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NOMBRAMIENTOS/RENUNCIAS/FINES DE MANDATO 
 

 
RENUNCIA DE UN DIPUTADO ITALIANO  

AL PARLAMENTO EUROPEO 

 
De conformidad con el apartado 3 del artículo 4 del Reglamento, 
 
 

Sr. Michele SANTORO (PSE-IT) 
 
 
presentó su renuncia como diputado al Parlamento Europeo, con efectos a partir del  14 de novembre de 
2005. 
 
 
El Parlamento tomó nota de la misma en la sesión plenaria del 27 de octubre de 2005. 
 
 

* * * 
 
 
 

FIN DEL MANDATO EN EL PARLAMENTO EUROPEO 
DE DOS DIPUTADOS ALEMANES 

 
 
En la sesión del 24 de octubre de 2005, el Parlamento ha tomado nota de la elección de los  
 
 

Sres. Garrett DUIN             (PSE/DE) 
             Ingo SCHMITT         (PPE-DE/DE) 
 
 

al Bundestag alemán y, de conformidad con el artículo 7, apartado 2 del Acta relativa a la elección de los 
diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, y con el artículo 4, apartado 1 del 
Reglamento, ha constatado el fin de su mandato en el Parlamento Europeo con efectos a partir del 18 de 
octubre de 2005.   
 

* * * 
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FIN DEL MANDATO EN EL PARLAMENTO EUROPEO 

DE UN DIPUTADO POLACO  
 
 

MODIFICACIÓN DE LA FECHA DE EFECTO 
 
 
 
De conformidad con la decisión del Parlamento de 24 de octubre de 2005, el mandato del 
 
 

Sr. Wojciech WIERZEJSKI  (IND/DEM-PL)) 
 
 
tiene efectos a partir del 7 de octubre de 2005. 
 
 

* * * 
 
 
 

NOTIFICACIÓN OFICIAL DEL NOMBRAMIENTO  
DE UN DIPUTADO POLACO AL PARLAMENTO EUROPEO 

 
 

El Parlamento Europeo, en su sesión plenaria del 26 de octubre de 2005, tomó nota del nombramiento 
del: 

 
 

Sr. Bernard WOJCIECHOWSKI 
 

 
como diputado al Parlamento Europeo en sustitución del Sr. Wojciech WIERZEJSKI  (IND/DEM-PL), 
con efectos a partir del 26 de octubre de 2005. 
 

* * * 
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NOTIFICACIÓN OFICIAL DEL NOMBRAMIENTO  

DE UN DIPUTADO ALEMÁN AL PARLAMENTO EUROPEO 
 
 

El Parlamento Europeo, en su sesión plenaria del 27 de octubre de 2005, tomó nota del nombramiento 
del: 
 
 

Sr. Matthias GROOTE 
 

 
 
como diputado al Parlamento Europeo en sustitución del Sr.Garrelt DUIN (PSE_DE), con efectos a 
partir del 26 de octubre de 2005. 
 

 
* * * 

 
 
 

NOTIFICACIÓN OFICIAL DEL NOMBRAMIENTO  
DE UN DIPUTADO ALEMÁN AL PARLAMENTO EUROPEO 

 
 

El Parlamento Europeo, en su sesión plenaria del 27 de octubre de 2005, tomó nota del nombramiento 
del: 
 
 

Sr. Horst Eckart Alwin POSDORF 
 

 
 
como diputado al Parlamento Europeo en sustitución del Sr.Jürgen Zimmerling (PPE-DE/DE), con 
efectos a partir del 24 de octubre de 2005. 

* * * 
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PREGUNTAS ESCRITAS  
(Situación a 04.11.2005) 
 
Autor Asunto Número 

   

 Vittorio Agnoletto Centro de Transfusiones del Policlínico de Milán y 
donaciones de sangre de ciudadanos homosexuales 

P-3639/05 

María Salinas García Incumplimiento flagrante y reiterado de las normas de 
pesca en el Mediterráneo 

P-3640/05 

Gerardo Galeote Quecedo Programa Daphne II - Situación de los menores 
inmigrantes en Andalucía 

P-3641/05 

Caroline Lucas Suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel por 
razones de derechos humanos 

P-3642/05 

Proinsias De Rossa Detención de Mohammed Maherzi Abou en Túnez E-3643/05 

Proinsias De Rossa Detención de Mohammed Maherzi Abou en Túnez E-3644/05 

Proinsias De Rossa Gas radón procedente de fuentes de aguas subterráneas E-3645/05 

Proinsias De Rossa Revisión de la Recomendación de la Comisión sobre el 
gas radón 

E-3646/05 

Proinsias De Rossa Gas radón E-3647/05 

Proinsias De Rossa Esclerosis múltiple E-3648/05 

Proinsias De Rossa Seguridad vial urbana E-3649/05 

Proinsias De Rossa Desmantelamiento de viejos y grandes buques pesqueros 
irlandeses que operan en la flota de pescado blanco y en el 
sector del marisco 

E-3650/05 

Proinsias De Rossa Proyecto de exención de los derechos de monta E-3651/05 

Proinsias De Rossa Discriminación de género en clubes de golf E-3652/05 

Proinsias De Rossa Convención de las Naciones Unidas para la defensa de los 
derechos y la dignidad de las personas con discapacidades 

E-3653/05 

Proinsias De Rossa Contaminación doméstica E-3654/05 

Proinsias De Rossa Condiciones medioambientales y los niños E-3655/05 

Proinsias De Rossa Registros que recojan las emisiones contaminantes y 
enfermedades 

E-3656/05 

Proinsias De Rossa Estudio sobre la infancia europea E-3657/05 

Proinsias De Rossa Autismo y Plan de acción europeo de medio ambiente y 
salud 

E-3658/05 

Proinsias De Rossa El desastre de Bhopal E-3659/05 
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Dimitrios Papadimoulis Avance en la ejecución del programa operativo relativo a 
los ferrocarriles 

E-3660/05 

Dimitrios Papadimoulis Avance en la ejecución de los programas del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional 

E-3661/05 

Dimitrios Papadimoulis Avance en la ejecución de los programas del FSE E-3662/05 

Dimitrios Papadimoulis Avance en la ejecución de los programas operativos 
regionales 

E-3663/05 

Dimitrios Papadimoulis Repercusiones del acuerdo de estabilización en la 
ejecución del 3er MCA 

E-3664/05 

Caroline Lucas Acuerdo de Asociación UE-Israel y sentencia de la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ) sobre el muro de separación

E-3665/05 

James Allister Terroristas internaciones del IRA E-3666/05 

James Allister Procesos jurídicos y judiciales E-3667/05 

James Allister Libertad religiosa en Sri Lanka E-3668/05 

James Allister Libertad religiosa en Sri Lanka E-3669/05 

Maria Martens Futura función del Pacto de Estabilidad para Europa 
Sudoriental 

E-3670/05 

Maria Martens Asistencia regional CARDS E-3671/05 

Antonio Di Pietro Adopciones en Rumanía E-3672/05 

Proinsias De Rossa Condiciones de trabajo de la gente de mar E-3673/05 

Proinsias De Rossa Transposición a la legislación comunitaria del Convenio 
previsto de la OIT sobre normas relativas al trabajo 
marítimo 

E-3674/05 

Proinsias De Rossa Instalación en los vehículos de retrovisores que eliminen 
el ángulo muerto 

E-3675/05 

Proinsias De Rossa Instalación en los vehículos de retrovisores que eliminen 
el ángulo muerto 

E-3676/05 

Proinsias De Rossa Excepción en relación con la transposición de la Directiva 
relativa a la eficiencia energética de los edificios 

E-3677/05 

Proinsias De Rossa Hacer accesible la televisión digital a las personas con 
discapacidad 

E-3678/05 

Proinsias De Rossa Supervisión de fondos de pensiones de empleo E-3679/05 

Proinsias De Rossa Convenio de La Haya de 1996 relativo a la protección de 
los niños 

E-3680/05 

Proinsias De Rossa La Autoridad encargada del desmantelamiento de 
centrales nucleares del Reino Unido y el Tratado CE 

E-3681/05 
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Proinsias De Rossa Agencia Europea para la diversidad lingüística y 
aprendizaje de lenguas 

E-3682/05 

Proinsias De Rossa Adjudicación de contratos públicos: Directiva relativa a 
los procedimientos de recurso 

