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FALLECIMIENTO DE UN DIPUTADO POLACO AL PARLAMENTO EUROPEO 
 
 
 
 
En la sesión plenaria del 4 de julio de 2005, el Parlamento tomó nota del fallecimiento de Filip ADWENT, 
diputado polaco al Parlamento Europeo, ocurrido el 26 de junio 2005, y constató la vacante con efectos a 
partir del 25 de junio de 2005. 
 
El Sr. Adwent era diputado al Parlamento Europeo desde el 20 de julio de 2004 y pertenecía al Grupo 
Independencia/Democracia. 
 
Era miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y vicepresidente de la Delegación en la 
Comisión Parlamentaria de Cooperación UE-Ucrania. 
 
 
 

* * * 
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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 : 
 

 
32/2005 Reembolso de las dietas de asistencia parlamentaria 
 

 
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 ALEMÀN 
AL PARLAMENTO EUROPEO 

 
 
 
 
En la sesión plenaria del 4 de julio de 2005, el Parlamento tomó nota del nombramiento de: 
 
 

Sr. Armin LASCHET (PPE-DE/DE) 
 
 
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 30 de junio de 2005. 
 
 

* * * 
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NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LA DESIGNACIÓN 
DE OBSERVADORES RUMANOS AL PARLAMENTO EUROPEO 

 
 
Mediante carta de13 de julio de 2005, las autoridades competentes de Rumanía han comunicado la lista de 
los Observadores rumanos al Parlamento Europeo. 
 
El Parlamento tomará nota de ello en la sesión del 26 de septiembre de 2005, con efecto a partir del 26 de 
septiembre de 2005. 
 
 
CÁMARA 
 

 
SENADO 

Sra. ANASTASE Roberta 
Sr. BĂRBULEŢIU Tiberiu 
Sr. BECŞENESCU Dumitru 
Sra. BURUIANĂ Daniela 
Sr. CORLĂŢEAN Titus 
Sr. COŞEA Mircea 
Sra. CREŢU Gabriela 
Sr. DUMITRESCU Cristian 
Sr. GANŢ Ovidiu 
Sr. HOGEA Vlad 
Sr. KELEMEN Atilla 
Sr. KÓNYA HAMAR Sándor 
Sr. MARINESCU Marian Jean 
Sra. MUSCĂ Mona 
Sr. PAŞCU Ioan Mircea 
Sr. PODGOREAN Radu 
Sr. POPEANGĂ Petre 
Sra. RITZI IACOB Monica 
Sra. SÂRBU Daciana 
Sr. SEVERIN Adrian 
Sr. SILAGHI Ovidiu 
Sra. TURCAN Raluca 
Sr. ZGONEA Valeriu 
 

Sr. ATHANASIU Alexandru 
Sra. CIORNEI Silvia 
Sr. CIOROIANU Adrian Mihai 
Sra. CREŢU Corina 
Sr. DÂNCU Vasile 
Sr. DUCA Viorel Senior 
Sr. MIHĂESCU Eugen 
Sr. NICOLAE Şerban 
Sra. PETRE Maria 
Sr. POPA Nicolae-Vlad 
Sr. SZABÓ Károly Ferenc 
Sr. TÂRLE Radu 
 

 
 

* * * 
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COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS 
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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 01/07.2005) 

 
 
 
 

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 



COMPOSICIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

 

14 

Boletín 05.09.2005 
 

- ES - PE 360.490 

TRADITIONAL NATIONAL MINORITIES 
CONSTITUTIONAL  REGIONS AND REGIONAL 
LANGUAGES 

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

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  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                       
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ANTI-RACISM AND DIVERSITY 28/01/2005 MORAES Claude PSE            
ALDE 
GUE/NGL 

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 
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HEALTH AND COMSUMER 13/04/2005 AYUSO GONZALEZ Pilar PPE/DE 
PSE 
Verts/ALE 

URGAN-LOGMENT 13/04/2005 BEAUPUY Jean-Marie PPE/DE 
PSE 
ALDE 

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

PEACE INITIATIVES 22/06/2005 LUCAS Caroline 
PRÜGER Tobias 
(Co-Présidents) 

PSE 
Verts/ALE 
GUE7NGL 

 
 

* * * 
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PREGUNTAS ESCRITAS Situación a 10.08.2005 
 
 
Autor Asunto Número 
João Pinheiro Reducción de los riesgos derivados de los terremotos P-2250/05 

Hiltrud Breyer Incumplimiento de diversas directivas de la UE en 
operaciones de extracción de gravilla en curso o 
proyectadas 

E-2251/05 

Daniel Caspary Oligopolio en el comercio internacional de mineral de 
hierro 

E-2252/05 

Gay Mitchell Estado de las instituciones para enfermos mentales y 
personas discapacitadas en Rumanía 

E-2253/05 

Bill Newton Dunn Simplificación del cálculo de impuestos para las PYME E-2254/05 

Jean Lambert Detención de Abdullah Ocalan E-2255/05 

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

E-2256/05 

Simon Busuttil Traspasos nacionales en la Liga Maltesa de Fútbol E-2257/05 

Piia-Noora Kauppi ¿Iniciativa de la Comisión en favor de cigarrillos 
autoextinguibles? 

E-2258/05 

Luciana Sbarbati Rumanía: niños que sufren las consecuencias de la 
moratoria y de la legislación sobre adopciones 
internacionales 

E-2259/05 

Ilda Figueiredo Protección de las plantaciones de alcornoques y de 
encinas 

E-2260/05 

Ilda Figueiredo Carencia de datos estadísticos referidos a Portugal E-2261/05 

Lilli Gruber Carburantes Alternativos - Gas natural para automóviles: 
la hora de la verdad 

P-2262/05 

Georgios Karatzaferis Acusaciones contra el ASEP en Grecia E-2263/05 

Georgios Karatzaferis Destrucción de la cosecha de melocotones en Grecia E-2264/05 

Graham Watson Demolición de casas prevista en el vecindario de Silwan E-2265/05 

Bart Staes Situación de los derechos humanos y el medio ambiente 
en Guatemala 

E-2266/05 

Eija-Riitta Korhola Situación de la población romaní en Europa Oriental y, 
sobre todo, en Eslovaquia 

E-2267/05 

Salvador Garriga Polledo Reciprocidad en las prácticas religiosas entre Arabia 
Saudí y la Unión Europea 

E-2268/05 
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Salvador Garriga Polledo Esfuerzo de la Comisión para manifestarse con más 
claridad ante el ciudadano comunitario 

E-2269/05 

Salvador Garriga Polledo Observatorio europeo sobre la sequía E-2270/05 

Péter Olajos El BERD y sus vínculos con la mina de oro de Kumtor - 
fondos de la UE subvencionan una actividad minera que 
daña el medio ambiente 

E-2271/05 

Roberta Angelilli Fondo europeo de garantía para las víctimas de accidentes 
de tráfico y creación de un modelo único europeo de 
atestado de accidentes 

E-2272/05 

Erik Meijer y André Brie Visado de entrada para ciudadanos de Belarús y 
obstáculos a los viajes por ferrocarril o carretera a través 
de los países de Schengen 

E-2273/05 

Paulo Casaca Preparación científica del informe de la Comisión sobre la 
mantequilla adulterada 

E-2274/05 

José García-Margallo y 
Marfil 

El sector del calzado y las importaciones chinas P-2275/05 

Mairead McGuinness Atención a las personas mayores en Europa P-2276/05 

Simon Coveney Ayuda para huérfanos en Zambia P-2277/05 

Kathalijne Buitenweg Etiquetas energéticas para los televisores P-2278/05 

Gay Mitchell El objetivo del 0,7 % para la ayuda al desarrollo E-2279/05 

Gay Mitchell Influenza aviar E-2280/05 

Kathalijne Buitenweg Perforaciones para la extracción de gas en el Mar de Frisia E-2281/05 

Hélène Goudin Ayudas de la UE E-2282/05 

Hélène Goudin Ayuda a Jordania E-2283/05 

Hélène Goudin Ayudas de la UE E-2284/05 

Bernat Joan i Marí Objetivos del Milenio P-2285/05 

Ursula Stenzel Incorporación de filtros de partículas diésel en los 
vehículos de motor 

P-2286/05 

Miroslav Mikolášik Investigación sobre células madre embrionarias P-2287/05 

Georgios Karatzaferis Discrepancias entre las declaraciones de diversos 
ministerios griegos respecto a la absorción de fondos del 
tercer MCA y responsabilidad por la pérdida de 738 
millones de euros 

E-2288/05 

Georgios Karatzaferis Peligro de nuevos recortes de fondos para Grecia en el 
tercer MCA 

E-2289/05 
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Georgios Karatzaferis Muerte de un niño en una piscina pública de Grecia E-2290/05 

Georgios Karatzaferis Responsabilidad que tiene el Gobierno griego de la baja 
absorción de fondos por municipios y comunidades 
griegos 

E-2291/05 

Georgios Karatzaferis Peligro de que prescriban las transacciones ilegales 
efectuadas en el mercado de valores griego entre 1999 y 
2001 

E-2292/05 

Frank Vanhecke Comentarios de Bélgica sobre el Libro Verde sobre la 
migración económica 

E-2293/05 

Frank Vanhecke Sanciones contra Cuba E-2294/05 

Frank Vanhecke Violación de los derechos humanos en China E-2295/05 

Frank Vanhecke Fundamento jurídico de las reuniones del "Consejo del 
Espacio" 

E-2296/05 

Margrietus van den Berg Abusos de los derechos humanos en Togo E-2297/05 

Paulo Casaca Lucha contra el tráfico de sustancias ilegales organizado 
por el régimen iraní 

E-2298/05 

Paulo Casaca Conservación del montado (monte de encina y alcornoque 
donde se alimenta el ganado porcino) 

E-2299/05 

Paulo Casaca Estrategia forestal de la Unión Europea E-2300/05 

Sajjad Karim Humillación religiosa de musulmanes bajo custodia de 
Estados Unidos 

P-2301/05 

Ivo Belet Control de la adquisición y tenencia de armas P-2302/05 

Marianne Thyssen Trabas comerciales que experimentan en Francia los 
productores belgas de productos lácteos de marca 

P-2303/05 

Carlos Coelho Transposición de directivas P-2304/05 

Luciana Sbarbati OCM del azúcar: una reforma de efecto devastador E-2305/05 

Adriana Poli Bortone Fondos MEDA para asociaciones de la zona 
euromediterránea 

E-2306/05 

Vittorio Agnoletto Derecho a la salud y sangre infectada en Italia y Europa E-2307/05 

Philip Claeys Cooperación con Eutelsat E-2308/05 

Paulo Casaca Cumplimiento de la Directiva 86/609/CEE en relación con 
los análisis de toxicidad efectuados en moluscos 

E-2309/05 

Dimitrios Papadimoulis Leucemia infantil y líneas de alta tensión E-2310/05 
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Dimitrios Papadimoulis Transposición al ordenamiento jurídico griego de la 
legislación comunitaria en materia de salud pública y 
protección de los consumidores 

E-2311/05 

Dimitrios Papadimoulis Transposición al ordenamiento jurídico griego de la 
legislación comunitaria relativa a la unión fiscal y 
aduanera 

E-2312/05 

Dimitrios Papadimoulis Transposición al ordenamiento jurídico griego de la 
legislación comunitaria sobre medio ambiente 

E-2313/05 

Dimitrios Papadimoulis Transposición al ordenamiento jurídico griego de la 
legislación comunitaria sobre la competencia 

E-2314/05 

Dimitrios Papadimoulis Transposición al ordenamiento jurídico griego de la 
legislación comunitaria sobre la sociedad de la 
información 

E-2315/05 

Dimitrios Papadimoulis Transposición al ordenamiento jurídico griego de la 
legislación comunitaria sobre el mercado interior 

E-2316/05 

Dimitrios Papadimoulis Transposición al ordenamiento jurídico griego de la 
legislación comunitaria en materia de empleo y asuntos 
sociales 

E-2317/05 

Dimitrios Papadimoulis Transposición al ordenamiento jurídico griego de la 
legislación comunitaria en materia de empresa e industria 

E-2318/05 

Dimitrios Papadimoulis Transposición al ordenamiento jurídico griego de la 
legislación comunitaria en materia de energía y transporte 

E-2319/05 

Dimitrios Papadimoulis Transposición al ordenamiento jurídico griego de la 
legislación comunitaria en materia de justicia y asuntos de 
interior 

E-2320/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Estudio sobre la armonización de las dimensiones de los 
vehículos utilizados para el transporte por carretera 

P-2321/05 

Jillian Evans Natura 2000: prioridad de las orientaciones estratégicas de 
la Comunidad en el marco de la política de cohesión 

P-2322/05 

Mario Mantovani Introducción de billetes de baja denominación en la zona 
del euro 

P-2323/05 

Christopher Heaton-Harris Libre circulación de bienes en la Unión Europea E-2324/05 

Charles Tannock Discriminación de funcionarios turcos contra cristianos 
siríacos que se han naturalizado ciudadanos europeos 

E-2325/05 

Charles Tannock Detención de un pastor cristiano en China E-2326/05 

Alyn Smith Gaélico escocés E-2327/05 

Mario Mantovani Introducción en la zona euro de billetes de banco de 
denominaciones más pequeñas 

E-2328/05 
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Georgios Karatzaferis Empleo de conceptos inexactos por parte del Comisario 
Rehn 

E-2329/05 

Diana Wallis Medicamentos veterinarios en la UE (Directiva 
2004/28/CE) 

P-2330/05 

Glyn Ford Venta de entradas E-2331/05 

José Ribeiro e Castro Contactos entre la UE y Hamás E-2332/05 

Cecilia Malmström Disolución del sindicato Egitim Sen por el Tribunal 
Supremo de Turquía 

E-2333/05 

Willy Meyer Pleite Incumplimiento de la legislación comunitaria en materia 
de medio ambiente 

E-2334/05 

Anja Weisgerber Fondos comunitarios destinados a fomentar el traslado de 
empresas a la República Checa 

E-2335/05 

Anja Weisgerber Directiva 79/409/CEE relativa a la protección de las aves; 
caza del agilucho cenizo 

E-2336/05 

Glyn Ford Trabajadores transfronterizos E-2337/05 

Marian Harkin Situación en las instituciones de asistencia rumanas P-2338/05 

Ignasi Guardans Cambó Personas desaparecidas E-2339/05 

Antonio López-Istúriz White Subida de tarifas aéreas para los vuelos interinsulares en 
España 

E-2340/05 

Ignasi Guardans Cambó Personas desaparecidas E-2341/05 

Christopher Heaton-Harris Libertad de residencia en la Unión Europea E-2342/05 

Erik Meijer y Kartika 
Liotard 

Conflicto creciente entre los proyectos de construcción y 
la movilidad debido al cumplimiento por el Consejo de 
Estado de los Países Bajos de las normas comunitarias 
relativas al NO2 y las partículas finas 

E-2343/05 

Erik Meijer Aislamiento de Kosovo con respecto al extranjero debido 
a las restricciones al acceso al país resultantes de un 
transporte público discontinuo y muy limitado 

E-2344/05 

Erik Meijer Recogida de información referida a las personas que 
viajan al extranjero por parte de los funcionarios de 
fronteras serbios y eventual repercusión de la misma en el 
aislamiento de Kosovo con respecto al extranjero 

E-2345/05 

Graham Watson Exigencia a los Estados miembros del cumplimiento de 
las sentencias del Tribunal de Justicia 

E-2346/05 
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Margrete Auken La retirada gradual de los petroleros monocasco da lugar 
al establecimiento de un plazo inequívoco en el que una 
embarcación que todavía puede navegar se convierte 
asimismo en "residuo" 

E-2347/05 

Margrete Auken Acción adecuada urgente para garantizar la debida 
aplicación del Reglamento (CEE) nº 259/93 a la retirada 
de petroleros monocasco y el correspondiente programa 
común de ejecución 

E-2348/05 

Margrete Auken La retirada acelerada de los buques monocasco no debe 
redundar en un incremento del número de busques para 
desguace que se procesan de manera insegura 

E-2349/05 

Vittorio Agnoletto Continuas masacres en Iraq E-2350/05 

Yannick Vaugrenard Práctica de la Comisión con respecto a los países no 
miembros de la UE que practican la competencia desleal 
en el sector de la construcción naval 

P-2351/05 

Roberta Angelilli Traslado de la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria 

P-2352/05 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Seguridad marítima E-2353/05 

Peter Skinner Exportaciones de ganado vivo a Egipto y el Líbano E-2354/05 

Claude Moraes Aplicación de la propuesta de Decisión marco del Consejo 
relativa a los delitos racistas 

E-2355/05 

Roberta Angelilli Fondo a favor de organizaciones dedicadas a actividades 
de voluntariado 

E-2356/05 

Hélène Goudin Venta de alcohol a través de Internet E-2357/05 

Georgios Karatzaferis Contratación de auditores para proyectos financiados por 
el Fondo Social Europeo en Grecia 

E-2358/05 

Georgios Karatzaferis Organización permanente de determinadas pruebas de los 
Juegos Olímpicos en Grecia e iniciativas de la Comisión 

E-2359/05 

Georgios Karatzaferis Información insuficiente sobre el progreso de los 
programas de asistencia técnica en Grecia 

E-2360/05 

Ashley Mote Aviones de época E-2361/05 

Ashley Mote Tercera directiva sobre permisos de conducción E-2362/05 

Frederika Brepoels Subvención de la lucha contra la erosión E-2363/05 

Jan Ehler Energías renovables E-2364/05 

Manolis Mavrommatis Programa "Cultura 2000" E-2365/05 
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Dimitrios Papadimoulis Cartel del plátano E-2366/05 

Dimitrios Papadimoulis Evaluación de programas para la integración social de la 
población romaní en Grecia 

E-2367/05 

Dimitrios Papadimoulis Transportes marítimos dentro de los Estados miembros E-2368/05 

Fiona Hall Extra-Regio E-2369/05 

Giovanni Pittella Residuos radiactivos en Basilicata (Italia) E-2370/05 

Bart Staes Comportamiento ético de funcionarios de la Comisión E-2371/05 

Koenraad Dillen Reconocimiento del gaélico como vigésima primera 
lengua oficial 

E-2372/05 

Koenraad Dillen Boicot de los medios de comunicación en Bélgica en el 
contexto de los debates sobre la Constitución Europea 

E-2373/05 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Fraudes fiscales en importaciones de la UE procedentes de 
China 

E-2374/05 

Bernhard Rapkay Turismo de gasolinera y armonización fiscal E-2375/05 

Herbert Bösch Indicios de corrupción en el contexto de un contrato con 
EADS en Rumanía 

E-2376/05 

Ashley Mote Mercados monetarios a corto plazo E-2377/05 

Ashley Mote Análisis de la utilización del dinero público E-2378/05 

Ashley Mote Independencia del Tribunal de Cuentas E-2379/05 

Ashley Mote Legislación en materia de protección de datos E-2380/05 

Ashley Mote Contabilidad internacional E-2381/05 

Ashley Mote Auditorías nacionales E-2382/05 

Ashley Mote Gasto del dinero público E-2383/05 

Cristiana Muscardini Funcionalidad del Acuerdo de Schengen E-2384/05 

Camiel Eurlings Contactos entre Hamás y la UE E-2385/05 

Edite Estrela Asesinato de mujeres en Guatemala E-2386/05 

Edite Estrela Asesinato de mujeres en Guatemala E-2387/05 

Reino Paasilinna Programa específico "Ideas" del Séptimo Programa Marco 
de Investigación de la UE, destinado a que regresen a 
Europa investigadores de alto nivel 

E-2388/05 

Zuzana Roithová Retrasos en la realización de campañas de información 
sobre los derechos de los consumidores en los nuevos 
Estados miembros 

P-2389/05 
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Zuzana Roithová Participación en proyectos (trabajo voluntario) de las 
organizaciones de consumidores 

E-2390/05 

Dan Jørgensen Cumplimiento del Convenio de Basilea E-2391/05 

James Allister Corea del Norte E-2392/05 

James Allister Derechos religiosos en Turquía E-2393/05 

James Allister Derechos religiosos en Turquía E-2394/05 

Chris Davies Rumanía y Bulgaria E-2395/05 

Bart Staes y otros Infracciones de la Directiva sobre aves en Malta E-2396/05 

Bart Staes y otros Caza primaveral en Malta E-2397/05 

Bart Staes y otros Misión europea de reconocimiento en Malta E-2398/05 

Bart Staes y otros Infracciones del anexo IV de la Directiva sobre las aves en 
Malta 

E-2399/05 

Bart Staes y otros Infracciones del anexo IV de la Directiva sobre aves en 
Malta 

E-2400/05 

Bart Staes y otros Continuación de la captura de aves mediante trampas en 
Malta después de 2008 

E-2401/05 

Bart Staes y otros Importación de especies protegidas de aves en Malta E-2402/05 

Bart Staes y otros Cumplimiento de la Directiva sobre aves en Malta E-2403/05 

Bart Staes y otros Logros en la aplicación de la excepción relativa a la 
Protección de la Naturaleza en Malta 

E-2404/05 

Bart Staes y otros Venta de pinzones en mercados locales de aves malteses E-2405/05 

Bart Staes y otros Informe anual de Malta sobre los logros alcanzados en la 
aplicación de las medidas transitorias relativas a la 
Protección de la Naturaleza 

E-2406/05 

Jeffrey Titford Coste del nuevo servidor de la UE P-2407/05 

Toine Manders Fraude con tarjetas de crédito P-2408/05 

María Sornosa Martínez Incumplimiento de la Directiva 1999/22/CE en el Zoo de 
Valencia 

