2005 2005/2097(INI) 

Záborská Anna (PPE-
DE) 
 

Un enfoque comunitario 
sobre la gestión de las 
inmigraciones económicas 
 

FEMM (O)
 

20/06/2005 2005/2059(INI) 

Arif Kader (PSE) 
 

El Proceso de Barcelona 
revisado 
 

INTA (O) 
 

13/06/2005 2005/2058(INI) 

Martin David (PSE) 
 

Fondo de garantía relativo 
a las acciones exteriores 
 

INTA (O) 
 

24/05/2005 2005/0025(CNS) 

Buzek Jerzy (PPE-
DE) 
 

Acciones de Investigación 
y Formación en Materia 
Nuclear (2007-2011) 
 

ITRE (F) 
 

25/05/2005 2005/0044(CNS) 

Harms Rebecca 
(Verts/ALE) 
 

Vencer la batalla contra el 
cambio climático 
planetario 
 

ITRE (O) 
 

25/05/2005 2005/2049(INI) 

Speroni Francesco 
Enrico (IND/DEM) 
 

Solicitud de amparo de la 
inmunidad parlamentaria 
del Sr. Marchiani 
 

JURI (F) 
 

23/05/2005 2005/2105(IMM) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 

 
Díaz de Mera García 
Consuegra Agustín 
(PPE-DE) 
 

Propuesta de Decisión del 
Consejo por la que se 
modifica y prorroga la 
Decisión del Consejo, de 
17 de diciembre de 2001, 
por la que se establece un 
programa de acción en 
materia de intercambios, 
asistencia y formación 
para la protección del euro 
contra la falsificación de 
moneda (programa 
"Pericles") 
 

LIBE (F) 
 

10/05/2005 2005/0029(CNS) 

Díaz de Mera García 
Consuegra Agustín 
(PPE-DE) 
 

Programa de acción en 
materia de intercambio, 
asistencia y formación 
para la protección del euro 
contra la falsificación de 
moneda (PERICLES) 
 

LIBE (F) 
 

10/05/2005 2005/0030(CNS) 

Kudrycka Barbara 
(PPE-DE) 
 

Creación del Fondo 
europeo para los 
refugiados (2008-2013) 
 

LIBE (F) 
 

06/06/2005 2005/0046(COD) 

Kudrycka Barbara 
(PPE-DE) 
 

Creación del Fondo para 
las fronteras exteriores 
(2007-2013) 
 

LIBE (F) 
 

06/06/2005 2005/0047(COD) 

Kudrycka Barbara 
(PPE-DE) 
 

Creación del Fondo 
europeo para el retorno 
(2008-2013) 
 

LIBE (F) 
 

06/06/2005 2005/0049(COD) 

Roure Martine (PSE) 
 

Protocolo del Acuerdo 
CE/Islandia, Noruega por 
el que se puede determinar 
el Estado responsable del 
examen de una solicitud de 
asilo 
 

LIBE (F) 
 

10/05/2005 2005/0031(CNS) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 

 
Segelström Inger 
(PSE) 
 

Programa específico 
"Combatir la violencia 
(Daphne), prevenir el 
consumo de drogas e 
informar al público" 
(2007-2013) 
 

LIBE (F) 
 

06/06/2005 2005/0037(COD) 

Segelström Inger 
(PSE) 
 

Programa específico 
"Justicia civil" (2007-
2013) 
 

LIBE (F) 
 

06/06/2005 2005/0040(COD) 

in 't Veld Sophia 
(ALDE) 
 

Acuerdo CE/Canadá sobre 
el tratamineto de datos 
relativos a las 
informaciones previas 
sobre pasajeros (API) y el 
registro de nombres de 
pasajeros (PNR) 
 

LIBE (F) 
 

13/06/2005 2005/0095(CNS) 

Alvaro Alexander 
Nuno (ALDE) 
 

Procedimiento europeo 
para las solicitudes de 
poca importancia 
 

LIBE (O) 
 

06/06/2005 2005/0020(COD) 

Catania Giusto 
(GUE/NGL) 
 

Programa "Ciudadanos 
para Europa" (2007-2013) 

LIBE (O) 
 

06/06/2005 2005/0041(COD) 

Reynaud Marie-Line 
(PSE) 
 

Instituto Europeo para la 
Igualdad de Género 

LIBE (O) 
 

10/05/2005 2005/0017(COD) 

Miguélez Ramos 
Rosa (PSE) 
 

Acciones de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico y 
Demostración (2007-2013, 
7º PM) 
 

PECH (O) 
 

16/06/2005 2005/0043(COD) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Acuerdo CE/Croacia sobre 
determinados aspectos de 
los servicios aéreos 
 

TRAN (F) 
 

24/05/2005 2005/0059(CNS) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Acuerdo CE/Bulgaria 
sobre determinados 
aspectos de los servicios 
aéreos 
 

TRAN (F) 
 

24/05/2005 2005/0060(CNS) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 

 
El Khadraoui Saïd 
(PSE) 
 

Desarrollo de la política 
exterior comunitaria en el 
sector de la aviación 
 

TRAN (F) 
 

11/05/2005 2005/2084(INI) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Mandato del Director 
Ejecutivo de la Agencia 
Europea de Seguridad 
Marítima 
 

TRAN (O) 
 

14/06/2005 2005/0086(COD) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Mandato del Director 
Ejecutivo y de los 
Directores de la Agencia 
Europea de Seguridad 
Aérea 
 

TRAN (O) 
 

14/06/2005 2005/0087(COD) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Mandato del director 
ejecutivo de la Agencia 
Ferroviaria Europea 

TRAN (O) 
 

14/06/2005 2005/0088(COD) 

 
 

* * * 
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN  
 
Informes y Comunicaciones 
 
 
Asunto Competencia Doc. 
 