E-3683/05 

Proinsias De Rossa Legislación sobre igualdad en Irlanda E-3684/05 

Proinsias De Rossa Carné Internacional de Estudiante E-3685/05 

Proinsias De Rossa Sistema de navegación por satélite Galileo E-3686/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Elecciones en Afganistán y participación femenina P-3687/05 

Christofer Fjellner Contratación pública y Svenska Spel P-3688/05 

Catherine Stihler Licitación en el sector de los transportes P-3689/05 

Mary McDonald Centros residenciales para niños P-3690/05 

Jens-Peter Bonde Pacto de estabilidad E-3691/05 

Jens-Peter Bonde Ayudas a la agricultura E-3692/05 

Albert Deß Importaciones de carne de vacuno de Brasil E-3693/05 

Karin Resetarits Negociaciones de adhesión con Turquía E-3694/05 

Hiltrud Breyer Control de la calidad del aire en Malta E-3695/05 

Dimitrios Papadimoulis Deudas del Estado griego con la compañía nacional de 
electricidad griega (DEH) 

E-3696/05 

Dimitrios Papadimoulis Método de contratación de trabajadores mediante 
programas cofinanciados de la Oficina griega de empleo 
de mano de obra (OAED) 

E-3697/05 

Robert Kilroy-Silk Croacia E-3698/05 

Proinsias De Rossa Recurso sobre Sellafield en relación con la Directiva 
C(2004)867 

E-3699/05 

Graham Watson Estrategias temáticas sobre el medio ambiente E-3700/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Financiación para la mejora de la educación de la 
población romaní en Rumanía en 2006 

E-3701/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Tuberculosis en Rumanía E-3702/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Financiación de medicamentos para las personas con 
discapacidad mental en Rumanía en 2006 

E-3703/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Financiación para la mejora de la atención sanitaria de la 
población romaní en Rumanía en 2006 

E-3704/05 

David Hammerstein Mintz Desglose financiero de las prioridades temáticas del Sexto 
Programa Marco 

E-3705/05 
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Elly de Groen-Kouwenhoven Resultados de la aplicación a escala local de la Estrategia 
del Gobierno de Rumanía para la mejora de las 
condiciones de la población romaní 

E-3706/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Resultados del proyecto UE de apoyo a la estrategia 
nacional para mejorar las condiciones de la población 
romaní (número de proyecto: RO-2002/000-586.01.02) en 
Rumanía 

E-3707/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Resultados del proyecto UE sobre desarrollo institucional 
en el ámbito de la lucha contra la discriminación /proyecto 
CRIS nº: PHARE 2003/005-551.01.03 / en Rumanía 

E-3708/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Resultados del proyecto UE sobre aceleración de la 
aplicación de la estrategia nacional para la mejora de la 
condición de la población romaní /proyecto CRIS nº: 
2004/016-772.01.01 / en Rumanía 

E-3709/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Resultados del Proyecto UE de acceso a la educación para 
grupos desfavorecidos, con especial atención a la 
población romaní /proyecto CRIS nº: PHARE 2003/005-
551.01.02 / en Rumanía 

E-3710/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Resultados de del Proyecto UE de acceso a la educación 
para grupos desfavorecidos, con especial atención a la 
población romaní (número de proyecto: RO.0104.02) de 
Rumanía 

E-3711/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Exclusión de las escuelas de niños rumanos con 
discapacidad psíquica 

E-3712/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Ciudadanos rumanos con discapacidad mental rechazados 
en el trabajo 

E-3713/05 

Margrietus van den Berg y otros Compensación del daño financiero a las empresas como 
consecuencia del cese de las importaciones de productos 
textiles chinos 

E-3714/05 

Frederika Brepoels Régimen aplicable a la interpretación E-3715/05 

Ulrich Stockmann Notificación sobre el cobro de peajes E-3716/05 

Ashley Mote Servicios de inteligencia - José Manuel Barroso E-3717/05 

Alyn Smith Instituto Europeo de Tecnología E-3718/05 

Proinsias De Rossa Autismo en Europa E-3719/05 

Proinsias De Rossa Efectos secundarios del fármaco Roaccutane E-3720/05 

Dominique Vlasto y Joseph Daul Datos estadísticos del sitio comunitario respecto al control 
de las importaciones de manzanas 

E-3721/05 

Hélène Goudin Reglamento (CE) nº 852/2004 relativo a la higiene de los 
productos alimenticios 

P-3722/05 

Charles Tannock, Jacques Toubon 
y Tunne Kelam 

Los derechos humanos en Turquía y la ley islámica 
(sharia) 

E-3723/05 
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Charles Tannock, Jacques Toubon 
y Tunne Kelam 

Los derechos humanos en Turquía y la ley islámica 
(sharia) 

E-3724/05 

Cecilia Malmström Contaminación acústica urbana E-3725/05 

Hélène Goudin Acceso del Parlamento Europeo a los documentos de la 
Comisión 

E-3726/05 

Hélène Goudin Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-176/03 E-3727/05 

Michael Cashman Descuentos en el transporte ferroviario europeo para 
personas con discapacidad reconocida 

P-3728/05 

Bill Newton Dunn Promoción de ventas P-3729/05 

Ivo Belet Aplicación del artículo 6 de la Directiva "Hábitats" P-3730/05 

Willy Meyer Pleite Vertedero incontrolado en San Pedro de Cansoles 
(Palencia-España) 

E-3731/05 

Dimitrios Papadimoulis Desarrollo de la iniciativa comunitaria INTERREG III E-3732/05 

Dimitrios Papadimoulis Desarrollo de la iniciativa comunitaria URBAN E-3733/05 

Dimitrios Papadimoulis Negociaciones agrícolas en la Organización Mundial del 
Comercio 

E-3734/05 

Dimitrios Papadimoulis Desarrollo de la iniciativa comunitaria LEADER+ E-3735/05 

Konstantinos Hatzidakis Residuos urbanos E-3736/05 

Konstantinos Hatzidakis Detergentes E-3737/05 

Konstantinos Hatzidakis Fondo de Cohesión E-3738/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Financiación por el Gobierno rumano de la aplicación de 
la Estrategia para la mejora de las condiciones de la 
población romaní en el ejercicio financiero 2006 

E-3739/05 

Edite Estrela Persecución de periodistas en Guatemala E-3740/05 

Luciana Sbarbati Soluciones urgentes para los casos de adopción 
internacional en suspenso en Rumanía 

P-3741/05 

Antolín Sánchez Presedo y María 
Salinas García 

Consecuencias de los brotes de gripe aviar para la salud 
humana 

E-3742/05 

Antolín Sánchez Presedo y María 
Salinas García 

Financiación de medidas contra la gripe aviar E-3743/05 

Antolín Sánchez Presedo y María 
Salinas García 

Aportaciones de la UE a la lucha contra la gripe aviar E-3744/05 

Antolín Sánchez Presedo y María 
Salinas García 

Problemas en la exigencia de vacunación contra la gripe a 
las importaciones de aves de determinados países terceros 

E-3745/05 

Bill Newton Dunn Seguimiento postal transfronterizo E-3746/05 

Bill Newton Dunn Lucha contra el correo electrónico no deseado E-3747/05 
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Gay Mitchell Compañía Standish Sawmills E-3748/05 

Roberta Angelilli Fondos en favor de organizaciones que trabajan en el 
ámbito de la cómicoterapia 

E-3749/05 

Roberta Angelilli Fondos para un proyecto de sector de carnes de calidad E-3750/05 

Ari Vatanen Lagunas en la homologación de vehículos en Europa y la 
empresa Jiangling Landwind 

P-3751/05 

Gilles Savary Dumping social en el transporte aéreo P-3752/05 

Roberta Angelilli Impuesto de tasa única sobre la renta de capitales en el 
sistema fiscal italiano 

P-3753/05 

Konrad Szymański Revisión de la Directiva sobre la televisión sin fronteras P-3754/05 

Esko Seppänen Población de lobos de Finlandia P-3755/05 

Francisca Pleguezuelos Aguilar, 
Luis Yañez-Barnuevo García y 
María Salinas García 

Problemas de inmigración en las fronteras exteriores de la 
UE 

E-3756/05 

Andreas Schwab Cambio de matrícula de los remolques en las zonas 
fronterizas 

E-3757/05 

Maria Berger y Hannes Swoboda Establecimiento injustificado del precio del gas natural y 
otras fuentes de energía con respecto al precio del petróleo 

E-3758/05 

Glyn Ford Participación de la sociedad civil y los individuos 
gibraltareños en actividades de la Comisión 