E-2409/05 

David Hammerstein Mintz Abusos urbanísticos en Cullera E-2410/05 

Bernat Joan i Marí Hundimiento de una fragata en zona LIC y ZEPA E-2411/05 

Mogens Camre Represión de la libertad de expresión en Turquía E-2412/05 

Mogens Camre Mantenimiento de las negociaciones únicamente por 
razones formales 

E-2413/05 
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Stavros Arnaoutakis Fondo Europeo de Pesca - islas remotas E-2414/05 

Dimitrios Papadimoulis Convenio de Aarhus E-2415/05 

Dimitrios Papadimoulis El derecho a la vivienda de las comunidades romaníes en 
Grecia 

E-2416/05 

Maria Matsouka Espiral continua de los precios del petróleo E-2417/05 

Evangelia Tzampazi Enfermedades olvidadas E-2418/05 

Richard Corbett Columna de religión en los pasaportes E-2419/05 

Jeffrey Titford Ayudas de la Política Agrícola Común en Francia E-2420/05 

Eija-Riitta Korhola Adhesión de Bulgaria a la Unión Europea E-2421/05 

Catherine Stihler Neumáticos reciclados E-2422/05 

Proinsias De Rossa Acuerdo técnico UE-Israel y modificación del Protocolo 
relativo a la definición de la noción de "productos 
originarios" del Acuerdo de Asociación UE-Israel 

E-2423/05 

Proinsias De Rossa Modificación del Protocolo relativo a la definición de la 
noción de "productos originarios" del Acuerdo de 
Asociación UE-Israel 

E-2424/05 

Proinsias De Rossa Modificación del Protocolo relativo a la definición de la 
noción de "productos originarios" del Acuerdo de 
Asociación UE-Israel 

E-2425/05 

Proinsias De Rossa Acuerdo técnico sobre cooperación aduanera UE-Israel E-2426/05 

Proinsias De Rossa Acuerdo técnico sobre cooperación aduanera UE-Israel E-2427/05 

Erik Meijer Desaparición y muerte no esclarecida de un dirigente 
religioso de los kurdos en Siria y respeto de los derechos 
humanos en el marco del diálogo UE-Mediterráneo 

E-2428/05 

Bart Staes Emisiones de gases de los automóviles y compromiso 
voluntario (ACEA) 

E-2429/05 

Bart Staes Transporte ilegal y comercio con material nuclear E-2430/05 

Paulo Casaca Peligro de epidemia E-2431/05 

Paulo Casaca Comercio con instrumentos de tortura por parte de 
empresas europeas 

E-2432/05 

Catherine Stihler Publicidad sobre créditos y televisión infantil P-2433/05 

Maria Matsouka La salud de los agricultores y los habitantes de las zonas 
rurales se encuentra gravemente amenazada por la 
utilización de productos fitosanitarios no controlados 

E-2434/05 

Simon Coveney Impuestos sobre vehículos E-2435/05 
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Richard Corbett Gastos de misión E-2436/05 

Luca Romagnoli Éxodo de Fiume, Istria y Dalmacia E-2437/05 

Luca Romagnoli Éxodo de Fiume, Istria y Dalmacia E-2438/05 

Antonio Tajani y otros Iniciativas sobre el euro E-2439/05 

Antonio Tajani y otros Iniciativas sobre el euro E-2440/05 

Roberto Musacchio, Antonio 
Di Pietro y Monica Frassoni 

Aeropuerto de "Malpensa 2000" - denuncia 2001/5129 E-2441/05 

Roberta Angelilli Campañas para salvaguardar la salud mediante la mejora 
de la sensibilización de los compradores 

E-2442/05 

Mario Borghezio Reinstauración del turbante en Turquía E-2443/05 

Stefano Zappalà Fundación Europea de Formación E-2444/05 

Bart Staes Oficina europea de matrimonios ficticios E-2445/05 

Mia De Vits Registro temporal de ciclomotores en otro Estado 
miembro de la Unión 

E-2446/05 

Marianne Thyssen Consecuencias sociales de la reforma del sector del azúcar 
en los Estados miembros 

E-2447/05 

Erik Meijer Aumento de la seguridad vial mediante el establecimiento 
de requisitos referentes al campo de visión, en lugar de 
requisitos referentes al producto, en los sistemas del 
control de ángulo muerto en el transporte de mercancías 

E-2448/05 

Jonas Sjöstedt Prohibición de las instrucciones de lavado en Suecia P-2449/05 

Dimitrios Papadimoulis Central eléctrica a partir de la combustión de lignito en 
Mesenia 

E-2450/05 

Baroness Sarah Ludford Viajes internacionales en tren E-2451/05 

Bernat Joan i Marí Situación de las comunidades romaníes en Patras E-2452/05 

Bernat Joan i Marí Situación de las comunidades romaníes en Patras E-2453/05 

Koenraad Dillen Infracciones de tráfico cometidas en el extranjero E-2454/05 

Koenraad Dillen Declaraciones del Comisario europeo Louis Michel E-2455/05 

Jonas Sjöstedt Tratamiento del escritor Yossef Azizi Banitorof E-2456/05 

Marie-Arlette Carlotti Ingredientes alimentarios tratados con irradiación P-2457/05 

José Silva Peneda Acuerdo UE-China sobre los textiles P-2458/05 

Jeffrey Titford Capacidad jurídica y financiera para las actividades de la 
Comisión 

E-2459/05 
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Hélène Goudin Etiqueta sobre cuidado de las prendas de vestir E-2460/05 

Cristina Gutiérrez-Cortines La brucelosis bovina en España P-2461/05 

Albert Maat Lucha conjunta de países del MERCOSUR contra la 
fiebre aftosa 

P-2462/05 

Dimitrios Papadimoulis Recursos contra Grecia ante el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas 

E-2463/05 

Dimitrios Papadimoulis Tratamiento de aceites minerales usados E-2464/05 

Dimitrios Papadimoulis Infracción por Grecia de la legislación medioambiental 
comunitaria 

E-2465/05 

Luciana Sbarbati La endometriosis, una enfermedad popular E-2466/05 

Paul van Buitenen Evitación de las situaciones en las que puede parecer que 
los jefes de delegaciones tienen un conflicto de intereses 

E-2467/05 

Renato Brunetta Repercusión de las importaciones chinas en el sector 
cuchillero italiano 

P-2468/05 

Christopher Heaton-Harris Certificación FSC para las maderas tropicales E-2469/05 

Cristiana Muscardini Bloqueo de las páginas web sobre pedofilia en Europa E-2470/05 

Cristiana Muscardini Compromiso en contra de la violencia contra la mujer E-2471/05 

Bart Staes Evaluación de impacto de la Directiva sobre puertos E-2472/05 

Glenys Kinnock El VII Programa marco y las enfermedades olvidadas E-2473/05 

Salvatore Tatarella Elecciones democráticas en Albania E-2474/05 

Erik Meijer y Kartika 
Liotard 

Agotamiento acelerado de las reservas de gas natural de 
fácil extracción y dependencia creciente de las 
importaciones, a causa de las reducciones de gastos de las 
empresas 

E-2475/05 

Ilda Figueiredo Medidas de apoyo para reducir la crisis provocada por la 
sequía en Portugal 

E-2476/05 

Ilda Figueiredo Cartuchos abandonados en las zonas de caza E-2477/05 

Véronique De Keyser Fronteras entre la Unión Europea, Estonia y Rusia P-2478/05 

Toomas Ilves Fronteras entre la Unión Europea, Estonia y Rusia P-2479/05 

Nikolaos Vakalis La nueva campaña antitabaco de la UE: "HELP: por una 
vida sin tabaco" 

P-2480/05 

Timothy Kirkhope Pechiney/Alcan y los siete funcionarios de la DG de 
Competencia: ayuda a las autoridades francesas con 
respecto a un posible delito de iniciados 

P-2481/05 



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 

 

29

Boletín 05.09.2005 
 

- ES - PE 360.490 

Joost Lagendijk "Acuerdo técnico" UE-Israel y Protocolo 4 del Acuerdo 
de asociación entre la UE e Israel 

P-2482/05 

Josu Ortuondo Larrea Asignatura y profesorado TIC en España E-2483/05 

María Sornosa Martínez Lugar de Interés Comunitario Fontanars dels Alforins E-2484/05 

Manolis Mavrommatis Piratería de CD, de CD-R y de películas en DVD E-2485/05 

Dimitrios Papadimoulis Situación de las medidas emprendidas en el marco del 
Fondo de Cohesión en las regiones griegas durante el año 
2004 

E-2486/05 

Terence Wynn Habitantes del Archipiélago de Chagos E-2487/05 

Werner Langen Trabajadores estacionales procedentes de Polonia P-2488/05 

Andreas Mölzer Adhesión de Croacia P-2489/05 

Luigi Cocilovo Escuelas europeas P-2490/05 

Alfredo Antoniozzi Legalidad de la transacción SS Lazio / Hacienda italiana - 
Solicitud de respuesta definitiva con objeto de aclarar el 
ámbito de aplicación de la legislación sobre las ayudas de 
Estado 

P-2491/05 

María Salinas García Aplazamiento de la reforma del sector del algodón P-2492/05 

Elspeth Attwooll Cercenamiento de las aletas de los tiburones en los buques P-2493/05 

Andreas Mölzer Adquisición de un terreno en el Norte de Chipre E-2494/05 

Pier Panzeri Sequía en Italia P-2495/05 

Caroline Lucas Modificación del Protocolo sobre el país de origen del 
Acuerdo de Asociación UE-Israel 

P-2496/05 

Renate Sommer Mantenimiento de la prohibición de OGM por el Consejo 
de Ministros de Medio Ambiente 

P-2497/05 

Willy Meyer Pleite Incumplimiento de la Directiva 93/37/CEE, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los 
contratos públicos de obras 

E-2498/05 

Werner Langen Trabajadores estacionales polacos E-2499/05 

Werner Langen Repercusiones de la reforma de la PAC en las 
explotaciones agrícolas situadas en la región fronteriza 
entre Alemania y Bélgica 

E-2500/05 

Werner Langen Repercusiones de la reforma de la PAC en las 
explotaciones agrícolas situadas en la región fronteriza de 
Alemania y Bélgica 

E-2501/05 

Werner Langen Normativa comunitaria en materia de transferencias 
bancarias 

E-2502/05 



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 

 

30 

Boletín 05.09.2005 
 

- ES - PE 360.490 

Werner Langen Aranceles en Rumanía E-2503/05 

Georgios Papastamkos Construcción de un centro de eliminación de residuos 
nucleares en la Antigua República Yugoslava de 
Macedonia 

E-2504/05 

Georgios Papastamkos Conducta provocativa de la Antigua República Yugoslava 
de Macedonia con respecto a un Estado miembro de la UE 

E-2505/05 

Panagiotis Beglitis, Stavros 
Lambrinidis y Nikolaos 
Sifunakis 

Carácter ecuménico del Patriarcado Ortodoxo de 
Estambul y de la Escuela de Teología Halki 

E-2506/05 

Jana Hybášková Metodología del Eurobarómetro E-2507/05 

Robert Goebbels "Contribución neta" real de los Países Bajos al 
presupuesto de la Unión Europea 

E-2508/05 

Robert Goebbels Abuso tarifario de los operadores "internet" E-2509/05 

Robert Goebbels Sobrefacturación en el marco del "roaming" E-2510/05 

Stefano Zappalà Formación para los aspectos civiles de la gestión de crisis E-2511/05 

José Ribeiro e Castro Elecciones en Angola: formación de agentes electorales E-2512/05 

Christofer Fjellner Monopolio estatal de los juegos de azar E-2513/05 

Werner Langen Amenaza para la anguila europea P-2514/05 

Evangelia Tzampazi Modificación del régimen laboral en el seno del OTE E-2515/05 

Erik Meijer y Kartika 
Liotard 

Sequía en el este y el sur de España y proyectos que 
provocan un aumento constante de las necesidades de 
agua dulce para el consumo doméstico y la actividad 
económica 

E-2516/05 

Hiltrud Breyer Transposición de las directivas contra la discriminación de 
la UE en Alemania 

P-2517/05 

Stavros Lambrinidis Legislaciones y prácticas nacionales en materia de 
recogida, conservación, almacenamiento y tratamiento de 
datos personales en el sector de las comunicaciones 
electrónicas 

P-2518/05 

Paul van Buitenen Posición de Luxemburgo en materia de pagos dentro de la 
UE 

P-2519/05 

 Pregunta anulada E-2520/05 

Hiltrud Breyer Prohibición del Bt 176 E-2521/05 

Paulo Casaca Cuaderno diario de pesca E-2522/05 

Paulo Casaca La verdad según la Comisión E-2523/05 
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Hélène Goudin Acuerdos de pesca de la UE con terceros países EU E-2524/05 

Hélène Goudin Sector del azúcar de la UE E-2525/05 

Philip Claeys Posible prohibición en Turquía del sindicato de profesores 
Egitim Sen 

E-2526/05 

Edite Estrela Niños africanos utilizados en rituales en el Reino Unido E-2527/05 

Edite Estrela Niños africanos utilizados en rituales en el Reino Unido E-2528/05 

Edite Estrela Mujeres asesinadas en México E-2529/05 

Edite Estrela Mujeres asesinadas en México E-2530/05 

Giusto Catania Respeto de los derechos civiles y sociales P-2531/05 

Hélène Goudin Comercio de bienes y servicios por Internet P-2532/05 

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

E-2533/05 

Chris Davies Tráfico de drogas E-2534/05 

Chris Davies Tráfico de drogas E-2535/05 

Chris Davies Capturas ilegales E-2536/05 

Chris Davies Reactor nuclear de Chernóbil E-2537/05 

Chris Davies Sobrecarga de camiones E-2538/05 

Chris Davies Comercio directo con el norte de Chipre E-2539/05 

Chris Davies Política de contratación y Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria 

E-2540/05 

Arlene McCarthy Trato a los animales enjaulados E-2541/05 

Christopher Heaton-Harris Insulina humana MG E-2542/05 

Christopher Heaton-Harris Insulina humana MG E-2543/05 

Christopher Heaton-Harris Insulina humana MG E-2544/05 

Christopher Heaton-Harris Insulina humana MG E-2545/05 

Christopher Heaton-Harris Insulina humana MG E-2546/05 

Christopher Heaton-Harris Análogos de la insulina E-2547/05 

Christopher Heaton-Harris Análogos de la insulina E-2548/05 

Christopher Heaton-Harris Análogos de la insulina E-2549/05 

Christopher Heaton-Harris Análogos de la insulina E-2550/05 

Christopher Heaton-Harris Análogos de la insulina E-2551/05 
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Miguel Portas Programas de microcrédito en terceros países E-2552/05 

Philip Claeys Declaraciones de Danuta Hübner sobre las negociaciones 
con Turquía 

E-2553/05 

Hiltrud Breyer Estructura genética del Bt 176 E-2554/05 

Gay Mitchell Libertad de prensa en Zimbabue E-2555/05 

Hiltrud Breyer Independencia de la EFSA E-2556/05 

Hiltrud Breyer Efectos a largo plazo de los OMG E-2557/05 

Proinsias De Rossa Peso de las mochilas escolares E-2558/05 

Proinsias De Rossa Accesibilidad a las zonas rurales E-2559/05 

Proinsias De Rossa Comunicación sobre la protección social mínima E-2560/05 

Proinsias De Rossa Iniciativas comunitarias sobre el derecho de acceso a 
zonas rurales 

E-2561/05 

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

E-2562/05 

Proinsias De Rossa Transparencia de costes y vertederos E-2563/05 

Proinsias De Rossa Detención de miembros de la Organización Sudanesa para 
el Desarrollo Social (SUDO) por parte de las autoridades 
sudanesas 

E-2564/05 

Proinsias De Rossa Eliminación del material contaminado procedente de las 
excavaciones en las antiguas minas de Tynagh, en 
Galway, Irlanda 

E-2565/05 

Proinsias De Rossa Libro Verde sobre la migración económica E-2566/05 

Proinsias De Rossa Endometriosis E-2567/05 

Proinsias De Rossa Derecho al permiso parental en la función pública de 
Irlanda 

E-2568/05 

Proinsias De Rossa Evaluaciones de impacto ambiental y acceso a la justicia E-2569/05 

Proinsias De Rossa Estudio ESPON sobre las relaciones urbano-rurales en 
Europa 

E-2570/05 

Proinsias De Rossa Creación de órganos nacionales de protección de los 
derechos de los pasajeros de compañías aéreas 

E-2571/05 

Proinsias De Rossa Criterios para la ayuda de la UE al desarrollo E-2572/05 

Francis Wurtz Ford: futuro de la planta de producción de Blanquefort E-2573/05 

Monica Frassoni Central de generación de calor y electricidad en Gissi 
(Italia) 

E-2574/05 
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Erik Meijer Los transportistas internacionales que operan a partir de 
los Países Bajos poco a poco suplantados por recién 
llegados peor pagados, procedentes de otros Estados 
miembros o de terceros países. 

E-2575/05 

Erik Meijer Métodos para eludir el cumplimiento de la normativa  al 
contratar transportistas "baratos" no nacionales del propio 
Estado miembro y deslocalización de contratos 

E-2576/05 

Jonas Sjöstedt Menores presos en cárceles estadounidenses E-2577/05 

Mia De Vits Liberalización del mercado de la energía P-2578/05 

Proinsias De Rossa Aplicación en Irlanda de la Directiva sobre el trabajo de 
duración determinada 

E-2579/05 

Proinsias De Rossa Aplicación de la Directiva relativa a la imposición de los 
productos energéticos 

E-2580/05 

Proinsias De Rossa Instauración de una tasa de solicitud para inscribirse como 
facultativo en Irlanda 

E-2581/05 

Proinsias De Rossa Plan nacional irlandés en materia de emisión de 
contaminantes atmosféricos 

E-2582/05 

Proinsias De Rossa Transposición de la Directiva Seveso en Irlanda E-2583/05 

Proinsias De Rossa Informes de Irlanda sobre el uso de sustancias que agotan 
la capa de ozono 

E-2584/05 

Proinsias De Rossa Investigación sobre la exención aplicada a los derechos de 
monta en Irlanda 

E-2585/05 

Proinsias De Rossa Directiva sobre riesgos inherentes a los accidentes graves E-2586/05 

Proinsias De Rossa Accidentes graves acaecidos fuera de centros que se rigen 
con arreglo a la Directiva Seveso 

E-2587/05 

Proinsias De Rossa Lesiones con agujas hipodérmicas E-2588/05 

Proinsias De Rossa Las guarderías y la Directiva relativa a la higiene de los 
productos alimenticios 

E-2589/05 

Proinsias De Rossa Pasos de cebra y personas con deficiencias de visión E-2590/05 

Proinsias De Rossa Proyecto de gasoducto en el condado de Mayo, Irlanda E-2591/05 

Proinsias De Rossa Aplicación de la Directiva relativa a la evaluación de 
impacto ambiental en Irlanda 

E-2592/05 

Giovanni Pittella Centro de investigación de la sociedad Siemens-Cnx  
(L'Aquila - Italia) 

E-2593/05 
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Erik Meijer Año de la movilidad de los trabajadores e inexistencia de 
datos de los nuevos Estados miembros para evaluar la 
competencia entre éstos y los antiguos Estados miembros 

E-2594/05 

Miguel Portas Marco legislativo para la educación de los hijos de los 
trabajadores migrantes 

E-2595/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Desarrollo de REGNET P-2596/05 

Albert Maat Problemas en el sector de la pesca debido a los elevados 
precios del gasóleo 

P-2597/05 

Proinsias De Rossa Recuperación de los costes de los vertederos E-2598/05 

Proinsias De Rossa Eliminación de residuos y restablecimiento de los 
humedales del estuario del Boyne 

E-2599/05 

Proinsias De Rossa Revisión de la Directiva 91/321/CEE relativa a los 
preparados para lactantes 

E-2600/05 

Proinsias De Rossa Continua negativa de España a reconocer la titulación de 
medicina 

E-2601/05 

Proinsias De Rossa Exención temporal de lo dispuesto en la Directiva 
2001/84/CE relativa al derecho de participación en 
beneficio del autor de una obra de arte original 

E-2602/05 

Proinsias De Rossa La transparencia y el Grupo de directores generales de 
relaciones laborales 

E-2603/05 

Proinsias De Rossa Directiva relativa al transporte de sustancias peligrosas en 
conductos y Directiva Seveso 

E-2604/05 

Proinsias De Rossa Transposición de la Directiva relativa a la prevención y al 
control integrados de la contaminación en Irlanda 

E-2605/05 

Proinsias De Rossa Convención de las Naciones Unidas sobre los trabajadores 
migratorios 

E-2606/05 

Proinsias De Rossa Tratamiento de las aguas residuales urbanas en Bray, 
Irlanda 

E-2607/05 

Proinsias De Rossa Tratamiento de las aguas residuales urbanas de Howth en 
Dublín 

E-2608/05 

Proinsias De Rossa Tratamiento de las aguas residuales urbanas en 
Letterkenny, Donegal 

E-2609/05 

Proinsias De Rossa Tratamiento de las aguas residuales urbanas en 
Shanganagh, Dublín 

E-2610/05 

Proinsias De Rossa Tratamiento de las aguas residuales urbanas en Sligo E-2611/05 

Proinsias De Rossa Tratamiento de las aguas residuales urbanas en Tramore, 
Waterford 

E-2612/05 
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Proinsias De Rossa Derecho de voto de los ciudadanos de la UE en las 
elecciones al Parlamento Europeo en Irlanda 

E-2613/05 

Proinsias De Rossa Exportación de residuos procedentes de Irlanda E-2614/05 

Proinsias De Rossa Directiva marco sobre residuos E-2615/05 

Bart Staes Retraso en la concesión de denominaciones de la UE para 
productos regionales 

E-2616/05 

Bart Staes Inclusión de la venta de bicicletas y productos para 
bicicletas en el anexo H de la Sexta Directiva sobre el 
IVA 