Comunicación de la Comisión al Consejo: Evaluación de 
funcionamiento del FED y propuesta de liberación de los 
saldos restantes condicionales del 9º Fondo Europeo de 
Desarrollo Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la 
movilización de una segunda asignación de 250 millones de 
euros de los 1.000 millones de euros condicionales con cargo 
al 9º FED, que se destinará al segundo pago en favor del 
Fondo para el Agua ACP-UE Propuesta de Decisión del 
Consejo relativa a la liberación y utilización de 18 millones 
de euros de los 1.000 millones de euros condicionales con 
cargo al 9º FED, que se utilizarán para cubrir la financiación 
del Programa Indicativo Nacional de Timor Oriental durante 
el período 2006-2007 Propuesta de Decisión del Consejo 
relativa a la liberación y utilización de los 482 millones de 
euros restantes de los 1.000 millones de euros condicionales 
con cargo al 9º Fondo Europeo de Desarrollo para la 
cooperación con los países de África, el Caribe y el Pacífico 
Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la utilización de 
la reserva de la dotación destinada al desarrollo a largo plazo 
y de recursos del Mecanismo de Inversión del 9º Fondo 
Europeo de Desarrollo para la financiación de la Iniciativa de 
la Unión Europea sobre la Energía, las contribuciones a la 
Iniciativa internacional sobre la gestión de los riesgos 
relativos a los precios de los productos básicos, la adaptación 
a las nuevas normas sanitarias y fitosanitarias de la UE, el 
fortalecimiento de la Unión Africana y la contribución a la 
Iniciativa de financiación de modalidad acelerada 
«Educación para Todos» Propuesta de Decisión del Consejo 
relativa a la posición que deberá adoptar la Comunidad en el 
Consejo de Ministros ACP-CE en relación con una decisión 
sobre la utilización de la dotación para el desarrollo a largo 
plazo y de recursos procedentes del Mecanismo de Inversión 
del 9º Fondo Europeo de Desarrollo para la segunda 
asignación del Fondo para el Agua ACP-UE 
 

 
BUDG 
DEVE 
 

 
COM(2005)0051 
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Asunto Competencia Doc. 

 
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo: Programa de La Haya: Diez prioridades para los 
próximos cinco años - Una asociación para la renovación 
europea en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia 

LIBE 
AFET 
DEVE 
CONT 
EMPL 
JURI 
 

COM(2005)0184 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo : Comunicación sobre el reconocimiento mutuo de 
las resoluciones judiciales en materia penal y el 
fortalecimiento de la confianza mutua entre los Estados 
miembros 
 

LIBE 
 

COM(2005)0195 

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 
Europeo y al Comité Económico y Social europeo: 
Fortalecimiento de la Asociación UE-EE.UU. y mayor 
apertura del mercado en el siglo XXI 

INTA 
AFET 
ECON 
ITRE 
IMCO 
TRAN 
CULT 
LIBE 
 

COM(2005)0196 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo: Política espacial europea: elementos preliminares 
 

ITRE 
 

COM(2005)0208 

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al 
Consejo relativa a la independencia, la integridad y la 
responsabilidad de las autoridades estadísticas de los Estados 
miembros y de la Comunidad Recomendación de la 
Comisión relativa a la independencia, la integridad y la 
responsabilidad de las autoridades estadísticas de los Estados 
miembros y de la Comunidad 
 

ECON 
IMCO 
 

COM(2005)0217 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo: Proyecto de Declaración sobre los Principios 
Rectores del Desarrollo Sostenible 

ENVI 
ECON 
EMPL 
ITRE 
REGI 
 

COM(2005)0218 
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Asunto Competencia Doc. 

 
Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
sobre los progresos de los estudios piloto a que se refieren el 
apartado 3 del artículo 4 y el apartado 1 del artículo 5 del 
Reglamento (CE) nº 2150/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de noviembre de 2002, relativo a las 
estadísticas sobre residuos 
 

ENVI 
 

COM(2005)0223 

Informe de la Comisión: Informe anual sobre investigación y 
desarrollo tecnológico de la Unión Europea en 2003 

ITRE 
 

COM(2005)0233 

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
sobre la propuesta para suprimir duplicaciones de la 
obligación de información exigida por el apartado 2 del 
artículo 8 del Reglamento (CE) n° 2150/2002 del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a las estadísticas sobre 
residuos 
 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2005)0240 

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 
Europeo y al Comité Económico y Social Europeo: 
Nanociencias y nanotecnologías: Un plan de acción para 
Europa 2005-2009 

ITRE 
ENVI 
IMCO 
JURI 
 

COM(2005)0243 

 * 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 on accelerating 
the transition from analogue to digital broadcasting 
 

ITRE 
 

SEC(2005)0661 

* Commission staff working document : Interim report on 
Community incentive measures in the field of employment 
 

EMPL 
BUDG 
FEMM 
 

SEC(2005)0677 

* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council, the 
European Parliament, the European Economic & Social 
Committee and the Committee of the Regions Non-
discrimination and equal opportunities for all - a framework 
strategy Impact assessment 
 

LIBE 
AFET 
DEVE 
EMPL 
CULT 
FEMM 
 

SEC(2005)0689 
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Asunto Competencia Doc. 

 
*. Commission staff working paper : Communication from 
the Commission "i2010 - A European Information Society 
for growth and employment" Extended impact assessment 
 

ITRE 
ECON 
EMPL 
CULT 
 

SEC(2005)0717 

*. Commission staff working document : Public finances in 
EMU 2005 
 

ECON 
BUDG 
 

SEC(2005)0723 

* Commission staff working paper : Annex to the report from 
the commission  Annual Report from the Commission on the 
Guarantee Fund and its Management in 2004 

BUDG 
AFET 
DEVE 
INTA 
CONT 
 

SEC(2005)0807 

* Commission staff working paper : Second annual report to 
the Council and the European Parliament on the activities of 
the EURODAC Central Unit 

LIBE 
 

SEC(2005)0839 

 
* * * 

 
 
* Estos documentos no están disponibles en español 
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN 
 
 
Nº 48/05 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre 
Guinea-Bissau 

 
Bruselas, 1 de junio de 2005 

 
La Unión Europea manifiesta su seria preocupación por la evolución de la situación en Guinea-Bissau y, en 
particular, la ocupación del palacio presidencial por Kumba Yala. 
 
 
La Unión Europea condena firmemente esta actitud, así como las recientes declaraciones de Kumba Yala, 
que constituyen una violación manifiesta de la Carta de Transición y atentan gravemente contra el éxito de la 
transición política, que debe concluir con la celebración el 19 de junio de elecciones presidenciales que 
merezcan crédito y sean libres, justas y transparentes, de acuerdo con los criterios internacionales para 
elecciones democráticas.  
 
 
La Unión Europea se felicita por la determinación de los dirigentes políticos y militares de Guinea-Bissau a 
permanecer leales a las instituciones legítimas del Estado y les anima firmemente a que lleven a cabo todos 
los esfuerzos posibles para seguir garantizando que se respete el orden constitucional y la fecha de las 
elecciones. 
 
 
La Unión Europea seguirá colaborando estrechamente con las Naciones Unidas, la Unión Africana, la 
Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO) y la Comunidad de Países de 
Lengua Portuguesa (CPLP) para garantizar el completo restablecimiento de la legitimidad democrática en 
Guinea-Bissau. A este respecto, cabe señalar que, con ocasión de las elecciones presidenciales, se ha 
desplegado en Guinea-Bissau una Misión de la UE de Observación de las Elecciones. 
 