E-3759/05 

Glyn Ford Gibraltar y una red telefónica común europea E-3760/05 

Glyn Ford Gibraltar y la política de creación del cielo único europeo E-3761/05 

Glyn Ford Gibraltar y la libertad de circulación E-3762/05 

Elspeth Attwooll Cotizaciones a un régimen de pensiones en virtud del 
Reglamento (CE) nº 1408/71 

E-3763/05 

Adriana Poli Bortone ONG cofinanciadas en el período 2000-2005 E-3764/05 

Adriana Poli Bortone Lista de las ONG financiadas por ECHO (Dirección 
General de Ayuda Humanitaria) 

E-3765/05 

Mario Mauro Apertura de las negociaciones de adhesión de Turquía a la 
Unión Europea 

E-3766/05 

Giovanni Pittella Movilidad para los trabajadores de Rejna Spa E-3767/05 

Erik Meijer y Kartika Liotard Fuerte disminución de los recursos halieúticos en el 
Atlántico septentrional por el uso de redes de fondo 
semipermanentes y por el aumento de la transformación 
de carne de tiburón 

E-3768/05 

Erik Meijer y Kartika Liotard Grave infracción de las normas de protección de los 
animales durante el transporte por la sobrecarga del 
camión y la aprobación de un itinerario inadecuado 

E-3769/05 
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José Silva Peneda Comunicación de la Comisión en Estrasburgo (29 de 
septiembre de 2005) 

E-3770/05 

José Silva Peneda Estudio de la Comisión sobre la industria textil E-3771/05 

Eija-Riitta Korhola Población de lobos en Finlandia E-3772/05 

Jonas Sjöstedt Fallos en las reformas que se están llevando a cabo en 
Rumanía 

E-3773/05 

David Martin Aranceles y STB P-3774/05 

Ingeborg Gräßle Reforma del Reglamento Financiero - Adaptación de las 
normas relativas a los plazos de prescripción 

E-3775/05 

Manolis Mavrommatis Peligro para 72 millones de ciudadanos europeos al borde 
de la pobreza 

E-3776/05 

Manolis Mavrommatis Especificidad de la profesión farmacéutica E-3777/05 

Dorette Corbey Coste del desarrollo de nuevos medicamentos y 
asociaciones público-privadas (APP) 

E-3778/05 

Lasse Lehtinen y Ole Christensen Clubes de fútbol utilizados para el blanqueo de capitales E-3779/05 

Cristiana Muscardini La cuestión afgana E-3780/05 

Cristiana Muscardini Extremismo islámico en Somalia E-3781/05 

Erik Meijer y Kartika Liotard Combinación de subsidios obtenidos en el marco de la 
PAC, concesión de elevadas participaciones en los 
beneficios a la dirección y despido colectivo de 
trabajadores en la empresa neerlandesa AVEBE, 
productora de fécula de patata 

E-3782/05 

Erik Meijer Pago imprevisto de cientos de dólares por conseguir el 
paso de un automóvil en la frontera de Turquía bajo la 
amenaza de saqueo en caso de que no se pague 

E-3783/05 

Nils Lundgren Aplicación de la Directiva comunitaria sobre el 
desplazamiento de trabajadores 

E-3784/05 

Georgios Karatzaferis Exclusión de determinadas publicaciones de la publicidad 
gubernamental en Grecia 

E-3785/05 

Georgios Karatzaferis Empleo de términos imprecisos por la Delegación de la 
Comisión en Skopie 

E-3786/05 

Katerina Batzeli y Nikolaos 
Sifunakis 

Transformación de las escuelas eclesiásticas en centros de 
estudios superiores 

E-3787/05 

Georgios Karatzaferis Programa Galileo E-3788/05 

Michele Santoro y Lilli Gruber Libertad de información y expresión en Italia E-3789/05 

Hiltrud Breyer Obligación de etiquetado del agua potable y del agua 
mineral con respecto a su contenido en metales pesados y 
su carga radiactiva 

E-3790/05 
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Glyn Ford Trasbordo de fuelóleo pesado ruso E-3791/05 

David Martin Discriminación de las minorías rusoparlantes en los 
Estados bálticos 

E-3792/05 

Raül Romeva i Rueda Papúa P-3793/05 

Giusto Catania Centro de inmigrantes de Lampedusa P-3794/05 

Raül Romeva i Rueda Papúa E-3795/05 

Charles Tannock y Nirj Deva Prohibición de entrar en el territorio de la UE para Sheik 
Yussuf Al-Qaradawi 

E-3796/05 

Mary McDonald Aproximación a la legislación irlandesa E-3797/05 

Brigitte Douay Equivalencia de diplomas entre Francia y la República 
Checa 

E-3798/05 

Brigitte Douay Protección de la propiedad intelectual y lucha contra la 
piratería y la falsificación en el marco de las relaciones 
comerciales entre la Unión Europea y China 

E-3799/05 

Monica Frassoni Fábrica de cemento en Isola delle Femmine, Palermo E-3800/05 

Giusto Catania El caso Marc Emery E-3801/05 

 Pregunta anulada P-3802/05 

Vincenzo Lavarra Seguridad de los aviones ATR P-3803/05 

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

E-3804/05 

Dimitrios Papadimoulis Participación de la Iglesia de Grecia en proyectos del 
Marco Comunitario de Apoyo 

E-3805/05 

Dimitrios Papadimoulis Suspensión de los pagos destinados a la Empresa Pública 
de Construcciones Hospitalarias (DEPANOM) 

E-3806/05 

Dimitrios Papadimoulis Progresos en la ejecución del programa Salud Mental E-3807/05 

Dimitrios Papadimoulis Incumplimiento de los compromisos contraídos por 
empresas receptoras de ayudas en Grecia 

E-3808/05 

Christopher Heaton-Harris Préstamos a estudiantes E-3809/05 

Elspeth Attwooll Especies no autóctonas invasoras y protección de la ardilla 
roja 

E-3810/05 

Mairead McGuinness Aplicación del impuesto sobre el valor añadido (IVA) a 
las transacciones electrónicas 

P-3811/05 

Mia De Vits Derecho de acceso al mercado de la electricidad y la 
energía y coordinación de la lucha contra la exclusión 
social y la pobreza 

P-3812/05 

Sajjad Karim Informe anual de la UE sobre los derechos humanos 2005 
- India y Cachemira 

E-3813/05 
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Sajjad Karim Informe anual de la UE sobre los derechos humanos 2005 
- Israel y Palestina 

E-3814/05 

Sajjad Karim Informe anual de la UE sobre los derechos humanos 2005 
- Cachemira 

E-3815/05 

Ari Vatanen Falta de libertad en Francia para la creación de líneas 
regulares interurbanas de autocar 

E-3816/05 

Luigi Cocilovo Variante urbana al P.R.G. n.° 19/2003 del Municipio de 
Vittorio Veneto (TV) 

E-3817/05 

Erik Meijer y Kartika Liotard Éxito de los plátanos de comercio justo en el mercado 
suizo y cuota muy limitada en el mercado de la UE como 
consecuencia del sistema de cuotas y licencias de 
importación 

E-3818/05 

Erik Meijer y Kartika Liotard Refuerzo del sistema de derechos de importación para los 
plátanos no ACP después de 2006 y razones para limitar 
el libre comercio en los acuerdos de la OMC 

E-3819/05 

Béatrice Patrie Reducción del presupuesto de los  Centros Europeos de 
Consumidores para el año 2006 

P-3820/05 

Herbert Reul Hora de verano E-3821/05 

Hiltrud Breyer y Paul van Buitenen Falta de cultura de seguridad en el ámbito nuclear 
(referencia: proyecto de recomendación del Defensor del 
Pueblo Europeo sobre la queja nº 101/2004/GG) 

E-3822/05 

Hiltrud Breyer y Paul van Buitenen Documentos extraviados en el Instituto de Transuránidos 
(ITU) de la DG CCI (referencia: proyecto de 
recomendación del Defensor del Pueblo Europeo sobre la 
queja nº 101/2004/GG) 

E-3823/05 

Hiltrud Breyer y Paul van Buitenen Auditoría interna, disposiciones de seguridad y protección 
radiológica, DG CCI (referencia: proyecto de 
recomendación del Defensor del Pueblo Europeo sobre la 
queja nº 101/2004/GG) 

E-3824/05 

Werner Langen Combustible barato para habitantes de zonas fronterizas E-3825/05 

Sharon Bowles Impuesto de sociedades E-3826/05 

Mary McDonald Medidas de protección del medio ambiente E-3827/05 

Erik Meijer y Kartika Liotard Introducción en 2006 de la nueva Ley de seguros de 
asistencia sanitaria en los Países Bajos, en relación con la 
política de competencia y el mercado común: I. 
Aseguradores externos 