E-2617/05 

Bruno Gollnisch Apertura de las negociaciones de adhesión con Turquía - 
Consejo Europeo de diciembre de 2004 

E-2618/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Extensión de los tratamientos contra la drogodependencia 
a los nuevos Estados miembros de la UE 

P-2619/05 

James Allister Esclerosis múltiple E-2620/05 

Christofer Fjellner Ayuda concedida a Rusia para la reforma de su sistema 
judicial 

E-2621/05 

Ashley Mote Aduanas alemanas E-2622/05 

Marie-Line Reynaud Política europea en materia de sistemas de prestaciones 
sociales 

E-2623/05 

Marie-Line Reynaud Política europea en materia de regímenes de seguridad 
social 

E-2624/05 

Etelka Barsi-Pataky y otros Acoso ilegal a empresas húngaras, es decir, comunitarias 
que prestan servicios en Alemania 

E-2625/05 

Paul van Buitenen Ayuda financiera para países y territorios de Oriente 
Próximo 

E-2626/05 

Hiltrud Breyer Centrales nucleares y reactores de agua a presión en 
Eslovaquia 

E-2627/05 

Cristiana Muscardini Ausencia en el hemiciclo E-2628/05 

Eija-Riitta Korhola Contención de las epidemias de salmonelosis E-2629/05 

Roberto Musacchio Plataforma off-shore y gasoducto Porto Viro-Cavarzere-
Minerbio en el delta del Po 

P-2630/05 

Luciana Sbarbati El agua, bien común, patrimonio de la Humanidad P-2631/05 

Konstantinos Hatzidakis Accidentes en parques de ocio en verano E-2632/05 

John Purvis Directiva 98/08/CE sobre biocidas E-2633/05 
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Bart Staes Inclusión de la venta de bicicletas y de material para 
bicicletas en el anexo H de la Sexta Directiva sobre el 
IVA 

E-2634/05 

José Ribeiro e Castro Fondo Europeo de Desarrollo - Educación para la 
democracia 

E-2635/05 

Willy Meyer Pleite Impacto de la urbanización de una zona húmeda 
(Cabanes, Parque Natural, LIC, ZEPA y Red Natura 
2000) 

E-2636/05 

Willy Meyer Pleite Incumplimiento de la Directiva 93/37/CEE por parte del 
Ayuntamiento de Orpesa (provincia de Castelló, España) 

E-2637/05 

Cristiana Muscardini Protección de la salud E-2638/05 

José Ribeiro e Castro Política de ayuda al desarrollo: ayuda europea E-2639/05 

María Salinas García Problemas de calendario en la reforma OCM del azúcar P-2640/05 

Georgios Karatzaferis Denuncia en relación con el aeropuerto de Spata P-2641/05 

Giuseppe Castiglione Acuerdo entre la Unión Europea y Australia relativo al 
vino 

P-2642/05 

Christofer Fjellner Evaluación de la Directiva sobre el tabaco P-2643/05 

María Salinas García Graves riesgos de despoblación en el campo andaluz por 
la reforma de la OCM del azúcar 

E-2644/05 

María Salinas García Falta de coherencia de la reforma del azúcar con las 
políticas de cohesión y equilibrio territorial comunitarias 

E-2645/05 

Salvador Garriga Polledo Extensión del programa Erasmus a otras Universidades 
exteriores a la Unión Europea 

E-2646/05 

Salvador Garriga Polledo Perspectivas del cultivo de caña de azúcar en la Unión 
Europea 

E-2647/05 

Salvador Garriga Polledo Situación procesal contra la decisión luxemburguesa de 
entorpecer la Directiva 98/5/CE 

E-2648/05 

Georgios Karatzaferis Control en el aeropuerto de Spata E-2649/05 

Bill Newton Dunn Acuerdo de asociación económica con Kenia E-2650/05 

Kathalijne Buitenweg y 
Monica Frassoni 

Declaración oficial de la Oficina de Fiscalización de 
Drogas y de Prevención del Delito (OFDPD) contra la 
reducción de daños 

E-2651/05 

Giuseppe Castiglione Acuerdo sobre el vino entre la Unión Europea y Australia E-2652/05 

Giusto Catania y otros Sentencia del Tar de Catania y orientación sexual E-2653/05 

Giusto Catania y otros Sentencia del Tar de Catania y orientación sexual E-2654/05 
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Luciana Sbarbati Inmigración: vuelos comunitarios de repatriación E-2655/05 

Erik Meijer Brutal ritual que se celebra todos los años en el pueblo de 
Brodilovo, en Bulgaria, futuro Estado miembro de la UE, 
consistente en colgar a un perro de una cuerda que da 
vueltas para arrojarlo finalmente al agua 

E-2656/05 

Erik Meijer Validez y posibilidad de canje en un Estado miembro de 
un permiso de conducción para la navegación fluvial 
expedido en otro Estado miembro 

E-2657/05 

Christofer Fjellner Comederos E-2658/05 

Nikolaos Vakalis Políticas de uso de la tierra en las proximidades de los 
establecimientos cubiertos por la Directiva Seveso 

P-2659/05 

Joost Lagendijk El "acuerdo técnico" UE-Israel y el Protocolo nº 4 del 
Acuerdo de Asociación UE-Israel 

P-2660/05 

Fiona Hall Consecuencias del trato discriminatorio de los pacientes 
con esclerosis múltiple en la Unión Europea 

P-2661/05 

Jean-Claude Martinez Etiquetado de las botellas P-2662/05 

Raül Romeva i Rueda y 
Karin Scheele 

Secuestro de un estudiante saharaui E-2663/05 

Dimitrios Papadimoulis Comunicación de la Organización de las Naciones Unidas 
sobre el uso de la tortura en Guantánamo 

E-2664/05 

Dimitrios Papadimoulis Régimen de los bancos griegos en materia de seguros E-2665/05 

Dimitrios Papadimoulis Multas por mala gestión y por defectos de fabricación en 
el marco de determinados proyectos cofinanciados 

E-2666/05 

Dimitrios Papadimoulis Precios de los combustibles E-2667/05 

Nikolaos Vakalis Etiquetado de productos textiles y protección de la salud 
de los consumidores 

E-2668/05 

Georgios Karatzaferis Expertos nacionales en comisión de servicios en el ECDC E-2669/05 

Georgios Karatzaferis Destrucción de miles de pinos en Grecia E-2670/05 

Georgios Karatzaferis Declaraciones del Ministro de Hacienda griego y de su 
Secretario de Estado sobre las ayudas comunitarias 

E-2671/05 

Thijs Berman y otros Recopilación de información sobre crímenes de odio E-2672/05 

Marco Pannella y Emma 
Bonino 

Ucrania: prohibición del uso médico de la metadona y su 
clasificación entre las "sustancias estupefacientes 
prohibidas extremadamente peligrosas" 

E-2673/05 
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Marco Pannella y Emma 
Bonino 

Ucrania: prohibición del uso médico de la metadona y su 
clasificación entre las "sustancias estupefacientes 
prohibidas extremadamente peligrosas" 

E-2674/05 

Roberta Angelilli Alimentación y riesgos derivados de los productos 
importados 

E-2675/05 

Saïd El Khadraoui Financiación de la construcción de estadios de fútbol E-2676/05 

Joan Calabuig Rull Fraude en las importaciones de productos textiles 
procedentes de China 

E-2677/05 

Joan Calabuig Rull Ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) a la Comunidad Valenciana 

E-2678/05 

Bart Staes Concesión de fondos públicos a proyectos en el sector de 
la aviación civil 

E-2679/05 

Erik Meijer Perspectivas de superación del estancamiento económico 
prolongado en Kosovo y posible contribución de la UE 
anticipándose al estatuto administrativo de dicha región 

E-2680/05 

Silvana Koch-Mehrin Concesión de asistencia financiera a las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) 

P-2681/05 

Kyriacos Triantaphyllides Intervención de la embajada estadounidense en Chipre P-2682/05 

Georgios Papastamkos Financiación de organizaciones griegas en el marco de la 
política de desarrollo de la UE 

P-2683/05 

Sajjad Karim Uso del territorio y del espacio aéreo de la UE para 
"entregas extraordinarias" 

P-2684/05 

Guido Sacconi Presencia de cadmio en productos importados que 
contienen PVC 

P-2685/05 

Margrete Auken Contaminación por vertidos de petróleo en el Mar del 
Norte 

E-2686/05 

Hiltrud Breyer Infracción a la legislación de la UE en la planta química 
de Carling 

E-2687/05 

Silvana Koch-Mehrin Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, de 21 de 
marzo de 2002, sobre los impuestos sobre el volumen de 
negocios aplicables a las cuotas de los miembros de 
asociaciones 

E-2688/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Lucha contra el terrorismo E-2689/05 

Bairbre de Brún Obligaciones de los Estados miembros con relación a las 
cuestiones medioambientales locales 

E-2690/05 

Alyn Smith Centros de enseñanza primaria, tiempo máximo de 
desplazamiento 

E-2691/05 
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Alyn Smith Escuelas de enseñanza primaria en Moray, Escocia E-2692/05 

Alyn Smith Tiempo de desplazamiento de los niños de la escuela 
primaria en la Unión Europea 

E-2693/05 

Sir Robert Atkins Energía nuclear E-2694/05 

Frederika Brepoels Exportación de bienes culturales E-2695/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Aumento de la represión E-2696/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Agravamiento de la represión E-2697/05 

Ilda Figueiredo Preocupación por la evolución de la industria del calzado 
en Portugal 

E-2698/05 

Jacques Toubon Estudio de la Comisión Europea sobre el sector de juegos 
y apuestas 

P-2699/05 

Carlos Coelho Ciudadanía europea P-2700/05 

Willy Meyer Pleite Respeto de los derechos fundamentales por parte del 
Reino de Marruecos 

P-2701/05 

Eluned Morgan Llamadas telefónicas no solicitadas P-2702/05 

Werner Langen Transposición de la Directiva 127/2003/CE en Alemania E-2703/05 

Mary McDonald Gasoducto de Corrib E-2704/05 

Graham Watson Cargas adicionales en el precio de las habitaciones 
utilizadas por una sola persona 

E-2705/05 

Graham Watson Impuestos a la importación de guantes de cuero E-2706/05 

Roberta Angelilli Reembolso de la contribución británica al presupuesto de 
la UE 

P-2707/05 

Alfonso Andria Establecimiento de una zona económica exclusiva por 
parte de los Gobiernos de Libia y Túnez 

P-2708/05 

Willy Meyer Pleite Incumplimiento de la Directiva 93/37/CEE, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los 
contratos públicos de obras 

E-2709/05 

Silvana Koch-Mehrin Procedimiento de toma de decisiones sobre las 
competencias de la Comisión 

E-2710/05 

Konstantinos Hatzidakis Protección de los lugares de culto cristianos E-2711/05 

Caroline Lucas Organización Mundial del Comercio y bienestar de los 
animales 

E-2712/05 

Eluned Morgan La minoría Hmong de Laos E-2713/05 

Eluned Morgan Aranceles sobre el acero E-2714/05 
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Eluned Morgan Transposición y multas E-2715/05 

Eluned Morgan Transposición de la Directiva 2003/54/EC del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre normas comunes para el 
mercado interior de la electricidad 

E-2716/05 

Eluned Morgan Transposición de la Directiva por la que se completa el 
Estatuto de la Sociedad Anónima Europea en lo que 
respecta a la implicación de los trabajadores (2001/86/EC) 

E-2717/05 

Eluned Morgan Transposición de la Directiva 2003/87/EC del Parlamento 
Europeo y del Consejo por la que se establece un régimen 
para el comercio de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero en la Comunidad 

E-2718/05 

Proinsias De Rossa Ampliación voluntaria de la Directiva "Seveso II" sobre 
las actividades excluídas 

E-2719/05 

Proinsias De Rossa Respeto de la Directiva sobre preparados para lactantes y 
preparados de continuación 

E-2720/05 

Proinsias De Rossa Tarjeta de viaje europea E-2721/05 

Marco Rizzo y otros Ustica E-2722/05 

Marco Rizzo y otros Ustica E-2723/05 

Alfonso Andria Establecimiento de una zona económica exclusiva por 
parte de los Gobiernos de Libia y Túnez 

E-2724/05 

Jan Mulder Comercialización de carne de porcino en caso de 
vacunación de urgencia por brote de fiebre aftosa 

E-2725/05 

Iratxe García Pérez Problemas de calendario en la reforma OCM del azúcar P-2726/05 

Jörg Leichtfried Transporte de animales en el interior de la Unión Europea P-2727/05 

Konrad Szymański Posición de la Unión Europea respecto a la fecha de 
reconocimiento de las titulaciones de médico odontólogo 
obtenidas en Polonia 

P-2728/05 

Iratxe García Pérez Graves riesgos de despoblación en el campo de Castilla y 
León por la reforma del azúcar 

E-2729/05 

Jan Březina Traducción de documentos de la Comisión Europea E-2730/05 

Manfred Weber Turismo de gasolineras: combustibles más baratos en las 
regiones fronterizas y compatibilidad con el Derecho de la 
UE 

E-2731/05 

Albert Deß Actividades de la UE en materia de política de desarrollo: 
proyectos que cuentan con el apoyo de la UE para la 
introducción de la tracción animal en la agricultura en 
Togo 

E-2732/05 
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Jörg Leichtfried Fomento a la exportación de la UE para el transporte de 
animales vivos - 77 millones de euros destinados a 
restituciones a la exportación de ganado vacuno vivo en el 
presupuesto de 2005 

E-2733/05 

Luciana Sbarbati Adopción en Rumanía E-2734/05 

Kathalijne Buitenweg Desplume de ocas vivas en Hungría P-2735/05 

Dimitrios Papadimoulis Financiación de un cuerpo de guardias rurales por la UE E-2736/05 

Dimitrios Papadimoulis Tipos de interés elevados para los préstamos en Grecia E-2737/05 

Dimitrios Papadimoulis Propuesta de un mecanismo de reducción gradual del 
impuesto especial al consumo de los combustibles 

E-2738/05 

Georgios Karatzaferis Informaciones contradictorias y mala gestión de las obras 
del Fondo de Cohesión en Grecia 

E-2739/05 

Georgios Karatzaferis Financiación de ENISA por parte del Gobierno griego E-2740/05 

Vittorio Agnoletto Colombia: Masacre en San José de Apartadó e impunidad P-2741/05 

Ashley Mote Fondos para radiodifusión y televisión P-2742/05 

Duarte Freitas Ayudas a los pescadores para hacer frente a las subidas 
del precio del petróleo 

P-2743/05 

Ashley Mote Señalización ferroviaria E-2744/05 

Ashley Mote Esclerosis múltiple E-2745/05 

Jean-Claude Martinez Incorporación de materias convencionales a productos 
biológicos 

E-2746/05 

Mario Borghezio Armonización de la legislación antiterrorista E-2747/05 

Pedro Guerreiro Marco financiero para el período 2007-2013 y propuesta 
negociadora de la Presidencia luxemburguesa 

E-2748/05 

Ilda Figueiredo Deslocalización de una unidad de producción 
perteneciente a una multinacional 

E-2749/05 

Ilda Figueiredo Problema ambiental causado por los vehículos 
abandonados 

E-2750/05 

Ilda Figueiredo Despidos colectivos en una multinacional E-2751/05 

Charles Tannock Libertad religiosa en Indonesia E-2752/05 

Charles Tannock Contribución británica al presupuesto de la Agencia 
Espacial Europea 

E-2753/05 

Simon Coveney Directiva 2004/28/CE y medicamentos para la abeja 
melifica 

E-2754/05 
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Simon Coveney Actividades feriales y circenses y armonización de 
disposiciones sociales específicas en el ámbito del 
transporte por carretera 

E-2755/05 

Othmar Karas y otros Posibles daños para el medio ambiente y la salud 
procedentes de una mina de lignito proyectada 

E-2756/05 

Mario Borghezio Intervención de la UE sobre la actividad del ex imán de 
Carmagnola en favor del terrorismo 

E-2757/05 

Mario Borghezio Intervención de la UE en las actividades en favor del 
terrorismo del antiguo imán de Carmagnola 

E-2758/05 

Mario Mantovani Adopción de niños por parejas del mismo sexo E-2759/05 

Roberta Angelilli Posibilidades de financiación de una Maestría 
universitaria 

E-2760/05 

Roberta Angelilli Aumento injustificado del precio del gasóleo para el 
sector del transporte por carretera 

E-2761/05 

Roberta Angelilli Prácticas desleales en materia de costes laborales en China E-2762/05 

Roberta Angelilli Introducción y valorización del marchamo territorial E-2763/05 

Roberta Angelilli Etiquetado obligatorio de las mercancías procedentes de 
países no comunitarios 

E-2764/05 

Roberta Angelilli Infracción de las normas de protección de los trabajadores 
en cuanto al horario laboral 

E-2765/05 

Bart Staes Problemas de aprendizaje de alumnos en torno a los 
aeropuertos 

E-2766/05 

Holger Krahmer Directiva 2004/12/CE por la que se modifica la Directiva 
94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases 

P-2767/05 

Marie-Noëlle Lienemann Prima para los vehículos antiguos y contaminantes P-2768/05 

Tobias Pflüger Proyecto "Desarrollo Social Integrado y Sostenible" 
(PRODESIS) en la selva Lacandona (referencia ALA/B7-
310/2003/5756) 

P-2769/05 

Caroline Lucas Procedimiento para calcular la capacidad de carga 
máxima de los buques que exportan ganado vivo 

P-2770/05 

Holger Krahmer Publicidad de los medicamentos que se dispensan con 
receta médica 

E-2771/05 

Friedrich-Wilhelm Graefe zu 
Baringdorf 

Impacto en la agricultura del agotamiento del petróleo E-2772/05 

Ashley Mote Comité de expertos en materia fiscal E-2773/05 
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Roberta Angelilli Relaciones de cooperación entre China y la Unión 
Europea 

E-2774/05 

Bart Staes Situación de los derechos humanos en Zumsoj 
(Chechenia) 

E-2775/05 

Bart Staes Situación de los derechos humanos en Zumsoj 
(Chechenia) 

E-2776/05 

Katerina Batzeli Medidas para luchar contra las fluctuaciones en las tarifas 
que se aplican a las llamadas realizadas en el extranjero 

P-2777/05 

Catherine Stihler 7° Programa marco y enfermedades respiratorias P-2778/05 

Kathy Sinnott Protección y apoyo a la lactancia materna en Europa P-2779/05 

Glenys Kinnock Mecanismo de revisión del desarrollo P-2780/05 

Matteo Salvini Datos relativos a los programas Erasmus, Socrates, 
Leonardo y Comenius 

P-2781/05 

Rosa Miguélez Ramos Graves perjuicios para los productores de semillas de trigo 
duro en España 

E-2782/05 

Rosa Miguélez Ramos Graves perjuicios para los productores de semillas de trigo 
duro en España 

E-2783/05 

Zuzana Roithová Disponibilidad de calzado infantil sano E-2784/05 

Mogens Camre Utilización de biocombustible E-2785/05 

Daniel Caspary Tarifas de itinerancia ("roaming") - ¿Obstáculos a la 
competencia y acuerdos entre los operadores en Europa? 