 
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, así como Ucrania. 
 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
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Nº 49/05 
 

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

 
Bruselas, 3 de junio de 2005 

 
La Unión Europea manifiesta su apoyo a las nuevas iniciativas emprendidas por la Unión Africana mediante 
su Consejo de Paz y Seguridad, y en particular al nombramiento de un enviado especial para facilitar el 
diálogo entre las distintas partes en Togo. La reunión celebrada por el Consejo el 27 de mayo en Addis 
Abeba forma parte de la continuidad de la mini Cumbre que se celebró en Abuja el 19 de mayo bajo la 
dirección del Presidente Obasanjo, así como de los esfuerzos de la CEDEAO para hallar una solución que 
puedan aceptar todos. 
 
A este respecto, la Unión Europea reitera su aliento a los dirigentes de todas las fuerzas políticas togolesas 
para que concreten su adhesión al proceso de reconciliación nacional y para que realicen una transición 
satisfactoria y participativa. Se congratula del principio de los debates entre el poder ejecutivo y la oposición 
y hace un llamamiento a todos los agentes políticos para que colaboren con el enviado especial de la Unión 
Africana y colaboren en pro de la reconciliación nacional. 
 
La Unión Europea celebra asimismo la decisión de la Unión Africana de enviar una misión de observación 
para seguir la situación política, de seguridad, social y humanitaria, así como la situación de los derechos 
humanos en el país. Toma nota de la decisión de las autoridades togolesas de crear una comisión de 
investigación "de los actos de violencia y de vandalismo acaecidos antes, durante y después de las elecciones 
presidenciales". La Unión Europea alienta la realización de una investigación imparcial exhaustiva y creíble 
sobre las extorsiones realizadas a la población civil. Desea insistir en la importancia del respeto de los 
derechos humanos y de la justicia, para garantizar un proceso pacífico de transición. Hace también un 
llamamiento a las autoridades togolesas para que creen las condiciones que permitan el regreso de los 
refugiados. 
 
La Unión Europea está dispuesta a respaldar el proceso de reconciliación nacional y continuará siguiendo de 
cerca la situación política en Togo, en especial en lo que se refiere a los 22 compromisos contraídos por el 
Gobierno togolés en el marco de las consultas del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú y de la Decisión del 
Consejo de 15 de noviembre de 2004. 
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, así como Ucrania. 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
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Nº  050/05 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre los sucesos de Duékoué, Costa de Marfil 

 
Bruselas, 8 de junio de 2005 

 
La Unión Europea ha quedado consternada al enterarse de los trágicos sucesos que se han producido en 
Duékoué. Transmite sus condolencias a las familias de las víctimas y condena firmemente estos actos de 
violencia. 
 
La Unión Europea hace un llamamiento a todas las partes implicadas en el conflicto para que respeten y 
hagan respetar la zona de confianza e inicien una investigación destinada a identificar a los responsables y 
presentarlos ante la justicia. La Unión Europea exhorta a todas las fuerzas políticas a que mantengan la 
calma a fin de evitar que se reproduzcan tales hechos y permitir el desarme y la desmovilización de todas las 
milicias y del resto de las fuerzas militares, de modo concomitante en la totalidad del país, con arreglo al 
Acuerdo de Yamoussoukro, firmado por las Fuerzas Armadas de las Fuerzas Nuevas (FAFN) y las Fuerzas 
Armadas Nacionales de Costa de Marfil (FANCI) el 14 de mayo de 2005. 
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, así como Ucrania. 

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

* * * 
 
 
Nº 51/05 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre los recientes acontecimientos acaecidos en Zimbabue 

 
Bruselas, 9 de junio de 2005 

 
La Unión Europea condena las acciones llevadas a cabo por el Gobierno de Zimbabue en el marco de las 
operaciones Clean Sweep ("Barrido total") y Restore Order ("Restaurar el orden"). 
 
Las brutales intervenciones que han provocado más de veinte mil detenciones y la destrucción masiva y 
arbitraria de viviendas y de medios de subsistencia de las poblaciones urbanas más desfavorecidas 
constituyen una prueba flagrante de la indiferencia del Gobierno zimbabuense respecto del bienestar de la 
población civil, en particular en el medio urbano. Miles de familias se han visto a la intemperie en pleno 
invierno, lo que hace aún más dramática la situación humanitaria, de por sí crítica, del país. 
 
Estas operaciones han desencadenado el desplazamiento de centenares de miles de personas en el interior de 
un país, y el pueblo zimbabuense padece ya penuria alimentaria y una crisis económica profunda. 
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La Unión Europea hace un llamamiento al Gobierno de Zimbabue para que ponga fin inmediatamente a esta 
operación. 
 
Asimismo, la Unión Europea exhorta al Gobierno de Zimbabue a que respete los derechos humanos y el 
Estado de derecho y aplique medidas para aliviar la situación de los más desasistidos. 
 
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, así como Ucrania. 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación 
 

* * * 
 
 
Nº 52/05 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre las elecciones en la República Centroafricana 

 
Bruselas, 8 de junio de 2005 

 
 
La Unión Europea ha tenido conocimiento de los resultados publicados por la Comisión Electoral Mixta 
Independiente (CEMI) el 24 de mayo de 2005. 
 
A la vista del desarrollo de las elecciones presidenciales y legislativas que tuvieron lugar en la República 
Centroafricana los días 13 de marzo y 8 de mayo de 2005, la UE felicita al conjunto de la población, a la 
sociedad civil y a los partidos políticos por su voluntad de buscar pacíficamente soluciones a los problemas 
del país. 
 
No obstante, la Unión Europea mantiene su preocupación por distintos obstáculos en los procedimientos de 
recuento observados en determinadas mesas de Bangui y en algunas provincias del país. La UE hace un 
llamamiento a las autoridades centroafricanas para que se trate con total imparcialidad cualquier recurso al 
Tribunal Constitucional. 
 
Desde esta perspectiva, la Unión Europea está determinada a reanudar una cooperación plena y total en el 
marco del Acuerdo de Cotonú. La Unión Europea anhela que prosiga un diálogo político reforzado con las 
autoridades centroafricanas con el fin de acompañar el restablecimiento del Estado de Derecho y la 
estabilización social y económica en la República Centroafricana. 
 
La Unión Europea seguirá atentamente la situación en la República Centroafricana y a los progresos 
alcanzados en la aplicación de los compromisos adquiridos por las autoridades centroafricanas, a saber la 
plena aplicación de los principios del Estado de Derecho, el pluralismo político, la independencia judicial, el 
respeto de los derechos humanos, la buena gobernanza económica y de los asuntos públicos. 



INFORMACIONES GENERALES 

 

60 

Boletín 04.07.2005 
 

- ES - PE 360.489 

 
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, así como Ucrania. 