E-3828/05 

Erik Meijer y Kartika Liotard Introducción en 2006 de la nueva Ley de seguros de 
asistencia sanitaria en los Países Bajos, en relación con la 
política de competencia y el mercado común: II. 
Aceptación y perecuación 

E-3829/05 
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Erik Meijer y Kartika Liotard Introducción en 2006 de la nueva Ley de seguros de 
asistencia sanitaria en los Países Bajos, en relación con la 
política de competencia y el mercado común: III. 
Disposiciones contradictorias 

E-3830/05 

Erik Meijer y Kartika Liotard Introducción en 2006 de la nueva Ley de seguros de 
asistencia sanitaria en los Países Bajos, en relación con la 
política de competencia y el mercado común: IV. 
Sostenibilidad del régimen 

E-3831/05 

Roger Helmer Financiación por parte de la Comisión P-3832/05 

Eluned Morgan y Józef Pinior Explotación de los trabajadores E-3833/05 

Eluned Morgan y Józef Pinior Trabajadores migrantes E-3834/05 

Johannes Voggenhuber Evaluación por Eurostat de los métodos de cálculo 
empleados por Statistik Austria para determinar el déficit 
público y la deuda pública ("criterios de Maastricht") 

P-3835/05 

Georgios Karatzaferis Los kurdos y las negociaciones de adhesión con Turquía P-3836/05 

Paolo Cirino Pomicino Directiva relativa a los mercados de instrumentos 
financieros 

P-3837/05 

María Salinas García Negociaciones bilaterales con China en el sector agrario E-3838/05 

Richard Seeber Gripe aviar E-3839/05 

Richard Seeber Bacteria Helicobacter pylori E-3840/05 

Richard Seeber Daños causados a la salud por la contaminación 
atmosférica ocasionada por el transporte en las zonas de 
mucho tráfico 

E-3841/05 

Richard Seeber Patentabilidad de genes humanos - gen de la inteligencia E-3842/05 

Richard Seeber Negociaciones de adhesión con Turquía E-3843/05 

Ivo Belet Reglamentación española en relación con la matriculación 
de ciclomotores 

E-3844/05 

Henrik Lax Criminalización de la elusión de las medidas tecnológicas 
efectivas de protección de los derechos de autor 

E-3845/05 

Diana Wallis Protección de los ciudadanos en la adquisición de bienes 
inmuebles 

E-3846/05 

Diana Wallis Querellas colectivas de consumidores en asuntos 
transfronterizos en la UE 

E-3847/05 

Mary McDonald Infracciones de la legislación medioambiental E-3848/05 

Bart Staes Coordinador medioambiental para la secretaría general del 
Consejo de Ministros de la UE (Secretaría del Consejo) 

E-3849/05 

Elisa Ferreira y otros Situación actual del sector textil E-3850/05 
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Gay Mitchell Cultivos de organismos modificados genéticamente 
(OMG) 

P-3851/05 

Luca Romagnoli Gripe aviar P-3852/05 

Eva-Britt Svensson Convenios colectivos suecos P-3853/05 

Georgios Karatzaferis Monopolio estatal de la OPAP en Grecia y distorsión de la 
libre competencia 

E-3854/05 

Georgios Karatzaferis La cuestión del nombre de la Antigua República 
Yugoslava de Macedonia 

E-3855/05 

John Whittaker La política de competencia y el papel de la Comisaria 
responsable de Competencia 

E-3856/05 

Syed Kamall Acuerdos de libre comercio E-3857/05 

Luca Romagnoli Gripe aviar E-3858/05 

Cristiana Muscardini Sequía y agricultura E-3859/05 

Giovanni Berlinguer Proyectos de cooperación transnacional (Sócrates, 
Leonardo da Vinci, Erasmus, etc.): el caso de la CIID 

E-3860/05 

Ioannis Gklavakis Importación de aceite de oliva procedente de terceros 
países a la Unión Europea 

P-3861/05 

Glenys Kinnock Estados frágiles P-3862/05 

Bernat Joan i Marí Participación pública en las empresas privatizadas - el 
caso de la SNCM 

P-3863/05 

Ioannis Gklavakis Control sanitario de las importaciones de pesca E-3864/05 

Claude Moraes Misión comercial E-3865/05 

Claude Moraes Copa Mundial de la FIFA E-3866/05 

Claude Moraes Nuevo sitio Web del Parlamento E-3867/05 

Sylwester Chruszcz Roaming en la UE E-3868/05 

Herbert Bösch Igualdad de trato para los candidatos en el procedimiento 
de selección del Director General de la OLAF 

P-3869/05 

Antonio Masip Hidalgo OPA de Gas Natural sobre ENDESA E-3870/05 

Michael Cramer Distorsión de la competencia entre el transporte marítimo 
y el transporte por carretera en el Báltico 

E-3871/05 

Michael Cramer Concesión de ayudas estatales a aeropuertos regionales en 
Alemania 

E-3872/05 

Reinhard Rack Ausencia de franquicia para los ejemplares de autor o para 
recensión en el Reglamento (CEE) nº 918/83 relativo al 
establecimiento de un régimen comunitario de franquicias 
aduaneras 

E-3873/05 
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Sahra Wagenknecht Confiscación de donativos/utilización de un reglamento de 
la CE 

E-3874/05 

Sahra Wagenknecht Confiscación de donativos/utilización de un reglamento de 
la CE 

E-3875/05 

Sahra Wagenknecht Embargo de donaciones/recurso a un Reglamento CE E-3876/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Fiesta Nacional de Alemania E-3877/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Fiesta Nacional de Alemania E-3878/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Fiesta Nacional española E-3879/05 

Ashley Mote Retención de fondos públicos E-3880/05 

Ashley Mote Eurogramme E-3881/05 

Ashley Mote Fiscalía de Delitos Económicos Graves E-3882/05 

Ashley Mote Depósitos de garantía de los balances E-3883/05 

Ashley Mote CESD Communautaire E-3884/05 

Ashley Mote Comitología E-3885/05 

Ashley Mote ECHO/Eurostat E-3886/05 

Ashley Mote Acuerdo de libre comercio E-3887/05 

Ashley Mote Preguntas presentadas por diputados al Parlamento 
Europeo 

E-3888/05 

Ashley Mote Fondo de Pensiones E-3889/05 

Ashley Mote Inteligencia - Margot Wallström E-3890/05 

Ashley Mote Inteligencia - Louis Michel E-3891/05 

Ashley Mote Inteligencia - Janez Potocnik E-3892/05 

Ashley Mote Inteligencia - Mariann Foscher Boel E-3893/05 

Ashley Mote Inteligencia - Stavros Dimas E-3894/05 

Ashley Mote Inteligencia - Jacques Barrot E-3895/05 

Ashley Mote Inteligencia - Markos Kyprianou E-3896/05 

Panagiotis Beglitis Contratación de 9 000 de agentes rurales por parte del 
Gobierno griego 

E-3897/05 

André Laignel Informe trimestral de la Unión Europea sobre la zona 
euro, de octubre de 2005 

P-3898/05 

Thomas Wise Mandato democrático P-3899/05 

Marian Harkin Sistema M-Pacs de evaluación de calidad P-3900/05 

Salvador Garriga Polledo Estrategia de la Unión Europea para África E-3901/05 

Salvador Garriga Polledo Ayudas a Marruecos y Argelia E-3902/05 
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Salvador Garriga Polledo Ayudas a Marruecos E-3903/05 

Henrik Kristensen Gestión de la anguila europea E-3904/05 

Thomas Wise Proyecto de demostración de la explotación agrícola 
arbolada de Bedfordshire 

E-3905/05 

Marian Harkin Acuerdo Europeo relativo a la transmisión de solicitudes 
de asistencia jurídica 

E-3906/05 

Marian Harkin Honorarios de asesores E-3907/05 

Glyn Ford Derechos de emisión de los partidos de críquet E-3908/05 

Stavros Lambrinidis y Nikolaos 
Sifunakis 

Uso de los teléfonos móviles durante los vuelos E-3909/05 

Kathalijne Buitenweg Muerte de cerdos durante su transporte de los Países Bajos 
a Italia 

E-3910/05 

Frank Vanhecke Composición del comité de programación de la campaña 
de la UE contra la discriminación 