E-2786/05 

Daniel Caspary Cuotas comerciales con China E-2787/05 

Markus Pieper Subvención de la deslocalización de empresas E-2788/05 

Georgios Papastamkos OCM del azúcar E-2789/05 

Georgios Papastamkos Transporte marítimo E-2790/05 

Katerina Batzeli Repercusiones económicas de las condiciones climáticas E-2791/05 

Antonios Trakatellis y 
Georgios Papastamkos 

Seguridad nuclear y protección de la salud pública en la 
Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM): 
construcción de instalaciones para el tratamiento de 
residuos nucleares y vertedero incontrolado 

E-2792/05 

Antonios Trakatellis y 
Georgios Papastamkos 

Seguridad nuclear y protección de la salud pública en la 
Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM): 
construcción de instalaciones para el tratamiento de 
residuos nucleares y vertedero incontrolado 

E-2793/05 

Georgios Karatzaferis Enorme aumento del coste del catastro nacional en Grecia E-2794/05 
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Georgios Karatzaferis Financiación de vertederos en Ática a partir del Fondo de 
Cohesión y decisiones de excluir a determinados 
proyectos de esta financiación 

E-2795/05 

Georgios Karatzaferis Problemas en alrededor de la mitad de los proyectos del 
Fondo de Cohesión en Grecia 

E-2796/05 

Mary McDonald Derechos humanos en Rumanía E-2797/05 

Mary McDonald Derechos humanos en Rumanía E-2798/05 

Cecilia Malmström Detención ilegal de 400 jóvenes cubanos inocentes E-2799/05 

Véronique De Keyser Libertad sindical dentro de Ryanair E-2800/05 

Roberta Angelilli Posibles inversiones en el mercado chino E-2801/05 

Luca Romagnoli Proyecto E-Tour - "Capri Scooter Sharing" - Municipio de 
Capri 

E-2802/05 

Erik Meijer Aumento del comercio de falsos títulos universitarios 
obtenidos sin cursar estudios y desarrollo de iniciativas 
para poner fin a esta práctica 

E-2803/05 

Eija-Riitta Korhola Repercusiones de los requisitos técnicos de la Directiva 
2004/23/CE (tejidos humanos) para el acceso a los 
tratamientos de fecundación in vitro 

E-2804/05 

Eva Lichtenberger Ciclotaxis - Potencia de las bicicletas con motor eléctrico 
auxiliar - Directiva 2002/24/CE 

P-2805/05 

Dimitrios Papadimoulis Decisión marco del Consejo sobre la conservación de los 
datos en las redes públicas de comunicaciones (CSL 
8958/04) 

P-2806/05 

Avril Doyle Política sobre especies exóticas invasoras P-2807/05 

Paulo Casaca Financiación comunitaria a la propaganda de acciones 
suicidas del canal de televisión Al-Manar 

P-2808/05 

Christopher Heaton-Harris Tribunal Penal Internacional P-2809/05 

Philip Claeys Presunta financiación por la Comisión de un centro 
juvenil frecuentado por los autores de los atentados de 
Londres 

P-2810/05 

Pedro Guerreiro Acuerdo Unión Europea-China sobre el textil y el vestido 
de 10 de junio de 2005 - "Memorándum de 
Entendimiento" 

P-2811/05 

Miroslav Mikolášik Uso de células madre embrionarias y de células 
microorgánicas para fines de investigación a nivel 
europeo 

P-2812/05 
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Ville Itälä Cambios en los derechos de utilización de las vías de 
navegación en el transporte marítimo de Finlandia 

P-2813/05 

Hynek Fajmon Creación de una Agencia Europea de Defensa E-2814/05 

Daniel Caspary Comité de vigilancia de la OLAF E-2815/05 

Daniel Caspary Comité de vigilancia de la OLAF E-2816/05 

Georgios Karatzaferis Gestión del tercer MCA en Grecia E-2817/05 

Kyriacos Triantaphyllides Inexactitudes en la página web de la Presidencia británica E-2818/05 

Dimitrios Papadimoulis Puente de Plaka E-2819/05 

Vittorio Agnoletto Derecho a la intimidad y abusos contra los usuarios 
Internet de Investici 

E-2820/05 

Paul van Buitenen Competencias de la Comisión  y de la Unión Europea en 
caso de deficiencia de las investigaciones sobre redes de 
pedofilia en un Estado miembro 

E-2821/05 

Paulo Casaca Financiación, por parte de empresas privadas, de la 
propaganda de acciones suicidas en la cadena de 
televisión Al Manar 

E-2822/05 

Heide Rühle Directiva 2003/4/CE - Acceso del público a la 
información medioambiental 

E-2823/05 

Herbert Bösch ISPA en favor de Bulgaria E-2824/05 

Werner Langen Situación del caso MasterCard E-2825/05 

Glenys Kinnock Liberia E-2826/05 

Glenys Kinnock La Unión Africana en Darfur E-2827/05 

Glenys Kinnock Situación humanitaria en Darfur E-2828/05 

Glenys Kinnock Darfur y la aplicación de las decisiones del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas 

E-2829/05 

Nigel Farage Acuerdos de asociación en materia de pesca E-2830/05 

Nigel Farage Acuerdos de asociación en materia de pesca E-2831/05 

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

E-2832/05 

Geoffrey Van Orden Parte norte de Chipre E-2833/05 

Christopher Heaton-Harris Viajes para conferencias financiados por la Comisión E-2834/05 

Avril Doyle Daño en Irlanda al arbolado cubierto por el programa de 
reforestación de la UE 

E-2835/05 
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Toine Manders Situación en Alemania en relación con los pagos de 
depósitos para los envases de refrescos 

E-2836/05 

Cristiana Muscardini Infecciones y alergias producidas por los tatuajes y los 
piercing 

E-2837/05 

Umberto Pirilli Violación de los límites impuestos a la importación de 
productos textiles procedentes de China 

E-2838/05 

Umberto Pirilli Plan de reestructuración de Alitalia. Declaraciones del Sr. 
Lowe, Director General de Competencia 

E-2839/05 

Pedro Guerreiro Aprovechamiento hidroeléctrico en el curso bajo del río 
Sabor 

E-2840/05 

Pedro Guerreiro Sequía en Portugal E-2841/05 

Pedro Guerreiro Recursos propios y negociación del próximo marco 
financiero para 2007-2013 

E-2842/05 

Pedro Guerreiro La iniciativa comunitaria Interreg IIIB y el próximo marco 
financiero 

E-2843/05 

Jonas Sjöstedt Dominio estadounidense sobre los servidores raíz ("root 
servers") 

E-2844/05 

Antolín Sánchez Presedo Hambruna inminente en Níger E-2845/05 

Antolín Sánchez Presedo Hambruna inminente en Níger E-2846/05 

Willy Meyer Pleite Incumplimiento de las Directivas 79/409/CEE modificada 
y 92/43/CEE 

E-2847/05 

Herbert Bösch El "efecto Rotterdam" E-2848/05 

Manolis Mavrommatis Financiación de los foros regionales en los países de la 
Europa sudoriental 

E-2849/05 

Dimitrios Papadimoulis Nominalización de las acciones de las empresas de medios 
de comunicación de masas 

E-2850/05 

Kyriacos Triantaphyllides Torturas a los detenidos en Turquía E-2851/05 

Georgios Papastamkos Límites a la interpretación del concepto de posición 
dominante 

E-2852/05 

Lena Ek Respeto de la independencia de la judicatura E-2853/05 

Lena Ek, Anne Jensen y 
Andres Tarand 

Financiación de proyectos para aumentar la 
sensibilización medioambiental 

E-2854/05 

Eija-Riitta Korhola Suministro de asistencia humanitaria de emergencia a 
Myanmar 

E-2855/05 

Eija-Riitta Korhola Violación de los derechos humanos en Myanmar y 
propuesta de una presidencia birmana de la ASEAN 

E-2856/05 
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Eija-Riitta Korhola Violación de los derechos humanos en Myanmar y 
propuesta de una presidencia birmana de la ASEAN 

E-2857/05 

Kathy Sinnott Shell E&P Ireland E-2858/05 

Vittorio Agnoletto Detención del ciudadano turco Mehmet Tarhan y derecho 
a la objeción de conciencia en Turquía 

E-2859/05 

Vittorio Agnoletto Detención del ciudadano turco Mehmet Tarhan y derecho 
a la objeción de conciencia en Turquía 

E-2860/05 

Koenraad Dillen Derechos de las mujeres en Uganda E-2861/05 

Koenraad Dillen Financiación comunitaria de las elecciones en el Congo E-2862/05 

Paul van Buitenen Denunciantes de irregularidades en la UE E-2863/05 

Paul van Buitenen Denunciante de irregularidades en la Oficina de 
Publicaciones 

E-2864/05 

Paul van Buitenen Negativa de acceso a un misterioso informe de examen 
médico desfavorable 

E-2865/05 

Paul van Buitenen Ostensibles diferencias de trato a los funcionarios por 
parte de la Comisión 

E-2866/05 

Erik Meijer Prohibición constitucional de impartir clases en lenguas 
regionales mayoritarias como causa de la prohibición de 
un sindicato de enseñanza en el país candidato Turquía 

E-2867/05 

Erik Meijer Intentos de prohibir mediante sentencia judicial el 
sindicato turco de la enseñanza Eğitim-Sen debido a que 
éste reconoce el derecho de los alumnos a recibir clases en 
su lengua materna 

E-2868/05 

Erik Meijer Detención, intimidación y represión reiterada de los 
objetores de conciencia turcos y asistencia en caso de  
procedimiento incorrecto 

E-2869/05 

Luís Queiró Organización Mujahedin-e Khalq (MEK o MKO) E-2870/05 

Luís Queiró Turismo y perspectivas financieras E-2871/05 

Giorgos Dimitrakopoulos Nominalización de las acciones de los medios de 
comunicación 

P-2872/05 

Anne Jensen Acuerdo sobre los trabajadores móviles P-2873/05 

Kartika Liotard Posibles medidas a raíz de una nueva investigación acerca 
de los efectos carcinógenos del aspartamo (sustituto del 
azúcar) 

P-2874/05 

Frederika Brepoels Puesta en servicio del ferrocarril del Rin P-2875/05 
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Marianne Thyssen Servicios de interés general - Prestación de servicios 
universales 

P-2876/05 

Pervenche Berès Funcionamiento de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la 
Comisión Europea (ECHO) 

P-2877/05 

Karin Jöns Seguridad en los lugares de baño en la Unión Europea E-2878/05 

Daniel Caspary Acuerdo de cooperación científica y tecnológica E-2879/05 

Hiltrud Breyer Delitos de honor en Europa E-2880/05 

Hiltrud Breyer Matrimonios forzosos en la Unión Europea E-2881/05 

Hiltrud Breyer Violencia contra las mujeres inmigrantes en la UE E-2882/05 

Hiltrud Breyer Mutilaciones genitales femeninas en Unión Europea E-2883/05 

Mary McDonald Carta Europea sobre el Autismo E-2884/05 

Mary McDonald Carta Europea sobre el Autismo E-2885/05 

Mary McDonald Autismo E-2886/05 

Eija-Riitta Korhola Lucha contra las especies exóticas agresivas E-2887/05 

Eija-Riitta Korhola Mejora del estado del mar Báltico E-2888/05 

Paul van Buitenen Legalidad y veracidad de las informaciones facilitadas por 
los servicios de la Comisión en el marco del 
procedimiento de petición del Parlamento Europeo 

E-2889/05 

Paul van Buitenen Denegación de acceso a un funcionario a su expediente 
médico 

E-2890/05 

Lilli Gruber Trato que se dispensa en Italia a los becarios de 
investigación sometidos a la Ley 285/77 ("assegnisti ex 
lege 285/77") 

E-2891/05 

Koenraad Dillen Extradición a Sierra Leona de Charles Taylor por parte de 
Nigeria 

E-2892/05 

Koenraad Dillen Violación de los derechos humanos en el Norte de Kivu E-2893/05 

Kartika Liotard Lentitud de las autoridades estadounidenses en informar a 
la Comisión Europea acerca de la liberación de la 
variedad de maíz genéticamente modificado Bt10 

E-2894/05 

Edite Estrela Cooperación con Honduras E-2895/05 

Hiltrud Breyer Infracción de la legislación ambiental de la UE por los 
productos biocidas (protectores para la madera) 

E-2896/05 

Werner Langen Asociación "Kürd-Der" (Asociación para La Cultura, la 
Democracia y la Solidaridad Kurdas) 

E-2897/05 
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Werner Langen Asociación "Kürd-Der" (Asociación para La Cultura, la 
Democracia y la Solidaridad Kurdas) 

E-2898/05 

Dimitrios Papadimoulis Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos E-2899/05 

Nikolaos Sifunakis y otros Degradación de las regiones integradas en la red Natura 
2000 en Grecia 

E-2900/05 

Maria Martens Documento de consulta público sobre terapias avanzadas E-2901/05 

Maria Martens Séptimo Programa Marco de investigación y desarrollo 
tecnológico 

E-2902/05 

Alyn Smith Fomento de la electricidad generada a partir de fuentes de 
energía renovables 

E-2903/05 

Alyn Smith Energía solar fotovoltaica E-2904/05 

Alyn Smith Financiación de la red transeuropea de energía E-2905/05 

Satu Hassi Reconocimiento mutuo de las parejas registradas E-2906/05 

Sharon Bowles Experimentación de cosméticos en animales E-2907/05 

Dorette Corbey Venta de Vitkovice Steel E-2908/05 

Stephen Hughes Estudio de la Comisión sobre los trámites burocráticos E-2909/05 

Paul van Buitenen Edificio Bech en Luxemburgo E-2910/05 

Frédérique Ries Ubicación de las personas que efectúan sus llamadas al 
número único europeo de llamada de urgencia 112 

E-2911/05 

Frédérique Ries Denuncias no instruidas relativas a la introducción 
incompleta del número de llamada de urgencia 112 

E-2912/05 

Luciana Sbarbati "Number portability" (portabilidad del número) y 
protección del consumidor 

E-2913/05 

Marco Pannella y Emma 
Bonino 

Equidad y eficacia de las políticas lingüísticas, situación 
del multilingüismo en los sistemas educativos y vitalidad 
de las lenguas en Europa 

E-2914/05 

Marco Pannella y Emma 
Bonino 

Equidad y eficacia de las políticas lingüísticas, situación 
del multilingüismo en los sistemas educativos y vitalidad 
de las lenguas en Europa 

E-2915/05 

Marco Pannella y Emma 
Bonino 

Enseñanza de las lenguas en Italia - violación de la libre 
competencia 

E-2916/05 

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

E-2917/05 

Frederika Brepoels Competencias del Tribunal de Justicia E-2918/05 

Frederika Brepoels Investigación acerca de ABX E-2919/05 
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Frederika Brepoels Código de conducta de la UE para el comercio de armas E-2920/05 

Frederika Brepoels Suministro de armas al Congo E-2921/05 

Saïd El Khadraoui Seguridad de la navegación aérea en la UE (continuación) E-2922/05 

Erik Meijer Diferencias entre los objetivos políticos europeos y 
estadounidenses en materia de monopolios, cárteles y 
competencia y sus consecuencias para el consumidor, el 
trabajador y el medio ambiente 

E-2923/05 

Erik Meijer Medidas contra los retrasos debidos a la falta de 
coordinación en la construcción y preparación de la 
explotación de líneas ferroviarias transfronterizas de alta 
velocidad 

E-2924/05 

Witold Tomczak Discriminación de los nuevos Estados miembros en los 
pagos directos 

P-2925/05 

Raül Romeva i Rueda Norma europea de control de las comunicaciones E-2926/05 

Raül Romeva i Rueda Norma europea de control de las comunicaciones E-2927/05 

Raül Romeva i Rueda Puerto Industrial de Granadilla (Santa Cruz de Tenerife) E-2928/05 

Catherine Stihler Séptimo Programa Marco y creación de un Consejo 
Europeo de Investigación 

E-2929/05 

Catherine Stihler Séptimo Programa Marco e investigación marina E-2930/05 

Catherine Stihler Violaciones de los derechos humanos en China E-2931/05 

Chris Davies Esclerosis múltiple E-2932/05 

Erik Meijer Rechazo en los Países Bajos de una profesora polaca 
experta en alemán debido a la obligación de buscar 
candidatos para la misma función en otros Estados 
miembros de la UE 

E-2933/05 

Erik Meijer Posibilidad de los Estados miembros o de las autoridades 
regionales para excluir de su territorio a los vehículos 
utilitarios deportivos (VUD) 

E-2934/05 

Sérgio Marques Aplicación de la ayuda a Venezuela P-2935/05 

Gerard Batten Agencia Europea de Defensa E-2936/05 

Gerard Batten Agencia Europea de Defensa E-2937/05 

Gerard Batten Agencia Europea de Defensa E-2938/05 

Gerard Batten Agencia Europea de Defensa E-2939/05 

Cristiana Muscardini Posibilidades económicas del Mediterráneo ampliado E-2940/05 
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Toine Manders Impuesto neerlandés sobre turismos y motocicletas (BPM) 
aplicable a los autónomos transfronterizos 

E-2941/05 

Sepp Kusstatscher Violación de la Directiva 96/61/CE relativa a la 
prevención y al control integrados de la contaminación - 
Livarna Gorica 

P-2942/05 

Giorgos Dimitrakopoulos Cuestión de procedimiento en relación con la ley sobre la 
nominalización de las acciones de los medios de 
comunicación 

E-2943/05 

Alyn Smith Precios de carburante elevados en las islas septentrionales 
y occidentales de Escocia 

E-2944/05 

Alyn Smith Excepciones a la normativa comunitaria en materia de 
imposición uniforme 

E-2945/05 

Alyn Smith Aumento del precio de los carburantes - reembolso de los 
usuarios fundamentales 

E-2946/05 

Gay Mitchell Persecución de cristianos en China E-2947/05 

Roberta Angelilli Aumento injustificado del precio del gasóleo en el sector 
pesquero 

E-2948/05 

Roberta Angelilli Zona  de Scalo di Settebagni en Roma: fondos para la 
instalación de paneles contra la contaminación acústica 

E-2949/05 

Renato Brunetta Información puntual, veraz y exhaustiva a los pasajeros en 
los aeropuertos 

P-2950/05 

Emma Bonino Derechos humanos en Túnez: el caso de Mohammed 
Abbou 

P-2951/05 

Daniel Caspary Armas de aire comprimido tipo "soft air" E-2952/05 

Konstantinos Hatzidakis Publicidad de alimentos infantiles peligrosos E-2953/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Catástrofe ecológica en el río Jordán E-2954/05 

Dimitrios Papadimoulis Circunvalación de Agios Konstantinos y de Kamena 
Vourla - Autopista Patrás-Atenas-Salónica-Evzoni 
(PASE) 

E-2955/05 

Dimitrios Papadimoulis Presencia de amianto en los coches cama del Organismo 
de los Ferrocarriles de Grecia (OSE) 

E-2956/05 

Dimitrios Papadimoulis Mapas irredentistas en los libros escolares de la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia 

E-2957/05 

Dimitrios Papadimoulis Aplicación de la regla "n + 2" a los proyectos del tercer 
Marco Comunitario de Apoyo (MCA) 

E-2958/05 
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Dimitrios Papadimoulis Plazo para la reducción del déficit público en Grecia y 

Portugal 
E-2959/05 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Medicamentos para los enfermos de cáncer en Bulgaria E-2960/05 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Alimentación y cuidados médicos de los niños acogidos 
en asilos estatales y escuelas especiales para niños en 
Bulgaria 

E-2961/05 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Condiciones sociales de los enfermos mentales en 
Bulgaria 

E-2962/05 

Sajjad Karim Investigación anti-dumping de la Comisión Europea 
relativa a las importaciones de ciertas bolsas de plástico y 
bolsos procedentes de China, Malasia y Tailandia 

E-2963/05 

Alyn Smith Antenas de telefonía móvil en zonas urbanizadas E-2964/05 

Roberta Angelilli Reembolso de la contribución británica al presupuesto UE E-2965/05 

Marco Pannella Ejecución de dos homosexuales en Irán E-2966/05 

Witold Tomczak Disparos contra un ciudadano brasileño en Londres E-2967/05 

Proinsias De Rossa Ejecuciones en Irán P-2968/05 

Josu Ortuondo Larrea Inspección de patrulleras francesas a barcos atuneros del 
País Vasco 

P-2969/05 

Syed Kamall FEDER P-2970/05 

Alain Lipietz Colombia - nuevos obstáculos para la cooperación 
internacional 

E-2971/05 

Alain Lipietz Colombia - Reciente limitación de la cooperación 
internacional 

E-2972/05 

Gay Mitchell Patentes de programas informáticos E-2973/05 

Jo Leinen Dramático aumento de importaciones de productos de 
cerámica de China 

E-2974/05 

Giusto Catania Subvenciones del Estado italiano y de la Región 
Campania al contrato de programa presentado por 
Agrifuturo s.c.a.r.l. 

E-2975/05 

Hiltrud Breyer Niveles de dioxinas y PCB similares a las dioxinas en la 
cadena alimentaria - véanse: E-1895/05 y E-1086/05 
(respuestas de la Comisión de 1.7.2005 y de 4.5.2005) 

E-2976/05 

Proinsias De Rossa Biomasa E-2977/05 
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Proinsias De Rossa Queja medioambiental SG (2005) A/1456 E-2978/05 

Proinsias De Rossa Discriminación contra un pasajero aéreo con movilidad 
reducida 

E-2979/05 

Proinsias De Rossa Cumplimiento de la Directiva sobre el tiempo de trabajo E-2980/05 

Proinsias De Rossa Derechos de paso E-2981/05 

Proinsias De Rossa Directrices para la financiación de aeropuertos regionales E-2982/05 

Proinsias De Rossa Condiciones de trabajo de los profesionales del mar E-2983/05 

Proinsias De Rossa Condonación de la deuda E-2984/05 

Proinsias De Rossa Garantía estatal a préstamos para la empresa de transporte 
público irlandesa CIE 

E-2985/05 

Proinsias De Rossa Control del tráfico internacional de armas E-2986/05 

Proinsias De Rossa Sacrificio de animales E-2987/05 

Proinsias De Rossa Aturdido de los animales previo al sacrificio E-2988/05 

Proinsias De Rossa Denegación de pago de restituciones a la exportación por 
incumplimiento de la Directiva sobre la protección de los 
animales durante el transporte 

E-2989/05 

Proinsias De Rossa Condiciones de transporte y sacrificio en terceros países 
de ganado bovino de la UE 

E-2990/05 

Proinsias De Rossa Discriminación del colectivo de gays y lesbianas en 
Turquía 

E-2991/05 

Proinsias De Rossa Apoyo de la UE a programas terapéuticos de lucha contra 
la drogadicción 

E-2992/05 

Proinsias De Rossa Serrerías en Standish, condado de Offaly, Irlanda E-2993/05 

Proinsias De Rossa Tarifas por devolución de residuos con arreglo a la 
Directiva RAEE 

E-2994/05 

Proinsias De Rossa Beijing+10 E-2995/05 

Proinsias De Rossa Convención de Aarhus E-2996/05 

David Hammerstein Mintz Ampliación del Puerto de Arinaga y planta de gas 
(Canarias) 

P-2997/05 

David Hammerstein Mintz Enlace entre el embalse de La Fuensanta y el canal alto 
del Taibilla 

E-2998/05 

David Hammerstein Mintz Sondeos en la provincia de Jaén E-2999/05 

Geoffrey Van Orden Revisión de la legislación sobre derechos de autor E-3000/05 
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Mary McDonald Subvenciones y financiación para fabricantes de muebles 
en Lituania 

E-3001/05 

Proinsias De Rossa Transposición de la Directiva por la que se establecen 
medidas para la participación del público en la 
elaboración de determinados planes y programas 
relacionados con el medio ambiente 

E-3002/05 

Proinsias De Rossa Propuesta para la construcción de un centro penitenciario 
en el condado norte de Dublín 

E-3003/05 

Proinsias De Rossa Carretera de Tara E-3004/05 

Proinsias De Rossa Atentados de 1974 en Dublín y Monaghan E-3005/05 

Proinsias De Rossa Protección de los acuíferos E-3006/05 

Proinsias De Rossa Radiodifusión pública E-3007/05 

Proinsias De Rossa Plan para la reducción de la contaminación atmosférica 
para Dublín 