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

* * * 

 
 
Nº 54/05 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, 
sobre el atentado maoísta con explosivos del 6 de junio en Chitwan, Nepal 

 
Bruselas, 10 de junio de 2005 

 
La UE condena el atentado maoísta con explosivos, perpetrado el pasado 6 de junio en un autobús en 
Chitwan, en el que murieron o resultaron heridas decenas de personas. La UE condena del modo más 
enérgico el uso de la violencia para fines políticos. Con estos atentados sólo se consigue retrasar la causa de 
la paz en Nepal y prolongar el sufrimiento de la población nepalí. Profundamente conmovida por este acto 
brutal, la UE presenta sus sentidas condolencias a las familias de los fallecidos y transmite su deferencia a 
los heridos. 
 
La UE recuerda su declaración del 15 de diciembre de 2004, formulada tras una visita de la Troica de la UE 
a Nepal, en la que instaba a los maoístas a renunciar a la violencia y a comprometerse en favor de la 
democracia y de los derechos humanos y condenaba las considerables violaciones de los derechos humanos 
cometidas por éstos. La UE pide nuevamente a los maoístas que pongan fin a la cultura de la violencia y de 
la intimidación, cesen sus violaciones de los derechos humanos y vuelvan a la mesa de negociación. La UE 
insta a todas las partes a reconocer que el conflicto no puede resolverse militarmente y a comprometerse por 
ende a adoptar un enfoque común para restablecer el diálogo y la paz sobre la base de una solución 
negociada. 
 
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, así como Ucrania. 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
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Nº 55/05 

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

 

Bruselas, 13 de junio de 2005 
 

La Unión Europea felicita a los distintos participantes políticos y a las autoridades electorales por la 
declaración conjunta sobre el proceso electoral firmada el pasado 10 de junio. El acuerdo obtenido deberá 
permitir garantizar que el proceso electoral en curso, incluidas las investigaciones que tratan de resolver las 
discrepancias relativas a los resultados electorales, concluirá de forma transparente y satisfactoria para todas 
las partes. 

La Unión Europea se congratula, en particular, del compromiso contraído por los signatarios de la 
declaración de no escatimar esfuerzos por evitar la violencia o actos que pudieran incitar a emplearla, de dar 
muestras de comedimiento y de resolver las diferencias de manera pacífica y por la vía legal. La Unión 
Europea cuenta firmemente con que el respeto del acuerdo y de los compromisos contraídos logren evitar 
una repetición de la deplorable situación que se ha producido en días recientes en Addis Abeba y que ha 
causado la pérdida de vidas humanas. 

La Unión Europea hace un llamamiento al gobierno y a la oposición para que sigan tratando de resolver sus 
discrepancias mediante el diálogo, dentro del respeto de la Constitución y las leyes de Etiopía. A este 
respecto, la Unión Europea subraya que los representantes de todas las partes deberían poder actuar en un 
entorno libre de intimidación y amenazas. Recuerda asimismo la importancia de la función de los medios de 
comunicación, en particular de los que dependen del Estado, que deben garantizar a la opinión pública una 
información imparcial, equilibrada y pluralista. 

La misión de observación electoral de la Unión Europea, en cumplimiento de su mandato, sigue presente 
sobre el terreno para observar las últimas etapas de las elecciones, incluidas las investigaciones de las 
discrepancias. 

La Unión Europea continuará vigilando de cerca la situación en Etiopía y sigue dispuesta a prestar todo su 
apoyo al proceso en curso. 

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, así como Ucrania. 

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

 
* * * 
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Nº  56/05 
 

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

 
Bruselas, 9 de junio de 2005 

 
La Unión Europea expresa su honda preocupación por la situación actual en Bolivia. La dimisión del 
Presidente Carlos Mesa crea una situación de incertidumbre política y económica en el país que las huelgas 
ininterrumpidas, el bloqueo de carreteras y las manifestaciones violentas no contribuyen a resolver. 
 
La Unión Europea hace un llamamiento a los agentes institucionales y políticos, así como al conjunto de la 
sociedad boliviana, a proseguir el diálogo abierto y constructivo, con el fin de lograr que se llegue a una 
solución concertada, negociada y pacífica dentro del respeto del orden constitucional. 
 
La Unión Europea se muestra dispuesta a cooperar en tal esfuerzo de concertación con el fin de contribuir a 
restaurar un clima de paz social en Bolivia. 
 
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, así como Ucrania. 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación. 
 
 

* * * 
 
 
Nr. 59 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre el sexagésimo cumpleaños de Aung San Suu Kyi 

 
Bruselas, 23 de junio de 2005 

 
 
La Unión Europea observa que el 19 de junio, Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz, celebrará su 
sexagésimo cumpleaños sometida a arresto domiciliario, privada del contacto con su familia, amigos y 
compañeros políticos. La UE espera que éste sea el último cumpleaños que Aung San Suu Kyi pasa privada 
de libertad e insta al Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo a que la libere inmediatamente, así como 
a U Tin Oo y a todos los demás presos políticos . La UE cree que este gesto contribuirá a facilitar el diálogo 
y la reconciliación en Myanmar. Al igual que Aung San Suu Kyi, la UE respalda el enfoque basado en el 
diálogo y la no violencia para resolver el problema político que conoce desde hace tiempo Myanmar. 
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A la UE le preocupa particularmente la situación actual de Myanmar, como los atentados terroristas del 7 de 
mayo, que costaron la vida a numerosas víctimas inocentes y han propiciado un clima de inseguridad. 
 
La UE, que apoya la integridad territorial de Myanmar, siente asimismo preocupación por el aumento de la 
tensión entre las distintas nacionalidades, en particular el Estado de Shan y los Karen (Unión Nacional 
Karen).  
 
La UE reitera su compromiso de respaldar la reconciliación nacional y el respeto de los derechos humanos y 
la democracia en Myanmar y pide al Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo que entable un auténtico 
diálogo con la Liga Nacional para la Democracia y con representantes de las distintas etnias para buscar 
soluciones políticas pacíficas que tomen en consideración sus preocupaciones legítimas. 
 
La UE confirma su sólido compromiso de atender a las necesidades de lo más pobres en Myanmar, en 
particular en los ámbitos de la salud, la educación y el desarrollo local, en consonancia con la Posición 
Común 2004/730/PESC de 25 de octubre de 2004. 
 
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, así como Ucrania y 
la República de Moldova. 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación. 
 
 

* * * 
 
 
Nº 60/05 
 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, 
sobre el restablecimiento oficial de las instituciones federales transitorias en Somalia 

 
Bruselas, 17 de junio de 2005 

La Unión Europea se congratula ante el restablecimiento oficial de las instituciones federales transitorias en 
Somalia, que dio comienzo el 13 de junio. En lo sucesivo, dichas instituciones deberán definir sus 
prioridades y constituir las estructuras de administración pública necesarias para la reconstrucción de un 
Estado viable. La Unión Europea está dispuesta a prestar su apoyo a las instituciones federales transitorias 
que actualmente regresan a Somalia. 