E-3911/05 

Frank Vanhecke Premio de periodismo - Jurado nacional - Campaña de la 
UE contra la discriminación 

E-3912/05 

Frank Vanhecke Jurado europeo - Premio de periodismo - Campaña de la 
UE contra la discriminación 

E-3913/05 

Frank Vanhecke Coste de Eurobarómetro en relación con la Constitución 
europea 

E-3914/05 

Frank Vanhecke Coste de Eurobarómetro E-3915/05 

Frank Vanhecke Kaliningrado E-3916/05 

Frank Vanhecke Ley sobre buena administración E-3917/05 

Frank Vanhecke Control de mezquitas E-3918/05 

Frank Vanhecke Minorías en Pakistán E-3919/05 

Marie-Arlette Carlotti Consecuencias de la crisis alimentaria en Níger P-3920/05 

Ralf Walter Créditos de fomento de la UE para Renania-Palatinado en 
2002, 2003 y 2004 

E-3921/05 

Kyriacos Triantaphyllides Criminalización de una protesta pacífica E-3922/05 

Dimitrios Papadimoulis Resultados del Tribunal de Cuentas en relación con la 
ejecución y el control del gasto agroambiental 

E-3923/05 

Robert Kilroy-Silk Turquía E-3924/05 

Bruno Gollnisch Condiciones de detención de Tarek Aziz E-3925/05 

Luciana Sbarbati Libre circulación e igualdad de trato con respecto a las 
personas con discapacidad por parte de compañías aéreas 
de bajo coste 

E-3926/05 
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Antonio Tajani y otros Verificación de la legitimidad del nombramiento y la 
remuneración del Director Administrativo del Hospital 
Universitario "Umberto I", a la luz de la legislación y 
jurisprudencia comunitarias aplicables 

E-3927/05 

Antonio Tajani y otros Verificación de la legitimidad del nombramiento y la 
remuneración del Director General del Hospital 
Universitario "Umberto I", a la luz de la legislación y 
jurisprudencia comunitarias aplicables 

E-3928/05 

Karin Riis-Jørgensen Convenio de La Haya P-3929/05 

Karin Riis-Jørgensen Turquía E-3930/05 

Maria Matsouka Las quiebras y deslocalizaciones de empresas griegas son 
masivas, pero el servicio de estadística griego indica una 
reducción del desempleo 

E-3931/05 

Erik Meijer y Kartika Liotard Valor comercial en alza de los derechos de emisión del 
gas de invernadero CO2, lo que contribuye al incremento 
de beneficios de los productores de electricidad, y no a la 
innovación 

E-3932/05 

Erik Meijer Ocultamiento de los déficit presupuestarios anuales de 
Estados miembros de la zona euro mediante argucias 
contables y gracias al apoyo de instituciones privadas 

E-3933/05 

Erik Meijer Reuniones legislativas del Consejo y declaraciones del 
Defensor del Pueblo Europeo y de la Comisión Europea 
sobre el carácter público que éstas requieren 

E-3934/05 

Gerard Batten Día Mundial de la Juventud 2005 P-3935/05 

Markus Ferber Política inmobiliaria de la Comisión en Japón E-3936/05 

Cristiana Muscardini Malta es una base de abastecimiento de traficantes E-3937/05 

Cristiana Muscardini Malta es una base de abastecimiento de traficantes E-3938/05 

Cristiana Muscardini Libia E-3939/05 

Cristiana Muscardini Libia E-3940/05 

Cristiana Muscardini Redacción lingüística administrativa E-3941/05 

Cristiana Muscardini Multilingüismo integral E-3942/05 

Jan Wiersma Situación en el hospital psiquiátrico Gora Ochitei 
(Rumanía) 

E-3943/05 

Saïd El Khadraoui Seguridad en las obras viarias de los Estados miembros de 
la UE 

E-3944/05 

Simon Coveney Comercio de pieles de perros y gatos P-3945/05 

Eluned Morgan Gripe aviar P-3946/05 

Chris Davies Directiva relativa a los residuos de equipos eléctricos y 
electrónicos (REEE) - Modificación de los requisitos 

P-3947/05 



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 

 

24 

________________________________________________________________________________
Boletín 14.11.2005    - ES -                PE 360.493 

 

María Salinas García Producción de bioetanol a través de biomasa: medidas y 
ayudas para la remolacha azucarera 

E-3948/05 

Jens-Peter Bonde Normas en materia de licitación E-3949/05 

Dimitrios Papadimoulis Comparabilidad de los datos sobre desempleo en Grecia E-3950/05 

Chris Davies Corrupción de los sistemas de concesión de licencias 
madereras 

E-3951/05 

Chris Davies Trazabilidad de las importaciones madereras en la UE E-3952/05 

Chris Davies El sistema de licencias FLEGT y el Parlamento Europeo E-3953/05 

Chris Davies Comercio ilegal de madera E-3954/05 

Chris Davies Prohibición de las importaciones de madera de 
procedencia ilegal 

E-3955/05 

Chris Davies Concesión de licencias para los productos madereros E-3956/05 

Chris Davies Fomento de una silvicultura sostenible E-3957/05 

Chris Davies Reetiquetado y blanqueo en el comercio de la madera E-3958/05 

Bernard Poignant Armonización de la formación de patrones de barco E-3959/05 

Bernard Poignant Estatuto jurídico de las caravanas E-3960/05 

Mario Mauro Regiones del Objetivo 2 E-3961/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Transporte por oleoductos E-3962/05 

Frank Vanhecke Plan D de democracia, diálogo y debate E-3963/05 

Frank Vanhecke Año europeo de la igualdad de oportunidades para todos 
(2007) 

E-3964/05 

Christa Prets Continuación de Erasmus Mundus después de 2008 P-3965/05 

Sylwester Chruszcz Seguridad vial P-3966/05 

Charles Tannock y Nirj Deva Insuficiencia de la ayuda recibida por la República de 
Maldivas tras el maremoto 

E-3967/05 

Charles Tannock y Nirj Deva Insuficiencia de la ayuda recibida por la República de 
Maldivas tras el maremoto 

E-3968/05 

Charles Tannock y Nirj Deva Partidos políticos en la República de Maldivas E-3969/05 

Charles Tannock y Nirj Deva Partidos políticos en la República de Maldivas E-3970/05 

Baroness Sarah Ludford Participación de los Balcanes occidentales en los 
programas de fomento de la UE 

E-3971/05 

Vittorio Agnoletto Kenia: desalojo forzoso del "Deep Sea Village" en 
Nairobi y violencia policial en el vertedero de "Dandora" 

E-3972/05 

Cristiana Muscardini OMC: subsidios a la agricultura E-3973/05 

Richard Ashworth Agenda de Lisboa P-3974/05 
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Véronique De Keyser "Tirar a matar" P-3975/05 

 Pregunta anulada P-3976/05 

José Silva Peneda Dependencia e independencia de las autoridades 
nacionales de competencia 

P-3977/05 

Carlos Coelho Operaciones de concentración en los sectores de la 
electricidad y del gas natural 

P-3978/05 

Vasco Graça Moura Evaluación del acuerdo entre Gas Natural e Iberdrola P-3979/05 

Iles Braghetto Gripe aviar en Turquía y Rumanía y medidas de lucha 
contra la misma 

P-3980/05 

Sergio Berlato Declaraciones del Comisario Frattini sobre el peligro de 
difusión de la gripe aviar 

P-3981/05 

Péter Olajos Escándalo cárnico bávaro P-3982/05 

João Pinheiro OPA de Gas Natural sobre Endesa P-3983/05 

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

E-3984/05 

Willy Meyer Pleite Vertidos de aguas residuales urbanas en la ciudad de 
Algeciras (Cádiz, España) 

E-3985/05 

Willy Meyer Pleite Incumplimiento de la Directiva 85/337/CEE (modificada 
por la Directiva 97/11/CE), relativa al estudio de impacto 
ambiental en el aeropuerto de Castelló (España) 

E-3986/05 

Willy Meyer Pleite Incumplimiento de las Directivas 85/337/CEE y 
97/11/CE, aeropuerto de Castelló, alternativa de ubicación 

E-3987/05 

Willy Meyer Pleite Incumplimiento de las Directivas 85/337/CEE y 92/43/CE 
(Directiva Hábitats), con relación al aguilucho cenizo en 
el aeropuerto de Castelló (España) 