E-3008/05 

Proinsias De Rossa Denuncia relativa a la construcción de una segunda 
terminal de pasajeros en el aeropuerto de Dublín 

E-3009/05 

Proinsias De Rossa Objetivos de Desarrollo del Milenio y educación E-3010/05 

Proinsias De Rossa Propuesta de Directiva sobre el acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente 

E-3011/05 

Proinsias De Rossa Transposición de la Directiva relativa al acceso del 
público a la información medioambiental 

E-3012/05 

Proinsias De Rossa Transporte y sacrificio de équidos E-3013/05 

Proinsias De Rossa Inspectores e inspecciones de trabajo E-3014/05 

Proinsias De Rossa Oficina Europea de Patentes y patentes de software E-3015/05 

Proinsias De Rossa Etiquetado de prendas de vestir importadas a la UE E-3016/05 

Proinsias De Rossa Contratos de servicio público en el transporte de viajeros E-3017/05 

Proinsias De Rossa Programa plurianual en favor de la empresa del Fondo 
Europeo de Inversiones 

E-3018/05 

Proinsias De Rossa Planta de reprocesamiento nuclear de Sellafield E-3019/05 

Sharon Bowles Impacto del euro en el comercio P-3020/05 

Sharon Bowles Impacto del euro sobre el comercio E-3021/05 

Ria Oomen-Ruijten Posible introducción de una aguja de inyección intratecal 
a prueba de fallos en combinación con una aguja de 
inyección basada en el concepto de la conexión Luer 

P-3022/05 
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Proinsias De Rossa Propuesta de Directiva sobre el acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente 

E-3023/05 

Proinsias De Rossa Atentados de 1974 en Dublín y Monaghan E-3024/05 

Proinsias De Rossa Control del comercio internacional de armas E-3025/05 

Proinsias De Rossa Seguridad viaria y protección de los peatones E-3026/05 
 

______________ 
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TURNO DE PREGUNTAS  (B6-0247/05)                                                              6 de julio de 2005 
 
20 preguntas (artículo 109 del reglamento) 
 

Autor Asunto N° 
 
PREGUNTAS AL CONSEJO  
 
 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Frisos del Partenón 

 
H-0447/05  

 
Sajjad KARIM 

 
Tortura por delegación 

 
H-0449/05  

 
Sarah LUDFORD 

 
Aplicación de los instrumentos de lucha contra el terrorismo 

 
H-0452/05  

 
Jonas SJÖSTEDT 

 
Sentencia dictada en Turquía sobre el sindicato Egitim Sen 

 
H-0454/05  

 
Chris DAVIES 

 
Chipre 

 
H-0458/05  

 
Simon COVENEY 

 
Myanmar - derechos humanos y población civil de etnia shan 

 
H-0460/05  

 
Claude MORAES 

 
Protección de las minorías en la UE 

 
H-0465/05  

 
Robert EVANS 

 
Comisiones bancarias 

 
H-0467/05  

 
Paulo CASACA 

 
Difusión de llamamientos a la violencia en el Líbano por 
parte de medios de comunicación públicos 

 
H-0470/05  

 
Charles TANNOCK 

 
Difusión de los programas de la cadena Al Manar y violación 
de las directivas de la UE 

 
H-0554/05  

 
Frédérique RIES 

 
Televisión Al-Manar 

 
H-0561/05  

 
James ALLISTER 

 
Servicio de Acción Exterior 

 
H-0473/05  

 
Willy MEYER PLEITE 

 
Cumplimiento de las obligaciones internacionales en relación 
con actos terroristas 

 
H-0478/05  

 
Bill NEWTON DUNN 

 
Equipos conjuntos de investigación 

 
H-0482/05  

 
David MARTIN 

 
Resultados del G8 para las instituciones de la UE 

 
H-0484/05  

 
Philip BUSHILL-
MATTHEWS 

 
Directiva relativa al tiempo de trabajo 

 
H-0492/05  
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Autor Asunto N° 

 
 
Gay MITCHELL 

 
Eutanasia 

 
H-0495/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Situación en Togo 

 
H-0496/05  

 
Panagiotis BEGLITIS 

 
Participación de Chipre y Malta a en los procedimientos de la 
política europea de defensa y seguridad 

 
H-0498/05  

 
Jacek PROTASIEWICZ 

 
Derechos humanos en Cuba 

 
H-0499/05  

 
 

* * * 
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS 
JULIO 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 
 

 
42 

 
20 

 
20 

 
10 

 
2 

 
 

 
 

 
Sr. ALEXANDER 

 
Comisión 
 

 
73 

 
 

 
73 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
El turno de preguntas al Comisión ha sido 
suprimido y todas las preguntas dirigidas al 
Comisión han recibido respuesta escrita 

 
Total 

 
115 

 
20 

 
93 

 
10 

 
2 
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DECLARACIONES POR ESCRITO1 
 

 
 

 
N° 

 
N° PE 

 
Autor 

 
Asunto 

 
Presentación 

 
Caducidad 

 
Firmas 

 
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 

 
40 

 
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 

 
79 

 
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 

 
21 

 
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 

 
374 

 
 

                                                      
1  Situación al 07/07/2005 
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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 

 
169 

 
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 

 
52 

 
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 

 
13 

 
24/2005 

 
358.588 

 
Wojciech Roszkowski 

 
Los intentos de rehabilitar a Iósif Stalin 
 

 
27.04.2005 

 
27.07.2005 

 
76 

 
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 

 
8 

 
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 

 
7 

 
28/2005 

 
359.042 

 
Bill Newton Dunn 

 
La mejora de la información ofrecida a nuestro 
público 

 
17.05.2005 

 
17.08.2005 

 
7 

 
29/2005 

 
359.043 

 
Lydia Schénardi 

 
La lucha contra el consumo de cannabis 

 
17.05.2005 

 
17.08.2005 

 
15 



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 

 

61 

Boletín 05.09.2005 
 

- ES - PE 360.490 

 
30/2005 

 
359.394 

 
Antonio Tajani 

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

 
18.05.2005 

 
18.08.205 

 
64 

 
31/2005 

 
359.395 

 
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 

 
79 

 
32/2005 

 
359.596 

 
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 

 
64 

 
33/2005 

 
359.699 

 
Alyn Smith 

 
La erradicación definitiva de la pobreza 

 
31.05.2005 

 
31.08..2005 

 
33 

 
34/2005 

 
 

 
 

 
ANULAR  

 
 

 
 

 
 

 
35/2005 

 
360.471 

 
Glenys Kinnock y Catherine Stihler 
 

 
El avance hacia los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio 

 
06.06.2005 

 
06.09.2005 
 

 
49 

 
36/2005 

 
360.472 

 
Glenys Kinnock 

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

 
06.06.2005 

 
06.09.2005 

 
77 

 
37/2005 

 
360.675 

 
Alessandra Mussolini y Adriana Poli 
Bortone 

 
La suspensión del euro 

 
16.06.2005 

 
16.09.2005 

 
5 
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38/2005 

 
360.876 

 
Amalia Sartori 

 
La emisión de billetes de 1 y 2 euros 

 
22.06.2005 

 
22.09.2005 

 
96 

 
39/2005 

 
361.247 

 
Alessandra Mussolini 
 

 
La ampliación de la Unión Europea 

 
04.07.2005 

 
04.10.2005 

 
3 

 
40/2005 

 
361.448 

 
Alessandra Mussolini 

 
Los recursos energéticos y las tecnologías alternativas 

 
04.07.2005 

 
04.10.2005 

 
8 

 
41/2005 

 
361.500 

 
Richard Howitt, David Hammerstein 
Mintz, Ursula Stenzel, Adamos 
Adamou y Grażyna Staniszewska 

 
Las enfermedades reumáticas 

 
05.07.2005 

 
05.10.2005 

 
200 

 
42/2005 

 
361.499 

 
Jean-Claude Martinez 

 
Los medios para salir de la crisis europea 

 
06.07.2005 

 
06.10.2005 

 
2 

 
 

* * * 
 
 
 
 
 



COMISIONES 

 

63

Boletín 05.09.2005 
 

- ES - PE 360.490 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISIONES 



COMISIONES 

 

64 

Boletín 05.09.2005 
 

- ES - PE 360.490 

DESIGNACÍON DE PONENTES                          (Remisión : F = Fondo / O = Opinión) 
 
 
Nombre Asunto Comisión Fecha Proc 

. 
Papastamkos 
Georgios (PPE-DE) 
 

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

AFCO (F) 
 

13/07/2005 2005/2035(ACI) 

Voggenhuber 
Johannes (Verts/ALE) 
Duff Andrew (ALDE) 
 

El período de reflexión: 
la estructura, los temas 
y el marco para una 
evaluación del debate 
sobre la Unión Europea 
 

AFCO (F) 
 

13/07/2005 2005/2146(INI) 

Berès Pervenche 
(PSE) 
 

Ciudadanía de la Unión 
- 4º informe 

AFCO (O) 
 

13/07/2005 2005/2060(INI) 

Brok Elmar (PPE-DE) 
 

Política Exterior y de 
Seguridad Común 
PESC 2004 
 

AFET (F) 
 

28/06/2005 2005/2134(INI) 

Brok Elmar (PPE-DE) 
 

Movilización del 
instrumento de 
flexibilidad - Tsunami 
 

AFET (O) 
 

21/06/2005 2005/2083(ACI) 

Ouzký Miroslav 
(PPE-DE) 
 

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

AFET (O) 
 

30/03/2005 2004/0033(CNS) 

Berman Thijs (PSE) 
 

Disposiciones mínimas 
para la protección de 
los pollos destinados a 
la producción de carne 
 

AGRI (F) 
 

15/06/2005 2005/0099(CNS) 

Gill Neena (PSE) 
 

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

BUDG (O) 
 

09/06/2005 2005/0037(COD) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc 

. 
Gill Neena (PSE) 
 

Programa específico 
"Justicia civil" (2007-
2013) 
 

BUDG (O) 
 

09/06/2005 2005/0040(COD) 

Lewandowski Janusz 
(PPE-DE) 
 

Desarrollo y ejecución 
del programa europeo 
de radionavegación por 
satélite 
 

BUDG (O) 
 

26/10/2004 2004/0156(COD) 

Lewandowski Janusz 
(PPE-DE) 
 

Mejora de la 
compatibilidad 
medioambiental del 
sistema de transporte de 
mercancías ("Marco 
Polo II") 
 

BUDG (O) 
 

26/10/2004 2004/0157(COD) 

Lewandowski Janusz 
(PPE-DE) 
 

Programa comunitario 
de fomento del empleo 
y la solidaridad social - 
PROGRESS 
 

BUDG (O) 
 

26/10/2004 2004/0158(COD) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Programa integrado de 
acción en el ámbito del 
aprendizaje permanente 
 

BUDG (O) 
 

31/01/2005 2004/0153(COD) 

Fjellner Christofer 
(PPE-DE) 
 

Puestos de contables de 
agencias ejecutivas 
(modificación del 
Reglamento) 
 

CONT (F) 
 

13/06/2005 2005/0903(CNS) 

Descamps Marie-
Hélène (PPE-DE) 
 

Relaciones económicas 
transatlánticas 

CULT (O) 
 

16/06/2005 2005/2082(INI) 

Lehideux Bernard 
(ALDE) 
 

Medidas en favor de los 
países signatarios del 
Protocolo del Azúcar 
 

DEVE (F) 
 

24/05/2005 2005/0117(COD) 

Kauppi Piia-Noora 
(PPE-DE) 
 

Mercados de 
instrumentos 
financieros, por lo que 
respecta a determinados 
plazos 
 

ECON (F) 
 

04/07/2005 2005/0111(COD) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc 

. 
Mann Thomas (PPE-
DE) 
 

Productos químicos: 
sistema REACH y 
Agencia Europea 
(modif. Dir. 
1999/45/CE y Regl. 
sobre contaminantes) 
 

EMPL (O) 
 

28/07/2004 2003/0256(COD) 

Silva Peneda José 
Albino (PPE-DE) 
 

Innovación y 
competitividad (2007-
2013) 
 

EMPL (O) 
 

24/05/2005 2005/0050(COD) 

Blokland Johannes 
(IND/DEM) 
 

Transferencias de 
residuos 

ENVI (F) 
 

12/07/2005 2003/0139(COD) 

Doyle Avril (PPE-
DE) 
 

Gases fluorados de 
efecto invernadero 

ENVI (F) 
 

12/07/2005 2003/0189A(COD) 

Doyle Avril (PPE-
DE) 
 

Emisiones procedentes 
de los sistemas de 
climatización de los 
vehículos de motor 
 

ENVI (F) 
 

12/07/2005 2003/0189B(COD) 

Matsakis Marios 
(ALDE) 
 

Estrategia comunitaria 
sobre el mercurio 

ENVI (F) 
 

24/05/2005 2005/2050(INI) 

Sjöstedt Jonas 
(GUE/NGL) 
 

Industria extractiva: 
gestión de residuos 

ENVI (F) 
 

27/07/2004 2003/0107(COD) 

Kauppi Piia-Noora 
(PPE-DE) 
 

Programa "Juventud en 
acción" para el período 
2007-2013 
 

FEMM (O) 
 

17/03/2005 2004/0152(COD) 

Panayotopoulos-
Cassiotou Marie 
(PPE-DE) 
 

Programa de apoyo al 
sector audiovisual 
europeo (MEDIA 
2007) 
 

FEMM (O) 
 

20/06/2005 2004/0151(COD) 

Thomsen Britta (PSE) 
 

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

FEMM (O) 
 

20/06/2005 2005/0043(COD) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc 

. 
Manders Toine 
(ALDE) 
 

Nuevos aspectos de la 
política de contratos 
públicos, incluidos los 
contratos públicos 
electrónicos 
 

IMCO (F) 
 

04/07/2005 2005/2081(INI) 

Thyssen Marianne 
(PPE-DE) 
 

Programa de acción 
comunitario en el 
ámbito de la protección 
de los consumidores 
(2007-2013) 
 

IMCO (F) 
 

04/07/2005 2005/0042B(COD) 

Zappalà Stefano 
(PPE-DE) 
 

Coordinación de los 
procedimientos de 
adjudicación de los 
contratos públicos de 
obras, de suministros y 
de servicios 
 

IMCO (F) 
 

04/07/2005 2005/0100(COD) 

Coveney Simon 
(PPE-DE) 
 

Reglamentación y 
mercados de las 
comunicaciones 
electrónicas en Europa 
2004 
 

IMCO (O) 
 

04/07/2005 2005/2052(INI) 

Newton Dunn Bill 
(ALDE) 
 

Relaciones económicas 
transatlánticas 

IMCO (O) 
 

11/07/2005 2005/2082(INI) 

Whitehead Phillip 
(PSE) 
 

Innovación y 
competitividad (2007-
2013) 
 

IMCO (O) 
 

04/07/2005 2005/0050(COD) 

Berger Maria (PSE) 
 

Demanda de amparo de 
la inmunidad 
parlamentaria de A. 
Peczak 
 

JURI (F) 
 

15/06/2005 2005/2128(IMM) 

Lehne Klaus-Heiner 
(PPE-DE) 
 

Solicitud de suspensión 
de la inmunidad 
parlamentaria del Sr. 
Pannella 
 

JURI (F) 
 

20/06/2005 2005/2138(IMM) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc 

. 
Berger Maria (PSE) 
 

Adecuación del capital 
de las empresas de 
inversión y de las 
entidades de crédito 
(refundición) 
 

JURI (O) 
 

03/02/2005 2004/0155(COD) 

López-Istúriz White 
Antonio (PPE-DE) 
 

Productos químicos: 
sistema REACH y 
Agencia Europea 
(modif. Dir. 
1999/45/CE y Regl. 
sobre contaminantes) 
 

JURI (O) 
 

13/07/2005 2003/0256(COD) 

López-Istúriz White 
Antonio (PPE-DE) 
 

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

JURI (O) 
 

13/07/2005 2005/0031(CNS) 

Varvitsiotis Ioannis 
(PPE-DE) 
 

Orden europea de 
cumplimiento de 
condena y traslado de 
personas condenadas 
entre 
 

LIBE (F) 
 

04/07/2005 2005/0805(CNS) 

Lambrinidis Stavros 
(PSE) 
 

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

LIBE (O) 
 

04/07/2005 2005/0052(CNS) 

Fraga Estévez 
Carmen (PPE-DE) 
 

Transmisión de las 
solicitudes de licencias 
de pesca a los terceros 
países 
 

PECH (F) 
 

06/07/2005 2005/0110(CNS) 

Hammerstein Mintz 
David (Verts/ALE) 
 

Productos químicos: 
sistema REACH y 
Agencia Europea 
(modif. Dir. 
1999/45/CE y Regl. 
sobre contaminantes) 
 

PETI (O) 
 

24/05/2005 2003/0256(COD) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc 

. 
Costa Paolo (ALDE) 
 

Acuerdo entre la 
Comunidad Europea y 
el Gobierno de 
Australia sobre 
determinados aspectos 
de los servicios aéreos 
 

TRAN (F) 
 

29/08/2005 2005/0112(CNS) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Acuerdo entre la 
Comunidad Europea y 
Nueva Zelanda sobre 
determinados aspectos 
de los servicios aéreos 

TRAN (F) 
 

29/08/2005 2005/0113(CNS) 

Ferber Markus (PPE-
DE) 
 

Aplicación de la 
Directiva Postal 
(Directiva 97/67/CE 
modificada por la 
Directiva 2002/39/CE) 
 

TRAN (F) 
 

02/05/2005 2005/2086(INI) 

de Grandes Pascual 
Luis (PPE-DE) 
 

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

TRAN (F) 
 

28/06/2005 2005/0098(COD) 

Jałowiecki Stanisław 
(PPE-DE) 
 

Relaciones económicas 
transatlánticas 

TRAN (O) 
 

01/07/2005 2005/2082(INI) 

 
__________ 
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN  
 
 
Informes y Comunicaciones 
 
 
Asunto Competencia Doc. 

 
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo : décimo aniversario de la Asociación 
Euromediterránea: Programa de trabajo para afrontar los retos de 
los cinco próximos años 
 

AFET 
INTA 
 

COM(2005)0139 

Comunicación de la Comisión al Consejo: Un futuro europeo 
para Kosovo 

AFET 
INTA 
 

COM(2005)0156 

Comunicación de la Comisión: respeto de la Carta de Derechos 
Fundamentales en las propuestas legislativas de la Comisión - 
Metodología para un control sistemático y riguroso 
 

LIBE 
AFCO 
 

COM(2005)0172 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo: Un programa de acción europeo para combatir el 
VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis a través de la actuación 
exterior (2007-2011) 

DEVE 
INTA 
BUDG 
ENVI 
FEMM 
 

COM(2005)0179 

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 
Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de 
las Regiones relativa a la revisión del alcance del servicio 
universal, de conformidad con el artículo 15 de la Directiva 
2002/22/CE 
 

ITRE 
ECON 
IMCO 
 

COM(2005)0203 

Comunicación de la Comisión al Consejo relativa a las políticas 
europeas en el ámbito de la juventud - Responder a las 
expectativas de los jóvenes en Europa - Aplicación del Pacto 
europeo para la juventud y promoción de la ciudadanía activa 

CULT 
EMPL 
LIBE 
FEMM 
 

COM(2005)0206 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo: informes de los Estados miembros sobre las conductas 
constitutivas de infracciones graves de la política pesquera 
común en 2003 
 

PECH 
ENVI 
 

COM(2005)0207 
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Asunto Competencia Doc. 

 
Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 
Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de 
las Regiones: Estrategia marco contra la discriminación y por la 
igualdad de oportunidades para todos 

LIBE 
AFET 
DEVE 
EMPL 
CULT 
FEMM 
 

COM(2005)0224 

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 
Europeo y al Comité Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones: "i2010 - Una sociedad de la información 
europea para el crecimiento y el empleo" 

ITRE 
ECON 
EMPL 
CULT 
 

COM(2005)0229 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo: Finanzas públicas en la UEM - 2005 

ECON 
BUDG 
 

COM(2005)0231 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo : "Desarrollo de un concepto estratégico para hacer 
frente a la delincuencia organizada" 
 

LIBE 
 

COM(2005)0232 

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 
Europeo y al Comité Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones: Hacia una asociación mundial para la sociedad 
de la información: Contribución de la Unión Europea a la 
segunda fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Información (CMSI) 
 

ITRE 
DEVE 
CULT 
 

COM(2005)0234 

Propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifica el 
anexo de la Directiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre restricciones a la utilización de determinadas 
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos con el 
fin de adaptarlo al progreso técnico 
 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2005)0241 

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
sobre la experiencia adquirida en el trabajo efectuado de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 1172/98 del Consejo de 
25 de mayo de 1998 sobre la relación estadística de los 
transportes de mercancías por carretera 
 

TRAN 
 

COM(2005)0242 

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo 
sobre la aplicación de la ayuda macrofinanciera a terceros países 
en 2004 

INTA 
AFET 
BUDG 
 

COM(2005)0245 
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Asunto Competencia Doc. 