La Unión Europea acoge con satisfacción los continuados esfuerzos en pro de la estabilización de 
Mogadiscio y celebra el papel puntero que en tal sentido ha desempeñado la sociedad civil. El plan de 
seguridad y estabilización de Mogadiscio deberá aprobarse en el contexto de un plan nacional. La Unión 
Europea está dispuesta a prestar su apoyo a un plan de seguridad nacional global, y reitera su voluntad de 
examinar las cuestiones de seguridad en el marco del Comité de coordinación y seguimiento. 
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La Unión Europea recuerda la necesidad de mantener el proceso de diálogo abierto a todos y de 
reconciliación en el marco de las instituciones federales transitorias somalíes. Este proceso no debería verse 
obstaculizado por quienes pretenden desestabilizar el Estado somalí en lugar de contribuir a su 
reconstrucción.La Unión Europea anima vivamente a todos los miembros de las instituciones federales 
transitorias a que mantengan su compromiso en favor del proceso de paz, reconociendo plenamente –con 
base en la Carta Federal Transitoria– la autoridad de sus distintas instituciones transitorias (Parlamento, 
Gobierno y Presidencia) y comprometiéndose a resolver sus diferencias en el marco de las mismas. La Unión 
Europea no estaría dispuesta a dialogar con algunas de las partes fuera del marco de las instituciones 
federales transitorias, que fue creado de común acuerdo. 

 

La Unión Europea insta al Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas y al Primer 
Ministro somalí a que organicen con la mayor brevedad una reunión de alto nivel del Comité de 
coordinación y seguimiento en la que participen los máximos representantes institucionales de las 
instituciones federales transitorias, con el fin de examinar conjuntamente las cuestiones políticas y la 
ejecución de las inmediatas prioridades de las instituciones federales transitorias en el marco del programa de 
asistencia rápida. 
 
 
Para la Unión Europea, el Comité de coordinación y seguimiento creado por la Conferencia de Estocolmo 
sobre Somalia celebrada el 29 de octubre de 2004, y la Declaración de principios adoptada en esa misma 
Conferencia, siguen constituyendo el principal mecanismo de diálogo entre la comunidad internacional y 
Somalia. La Unión Europea espera que se restablezca una dinámica que permita que el Comité de 
coordinación y seguimiento continúe siendo el foro de diálogo y de movilización de la ayuda internacional 
en favor de Somalia. 
 
 
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, así como Ucrania y 
la República de Moldova. 
 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
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Nº  061/05 
 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, 
sobre la prórroga del período de transición en la República Democrática del Congo 

 
Bruselas, 24 de junio de 2005 

 
 
La Unión Europea ha tomado conocimiento de la decisión de las dos cámaras del Parlamento de la República 
Democrática del Congo de prorrogar por seis meses, a partir del 1 de julio de 2005, el período de transición, 
así como de la petición del Comité Internacional de Apoyo a la Transición (CIAT) de que esta prórroga vaya 
acompañada por una mayor eficacia y celeridad de las instituciones de la transición. 
 
La Unión Europea pide a todas las partes que acepten esta decisión que es conforme a las disposiciones del 
Acuerdo de paz firmado en diciembre de 2002 y que debería posibilitar la organización de las elecciones en 
unas condiciones organizativas y de seguridad satisfactorias. La Unión Europea hace un llamamiento a las 
instituciones de la transición, a los partidos políticos y a la sociedad civil para que colaboren en la 
organización de un proceso electoral libre, transparente y democrático. También invita a la oposición política 
a que contribuya en dicho proceso desempeñando una función constructiva en un clima de paz social. A este 
respecto, la Unión Europea recuerda las conclusiones de la Presidencia adoptadas en Bruselas por los Jefes 
de Estado y de Gobierno el pasado 16 y 17 de junio. 
 
La Unión Europea toma nota del calendario que la Comisión Electoral Independiente (CEI) ha adjuntado a 
su petición motivada. La Unión Europea apoya las legítimas aspiraciones de la población del Congo de que 
las elecciones se produzcan cuanto antes en las mejores condiciones posibles y exhorta a las autoridades 
congoleñas y a todas las instituciones implicadas a cumplir estrictamente el nuevo calendario electoral. En 
este contexto, la Unión Europea resalta que corresponde a las autoridades del Congo acelerar los 
preparativos para la celebración de las elecciones, así como para la aplicación de los demás elementos de la 
transición, como la reforma del sector de la seguridad. De conformidad con estas disposiciones, la Unión 
Europea recuerda a todas las partes que la fecha de 30 de junio de 2006 es la fecha última en la que deberá 
darse por finalizado el período de transición. En cuanto al proceso electoral, la Unión Europea muestra su 
satisfacción por el inicio del registro de electores en Kinshasa y pide a las autoridades del Congo que 
intensifiquen la comunicación con la población. En esta nueva fase de la transición, es fundamental que los 
representantes de todos los partidos puedan expresarse sin intimidaciones y que los medios de comunicación 
proporcionen una información imparcial y pluralista. 
 
La Unión Europea hace un llamamiento a todos los actores interesados para que asuman sus 
responsabilidades respectivas con vistas a acelerar la preparación de las elecciones y hacer lo posible para 
lograr la ejecución efectiva de las disposiciones del Acuerdo global e inclusivo. Asimismo es esencial que 
desde el principio se haga lo necesario para promover los principios de la buena gobernanza y de la 
transparencia, garantías de un Estado de derecho democrático. La Unión Europea observará con atención 
dicho proceso. 
 
La Unión Europea reitera que su apoyo a la transición se basa en el respeto de las disposiciones del Acuerdo 
de Pretoria y en un compromiso inequívoco de los actores congoleños con vistas al pleno éxito de la 
transición, bajo condiciones de buena gobernanza, y en particular por lo que respecta a la gestión de los 
sueldos de los funcionarios y del ejército. A este efecto, la Unión Europea apoya las propuestas del 
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Secretario General de las Naciones Unidas de establecer una misión anticorrupción. La Unión Europea está 
dispuesta a desempeñar un papel activo en esta iniciativa. 
 
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, así como Ucrania y 
la República de Moldova. 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
 
 
Nº 62/05 
 
 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura 

 
Bruselas, 24 de junio de 2005 

 
Con ocasión del octavo Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura (26 
de junio), la Unión Europea quiere destacar la prioridad que otorga a la erradicación mundial de la tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como a la plena rehabilitación de las víctimas de la 
tortura. 