E-3988/05 

María Herranz García Organización común del mercado del vino E-3989/05 

John Bowis Financiación de la red Natura 2000 y perspectivas 
financieras 

E-3990/05 

James Allister Intercambio de información entre Europol y los Estados 
miembros 

E-3991/05 

Baroness Sarah Ludford Rotación de funcionarios de la Comisión Europea E-3992/05 

Baroness Sarah Ludford Funcionarios de la Comisión Europea en comisión de 
servicio 

E-3993/05 

Vittorio Agnoletto Incinerador de residuos en Scarpino en el LIC IT1331615 
de Parco di Monte Gazzo (Génova) 

E-3994/05 

María Ayuso González Influenza aviar P-3995/05 
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Dimitrios Papadimoulis Gripe aviar P-3996/05 

Françoise Grossetête Sanidad - Autorización para la preparación y dispensa de 
alérgenos 

P-3997/05 

Antolín Sánchez Presedo y Miguel 
Martínez Martínez 

Concesión de fondos europeos para la construcción del 
puerto exterior de La Coruña 

E-3998/05 

Georgios Karatzaferis Inauditas insinuaciones sobre altos cargos del Ministerio 
de Economía griego en la presentación de una solicitud de 
cofinanciación de una inversión 

E-3999/05 

Georgios Karatzaferis Declaraciones sobre la Comisión en el Parlamento griego E-4000/05 

Georgios Karatzaferis Situación de pesadilla para los pequeños empresarios 
griegos a causa de los intereses de carácter usurario 

E-4001/05 

Dimitrios Papadimoulis Detección de mercurio en el agua de la isla de Quíos E-4002/05 

Konstantinos Hatzidakis Tipos de interés en Grecia E-4003/05 

Georgios Papastamkos Repercusiones transfronterizas sobre el medio ambiente E-4004/05 

Michael Cashman Personas que trabajan para la Comisión en el ámbito de la 
no discriminación 

E-4005/05 

Simon Busuttil El sector de los cruceros marítimos en la Unión Europea E-4006/05 

Sajjad Karim Ayudas para generar nuevas oportunidades de empleo en 
Pakistán y Cachemira tras el terremoto del 8 de octubre 

E-4007/05 

Ari Vatanen Importación de combustible en el mercado interior por 
vehículos pesados rusos que cruzan la frontera finlandesa 

E-4008/05 

Yannick Vaugrenard Mandato en la OMC E-4009/05 

Gérard Deprez y Frédérique Ries Línea presupuestaria 07 03 06 01 E-4010/05 

Sergio Berlato y otros Transmisión del virus H5N1 - Gripe aviar y prohibición 
de la caza 

E-4011/05 

Sajjad Karim Protección de los niños tras el terremoto del Sudeste 
asiático 

P-4012/05 

Gary Titley Influenza aviar P-4013/05 

Anna Záborská Derechos sociales de los agentes contractuales P-4014/05 

Alfonso Andria Seguro obligatorio de responsabilidad civil para 
conductores de automóviles (RCA) 

P-4015/05 

Amalia Sartori Gestión de los riesgos vinculados a la gripe aviar P-4016/05 

Marianne Thyssen Influenza aviar: riesgo de pandemia de gripe en humanos P-4017/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Progresos de Rumanía en la vía de la adhesión P-4018/05 

Bernat Joan i Marí Campañas de boicot a productos en el mercado interior E-4019/05 
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Antolín Sánchez Presedo Ayudas de minimis destinadas a hacer frente al alza de los 
precios del petróleo en el sector pesquero 

E-4020/05 

Antolín Sánchez Presedo Reconocimiento de la lengua gallega E-4021/05 

Panagiotis Beglitis Denegación de expedición de visado por parte de las 
autoridades estadounidenses a profesores universitarios de 
Nicaragua y Cuba 

P-4022/05 

Jana Hybášková Fondo Europeo para los Refugiados en la República 
Checa 

P-4023/05 

Lorenzo Cesa Comité de Vigilancia de la OLAF y divulgación de 
documentos confidenciales 

P-4024/05 

Christa Prets Medidas de promoción de la diversidad lingüística y de la 
sensibilización sobre el patrimonio lingüístico europeo 

E-4025/05 

Kyriacos Triantaphyllides Animales abandonados en Rumanía E-4026/05 

Kyriacos Triantaphyllides Candidatura de Estambul para Capital europea de la 
cultura en 2010 

E-4027/05 

Kyriacos Triantaphyllides Candidatura de Estambul para Capital europea de la 
cultura en 2010 

E-4028/05 

Bill Newton Dunn Protocolos Europol E-4029/05 

David Martin El futuro del informe Bastos (A5-0092/2004) E-4030/05 

Bernat Joan i Marí Estudiantes kurdos en la Universidad Hacettepe E-4031/05 

Bernat Joan i Marí Estudiantes kurdos en la Universidad Hacettepe E-4032/05 

Pierre Schapira Mejora de las relaciones entre la Oficina de Ayuda 
Humanitaria de la Comisión Europea y las ONG 
dedicadas a tareas humanitarias 

E-4033/05 

Marcello Vernola Falta de homogeneidad de los planes nacionales de lucha 
contra la contaminación del mar por hidrocarburos (NCP) 

E-4034/05 

Amalia Sartori Gestión de los riesgos vinculados a la gripe aviar E-4035/05 

Marianne Thyssen Programa de Lisboa de los Estados miembros y 
correlación con la aprobación o no de un acuerdo sobre las 
Perspectivas Financieras 

E-4036/05 

Marianne Thyssen Programa de Lisboa de los Estados miembros y 
correlación con la aprobación o no de un acuerdo sobre las 
Perspectivas Financieras 

E-4037/05 

Hélène Goudin Calendarios de vacaciones en la UE E-4038/05 

Hélène Goudin Estrategia de la UE para la protección del aire E-4039/05 

Paulo Casaca Publicación de datos sobre el reparto de subvenciones 
agrícolas 

P-4040/05 



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 

 

28 

________________________________________________________________________________
Boletín 14.11.2005    - ES -                PE 360.493 

 

Ignasi Guardans Cambó Mecanismos de información y análisis sectorial utilizados 
por la Comisión Europea en ejecución del programa 
MEDIA 

E-4041/05 

Anne Jensen Pensionistas y la tarjeta sanitaria europea E-4042/05 

James Allister Myanmar E-4043/05 

James Allister Myanmar E-4044/05 

Roger Helmer Perros y gatos vivos utilizados como cebo para los 
tiburones 

E-4045/05 

Christopher Heaton-Harris Explotación de canteras en parques nacionales E-4046/05 

Mathieu Grosch "Simuladores de alto nivel" para la formación (continua) 
de los conductores de determinados vehículos de 
transporte por carretera 

E-4047/05 

José Ribeiro e Castro Dimensión comunitaria de la operación de concentración 
Gas Natural-Endesa 

P-4048/05 

Dorette Corbey y Thijs Berman Mutación del virus de la gripe aviar E-4049/05 
 

* * * 
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TURNO DE PREGUNTAS 
(B6-0332/05)  del 25 y 26 de octubre de 2005 
 
29 preguntas (artículo 109 del reglamento) 
 

Autor Asunto N° 
 
PREGUNTAS AL CONSEJO  
 
 
Andrew DUFF 

 
Reglamento sobre la "línea verde" de Chipre 

 
H-0761/05  

 
Panagiotis BEGLITIS 

 
Proyecto de mandato de negociación para la celebración de 
un acuerdo de estabilización y asociación UE-Serbia y 
Montenegro 

 
H-0762/05  

 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Jóvenes agricultores, regiones remotas y uso de los Fondos 
estructurales y otros medios de financiación 

 
H-0763/05  

 
Fiona HALL 

 
Eficiencia del uso final de la energía 

 
H-0766/05  

 
Sarah LUDFORD 

 
Utilización del marco comunitario para medidas de 
cooperación policial 

 
H-0767/05  

 
Elizabeth LYNNE 

 
Desregulación 

 
H-0769/05  

 
Catherine STIHLER 

 
Ensayos clínicos con microbicidas 

 
H-0771/05  

 
Kyriacos 
TRIANTAPHYLLIDES 

 
Celebración de un acuerdo entre la Comunidad Europea y 
Azerbaiyán sobre determinados aspectos de los servicios 
aéreos 

 
H-0774/05  

 
Sajjad KARIM 

 
Orden del día del Consejo de Asociación UE-Israel 

 
H-0775/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Decisión marco sobre protección de datos (CNS/2004/0813) 