 
Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 
Europeo y al Tribunal de Cuentas Europeo sobre un programa 
operativo para la realización de un marco de control interno 
integrado 
 

CONT 
 

COM(2005)0252 

Propuesta de Decisión del Consejo sobre la posición de la 
Comunidad respecto a la Decisión nº 1/2005 del Comité de 
transportes terrestres Comunidad/Suiza relativa a la creación de 
un Observatorio común del tráfico en la región de los Alpes 
 

TRAN 
 

COM(2005)0255 

Informe de la Comisión: Informe anual de la Comisión sobre el 
Fondo de Garantía y su gestión en 2004 

BUDG 
AFET 
DEVE 
INTA 
CONT 
 

COM(2005)0262 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo: Aplicación de la estrategia comunitaria de reducción 
de las emisiones de CO2 de los vehículos automóviles: Quinto 
informe anual sobre la eficacia de la estrategia 
 

ENVI 
ITRE 
TRAN 
 

COM(2005)0269 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo relativa a la evaluación de los programas de 
cooperación entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos 
de América en materia de enseñanza superior y de enseñanza y 
formación profesionales y entre la Comunidad Europea y 
Canadá en materia de enseñanza superior y formación 
profesional 
 

CULT 
EMPL 
 

COM(2005)0274 

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 
Europeo y al Comité Económico y Social Europeo por la que se 
lanza un debate sobre un enfoque comunitario acerca de los 
sistemas de etiquetado de los productos pesqueros 
 

ENVI 
PECH 
 

COM(2005)0275 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo: Información financiera sobre los Fondos Europeos de 
Desarrollo 

BUDG 
DEVE 
CONT 
 

COM(2005)0287 

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre el despliegue del sistema europeo de señalización 
ferroviaria ERTMS/ETCS (Texto pertinente a efectos del EEE) 
 

TRAN 
 

COM(2005)0298 

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: 
Evolución e implicaciones del Derecho de patentes en el ámbito 
de la biotecnología y de la ingeniería genética 

JURI 
ENVI 
ITRE 
 

COM(2005)0312 
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Asunto Competencia Doc. 

 
Libro Verde sobre la mejora del marco de la UE para los Fondos 
de Inversión 

ECON 
JURI 
 

COM(2005)0314 

 *#*Commission staff working paper: Monitoring of ACEA's 
Commitment on CO2 Emission  Reductions from Passenger 
Cars(2003) Monitoring of JAMA's Commitment on CO2 
Emission Reductions from Passenger Cars (2003) Monitoring of 
KAMA's Commitment on CO2 Emission Reductions from 
Passenger Cars (2003) 
 

ENVI 
ITRE 
TRAN 
 

SEC(2005)0826 

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
sobre la evolución de los gastos de la sección de Garantía del 
FEOGA - Sistema de alerta nº 1-5/2005 

CONT 
BUDG 
AGRI 
 

SEC(2005)0827 

 *#*Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission on civil society dialogue 
between EU and Candidate countries - Impact assessment 

AFET 
EMPL 
REGI 
CULT 
LIBE 
FEMM 
 

SEC(2005)0891 

*#* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council and the 
European Parliament "Annual Report 2005 on the European 
community's development policy and the implementation of 
external assistance in 2004" 
 

DEVE 
AFET 
INTA 
 

SEC(2005)0892 

*#* Commission staff working document : Annex to the 
Community Strategic Guidelines for Cohesion, 2007-2013 - 
Impact Assessment Report 

REGI 
EMPL 
ITRE 
TRAN 
CULT 
 

SEC(2005)0904 

*#* Commission staff working document : Annex to the Report 
from the Commission to the Council and the european 
Parliament "Hong Kong Special Administrative Region : Annual 
Report 2004" 
 

AFET 
INTA 
 

SEC(2005)0922 

 *#*Document de travail des services de la Commission : 
Annexe au Rapport de la Commission au Conseil et au 
Parlement européen «Évolution et implications du droit des 
brevets dans le domaine de la biotechnologie et du génie 
génétique» 
 

JURI 
ENVI 
ITRE 
 

SEC(2005)0943 
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Asunto Competencia Doc. 

 
 *#*Commission staff working paper - Annex to the : Green 
paper on the enhancement of the eu framework for investment 
funds Background Paper 
 

ECON 
JURI 
 

SEC(2005)0947 

 *#*Commission staff working document - Towards a european 
qualifications framework for lifelong learning 

CULT 
EMPL 
 

SEC(2005)0957 

 *#*Commission staff working document - Requirements for 
conducting public procurement using electronic means under the 
new public procurement Directives 2004/18/EC and 2004/17/EC 
 

IMCO 
ITRE 
LIBE 
 

SEC(2005)0959 

*#* Commission staff working document - Qualitative 
assessment of the reform of external assistance 

DEVE 
AFET 
INTA 
BUDG 
FEMM 
 

SEC(2005)0963 

*#* Document de travail des services de la Commission : 
Annexe au Rapport 2004 de la Commission sur la protection des 
intérêts financiers des Communautés et la lutte contre la fraude - 
Mise en œuvre de l'article 280 par les États membres en 2004 

CONT 
BUDG 
IMCO 
REGI 
AGRI 
 

SEC(2005)0973 

*#* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council and the 
European Parliament - Common Actions for Growth and 
Employment : The Community Lisbon Programme 

ECON 
EMPL 
ENVI 
ITRE 
TRAN 
REGI 
AGRI 
CULT 
FEMM 
 

SEC(2005)0981 

*#* Commission staff working document : Work Programme for 
2005 for the implementation of the Framework Strategy on 
Gender Equality 

FEMM 
EMPL 
CULT 
LIBE 
 

SEC(2005)1044 

 
 
 
 
*#* Estos documentos no están disponibles en español 
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN 
 
 
63/2005 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, 
 sobre las elecciones presidenciales en Guinea-Bissau 

Bruselas, 27 de junio de 2005 
 
 
La Unión Europea celebra conocer que los observadores internacionales, en particular la Misión de 
Observación Electoral de la Unión Europea, consideran que la primera vuelta de las elecciones 
presidenciales en Guinea-Bissau se ha desarrollado pacíficamente y se ha gestionado en términos generales 
correctamente, de acuerdo con los principios internacionales básicos de las elecciones democráticas. La 
Unión Europea felicita al pueblo de Guinea-Bissau por su amplia participación, que demuestra un claro 
compromiso con la paz y la democracia, y observa que las fuerzas armadas han apoyado el desarrollo de un 
proceso electoral democrático. 
 
La Unión Europea pide a todos los candidatos y partidos políticos que respeten los resultados de la primera 
vuelta de las elecciones y que hagan posible que culmine con éxito el proceso electoral democrático sin más 
tensiones. 
 
La Unión Europea está dispuesta a continuar apoyando a Guinea-Bissau con el fin de garantizar el completo 
retorno de la legitimidad democrática al país. A este respecto, la Misión de Observación Electoral de la 
Unión Europea que se envió a Guinea-Bissau continuará su misión durante la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales. 
 

 
* * * 

 
 
64/2005 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre la firma del Acuerdo entre el Gobierno de Sri Lanka y el movimiento LTTE 

Bruselas, 28 de junio de 2005 
 
La Unión Europea celebra el acuerdo que se acaba de firmar sobre el mecanismo de decisión conjunto para 
la reconstrucción tras el tsunami, y felicita a la Presidencia de Sri Lanka, a su Gobierno y al movimiento 
LTTE por este paso tan positivo y constructivo. Este mecanismo facilitará considerablemente la 
reconstrucción tras el maremoto en las zonas septentrional y oriental de Sri Lanka. La Unión Europea se 
encuentra especialmente satisfecha por que vayan a implicarse todas las partes interesadas, en particular la 
comunidad musulmana. La cooperación en el marco de la Estructura de gestión operativa tras el tsunami (P-
TOMS) ayudará asimismo a desarrollar la confianza entre las partes en el proceso de paz de Sri Lanka. 
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La Unión Europea hace un llamamiento a todas las partes para que el P-TOMS sea operativo tan pronto 
como sea posible, y poder así hacer frente a las necesidades urgentes de todas las víctimas del maremoto sin 
más demora. La Unión Europea confirma su disposición a colaborar con todas las partes en la creación del 
mecanismo y en su funcionamiento efectivo. La Unión Europea reitera que comprometerá fondos 
sustanciales para el Fondo Fiduciario, con el objetivo de financiar los proyectos que se decidan en el marco 
del mecanismo, una vez establecido. 
 
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, así como Ucrania y 
la República de Moldova. 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
 
 
67/2005 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre la reanudación de las conversaciones de Abuja 

Bruselas, 30 de junio de 2005 
 
 

La Unión Europea se congratula por la reanudación, el 10 de junio, de las conversaciones llevadas a cabo 
bajo los auspicios de la Unión Africana y alienta encarecidamente al Gobierno sudanés y a los grupos 
rebeldes a que mantengan el impulso de las negociaciones de Abuja y lleguen urgentemente a una solución 
política al conflicto de Darfur. La Unión Europea continuará siguiendo de cerca las negociaciones llevadas a 
cabo en Abuja.  
 
A este respecto, la Unión Europea pide de nuevo a todas las partes en conflicto que respeten 
escrupulosamente el acuerdo de alto el fuego y las alienta encarecidamente a estar representadas en Abuja al 
más alto nivel y a negociar de buena fe. La Unión Europea apoya plenamente la mediación de la Unión 
africana y se congratula por la designación de Don Salim Ahmed Salim como Enviado especial de la Unión 
Africana para las negociaciones políticas intersudanesas sobre Darfur. La Unión Europea exhorta a las partes 
a que cooperen plenamente con el equipo de mediación de la Unión Africana. La Unión Europea recuerda 
que, en virtud de la Resolución 1591 (2005) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Comité de 
Sanciones puede imponer sanciones, en particular, contra las personas que suponen un obstáculo para el 
proceso de paz.  
 
La Unión Europea seguirá brindando su apoyo total a la Unión Africana para su misión reforzada en Darfur. 
La Unión Europea exhorta al Gobierno sudanés y a los grupos rebeldes a cooperar plenamente con la misión 
de vigilancia de la Unión Africana y a no obstaculizar el trabajo de las organizaciones humanitarias con el 
fin de garantizar un entorno seguro y estable.  
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La Unión Europea está comprometida con la paz en el conjunto de Sudán y hace un llamamiento al Gobierno 
sudanés y al Frente del Este para que cesen todos los ataques en el Este del país y lleguen urgentemente a 
una solución política.  
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Croacia*, país candidato; 
Albania, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina y Serbia y Montenegro, 
países del Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, e Islandia, Liechtenstein y 
Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo, así como Ucrania y la República de 
Moldova. 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación. 
 
 

* * * 
 
 
 
68/2005 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, 
sobre el Tíbet 

Bruselas, 6 de julio de 2005 
 

La Unión Europea se congratula por la celebración del cuarto ciclo de conversaciones entre los 
representantes del Dalai Lama y miembros del Gobierno chino, que tuvo lugar en la embajada de la 
República Popular China los días 30 de junio y 1 de julio de 2005 en Berna. 
 
La UE apoya resueltamente la prosecución del diálogo y espera que dé lugar a unas negociaciones serias que 
traigan como resultado una solución pacífica y duradera para el Tíbet, a la cual las dos partes den su 
aprobación. 
 
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. 
 
 

* * * 
 
 



INFORMACIONES GENERALES 

 

81

Boletín 05.09.2005 
 

- ES - PE 360.490 

 
69/205 
 

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

Bruselas, 8 de julio de 2005 
 
La Unión Europea acoge con satisfacción la celebración pacífica de las elecciones para la Asamblea 
Nacional en Burundi del 4 de julio. Dichas elecciones representan un importante paso adelante en la 
transición de Burundi hacia la democracia y una paz duradera. La UE felicita al pueblo de Burundi por haber 
demostrado su compromiso para asegurar un futuro estable y democrático a su país. 
 
Además, la UE felicita a la Misión de Observación de la Unión Europea por su trabajo en Burundi y por sus 
conclusiones de que, a pesar de algunas irregularidades menores y alegaciones de fraude, en términos 
generales las elecciones se han celebrado con arreglo a las normas internacionales. Asimismo, la UE 
reconoce el papel clave desempeñado por la CENI (Comisión Nacional Electoral) en la organización y por la 
ONUB y la comunidad internacional en la celebración de dichas elecciones. La UE manifiesta su 
satisfacción por el papel activo de la Iniciativa Regional y su fuerte apoyo político a la celebración de las 
elecciones. 
 
La UE hace un llamamiento a todas las partes en Burundi para que respeten los resultados de dichas 
elecciones y para que continúen demostrando su compromiso con la democracia. La UE insta a las partes a 
que se abstengan de toda acción que pudiera afectar negativamente al proceso electoral o socavar el progreso 
realizado. 
 
La UE reitera su compromiso de asistir a Burundi para que concluya con éxito la transición y construya un 
futuro pacífico, democrático y próspero. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria, país adherente; Turquía y Croacia*, países candidatos; la 
Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina y Serbia y Montenegro, países del 
Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, e Islandia y Liechtenstein, países de la 
AELC miembros del Espacio Económico Europeo, así como Ucrania y la República de Moldova. 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
 



INFORMACIONES GENERALES 

 

82 

Boletín 05.09.2005 
 

- ES - PE 360.490 

 
70/2005 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, 
sobre la firma, el 5 de julio, de una declaración de principios con vistas a la resolución del conflicto 

sudanés de Darfour 
Bruselas, 11 de julio de 2005 

 
La Unión Europea acoge con satisfacción la firma, el 5 de julio, en Abuja, Nigeria, de la declaración de 
principios con vistas a la resolución del conflicto sudanés de Darfour. La Unión Europea felicita a las partes 
por este logro, que constituye un paso importante hacia la paz en Darfour. La Unión Europea rinde también 
homenaje al equipo de mediación dirigido por la Unión Africana y presidido por D. Salim A. Salim, enviado 
especial, por los esfuerzos incansables desplegados durante negociaciones, a menudo difíciles, para alcanzar 
este acuerdo. 
 
La Unión Europea toma nota de que solamente el diálogo político y la reconciliación permitirán poner fin al 
conflicto y a la crisis humanitaria de gran envergadura que imperan en Darfour. Por ello, celebra la 
declaración hecha por el Sr. Salim en el sentido de que las conversaciones se reanudarán en Abuja el 
24 de agosto, y exhorta a las partes a que aprovechen esta oportunidad para solucionar sus desavenencias y 
permitir que la paz retorne a Darfour. La Unión Europea pide a las partes que vuelvan a Abuja en la fecha 
prevista y les insta a que negocien de manera flexible y de buena fe, en el marco de los compromisos 
contraídos en la declaración de principios. 
 
La Unión Europea exhorta de nuevo a todas las partes a que respeten el alto el fuego y a que cumplan el 
conjunto de acuerdos que han suscrito, en particular el Protocolo humanitario y el Protocolo sobre la 
seguridad firmados en Abuja. La Unión Europea expresa también su firme intención de aplicar plenamente 
las Resoluciones del Consejo de Seguridad relativas a Sudán, y recuerda que se adoptarán medidas, 
sanciones en particular, aunque no exclusivamente, contra los que incumplan las obligaciones que les 
imponen estas Resoluciones. La Unión Europea afirma, además, su voluntad de poner fin a la impunidad 
respecto de los crímenes cometidos en Darfour, y pide al Gobierno sudanés y a las demás partes que 
cooperen plenamente con el Tribunal Penal Internacional, de acuerdo con la Resolución 1593 del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas. 
 
La Unión Europea reafirma su voluntad de ver un Sudán en paz, próspero y democrático, y recuerda que para 
ello será necesario solucionar el conflicto de Darfour. Con este fin, la Unión Europea sigue apoyando 
resueltamente las negociaciones de paz de Abuja, que son objeto de una mediación de la UA. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Croacia*, país candidato; Bosnia 
y Herzegovina, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Serbia y Montenegro, países del Proceso de 
Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, e Islandia y Noruega, países de la AELC miembros del 
Espacio Económico Europeo, así como Ucrania y la República de Moldova. 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
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71/2005 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, 
sobre la toma de posesión de la nueva Presidencia sudanesa el 9 de julio 

Bruselas, 11 de julio de 2005 
 
La UE acoge con satisfacción la toma de posesión de la Presidencia del nuevo Gobierno de Unidad Nacional 
que tiene lugar hoy, 9 de julio, en Sudán, lo que constituye un paso vital e histórico en la aplicación del 
Acuerdo general de paz, firmado el 9 de enero de 2005, que puso fin a más de veinte años de guerra civil 
brutal.  
 
La UE reitera su determinación de ayudar a los sudaneses a aplicar este acuerdo, que prepara el camino a un 
sistema de gobierno más transparente, pluralista y democrático. La UE invita a la nueva Presidencia 
sudanesa a que forme rápidamente el Gobierno de Unidad Nacional en su totalidad y a que vele por que la 
aplicación del Acuerdo sea un proceso plenamente integrador. Con este fin, también acogemos con 
satisfacción la firma, el 18 de junio, del acuerdo entre las partes y la Alianza Democrática del Norte.  
 
No se puede alcanzar la paz general en Sudán sin poner fin al conflicto de Darfur. La UE manifiesta su 
esperanza de que la nueva Presidencia tomará medidas urgentes para resolver la crisis de Darfur con medios 
pacíficos. Asimismo la nueva Presidencia debe seguir actuando con contención en el este del país. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía y Croacia*, países 
candidatos; 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. 
 

* * * 
 
 
72/2005 
 

Península de Corea: Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre la reanudación de las conversaciones a seis bandas 

Bruselas, 13 de julio de 2005 
 

La Unión Europea se felicita por el anuncio de que las conversaciones a seis bandas se reanudarán durante la 
semana del 25 de julio. La UE espera con gran interés que se llegue a progresos sustanciales durante el 
cuarto ciclo de negociaciones. La UE reafirma la importancia que concede a una península de Corea libre de 
armas nucleares e insta desde este momento a la República Popular Democrática de Corea (RPDC) a que 
elimine sus programas nucleares. La UE está dispuesta a hacer cuanto esté en su mano para ayudar a las 
partes al logro de ese objetivo. 
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Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía y Croacia *, países 
candidatos; Albania, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina y Serbia y 
Montenegro, países del Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, e Islandia, 
Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo, así como Ucrania y 
la República de Moldova. 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
 
73/2005 

 
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre los recientes sucesos  

acaecidos en la península de Bakassi 
Bruselas, 13 de julio de 2005 

 

La Unión Europea manifiesta su preocupación por las informaciones sobre incidentes que afectan a la 
seguridad en Bakassi. La UE lamenta profundamente todos los incidentes y las víctimas que éstos hubieran 
podido ocasionar. La UE insta a Nigeria y Camerún a que cooperen con talante constructivo a fin de aclarar 
las circunstancias de los incidentes y calmar las tensiones que pudieran resultar. La UE alienta asimismo a 
ambas partes a que se reúnan lo antes posible bajo los auspicios de la Comisión Mixta de las Naciones 
Unidas. 
 
La UE reitera su apoyo a la sentencia dictada por la Corte Internacional de Justicia en 2002, así como a los 
trabajos de la Comisión Mixta de las Naciones Unidas. Acogemos con satisfacción los avances realizados 
hasta el momento en la delimitación y fijación de otros tramos de frontera entre Nigeria y Camerún, y 
lanzamos un llamamiento a ambas partes para que concluyan la delimitación. 
 
La UE insiste en la importancia de que tanto Nigeria como Camerún sigan cooperando de forma constructiva 
con el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas y su Representante Especial para África 
Occidental a fin de concretar su determinación a actuar de modo que les negociaciones en curso sobre la 
frontera de la península de Bakassi desemboquen rápidamente en una solución mutuamente aceptable. 
 
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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74/2005 
 

Declaración conjunta de la Unión Europea y de los Estados Unidos de América 
relativa a Etiopía de 13 de julio de 2005 

Bruselas, 13 de julio de 2005 
 
La Unión Europea y los Estados Unidos felicitan al pueblo etíope por la forma pacífica y democrática en que 
han manifestado su voluntad política el 15 de mayo. La comunidad internacional invita desde ahora mismo a 
todos los partidos participantes en las elecciones y al Gobierno a hacer honor al compromiso que adquirieron 
en sus declaraciones de 10 y 13 de junio de 2005.Todas las partes en presencia deben renunciar a cualquier 
forma de violencia, a mensajes provocadores, difamatorios y de odio étnico en los medios de comunicación o 
en internet, así como a toda actuación que pueda aumentar aún más las tensiones en Etiopía. 
 
La Unión Europea y los Estados Unidos esperan de todos los partidos políticos y del Gobierno que se 
acomoden al proceso político y sigan las vías parlamentarias y constitucionales para resolver la crisis 
derivada de las elecciones. Hacemos un llamamiento a todas las partes a participar plenamente en los 
trabajos de la comisión encargada de investigar las denuncias electorales. Deberán consignarse todas las 
opiniones divergentes y asegurarse la seguridad personal de los testigos. Cuando se planteen problemas de 
procedimiento u otros, deberán sustanciarse con rapidez y de forma constructiva. 
 
Apelamos asimismo a los dirigentes políticos del país y a los de la diáspora para que entablen un diálogo 
político y favorezcan una comunicación abierta tendente a la reconciliación y al compromiso a favor de la 
paz y la no violencia. Tomamos nota del anuncio realizado por la comisión electoral nacional el 8 de julio 
de 2005 de la primera serie de resultados definitivos del escrutinio y pedimos a todas las partes que 
consagren sus esfuerzos a lograr que el proceso electoral siga desarrollándose de forma transparente y 
totalmente abierta. 
 
Esperamos de todos los partidos políticos, especialmente el Frente Revolucionario Democrático del Pueblo 
Etíope (FRDPE), la Coalición para la Unidad y la Democracia (CUD) y las Fuerzas Etíopes Democráticas 
Unidas (FEDU), que respeten el proceso político de la Comisión Electoral Nacional y sigan trabajando por el 
impulso de la democracia y de una sociedad pujante. Instamos al Gobierno de Etiopía a que respete los 
principios internacionalmente reconocidos de los derechos humanos, garantizando el respeto de sus formas y 
liberando a los miembros de los partidos políticos y a sus simpatizantes que han sido detenidos pero no serán 
procesados. 
 