La UE recuerda que existe una prohibición absoluta de utilizar la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes y que todos los Estados deben garantizar que no recurren a estas prácticas bárbaras. 
La UE insta a todos los Estados que no lo hayan hecho aún a convertirse en Partes de la Convención contra 
la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes como una cuestión prioritaria y a cooperar 
con los órganos internacionales pertinentes. La observación rigurosa y la transparencia son factores 
esenciales en la lucha contra la práctica insidiosa de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes y, en este sentido, la UE hace asimismo un llamamiento a todos los Estados para que 
contemplen la firma y ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura como un 
asunto prioritario que, una vez en vigor, creará un sistema innovador de visitas que permitirá a determinados 
órganos nacionales e internacionales inspeccionar lugares de detención. La UE celebra que hayan ratificado 
la mencionada Convención contra la tortura en el transcurso del último año Liberia, Mauritania y la 
República Árabe Siria y el Protocolo Facultativo, Argentina, Croacia, Liberia, Malí y México. 

 

La UE concede una enorme importancia al papel de las Naciones Unidas en la lucha contra la tortura y el 
apoyo a las víctimas y destaca su respaldo al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, al 
Fondo de las Naciones Unidas de contribuciones voluntarias para las víctimas de la tortura, a la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la mencionada Convención contra 
la tortura, al Convenio Europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o 
degradantes y a otros mecanismos que realizan valiosas contribuciones en este ámbito. La UE sigue 
emprendiendo iniciativas políticas, diplomáticas y financieras con objeto de luchar contra la tortura en el  
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marco de las Directrices sobre la política de la UE en relación con la tortura adoptadas por el Consejo en 
2001. Todos los Estados miembros de la UE copatrocinaron y respaldaron activamente la redacción y 
adopción de las resoluciones obligatorias contra la tortura en el 59.º período de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas y el 61.º de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
Además, la UE adoptará en breve un reglamento que prohíbe la exportación e importación de productos cuya 
sola utilización práctica es ejecutar penas capitales o infligir tortura. La exportación de productos que pueden 
utilizarse para estos fines está asimismo sujeta a la autorización por parte de las autoridades de los Estados 
miembros de la UE. Esta medida, que se ha acogido con satisfacción, servirá para reforzar aún más la lucha 
mundial contra la tortura. 

La prevención de la tortura y la rehabilitación de las víctimas de la tortura son prioridades esenciales a las 
que aporta fondos la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos. En 2004 se asignaron 
16 millones de euros a los proyectos de prevención y rehabilitación y en 2005 esta cuestión seguirá 
constituyendo una prioridad importante para la Iniciativa Europea. 

La UE aprovecha esta oportunidad para rendir tributo a las numerosas ONG y personas que trabajan sin 
descanso para prevenir la tortura y aliviar el sufrimiento de las víctimas. La UE celebra asimismo el papel 
central desempeñado por el Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y 
otras organizaciones a la hora de movilizar a la opinión pública respecto a este importante día en el 
calendario de las Naciones Unidas y está decidida a proseguir e intensificar sus propios esfuerzos para 
garantizar un mundo sin tortura. 

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, así como Ucrania y 
la República de Moldova. 

 

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

 

* * * 
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COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 
 
 
 
 
 
 

PLENO 
 

DE LOS DÍAS 8 Y 9 DE JUNIO 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/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp  

 
 

http://www.cese.europa.eu/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp
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El Pleno estuvo marcado por la presencia del Sr. MAYSTADT, Presidente del Banco Europeo de 
Inversiones, en el marco de la estrategia del BEI para los próximos años y de la nueva política de 
información.  
 
 

1. EMPLEO: PROMOCIÓN DEL EMPLEO, RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Y GESTIÓN DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS 

 

• Directrices para el empleo (2005-2008) 
 
– Ponente: Sr. MALOSSE (Empresarios – FR) 
 
– Referencia: CESE 675/2005 
  
– Puntos clave: 
 
En su dictamen aprobado el pasado 31 de mayo mediante procedimiento escrito y transmitido al 
Consejo de Empleo y Asuntos Sociales del 2 de junio de 2005, el CESE manifiesta su preocupación por 
la falta de coherencia entre las distintas estrategias de la Unión Europea. 
 
El dictamen lamenta que no se haya propuesto una directriz específica para el empleo de los jóvenes, lo que 
habría sido coherente con el Pacto Europeo para la Juventud aprobado por el Consejo Europeo de primavera. 
En efecto, la persistencia (e incluso el empeoramiento, en algunos países) del desempleo juvenil, que afecta 
igualmente a los licenciados universitarios, constituye un desafío fundamental para Europa, puesto que es 
dudoso el futuro de una sociedad que no ofrece perspectivas a su juventud. 
 
El Comité sugiere, asimismo, una mayor consideración del empleo de las mujeres y de las categorías 
desfavorecidas, lo que habría merecido una directriz específica. 
 
En el dictamen se subraya que la capacidad de innovación de todas las empresas es determinante para el 
dinamismo europeo. Sin nuevos productos y servicios mejorados y sin aumento de la productividad, Europa 
quedaría relegada. Por tanto, el Comité recomienda que se integren acciones en favor de las iniciativas 
locales y del desarrollo de las empresas en las directrices para el empleo, en particular la supresión de los 
obstáculos administrativos a la creación de empresas, la reforma de la fiscalidad en materia de transmisión y 
lucha contra los monopolios y las distorsiones de la competencia. 
 
El Comité pide que las directrices para el empleo se concentren en la mejora de la calidad de los empleos 
mediante la formación y la movilidad interna y externa. El aumento de las cualificaciones significa también 
luchar contra la precariedad de los empleos, en particular para los jóvenes, las mujeres y las categorías 
desfavorecidas. 
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Por último, el Comité propone que, en el futuro, las directrices para el empleo y las orientaciones 
generales de política económica (OGPE) sean objeto de un auténtico debate democrático a escala 
europea y nacional que cuente con la participación activa de la sociedad civil. 
 
– Contacto:  Alan Hick 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – correo electrónico: alan.hick@esc.eu.int) 
 

• Instrumentos de información y evaluación de la responsabilidad social de las 
empresas en una economía globalizada 

 
– Ponente: Sra. PICHENOT (Actividades Diversas – FR) 
  
– Referencia:  Dictamen de iniciativa CESE 692/2005 
  
– Puntos clave: 

 
La responsabilidad de las empresas es una demanda voluntaria que va más allá de la ley y se refiere a un 
conjunto de convenciones, normas, y principios internacionales así como al corpus normativo europeo.  
 
Los instrumentos para medir la responsabilidad social de las empresas (RSE) deben responder a 
exigencias de legitimidad, pertinencia y fiabilidad.  
 