 
H-0777/05  

 
John PURVIS 

 
Sebo animal y Directiva 2000/76/CE relativa a la 
incineración de residuos 

 
H-0784/05  

 
Claude MORAES 

 
La cuestión kurda en Turquía 

 
H-0790/05  

 
Richard CORBETT 

 
Enfermedades respiratorias y la Agenda de Lisboa 

 
H-0792/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Minorías en Turquía 

 
H-0794/05  

 
Michl EBNER 

 
Protección y fomento de las razas bovinas alpinas 

 
H-0798/05  

 
Esko SEPPÄNEN 

 
"Cheque británico" 

 
H-0804/05  

 
Bill NEWTON DUNN 

 
Estilo de respuesta a las preguntas en el turno de preguntas 

 
H-0808/05  
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PREGUNTAS A LA COMISIÓN  
 
 
 
Linda McAVAN 

 
Derechos de los pasajeros de los transportes aéreos 

 
H-0786/05  

 
João PINHEIRO 

 
Competencia en los sectores del gas y la electricidad 

 
H-0825/05  

 
Georgios TOUSSAS 

 
Precio del petróleo 

 
H-0868/05  

 
 
 
PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS 
PARA ESTE PLENO DE SESIONES 
 
 
Sr. DIMAS 
 
 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
El problema de los residuos y cómo hacerle frente 

 
H-0764/05  

 
Sarah LUDFORD 

 
Procedimiento por incumplimiento por parte del Reino Unido 
la Directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas 

 
H-0768/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Tratamiento de lodos y depuradora de aguas de Psitalia 

 
H-0773/05  

 
Sra. FERRERO-WALDNER 
 
 
Sajjad KARIM 

 
Acuerdo de Asociación UE-Israel 

 
H-0776/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Sur del Cáucaso y Mar Caspio 

 
H-0795/05  

 
Ģirts KRISTOVSKIS 

 
Situación de la financiación de la UE en Túnez 

 
H-0818/05  

 
Sr. BORG 
 
 
Ioannis GKLAVAKIS 

 
Posibilidades de pesca de esponjas 

 
H-0819/05  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Impacto de la utilización de redes de deriva sobre las 
poblaciones de salmón en las aguas europeas 

 
H-0821/05  

 
María SALINAS GARCÍA 

 
Incumplimiento de las normas de pesca en el Mediterráneo 

 
H-0828/05  

 
* * * 

 
 
 
 



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 

 

31 

________________________________________________________________________________
Boletín 14.11.2005    - ES -                PE 360.493 

 

 
 

RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS 
OCTUBRE 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 
 

 
46 

 
17 

 
29(1) 

 
13 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Sr. ALEXANDER 

 
Comisión 
 

 
80 

 
12 

 
64 

 
10 

 
4 

 
0 

 
0 

 
Sr. BARROT 
Sra. KROES 
Sr. DIMAS 
Sra. FERRERO-WALDNER 
Sr. BORG 

 
Total 

 
126 

 
29 

 
93 

 
23 

 
4 

 
0 

 
0 

 
 

 
 
1) No hay respuesta del Consejo por el Momento 
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DECLARACIONES POR ESCRITO1 

 
 

Nª. 
 

N° PE. 
 

Autor 
 

Asunto 
 
Presentación  

 
Caducidad 

 
Firmas 

 
43/2005 

 
363.288 

 
Jana Bobošíková, Miloslav Ransdorf, 
Jaromír Kohlíček, Sahra Wagenknecht 
og Bogdan Golik 

 
Condena de la contestación de las conclusiones del 
Acuerdo de Potsdam 

 
05.09.2005 

 
05.12.2005 

 
22 

 
44/2005 

 
363.289 

 
Martin Callanan, Daniel Hannan, 
Christopher Heaton-Harris og Roger 
Helmer 

 
El libre comercio 

 
05.09.2005 

 
05.12.2005 

 
12 

 
45/2005 

 
363.290 

 
Chris Davies, Nigel Farage, Timothy 
Kirkhope, Jean Lambert og Gary Titley 
 

 
El Consejo de Ministros y el hermetismo en la labor 
legislativa 
 

 
05.09.2005 

 
05.12.2005 

 
150 

 
46/2005 

 
363.332 

 
Elspeth Attwooll, Ian Hudghton, David 
Martin, Alyn Smith og Struan Stevenson 

 
Los derechos de los lectores extranjeros en las 
universidades italianas 

 
12.09.2005 

 
12.12.2005 

 
20 

 
47/2005 

 
363.533 

 
James Allister 

 
Terroristas internacionales («los tres de Colombia») 

 
19.09.2005 

 
19.12.2005 

 
7 

 
48/2005 

 
363.784 

 
Richard Corbett 

 
Enfermedades respiratorias 

 
26.09.2005 

 
26.12.2005 

 
45 

 

                                                      
1  Situación al  27.10.2005 
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49/2005 

 
363.785 

 
Richard Corbett 

 
Las European City Guides 

 
26.09.2005 

 
26.12.2005 

 
26 

 
50/2005 

 
363.786 

 
Lissy Gröner, Genowefa Grabowska, 
Karin Riis-Jørgensen, Gerard Onesta og 
Vasco Graça Moura 

 
Las líneas de ayuda a los niños en Europa 

 
26.09.2005 

 
26.12.2005 

 
190 

 
51/2005 

 
363.291 

 
Silvana Koch-Mehrin 

 
La transparencia financiera de las ONG y los 
interlocutores sociales 

 
26.09.2005 

 
26.12.2005 

 
90 

 
52/2005 

 
363.787 

 
David Martin, Paulo Casaca, Peter 
Skinner, Terence Wynn og Robert Evans 
 

 
La creciente preocupación internacional acerca de la 
explotación de bilis de oso en China 

 
26.09.2005 

 
26.12.2005 

 
58 

 
53/2005 

 
364.038 

 
Charles Tannock, Jana Hybášková, 
Marek Siwiec, André Brie og Frédérique 
Ries 
 

 
La retirada de Israel de Gaza 
 

 
28.09.2005 

 
28.12.2005 

 
66 

 
54/2005 

 
364.049 

 
Den Dover og Kathy Sinnott 

 
Un llamamiento en favor de que los Estados 
miembros apliquen tipos reducidos de IVA en el 
sector de la vivienda 

 
28.09.2005 

 
28.12.2005 

 
64 

 
55/2005 

 
364.050 

 
Den Dover og Kathy Sinnott 

 
El fomento de la eficiencia energética de los edificios 

 
28.09.2005 

 
28.12.2005 

 
66 

 
56/2005 

 
364.503 

 
Alessandra Mussolini 

 
Los «láo găi» en China 

 
12.10.2005 

 
12.01.2006 

 
2 

 
57/2005 

 
364.504 

 
Alessandra Mussolini 

 
La crisis del sector textil, de la confección, del 
calzado y del género de punto en Italia 

 
12.10.2005 

 
12.01.2006 

 
1 
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58/2005 

 
364.505 

 
Alessandra Mussolini 

 
La aplicación de las tarifas fijadas por los colegios 
profesionales en Italia 

 
12.10.2005 

 
12.01.2006 

 
2 

 
59/2005 

 
365.207 

 
Daniel Strož, Miloslav Ransdorf y 
Jaromír Kohlíček 

 
La situación crítica de la literatura checa y de los 
escritores checos 

 
24.10.2005 

 
24.01.2006 

 
7 

 
60/2005 

 
365.410 

 
Marie-Line Reynaud y Marie-Noëlle 
Lienemann 

 
La necesidad de mantener un tipo de IVA reducido en 
el sector de la construcción 

 
24.10.2005 

 
24.01.2006 

 
22 

 
61/2005 

 
365.511 

 
Íñigo Méndez de Vigo, Ilda Figueiredo, 
Bronisław Geremek, Jean Lambert y 
Martine Roure 

 
La erradicación de la pobreza en Europa como base 
de un modelo social europeo más justo 

 
24.10.2005 

 
24.01.2006 

 
61 

 
62/2005 

 
365.562 

 
Elizabeth Lynne, Elena Valenciano 
Martínez-Orozco y Anna Zárborská 

 
La necesidad de poner fin a la relación entre viajeros 
de negocios y la trata de mujeres y niños forzados a 
prostituirse 

 
24.10.2005 

 
24.01.2006 

 
41 

 
63/2005 

 
365.564 

 
Terence Wynn, Catherine Stihler, Neil 
Parish, Paulo Casaca y Elspeth Attwooll 

 
Las redes de enmalle de deriva para el salmón en el 
mar 

 
24.10.2005 

 
24.01.2006 

 
24 

 
 