La Unión Europea y los Estados Unidos aportarán su ayuda a Etiopía para hacer frente a estos nuevos 
desafíos democráticos. 
 
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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75/2005 
 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Union Europea sobre la liberación de 
presos políticos en Myanmar 
Bruselas, 13 de julio de 2005 

 
La Unión Europea toma nota de que el Gobierno de Myanmar liberó hasta 250 presos políticos el 6 de julio 
de 2005. Entre las personas cuya liberación se ha confirmado figuran Sein Hla Oo y Soe Myint, diputados de 
la Liga nacional para la democracia (LND), el poeta Aung Pwint, estudiantes activistas, miembros de la 
sección juvenil de la LND, monjes budistas y varios miembros de la Unión nacional karen encarcelados 
desde principios de los años 80. 
 
Dichas liberaciones constituyen una etapa bienvenida en la vía de la reconciliación en Myanmar. 
 
La UE espera que los restantes presos políticos sean liberados inmediatamente y sin condiciones, con el fin 
de que el conjunto de las fuerzas sociales y políticas puedan participar en el proceso de reconciliación. 
 
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. 
 

* * * 
 
76/2005/rev. 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea sobre 
el accidente de autobús acaecido el martes en Eritrea 

Bruselas, 15 de julio de 2005 
 
La Unión Europea presenta sus condolencias al gobierno y al pueblo de Eritrea por el trágico accidente de 
autobús, acaecido el pasado 12 de julio, en el que fallecieron numerosas personas, y transmite su deferencia a 
los heridos y a las familias afectadas. 
 
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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77/2005 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre el asesinato de un  
defensor de la paz en Somalia 
Bruselas, 18 de julio de 2005 

 
La Unión Europea suma su voz a las que claman para condenar, con la mayor firmeza, el infame asesinato, 
en la mañana del 10 de julio, de D. Abdulkadir Yahya Ali, respetado militante somalí, defensor de la paz y 
de la reconciliación. Este acto priva a Somalia de una persona que ha trabajado incansablemente en favor de 
la estabilidad y de la buena gestión de los asuntos públicos. La Unión Europea expresa su pésame a la 
familia y a los amigos del Sr. Yahya. 
 
La Unión Europea manifiesta su honda preocupación ante la perspectiva de que este asesinato y otros actos 
de violencia paralelos puedan crear nuevas tensiones en el proceso de paz. La Unión Europea reitera su claro 
apoyo a las autoridades federales transitorias, que constituyen el único marco capaz de garantizar a Somalia 
la paz, la estabilidad y la gobernanza. La Unión Europea hace un llamamiento a todos los somalíes para que 
eviten cualquier acto de violencia y reconozcan que un diálogo abierto a todos representa el único medio 
para resolver sus diferencias. 
 
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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78/2005 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre la aplicación de medidas 
específicas para luchar contra el terrorismo 

Bruselas, 29 de julio de 2005 
 

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, declaran 
que suscriben los objetivos de la Posición Común 2005/427/PESC del Consejo, de 6 de junio de 2005, por la 
que se actualiza la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha 
contra el terrorismo y se deroga la Posición Común 2005/220/PESC. Velarán por que sus políticas 
nacionales sean conformes con dicha Posición Común. 
 
La Unión Europea toma nota de este compromiso y se congratula del mismo. 
 
 

* * * 
 
 
 

79/2005 
 

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

Bruselas, 28 de julio de 2005 
 

La Unión Europea agradece a Dª Anna Tibaijuka, enviada especial del Secretario General de las Naciones 
Unidas, su informe sobre la operación "Restore Order" iniciada por el Gobierno de Zimbabue. 
 
La Unión Europea toma nota de las conclusiones de la enviada especial, según las cuales la mencionada 
operación se llevó a cabo sin discernimiento ni justificación, despreciando el sufrimiento humano, violando 
el Derecho nacional e internacional, y ha generado una crisis humanitaria de proporciones sin precedentes. A 
este respecto, la Unión Europea alienta a la comunidad internacional a que preste ayuda humanitaria 
incondicional a la población que la necesite. 

                                                      
∗ Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación. 
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La Unión Europea suscribe el llamamiento de la enviada especial al Gobierno de Zimbabue para que éste 
ponga fin inmediatamente a las demoliciones, permita el acceso sin restricciones de la ayuda humanitaria 
internacional y enjuicie a las personas directamente responsables de esta operación. 
 
La Unión Europea suscribe asimismo el llamamiento de la enviada especial al Gobierno de Zimbabue para 
que éste emprenda reformas correctoras en materia de gestión macroeconómica y buen gobierno. La Unión 
Europea comparte el parecer de la enviada especial según el cual el Gobierno de Zimbabue debería instaurar 
un auténtico diálogo, tanto a nivel interior con la sociedad civil de Zimbabue, como con la comunidad 
internacional. 
 
La Unión Europea pide encarecidamente a la Unión Africana y a la Comunidad para el Desarrollo del África 
Meridional que aborden la cuestión de la situación de los derechos humanos con el Gobierno de Zimbabue y 
que le insten a subsanar los efectos profundamente lamentables de la operación "Restore Order". 
 
La Unión Europea recuerda que el respeto, por parte de Zimbabue, de los criterios por ella fijados 
constituiría un paso positivo hacia la normalización de las relaciones. La Unión Europea recuerda asimismo 
las conclusiones del Consejo "Asuntos Generales y Relaciones Exteriores" del pasado 18 de julio, en la que 
se destaca la honda preocupación de la Unión Europea y se reafirma que ésta revisará permanentemente su 
política con respecto a Zimbabue, incluso en lo que a las medidas restrictivas se refiere. 
 
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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81/2005 
 

Declaración en nombre de la Unión Europea sobre la situación económica y los disturbios civiles en 
Yemen 

Bruselas, 4 de agosto de 2005 
 

La Unión Europea lamenta los recientes brotes de violencia, que desembocaron en un gran número de 
muertes, relacionados con la reducción de los subsidios del combustible en Yemen. Nos oponemos al uso de 
la violencia y hacemos un llamamiento a las partes para que actúen con mesura y resuelvan sus diferencias 
mediante el diálogo. La UE apoya y fomenta la existencia de una sociedad civil fuerte, que participe plena y 
genuinamente en todos los procesos políticos, también mediante el derecho a reunirse y a expresar sus puntos 
de vista. 
 
La reducción de los subsidios del combustible constituye uno de los diversos pasos necesarios para reducir la 
pobreza en Yemen. La UE, junto con otros Estados e instituciones, ha destacado la importancia de adoptar 
dichas medidas. Ahora bien, igual de importante es realizar un esfuerzo grande e inmediato para reducir la 
pobreza en Yemen y compensar el impacto de dichas reformas. La UE apoya la Estrategia de reducción de la 
pobreza del gobierno de Yemen y desearía verla plenamente integrada en su presupuesto nacional. 
 
La UE desearía que Yemen consiga una estabilidad económica y una prosperidad a largo plazo. Ello sólo 
podrá lograrse si (1) se promueven mayores oportunidades de crecimiento económico, particularmente el de 
los pobres, (2) se ataja la corrupción de forma eficaz, (3) se propicia un mayor acceso a la educación y a la 
sanidad para todos los ciudadanos, y (4) se fortalece la democracia, con un mayor respeto de los derechos 
humanos y el Estado de derecho. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía y Croacia *, países 
candidatos, Bosnia y Herzegovina, la antigua República Yugoslava de Macedonia, y Serbia y Montenegro, 
países del Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, e Islandia, Liechtenstein y 
Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo, así como Ucrania y la República de 
Moldova. 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación. 
 
 

* * * 
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82/2005 
 
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, sobre las elecciones en Guinea-Bissau 

Bruselas, 2 de agosto de 2005 
 
La Unión Europea expresa su satisfacción por el hecho de que, en opinión de los observadores 
internacionales, y en especial de los de la Misión de observación electoral (MOE) de la Unión Europea, la 
segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Guinea-Bissau se haya desarrollado pacíficamente y, en 
términos generales, de manera bien organizada, transparente y sin exclusiones, conforme a los principios 
internacionales por los que se rigen las elecciones democráticas. Los electores han estado en condiciones de 
ejercer libremente su derecho de sufragio a pesar de las tensiones que precedieron a los comicios. 
 
La Unión Europea felicita a la población de Guinea-Bissau por su participación pacífica, que atestigua su 
adhesión irrefutable a la paz y la democracia, y observa que las fuerzas armadas han apoyado el desarrollo de 
un proceso electoral democrático. La Unión Europea felicita asimismo a la Junta Electoral nacional por el 
trabajo fructífero y profesional por ella realizado a lo largo del proceso electoral. 
 
La Unión Europea toma nota de los resultados provisionales por regiones hechos públicos el 28 de julio, e 
insta a todos los partidos políticos y a todas las partes interesadas a velar por que la continuación del proceso 
electoral se desarrolle de manera ordenada, respetando la Constitución y el Derecho.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. 
 
 

* * * 
 
 

83/2005 
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea relativa a Belarús 

Bruselas, 2 de agosto de 2005 
 

La Unión Europea manifiesta su gran preocupación por los recientes acontecimientos en Belarús, que 
demuestran una vez más la creciente y sistemática represión de la sociedad civil, la oposición política y los 
medios de comunicación independientes. 
 
La UE condena las recientes actuaciones de las autoridades de Belarús contra la Unión de Polacos de Belarús 
y las interferencias del gobierno en las actividades de las organizaciones no gubernamentales independientes. 
La UE considera que dichas interferencias socavan los derechos de las minorías, contradiciendo así usos de 
buen gobierno que Belarús había suscrito como parte de los compromisos de la OSCE. La UE hace un 
llamamiento al gobierno de Belarús para que ponga fin a las medidas represivas contra sus propios 
ciudadanos y garantice el pleno cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, 
incluidos los de las minorías. 
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La UE condena asimismo las sentencias pronunciadas contra Nikolai Statkevich y Pavel Severinets por su 
papel en la organización de manifestaciones tras las irregulares elecciones de octubre de 2004 y la sentencia 
pronunciada contra Andrey Klimov por organizar asimismo una manifestación el 25 de marzo de 2005. La 
UE considera que dichos juicios tenían una motivación política. La UE recuerda asimismo sus declaraciones 
previas relativas a las personas encarceladas por motivos políticos y sigue pidiendo su liberación. La libertad 
de expresión y el derecho a manifestarse constituyen derechos humanos inalienables cuyo respeto la UE 
exige de Belarús. Lamenta también los crecientes obstáculos que encuentra la prensa independiente en su 
esfuerzo por cumplir su cometido libremente y sigue preocupada por la cuantía de las multas que se le 
imponen. 
 
La UE está decepcionada por una actuación del gobierno de Belarús que sigue obstaculizando el desarrollo 
de unas relaciones más estrechas de este país con la UE e impidiendo que su población disfrute de las 
ventajas de la Política europea de vecindad. La UE seguirá de cerca la evolución y revisará su actitud hacia 
Belarús en función de dicha evolución. 
 
La UE reitera su compromiso permanente de seguir ayudando a la sociedad civil de Belarús y a su población 
en general en su esfuerzo por promover una sociedad democrática y pluralista. 
 
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. 
 
 

* * * 
 
 
84/2005 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre el referéndum en Uganda 
Bruselas, 8 de agosto de 2005 

 
La Unión Europea acoge favorablemente la decisión del pueblo ugandés, en el referéndum de 28 de julio, de 
secundar el retorno a un sistema político multipartidista. La Unión Europea considera que se trata de un 
importante paso en favor de la responsabilidad democrática de Uganda.  
 
Es importante que todas las partes consideren las elecciones de 2006 como libres y equitativas. Así, la Unión 
Europea queda a la expectativa de que el gobierno actual cumpla su compromiso de separa el Movimiento 
del Estado y de que el Parlamento adopte, antes del final de septiembre de 2005, la legislación necesaria para 
el establecimiento de un sistema multipartidista.  
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Los países adherentes Bulgaria y Rumania, el país candidato Croacia*, los países del proceso de 
estabilización y asociación Albania, Bosnia y Herzegovina, la antigua república yugoslava de Macedonia, 
Serbia y Montenegro, los países de la AELC Islandia, Liechtenstein y Noruega, miembros del Espacio 
Económico Europeo, así como Ucrania y la República de Moldova se adhieren a la presente declaración. 
 
* Croacia sigue siendo parte del proceso de estabilización y asociación. 
 
 
 

* * * 
 
 
85/2005 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre la liberación del profesor 
Bandajevski 

Bruselas, 12 de agosto de 2005 
 
La Unión Europea se congratula de la liberación condicional del profesor Yuri Bandajevski y espera que las 
autoridades belarusas permitan ahora al profesor Bandajevski reanudar su trabajo sobre las repercusiones del 
desastre de Chernobil. La UE ha manifestado frecuentemente su preocupación por el encarcelamiento del 
profesor y recuerda sus repetidas peticiones de liberación del profesor Bandajevski y otros presos políticos. 
 
La UE entiende que el profesor Bandajevski goza de buen estado de ánimo y de salud y está deseoso de 
proseguir sus investigaciones. La UE espera que el profesor Bandajevski sea libre de comunicar sus 
conocimientos en la Conferencia prevista para abril de 2006, con motivo del vigésimo aniversario del 
desastre de Chernobil. 
 
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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86/2005 
 
Declaración, en nombre de la Unión Europea, sobre la reanudación unilateral por parte de Irán de las 

actividades de conversión de uranio en la planta de Ispahan 
Bruselas, 17 de agosto de 2005 

 
La UE está seriamente preocupada por la reanudación unilateral, por parte de Irán, de las actividades de 
conversión de uranio en la planta de Ispahan.  
 
La Junta de Gobernadores del OIEA ha invitado a Irán en varias ocasiones a suspender todas sus actividades 
vinculadas al enriquecimiento y la reelaboración, incluida la conversión, como medida fundamental de 
confianza. Resulta necesario instaurar un clima de confianza a largo plazo, habida cuenta de los antecedentes 
de Irán en relación con el incumplimiento de sus obligaciones en materia de salvaguardias y su negativa a 
cooperar con el OIEA durante un largo período.  
 
La UE se congratula por la Resolución adoptada por consenso el 11 de agosto pasado por la Junta de 
Gobernadores del OIEA. Esta Resolución representa una señal clara y unánime de la comunidad 
internacional que insta a Irán a restablecer de manera inmediata la suspensión de sus actividades de 
conversión de uranio.  
 
La suspensión total de estas actividades resulta fundamental para poder proseguir un proceso de diálogo 
sobre los acuerdos a largo plazo basado en el Acuerdo de París. La UE apoya plenamente este proceso. Pide 
urgentemente a Irán que rectifique su decisión de rechazar sin debate las propuestas presentadas por 
Alemania, Francia y el Reino Unido con el apoyo del Alto Representante de la UE. Estas propuestas abren la 
perspectiva de mejores relaciones, fundadas en la cooperación mutua, otorgando al mismo tiempo garantías 
objetivas a la comunidad internacional de que Irán utilizará su programa nuclear con fines exclusivamente 
pacíficos y, por lo tanto, manifiestan claramente la voluntad de Europa, en el marco de un acuerdo global, de 
apoyar la realización de un programa nuclear civil en Irán que sea seguro, económicamente viable y a salvo 
de la proliferación. 
 
Irán se encuentra ante una elección importante. Puede, si lo desea, continuar las negociaciones en el marco 
establecido por el Acuerdo de París, poniendo fin de forma inmediata a todas las actividades de conversión 
de uranio y comprometiéndose una vez más a suspenderlas en su totalidad. La UE confía fervientemente en 
que Irán opte por esta vía.  
 
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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87/2005 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre la situación de los refugiados 
tayikos en Turkmenistán 

Bruselas, 18 de agosto de 2005 
 

La Unión Europea considera alentador el anuncio realizado por las autoridades turcomanas el 4 de agosto, 
según el cual alrededor de 16.000 refugiados huidos de la guerra civil de Tayikistán han obtenido la 
ciudadanía turcomana y un permiso de residencia permanente en Turkmenistán. 
 
La Unión Europea invita a las autoridades turcomanas a ir más allá de esta iniciativa positiva y a adoptar 
otras medidas con vistas a cumplir sus compromisos con arreglo al Derecho internacional en el ámbito de los 
derechos humanos. 
 
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. 

 
 

* * * 
 
 
88/2005 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, sobre el procesamiento de 
determinados miembros del partido de Sam Rainsy en Camboya 

Bruselas, 19 de agosto de 2005 
 

La Unión Europea expresa su reprobación por el modo en que se ha desarrollado el procesamiento de Cheam 
Channy y de Khom Piseth, miembros del partido de oposición de Sam Rainsy, así como por la sentencia 
dictada contra ellos por un tribunal militar de Phnom Penh el 9 de agosto, en relación con las imputaciones 
de delincuencia organizada (reclutamiento de fuerzas armadas ilegales) y fraude. 
 
La credibilidad del fallo resulta seriamente menoscabada debido a la falta de respeto de diversas garantías 
procesales por parte del tribunal militar. Preocupan asimismo a la Unión Europea la ausencia de un sistema 
judicial que funcione correctamente en Camboya y la politización de las fuerzas armadas; la Unión atribuye 
importancia a la existencia de una clara separación de poderes, a la independencia del poder judicial y a la 
ausencia de cualquier injerencia política en el sistema judicial y en las fuerzas armadas. 
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Tomamos nota del hecho de que Cheam Channy y Khom Piseth pueden apelar la sentencia ante el Tribunal 
de Apelaciones civil, así como solicitar la gracia de Su Majestad el Rey y Jefe del Estado. 
 
La Unión Europea ruega con insistencia a los dirigentes políticos camboyanos que permitan a todos los 
partidos políticos ejercer sus actividades sin obstáculos ni intimidación. Hace votos por que, en aras de un 
desarrollo nacional armonioso, todos los dirigentes políticos tengan a gala ejercer sus funciones respetando la 
ley y de manera constructiva. 
 
La Unión Europea mantendrá un seguimiento estrecho de la situación de ese país. 
 
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. 
 
 
 

* * * 
 
 
89/2005 
 

Declaración a la prensa, en nombre de la Unión Europea, sobre la retirada israelí de Gaza 
Bruselas, 25 de agosto de 2005 

 
La Unión Europea celebra el histórico avance que supone la retirada israelí de Gaza y de determinadas partes 
del norte de Cisjordania. Felicita al Gobierno israelí y a la Autoridad Palestina por su firmeza para vencer los 
difíciles retos a los que tienen que hacer frente. 
 
La Unión Europea rinde tributo a la valentía del Primer Ministro Sharon y del Gobierno israelí en su 
aplicación del plan de retirada, así como a las fuerzas de seguridad israelíes por su comportamiento. 
Asimismo reconoce el compromiso de la Autoridad Palestina de contribuir al desarrollo pacífico de la 
retirada. Se congratula de la estrecha coordinación que se ha producido entre las dos partes y alienta a ambas 
a continuar en esta vía. La Unión Europea acoge con agrado la contención que ha mostrado la mayoría de los 
israelíes y palestinos y les insta a proseguir así. 
 
La Unión Europea considera que la retirada debería constituir un paso importante en la aplicación de la Hoja 
de ruta del Cuarteto. Alienta a ambas partes a continuar su cooperación durante las etapas que quedan hasta 
llevar a término la retirada, así como su estrecha colaboración con D. James Wolfensohn, Representante 
Especial del Cuarteto para la Retirada, en los ámbitos clave que éste ha definido. 
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La Unión Europea reitera su compromiso de asistir a ambas partes para impulsar el proceso de paz y lograr el 
objetivo de coexistencia de dos Estados mediante la creación de un Estado palestino viable, que viva junto 
con Israel en paz y seguridad, en el marco de una resolución del conflicto justa, duradera y global. 
 
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 y 
Liechtenstein, 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. 
 
 
 

* * * 
 
 
 
90/2005 
 

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

Bruselas, 23 de agosto de 2005 
 

La Unión Europea felicita a Pedro Nkurunziza por su victoria en las elecciones presidenciales celebradas en 
Burundi el 19 de agosto. Estas elecciones deberían contribuir de manera significativa a garantizar el futuro 
de Burundi como país democrático y estable.  
 
La Unión Europea desea aprovechar esta ocasión para rendir homenaje a todos aquellos que unieron sus 
esfuerzos para que hasta la fecha el proceso electoral fuera un éxito, es decir, a la Comisión Electoral 
Nacional (CENI), a la ONUB y a la Misión de Observación de la UE, pero más concretamente al pueblo de 
Burundi, que acudió numerosamente a las urnas para elegir a sus nuevos dirigentes.  
 
La Unión Europea saluda las recientes declaraciones del Presidente Nkurunziza, en las que asumió el 
compromiso de adoptar un enfoque inclusivo para gobernar a su país. La Unión Europea hace una 
llamamiento a todos los partidos en Burundi a que mantengan su compromiso con la democracia y el proceso 
de paz en Burundi y a que cooperen de manera constructiva con el nuevo Gobierno. 
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La Unión Europea reitera su compromiso a apoyar la continuación del proceso electoral. Seguirá aportando 
su apoyo a Burundi en su construcción de un futuro pacífico, democrático y próspero, y espera seguir 
trabajando con el nuevo Gobierno en las cuestiones fundamentales del desarrollo, la reconstrucción, la 
justicia y los derechos humanos. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumania, países adherentes, Turquía y Croacia *, países 
candidatos, Albania, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina y Serbia y 
Montenegro, países del Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, e Islandia, 
Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo, así como Ucrania y 
la República de Moldova. 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación. 
 