La práctica de elaborar informes anuales tiende a generalizarse en las grandes empresas. Esto 
corresponde a una demanda de transparencia sobre la estrategia de la empresa, incluidas las prácticas de 
RSE. No obstante, la calidad de la información sigue siendo muy desigual, y por consiguiente, debe 
mejorarse. La información que se puede pedir a las PYME, en principio, no puede ser de la misma 
magnitud que la que se pide a las grandes empresas, por falta de medios financieros y humanos. No 
obstante, conviene animar a las PYME a que informen de sus prácticas responsables a todas las partes 
interesadas, como parte de un proceso progresivo.  
 
Es necesario conciliar la unidad de los principios y el respeto de la diversidad. Sería conveniente que 
estos criterios y estos indicadores sean establecidos conjuntamente por los socios del diálogo social 
sectorial, previa consulta a las otras partes interesadas y en concertación con los poderes públicos. 
 
Las directrices de la GRI (Global Reporting Initiative) son un criterio de referencia privado reputado. 
Los interlocutores europeos deben participar activamente en los trabajos de este organismo, con el fin de 
adaptar mejor al contexto europeo sus métodos y sus criterios. 
 

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha elaborado directrices sobre la responsabilidad 
social. No obstante, estas directrices no serán una norma genérica para los sistemas de gestión y no serán 
certificables. 
 
El CESE propone la creación de un portal de información sobre las prácticas de responsabilidad social de 
las grandes empresas. Sería aconsejable que un observador institucional efectúe una labor de contraste 
entre las declaraciones de las empresas y las valoraciones de las partes interesadas. Esta labor de análisis 
cualitativo podría confiarse a un organismo como la Fundación de Dublín. 
 
Los compromisos voluntarios de la empresa deben indicarse públicamente y su eficacia debe ser siempre 
comprobable. El compromiso voluntario y un diálogo bien dirigido con las partes interesadas son 
elementos indisociables. La estrategia de la empresa voluntaria requiere un diálogo social sobre la RSE. 
La participación de los representantes de los trabajadores en la empresa se desarrolla en tres fases: 
establecer la estrategia específica de la empresa teniendo en cuenta los principios del desarrollo 
sostenible, aplicar los medios necesarios para cumplir esta estrategia y llevar un seguimiento 
independiente de la eficacia de las medidas en todos los niveles de la empresa. 
 
A nivel europeo, el planteamiento voluntario o negociado para analizar lo que está en juego en la RSE en 
todas las multinacionales que tienen un comité de empresa europeo es un paso decisivo. Además permite 
integrar a los nuevos Estados miembros en esta dinámica. Los comités de empresa europeos tienen un 
papel que desempeñar en la incorporación de la RSE a la política de gestión de la empresa. Son un foro 
privilegiado para los interlocutores internos, sabiendo que una política coherente de RSE debe tener en 
cuenta también a los interlocutores externos, en particular, al conjunto de los trabajadores y, en la medida 
de lo posible, al conjunto de la cadena de valor (subcontratistas, proveedores). 
 

– Contacto:  Alan Hick 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – correo electrónico: alan.hick@esc.eu.int) 
 

mailto:alan.hick@cese.europa.eu


INFORMACIONES GENERALES 

 

72 

Boletín 04.07.2005 
 

- ES - PE 360.489 

• Libro Verde: gestión de la inmigración económica  
 Ponente: Sr. PARIZA CASTAÑOS (Trabajadores – ES) 
  
– Referencia: COM(2004) 811 final – CESE 694/2005 
  
– Puntos clave: 
 

El CESE manifiesta que sí es necesario que la admisión de inmigrantes económicos se regule en el ámbito 
de la UE, para lo que es preciso alcanzar un alto grado de armonización legislativa y disponer de una 
legislación abierta, tanto para trabajadores de alta cualificación como en las actividades menos 
cualificadas. 
 
El principio de “preferencia comunitaria” debe incluir a todas aquellas personas que forman parte del 
mercado laboral de la Unión Europea, y no solamente a los trabajadores nacionales o comunitarios. 
 
El CESE señala que deben existir dos sistemas para la admisión legal de inmigrantes: disponer de una 
oferta de empleo estando el inmigrante en el país de origen y de un permiso de residencia temporal para la 
búsqueda de empleo. 
 
En lo referente a los derechos, el punto de partida en este debate ha de ser el principio de no 
discriminación. 

 
– Contacto: Pierluigi Brombo 
 (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – correo electrónico: pierluigo.brombo@esc.eu.int) 
 
 
2. COMERCIO MUNDIAL: UN FACTOR DE DESARROLLO CON 

ROSTRO HUMANO 
 
• Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) – Negociaciones sobre 

el modo 4 (movimiento de personas físicas) 
– Ponente: Sra. FLORIO (Trabajadores – IT) 

 
− Referencias: Dictamen exploratorio – CESE 695/2005 
 
− Puntos clave:  
 

El AGCS sobre el Modo 4 es considerado con razón uno de los elementos clave en el ámbito de las 
actuales negociaciones en la OMC en relación con la apertura del comercio internacional a los servicios. 
La presencia de personas físicas es el cuarto modo de suministro de servicios y trata de la entrada 
temporal de personas de un Miembro en el territorio de otro Miembro con el fin de suministrar un 
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servicio (por ejemplo, contables, médicos o personal docente). No se refiere a las personas que soliciten 
la ciudadanía o que busquen empleo o residencia en un país con carácter permanente. 
 
En opinión del CESE, para una mayor liberalización del comercio en el sector servicios es necesario que 
previamente la UE precise que la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores es, además, la base 
para la circulación temporal de trabajadores. También se debe aclarar el marco regulador de referencia en 
la UE en materia de liberalización de los servicios dentro del mercado interior (véase la propuesta de 
Directiva relativa a los servicios en el mercado interior), y distinguir claramente entre los servicios de 
interés general (como la sanidad, la educación, el agua, la energía, el gas, etc.), los servicios económicos 
y los no económicos, los servicios con fines comerciales o no comerciales y los servicios de otra 
naturaleza. 
 
El CESE insta a la UE y a los Estados miembros a que, por el momento, no acepten la ampliación del 
Modo 4 a trabajadores no cualificados o semicualificados. De lo contrario, se pondría en peligro el 
principio básico de la Organización Internacional del Trabajo de que "el trabajo no es una mercancía". El 
CESE no puede aceptar que la circulación temporal de trabajadores, que de hecho constituye una 
migración temporal, se rija principalmente por la OMC y el acuerdo AGCS, sin garantías en lo que se 
refiere a los derechos humanos y el respeto de las normas laborales fundamentales, como la no 
discriminación. Una cooperación eficaz entre la OMC y, al menos, la OIT, la Organización Internacional 
para las Migraciones y las Naciones Unidas para proteger los derechos de los migrantes temporales debe 
ser un requisito imprescindible. 
 
El CESE considera que los Gobiernos europeos deberían reconsiderar la ratificación de la Convención 
internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores inmigrantes y de sus 
familiares, que entró en vigor en julio de 2003. 
 

− Contacto: Beatriz Porres 
  (Tel: 00 32 2 546 91 31 – correo electrónico: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
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3. COMERCIO: ENFOQUES CIRCUNSTANCIADOS DE LOS DERECHOS 
DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
• Protección jurídica de los dibujos y modelos 
– Ponente general: Sr. RANOCCHIARI (Empresarios – IT) 
 El Comité aprueba la enmienda a la totalidad presentada por los Sres. PEGADO LIZ y 
 STEFFENS. 
– Referencias: COM(2004) 582 final - 2004/0203 (COD)– CESE 691/2005 
  
– Puntos clave: 

 
El Comité confirma su entender, ya expresado en anteriores dictámenes, según el cual, en lo que se 
refiere a las piezas de recambio afectadas por la cláusula de reparación, someterlas al régimen de 
protección de los dibujos o modelos significaría establecer un monopolio de producto en el mercado 
secundario, en contradicción con la propia naturaleza de la protección jurídica de dibujos y modelos. 
 
Además, el régimen establecido por la Directiva 98/71/CE permitió el mantenimiento y, con la reciente 
ampliación de la UE, el aumento de regímenes nacionales diferentes e incluso antagónicos en un ámbito 
extremadamente importante para un sector de enorme relevancia económica en el mercado europeo. 
 
Así, la propuesta de la Comisión tiene por objeto la realización del mercado interior en este ámbito a 
través de la aproximación de los sistemas nacionales, sobre la base de la liberalización de la utilización 
de dibujos o modelos protegidos a efectos de la reparación de productos complejos para restituir a éstos 
su apariencia original (mercado secundario). 
 
El Comité respalda la propuesta de la Comisión, que se añade a otras iniciativas legislativas que ya 
recibieron su apoyo y que puede contribuir al aumento de la competencia, el descenso de los precios y la 
creación de nuevos puestos de trabajo, especialmente en las PYME. 
 
No obstante, el Comité considera que la propuesta de la Comisión mejoraría si estuviera mejor 
fundamentada la demostración clara de su compatibilidad con el acuerdo sobre los ADPIC, la puesta en 
evidencia de sus efectos en el empleo y, en particular, la garantía de que los consumidores, además del 
derecho a la información, que parece ya consagrado, no se verán afectados al elegir, ya sea directamente, 
en los aspectos de seguridad y fiabilidad de los productos utilizados procedentes de fabricantes 
independientes, o indirectamente por las consecuencias de la utilización de dichas piezas en la reparación 
de los productos complejos a los que se destinan (fundamentalmente en vehículos automóviles), tanto en 
su valor venal residual como en los gastos indirectos (por ejemplo, los seguros). 
 

– Contacto: João Pereira dos Santos  
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – correo electrónico: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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• Patentes para fabricación de productos farmacéuticos  
– Ponente: Sr. BRAGHIN (Empresarios – IT) 

 
− Referencia: COM(2004) 737 final – 2004/0258 (COD) – CESE 689/2005 
 
− Puntos clave:  

 
 El CESE acoge con agrado la propuesta de Reglamento de la Comisión, que pretende hacer operativa la 

Decisión de 30 de agosto de 2003 del Consejo General de la OMC. 
 
 Comparte el procedimiento previsto para la concesión de licencias obligatorias para los productos 

farmacéuticos patentados o con certificados complementarios de protección, así como los mecanismos 
de control establecidos. 

 
 Por otra parte, el CESE recomienda el reforzamiento del articulado, con el fin de garantizar: 
 

• el pleno respeto de la legislación vigente, en particular en lo relativo a los controles de calidad de la 
producción; 

• el endurecimiento de las condiciones para la concesión de la licencia obligatoria, especialmente 
para evitar acciones ilegales de reexportación hacia la Comunidad o a terceros países; 

• un esfuerzo coordinado con las autoridades de los países importadores a fin de evitar los fraudes, las 
falsificaciones y todo uso distinto del previsto originalmente; 

• una supervisión atenta de la aplicación de la normativa aduanera y de los mecanismos sancionadores 
de los Estados miembros, a fin de disuadir toda operación ilícita; 

• una mayor publicidad de las concesiones de dichas licencias obligatorias, a fin de favorecer una 
supervisión más eficaz de los derechos de propiedad intelectual. 

 
 El CESE desea que el ámbito de aplicación se amplíe a los productos veterinarios, a la vista de las 

posibles emergencias sanitarias debidas a enfermedades transmitidas por animales o a la contaminación 
de los alimentos de origen animal. 

 
 El CESE desea, por último, que la Comisión continúe sus esfuerzos a escala internacional, a fin de 

poner a disposición los fármacos de emergencia y las estructuras sanitarias adecuadas, incluso en los 
países en desarrollo que no sean miembros de la OMC. 

 
− Contacto: Nemesio Martínez  
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – correo electrónico: nemesio.martinez@esc.eu.int ) 
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4. SERVICIOS: SUBSIDIARIEDAD Y FLEXIBILIZACIÓN DE LOS 
PROCEDIMIENTOS  

 
• Mediación en asuntos civiles y mercantiles 
– Ponente: Sra. SÁNCHEZ MIGUEL (Trabajadores – ES) 

 
– Referencias: COM(2004) 718 final – 2004/0251 (COD) – CESE 688/2005 
 
– Puntos clave: 
 

Habría que considerar la posibilidad de mediación en las acciones civiles derivadas de acciones penales 
o fiscales; porque es cierto que originariamente quedarían excluidas, pero su utilización podría favorecer 
la resolución de dichas acciones civiles. 
 
El CESE quiere insistir en la importancia del mediador en todo el procedimiento, a fin de asegurar su 
aplicación y efectividad. La Comisión debería considerar que siempre deben quedar garantizadas la 
profesionalidad, la independencia y la responsabilidad de las personas, tanto físicas como jurídicas, que 
ejerzan como mediadores. 
 
El problema que plantea el coste de la mediación no puede limitarse a su inclusión dentro de las costas 
de procedimiento, según las características de cada Estado. 

  
− Contacto: Nemesio Martínez  
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – correo electrónico: nemesio.martinez@esc.eu.int ) 
 

5. MEDIO AMBIENTE: GESTIÓN RESPONSABLE DE LOS RESIDUOS 
PELIGROSOS 

 
• Traslados de residuos radiactivos y combustible gastado 
– Ponente: Sr. BUFFETAUT (Empresarios – FR) 

 
– Referencias: COM(2004) 716 final – 2004/0249 (COD) – CESE 696/2005 
 
− Contacto: Siegfried Jantscher 
 (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – correo electrónico: siegfried.jantscher@esc.eu.int ) 
 

* * * 
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