 

* * * 
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COMITÉ ECONOMICO Y SOCIAL EUROPEO 
 

 
PLENO 

 
DE LOS DÍAS 13 Y 14 DE JULIO 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 
 
 

 
El Pleno estuvo marcado por la presencia del Sr. ALEXANDER, Secretario de Estado británico 
para Europa, quien, en nombre de la Presidencia en ejercicio del Consejo de la Unión Europea, 
presentó las prioridades del programa de la presidencia británica, y del Sr. FIGEL, miembro de la 
Comisión Europea, quien habló de enseñanza, formación, cultura y multilingüismo. Asimismo se 
desarrolló un debate estructurado sobre "la situación actual de Europa" y "Comunicar Europa al 
ciudadano". 
 
 
1. POLÍTICA SOCIAL 
 
• Agenda social 
 

− Ponente: Sra. ENGELEN-KEFER (Empresarios – DE) 
 
− Referencia: COM(2005) 33 final – CESE 846/2005 
 
− Puntos clave: 

 
La nueva Agenda Social para el periodo 2006-2010 suscita grandes expectativas 
 
El CESE opina que dar prioridad al crecimiento y al empleo no conduce automáticamente a 
mejorar la situación social, aunque un mayor crecimiento sea un requisito previo fundamental 
para combatir el desempleo y mejorar la situación social. 

http://www.cese.europa.eu/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp
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La misión de la política social europea consiste en preservar y desarrollar este modelo social 
europeo mediante instrumentos eficaces en el ámbito europeo. La contribución particular de la 
política social reside en la estrategia europea para el empleo, en las medidas de coordinación 
para la inclusión social y la reforma de los sistemas de seguridad social, y en la armonización por 
la vía del progreso de las condiciones de trabajo y de vida mediante normas sociales adecuadas. 
 
El CESE acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión sobre la Agenda Social y 
considera que es una contribución encaminada a resaltar la importancia que tiene la política 
social para la realización de los objetivos de Lisboa. No obstante, estima que, a pesar de su 
enfoque estratégico, la Comunicación no está completamente a la altura de las expectativas 
particulares asociadas a la evaluación intermedia de la Estrategia de Lisboa. 
 
El Comité espera que se acompañe el marco estratégico con medidas concretas. El CESE 
considera que la nueva Agenda Social debería ir asociada a un programa de acción para los 
próximos cinco años y opina que la nueva Agenda Social debería tener más en cuenta los 
resultados y propuestas del Grupo de expertos de alto nivel sobre el futuro de la política social en 
la UE ampliada. 

 
− Contactos: Sr. Brombo 
 (Tel.: 00 32 2 546 97 18; correo electrónico: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 Sra. Kaniewska 
 (Tel.: 00 32 2 546 81 17; correo electrónico: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 

 
 
2. POLÍTICA EMPRESARIAL: DINAMIZACIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDADES 

SECTORIALES 
 

• Deslocalización de empresas 
 
– Ponente : Sr. RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (Empresarios – ES) 
– Coponente: Sr. NUSSER (delegado, cat. 3 – DE) 
 
– Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 851/2005 
 
– Puntos clave: 

 
La elección de la localización empresarial es una cuestión estratégica que requiere la toma en 
consideración de numerosos aspectos de muy distinta naturaleza, que se exponen en el dictamen. 
 
La deslocalización es un desafío para la sociedad europea que, en principio, puede enfocarse 
desde una doble perspectiva: por una parte, la deslocalización a otros Estados miembros, en 
busca de mejores condiciones; y por otra, la deslocalización a países no miembros de la UE tales 
como los del sudeste asiático o con economías emergentes, entre los que China tiene una 
especial significación. 

mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
mailto:ewa.kaniewska@cese.europa.eu
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La deslocalización, además de la consecuencia directa de pérdida de empleos, podría acarrear 
otros problemas asociados, como un aumento de las cargas sociales para los Estados, un 
aumento de la exclusión social y un menor crecimiento de la economía en su conjunto, entre 
otras cosas debido a la disminución global de la demanda. A pesar de estos efectos, las 
reestructuraciones no tienen por qué ser sinónimo de retroceso social y pérdida de sustancia 
económica; frecuentemente, son necesarias para la supervivencia y el desarrollo de la empresa, 
pero es preciso acompañar esta evolución de tal manera que sus efectos sobre el empleo y las 
condiciones de trabajo sean lo más transitorios y limitados posible. 
 
Para evitar, en la medida de lo posible, los efectos negativos del fenómeno de las 
deslocalizaciones de empresas europeas a otras regiones, conviene hacer hincapié, entre otros, 
en los siguientes aspectos de la política industrial: 
 
• apostar por la educación, la formación y la cualificación, dado que el capital humano y el 

know-how constituyen ventajas competitivas, 
 

• favorecer la investigación y la innovación garantizando que la investigación se traduzca en 
adelantos en términos de innovación industrial, 
 

• aplicar una política de competencia que favorezca los objetivos de la política industrial, 
 

• sensibilizar a los consumidores sobre las repercusiones de su comportamiento, 
 

• aumentar la cooperación público-privada en sectores clave, 
 

• dotar a la Unión de instrumentos financieros destinados a una mejor anticipación y gestión 
de las transformaciones industriales, 
 

• invertir en infraestructuras para facilitar las actividades de las empresas, 
 

• promover el espíritu empresarial y garantizar un entorno favorable a la creación y desarrollo 
de la actividad empresarial, 
 

• diseñar y aplicar políticas sociales que minimicen las posibles consecuencias negativas de la 
deslocalización empresarial, 
 

• asegurar un equilibrio constructivo y creador entre los intereses de los agentes afectados por 
medio de un verdadero diálogo social, 
 

• contribuir a la creación de unos mercados globales y competitivos cuyas normas sean 
respetadas por todos. La UE debe actuar en dichos organismos internacionales con el fin de 
asegurar que esas normas son respetadas y, en caso contrario, aplicar los mecanismos 
existentes con la máxima eficacia. 
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De lo que se trata es de fomentar nuevas inversiones en Europa, retener las existentes y seguir 
con las inversiones europeas en el extranjero. 
 
– Contacto: Sr. Cólera 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 29; correo electrónico: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 

 
 
• Investigación del carbón y del acero 
 

– Ponente: Sr. LAGERHOLM (Empresarios – SE) 
– Coponente: Sr. GIBELLIERI (delegado, cat. 2 – IT) 
 
– Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 845/2005 
 
– Puntos clave: 

 
Tras un periodo transitorio de tres años, el programa de investigación del RFCS ha demostrado 
su eficacia y eficiencia, integrando substancialmente la red de expertos de los antiguos 
programas de investigación de la CECA. El CESE recomienda mantener en el futuro previsible 
tanto los mismos órganos consultivos (COSCO, GC del acero, GC del carbón y grupos técnicos) 
para la gestión del programa como el mismo procedimiento de evaluación. El CESE pide a la 
Comisión que estudie la manera de aumentar la participación de expertos en los grupos técnicos. 
 
El CESE apoya la creación de plataformas europeas de tecnología que faciliten el entorno 
adecuado para que el sector del acero y del carbón puedan desarrollar y coordinar sus políticas y 
actividades de I+DT utilizando todos los recursos europeos disponibles. 
 
El CESE se muestra resueltamente a favor de una rápida y substancial integración de las 
empresas, los centros de investigación y las universidades de los Estados miembros en el 
programa de investigación del RFCS y en las actividades de las correspondientes plataformas 
europeas de tecnología en los sectores del acero y del carbón. 
 
En lo que respecta al sector siderúrgico, el CESE llama la atención sobre las siguientes 
cuestiones importantes: 
 
− la protección del medio ambiente (en particular con la reducción de las emisiones de CO2) 

como el aumento de la eficiencia energética constituyen  cuestiones transversales 
importantes en los programas de I+DT; 

− la seguridad y la protección; 
− la atracción de personal cualificado y su conservación; 
− la determinación consensuada de los temas prioritarios específicos para la Plataforma 

Tecnológica del Acero; 
− el apoyo de las autoridades europeas para que la plataforma del sector del acero pueda ser 

adoptada como plataforma prioritaria y beneficiarse de una Iniciativa Tecnológica Conjunta. 
 

mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu
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En lo que respecta al sector del carbón, el CESE acoge favorablemente las nuevas prioridades 
europeas relativas a la energía, que hacen hincapié en la importancia de las tecnologías limpias 
del carbón para la protección climática y medioambiental y la seguridad del suministro 
energético en la Unión y anuncian el compromiso a favor de las tecnologías limpias del carbón 
como una prioridad esencial del 7º Programa Marco de I+DT. 
 
Por consiguiente, el programa debería aspirar a mejorar la eficiencia para reducir las emisiones y 
utilizar de manera sostenible los recursos, así como adoptar medidas de retención y 
almacenamiento del CO2. Dado que la plataforma europea de la tecnología minera, orientada 
más ampliamente, facilitará estrategias e instrumentos para la investigación intersectorial de la 
minería, se debería preservar la naturaleza complementaria del programa del RFCS, que debería 
centrarse en la I+DT específica de la minería del carbón. 
 
− Contacto: Sr. Andersen 

 (Tel.: 00 32 2 546 92 58; correo electrónico: jakob.andersen@esc.eu.int) 
 
 
• Acceso al mercado de los servicios portuarios 
 

– Ponente : Sr. RETUREAU (Trabajadores – FR) 
 
– Referencias: COM(2004) 654 final – 2004/0240 (COD) – CESE 848/2005 
 
– Puntos clave: 

 
El Comité considera que una Directiva marco mucho menos detallada, que deje espacio 
suficiente a la subsidiariedad, parece preferible a la redacción actual del proyecto. 
 
Para el Comité son preferibles la subsidiariedad en la legislación propuesta y la coherencia local 
de las políticas de desarrollo portuario a las disposiciones uniformes propuestas en el proyecto 
de Directiva, habida cuenta de las diferencias considerables que existen en función del tamaño y 
la naturaleza de los puertos. 
 
Una Directiva marco de estas características no debería afectar en modo alguno a los derechos y 
obligaciones de los Estados miembros en lo que se refiere a su legislación en materia social y 
laboral, salud pública y medio ambiente, seguridad, orden público o servicios de interés general. 
Por otra parte, debería tener en cuenta los compromisos internacionales de los Estados 
miembros, como los convenios marítimos de la Organización Internacional del Trabajo. 
 
El Comité, por último, no puede por menos que lamentar la falta de una evaluación de impacto 
del proyecto de Directiva, lo cual está en contradicción con el compromiso de legislar mejor que 
la Comisión mantiene desde la publicación del Libro Blanco sobre la gobernanza. 
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–  
– Contacto: Sr. Del Fiore 
 (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – correo electrónico: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 

 
 
• REACH – Legislación sobre productos químicos 
 

– Ponente: Sr. BRAGHIN (Empresarios – IT) 
 
− Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 850/2005 
 
− Puntos clave: 

 
En este dictamen complementario se realiza un seguimiento y se ofrecen observaciones sobre 
los últimos avances en el debate sobre REACH, la nueva legislación de la UE para productos 
químicos. Se centra principalmente en lo siguiente: 
 
• los últimos estudios de evaluación de impacto llevados a cabo por la Comisión; 
• los criterios de registro y las tareas derivadas; 
• las distintas propuestas debatidas en el Consejo de Ministros. 
 
Para poder gestionar REACH adecuadamente, el Comité propone que el mecanismo de registro 
especifique claramente lo siguiente: 
 
• las sustancias incluidas en el sistema propuesto; 
• su ámbito, especificando en particular los criterios y categorías que quedarán exentos 

(citados en diversos artículos del Reglamento actual);  
• las obligaciones respecto del intercambio de información entre fabricantes, importadores y 

usuarios finales (tanto industriales como profesionales) de una misma sustancia; 
• los mecanismos e incentivos para la constitución de consorcios. 

 
En este contexto el Comité subraya igualmente la necesidad de evitar la duplicación de 
ensayos, no sólo en el caso de los experimentos con animales. Para evitar una distribución 
injusta de los costes de registro y ensayo, el Comité propone: 
 

• la reducción de la tasa de registro, que es modesta para pequeñas cantidades pero resulta 
considerable cuando las cantidades son grandes. En el apartado 2 del artículo 10 se propone 
reducir la cuota a un tercio cuando la presentación del mismo paquete de datos corra a cargo 
de varias empresas participantes en un consorcio. Sería deseable una reducción mayor; 

• el reparto entre los miembros de un consorcio de los costes derivados de la experimentación 
con animales (previsto en el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 28 y en el apartado 
1 del artículo 50). No parece equitativa una distribución a partes iguales sin tener en cuenta 
sus respectivos volúmenes de producción. El Comité cree que sería más ecuánime utilizar 
criterios relativos al volumen de la sustancia en cuestión o bien a los volúmenes vendidos 
durante los tres años anteriores; 
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• aún más injusto resulta el 50% del coste de toda experimentación con animales efectuada 
por anteriores solicitantes de registro (recogido en los apartados 5 y 6 del artículo 25), ya 
que podría suponer un gasto insostenible para un solicitante de registro sucesivo que 
pretendiera introducirse en ese mercado. 

 
El dictamen analiza algunas de las propuestas debatidas en el Consejo. El Comité advierte que el 
sistema OSOR (one substance, one registration), que pretende evitar la multiplicación de los 
registros, podría plantear problemas por el conflicto entre la obligación de compartir 
información y la confidencialidad. El Comité respalda la propuesta esloveno-maltesa en relación 
con las sustancias de volumen reducido, pues considera que no altera las características 
principales de REACH y ofrece soluciones sencillas y flexibles. Asimismo acoge con agrado la 
propuesta sueca sobre las sustancias incluidas en los artículos, ya que proporciona ciertos 
instrumentos para resolver esta compleja cuestión. El Comité coincide en la necesidad de hacer 
más estrictas las normas relativas a las sustancias incluidas en los artículos para que REACH 
funcione correctamente y apoya también la propuesta francesa (SAFE) de reforzar la Agencia 
Europea de Sustancias y Preparados Químicos. 
 
Por último, el Comité espera que un diálogo intenso y constante entre las autoridades 
competentes y las partes interesadas facilite la aplicación de políticas e instrumentos eficaces 
que, junto con los resortes del mercado, se traduzcan en un desarrollo innovador de la industria 
química atento a la protección de la salud y del medio ambiente. 

 
– Contacto: Sra. Korzinek 

  (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – correo electrónico: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
 
3. POLÍTICA DE VECINDAD Y DE COHESIÓN TERRITORIAL 
 
• Relaciones UE-Rusia 
 

– Ponente: Sr. HAMRO-DROTZ (Empresarios – FI) 
 

− Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 849/2005 
 

− Puntos clave: 
 

 

• La Federación de Rusia, que ocupa un lugar destacado en Europa y en todo el mundo, es un 
socio estratégico de la UE. La ampliación de la Unión Europea pone aún más de manifiesto 
la importancia de la cooperación entre la UE y Rusia y la significación que reviste para 
ambas partes consolidar sus buenas relaciones. 
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• El refuerzo de las relaciones entre la UE y Rusia exige también el respaldo claro de la 
sociedad civil organizada. Los esfuerzos de la sociedad civil van encaminados a mejorar la 
cooperación entre la UE y Rusia, así como a desarrollar las estructuras de la propia sociedad 
civil y reforzar la democracia en ese país. 

 
• El CESE recomienda, en particular, lo siguiente: 

 
− la UE debe adoptar una política más integrada en relación con Rusia y llevarla a la 

práctica de manera pragmática; 
− la UE debe tener en cuenta debidamente las cuestiones relativas a la sociedad civil. Tales 

cuestiones incluyen el respeto del Estado de Derecho, el individuo y la propiedad, la 
transparencia, la integridad, la protección de los derechos humanos, los derechos de las 
minorías, el pluralismo político, la igualdad y la libertad de expresión, la libertad de los 
medios de comunicación, los derechos sindicales y los derechos fundamentales de los 
trabajadores, un mercado laboral saludable y una protección social suficiente; 

− debe promoverse y aumentarse la cooperación entre las sociedades civiles de la UE y de 
Rusia; 

− la UE y Rusia fomentan y favorecen la movilidad transfronteriza mejorando las 
infraestructuras y facilitando los procedimientos para la obtención de visados. 

 
− Contacto: Sr. Kemp 

  (Tel.: 00 32 2 546 98 10 – correo electrónico: jacques.kemp@esc.eu.int) 
 
 
• Estrategia regiones ultraperiféricas 

 
− Ponente: Sra. LÓPEZ ALMENDÁRIZ (Empresarios – ES) 
 
− Referencias: COM(2004) 343 final – CESE 847/2005 
 
− Puntos clave: 
 
El Comité se felicita de que la Comisión Europea haya acogido favorablemente su 
recomendación, expresada en el dictamen "Estrategia de futuro para las regiones ultraperiféricas 
de la Unión Europea", de reforzar el Grupo interservicios RUP dotándolo de más medios 
humanos, a través de la creación de una unidad específica dentro de la DG REGIO, y espera que 
la función de coordinación interservicios no se vea dificultada. 
 
El Comité acoge con satisfacción que la Comunicación de la Comisión reconozca que el estatuto 
específico para las regiones ultraperiféricas encuentra su fundamento en los principios de igualdad y 
proporcionalidad. Ello permite tratar de manera diferente la situación diferenciada de estas regiones para 
que los ciudadanos europeos que allí residen se beneficien de las mismas oportunidades que los otros 
ciudadanos europeos. 
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El Comité comparte con la Comisión la preocupación por enmarcar las regiones ultraperiféricas en la 
Estrategia de Lisboa y Gotemburgo con el fin de reforzar el empleo, las reformas económicas y la 
cohesión social, y por ello propugna que se aproveche su potencial en el ámbito de la sociedad del 
conocimiento. 
 
El Comité estima que el dinamismo del sector del turismo aporta un fuerte valor añadido que contribuye a 
reforzar la competitividad de las economías en las regiones ultraperiféricas. Pero ello no debe propiciar el 
crecimiento desmesurado de este sector por el desequilibrio que ello origina y por la incidencia negativa 
en la sostenibilidad medioambiental de estas regiones.  
 
El Comité constata que la estrategia que la Comisión propone para la ultraperiferia se basa casi 
exclusivamente en dos instrumentos específicos: el programa de compensación de las 
limitaciones permanentes y el plan de acción de "gran vecindad". 

 
− Contacto: Sr. Allende 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 79; correo electrónico: alberto.allende@esc.eu.int) 

 
 
 

4. DERECHO DE SOCIEDADES Y FISCALIDAD 
 

• Constitución de la sociedad anónima 
 

– Ponente: Sr. BURANI (Empresarios – IT) 
 
– Referencias: COM(2004) 730 final – 2004/0256 (COD) – CESE 843/2005 
 
– Puntos clave: 

 
El Comité aprueba los objetivos perseguidos por la propuesta de Directiva y, de manera general, 
los medios que establece la Comisión para alcanzarlos. 

 
 No obstante, el CESE señala al Parlamento Europeo y al Consejo que la Comisión no puede ir 

más allá del mandato que se le ha confiado, que es el de simplificar, no modificar, la normativa 
vigente. Éste es el espíritu con el que el CESE pretende hacer su contribución respecto de los 
temas siguientes: 

 
− evaluación de la aportación al capital constituida por valores negociables, 
− experto para la evaluación de las aportaciones al capital y principios y normas de 

evaluación, 
− necesidad de crear una sola autoridad competente en materia de reglamentación y control de 

las sociedades, con funciones también de tipo judicial, 
− mandato de adquisición por las sociedades de sus propias acciones, 
− plazo previsto para el análisis de los flujos de tesorería, 
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− derecho de la asamblea a ser informada siempre de cuanto se haya hecho y a recibir un 
informe relativo a cada partida presupuestaria, 

− noción de "accionista mayoritario", 
− garantías de transparencia, 
− posibilidad de que los accionistas minoritarios puedan, individual o conjuntamente, obligar 

al accionista mayoritario a comprar sus acciones. 
 

– Contacto: Sra. Klenke 
  (Tel.: 00 32 2 546 98 99; correo electrónico: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 

 
 
• Cuentas anuales de determinadas formas de sociedad 
 

– Ponente: Sr. BYRNE (Empresarios – IE) 
 
– Referencias: COM(2004) 725 final – 2004/0250 (COD) – CESE 844/2005 
 
– Puntos clave: 

 
Las propuestas tienen por objeto reforzar aún más la confianza en los estados financieros y las 
memorias anuales que publican las sociedades europeas, con el fin de facilitar a los accionistas y 
otras partes interesadas (sobre todo empleados y proveedores) una información fiable, completa 
y fácilmente accesible. 
 
El CESE presenta sus observaciones sobre algunas cuestiones específicas, pero en general es 
favorable a este objetivo y considera que este planteamiento es necesario para proteger a todas 
las partes interesadas. 

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

 
 
• IVA - Período de aplicación del nivel mínimo del tipo impositivo normal 
 

− Ponente: Sr. BURANI (Empresarios – IT) 
 
− Referencias: COM(2005) 136 final – 2005/0051 (CNS) – CESE 852/2005 
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− Puntos clave: 

 
Teniendo en cuenta la situación actual de las políticas de los Estados miembros en el ámbito 
fiscal, especialmente en relación con el IVA, el Comité no puede sino aprobar la iniciativa de la 
Comisión. Sin embargo, el CESE señala que referirse a un "régimen provisional" del IVA 
para designar a un sistema que existe desde hace varias décadas a la espera de un "régimen 
definitivo" cada vez más problemático es una falacia que no está dispuesto a aceptar. En 
aplicación del principio de transparencia de cara a los ciudadanos, varias veces mencionado y 
alegado, el Consejo debería declarar que seguirá persiguiendo el objetivo estratégico de la 
armonización fiscal en materia de IVA, reconociendo, eso sí, que no es realista pensar que dicho 
objetivo se podrá alcanzar a corto o medio plazo. 

 
− Contacto: Sr. Pietrasanta 

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