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

 
Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 
 
Busuttil Simon  
(PPE-DE) 
 

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

 
BUDG (O)
 

 
10/10/2005 

 
2005/0047(COD) 

Prets Christa (PSE) 
 

Carta de calidad de la movilidad 
europea (educación y formación) 

CULT (F) 
 

18/10/2005 2005/0179(COD) 

Ryan Eoin (UEN) 
 

Aplicación, consecuencias e impacto 
de la legislación en vigor relativa al 
mercado interior 
 

ECON (O)
 

05/09/2005 2004/2224(INI) 

Riera Madurell Teresa 
(PSE) 
 

Una sociedad de la información para 
el crecimiento y el empleo 

FEMM (O)
 

05/10/2005 2005/2167(INI) 

Pleštinská Zita  
(PPE-DE) 
 

Financiación de la normalización 
europea 

IMCO (F) 
 

25/10/2005 2005/0157(COD) 

Klamt Ewa  
(PPE-DE) 
 

Estadísticas comunitarias sobre la 
migración y la protección 
internacional 
 

LIBE (F) 
 

04/10/2005 2005/0156(COD) 

Reul Herbert 
 (PPE-DE) 
 

Cooperación policial entre los 
Estados miembros de la Unión 
Europea y modificación del 
Convenio de aplicación del Acuerdo 
de Schengen 
 

LIBE (F) 
 

05/10/2005 2005/0131(CNS) 

La Russa Romano 
Maria (UEN) 
 

Normas comunes para la seguridad 
de la aviación civil 

LIBE (O) 
 

13/10/2005 2005/0191(COD) 

Wieland Rainer  
(PPE-DE) 
 

Medidas penales destinadas a 
garantizar el respeto de los derechos 
de propiedad intelectual 
 

LIBE (O) 
 

13/10/2005 2005/0127(COD) 

Wieland Rainer  
(PPE-DE) 
 

Refuerzo del marco penal para la 
represión de las infracciones contra 
la propiedad intelectual 
 

LIBE (O) 
 

13/10/2005 2005/0128(CNS) 

Maat Albert Jan  
(PPE-DE) 
 

Recuperación de la población de 
anguila europea 

PECH (F) 
 

25/10/2005 2005/0201(CNS) 

Morillon Philippe 
(ALDE) 
 

Protocolo al Acuerdo de Pesca entre 
la Unión Europea y la República de 
Seychelles 
 

PECH (F) 
 

04/10/2005 2005/0173(CNS) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Normas comunes para la seguridad 
de la aviación civil 

TRAN (F) 
 

10/10/2005 2005/0191(COD) 

 
* * * 
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN  
 
Informes y Comunicaciones 
 

Asunto Competencia Doc. 
 
Propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza la 
comercialización de alimentos que contienen o están compuestos por maíz 
modificado genéticamente de la línea 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), o han sido 
producidos a partir del mismo, con arreglo al Reglamento (CE) nº 
1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo 
 

 
 
ENVI 
AGRI 
 

COM(2005)0469 

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al 
Comité Económico y Social Europeo relativa a una respuesta aduanera a 
las últimas tendencias en la falsificación y la piratería 

JURI 
INTA 
ITRE 
IMCO 
 

COM(2005)0479 

Libro Verde: Mejorar la salud mental de la población - Hacia una 
estrategia de la Unión Europea en materia de salud mental 

ENVI 
EMPL 
ITRE 
LIBE 
FEMM 
 

COM(2005)0484 

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la 
puesta en práctica, los resultados y la evaluación general del Año Europeo 
de las personas con discapacidad 2003 (presentada por la Comisión de 
conformidad con el artículo 13 de la Decisión 2001/903/CE del Consejo) 
 

EMPL 
BUDG 
LIBE 
 

COM(2005)0486 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: 
Informe sobre la evaluación del programa IDA II 

ITRE 
IMCO 
LIBE 
 

COM(2005)0493 

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: 
Contribución de la Comisión al período de reflexión y más allá: Plan D de 
democracia, diálogo y debate 
 

TODAS LAS 
COMISIONES 

COM(2005)0494 

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: Proyectos 
del programa de salud pública comprometidos en 2003-2004 

ENVI 
ITRE 
FEMM 
 

COM(2005)0511 

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Informe 
anual Tempus 2004 
 

CULT 
 

COM(2005)0515 

Informe de la Comisión: Informe anual sobre las actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico de la Unión Europea en 2004 

ITRE 
 
 

COM(2005)0517 

* Commission staff working document : Detailed comments on Proposal 
for a European Parliament and Council Directive on common standards on 
procedures in Member States for returning illegally staying third country 
nationals 

LIBE 
AFET 
DEVE 
EMPL 
 

SEC(2005)1175 
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* Commission staff working paper : Evaluation of the European Year of 
People with Disabilities 

EMPL 
BUDG 
LIBE 
 

SEC(2005)1252 

* Comission staff working document : Annex to the Communication from 
the Commission to the Council, the european Parliament, the european 
economic and social Committee and the Committee of the regions : "More 
Research and Innovation- Investing for Growth and Employment: A 
Common Approach" [2005 - 2007] - Steps for the implementation 

ITRE 
ECON 
EMPL 
IMCO 
REGI 
CULT 
 

SEC(2005)1253 

* Commission staff working paper : Annex to the communication from the 
Commission "EU strategy for africa" - Impact Assessment 

DEVE 
AFET 
INTA 
ENVI 
FEMM 
 

SEC(2005)1255 

* Commission staff working document : Annex to the Communication 
from the Commission to the Council, the european Parliament, the 
european economic and social Committee and the Committee of the 
regions "More Research and Innovation- Investing for Growth and 
Employment: A Common Approach" - Impact Assessment 

ITRE 
ECON 
EMPL 
IMCO 
REGI 
CULT 
 

SEC(2005)1289 

* Commission staff working document : Annex to the Communication 
from the Commission to the Council and the european Parliament - 
Thematic Strategy on the Protection and Conservation of the Marine 
Environment and Proposal for a directive of the european Parliament and 
of the Council establishing a Framework for Community Action in the 
field of Marine Environmental Policy (Marine Strategy Directive) - Impact 
Assessment 
 

ENVI 
TRAN 
PECH 
 

SEC(2005)1290 

* Commission staff working document : Report concerning the availability 
of alternative veterinary medicinal products to those containing oestradiol 
17β or its ester-like derivatives for the treatment of fetal maceration or 
mummification in cattle, and for the treatment of pyometra 
 

ENVI 
ITRE 
AGRI 
 

SEC(2005)1303 

* Commission staff working document : Annex to the Report from the 
Commission "Annual Report on Research and Technological Development 
Activities of the European Union in 2004" 
 

ITRE 
 

SEC(2005)1326 

* Commission staff working document : Annex to the Communication on 
an EU common methodology  for assessing administrative costs imposed 
by legislation - Outline of the proposed EU common methodology  and 
Report on the Pilot Phase (April-September 2005) 

JURI 
AFCO 
 

SEC(2005)1329 

 
 
 
* Estos documentos no están disponibles en español 
 

* * * 
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN 
 
 
 
Nº 110/05 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre la Unión Europea, 
tras el ciclón Stan 

 
Bruselas, 11 de octubre de 2005 

 
La UE desea poner de manifiesto su honda consternación y su apoyo a las víctimas del ciclón Stan, así como 
su solidaridad con las poblaciones y los gobiernos de los países afectados. Expresamos nuestro sentido 
pésame a los familiares y amigos de aquellas personas que perdieron la vida como consecuencia del ciclón, 
así como nuestra solidaridad con los miles de personas a las que este desastre ha hecho perder sus viviendas 
y sus medios de vida. La Comisión y varios Estados miembros ya han puesto a su disposición ayuda 
financiera y de otra índole. La UE esta dispuesta a estudiar nuevas solicitudes adicionales de ayuda basadas 
en la evaluación de necesidades. 
 
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, países del 
Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, y Liechtenstein y Noruega, países de la 
AELC miembros del Espacio Económico Europeo, así como Ucrania. 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
 
 
 
Nº  112/05 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre la Posición Común 
2005/689/PESC de 6 de octubre de 2005 por la que se amplía la Posición Común 2004/694/PESC sobre 
otras medidas en apoyo de la aplicación efectiva del mandato del Tribunal Penal Internacional para la 

ex Yugoslavia (TPIY) 
 

Bruselas, 14 de octubre 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, declaran que comparten los objetivos de la Decisión del 
Consejo 2005/689/PESC de 6 de octubre de 2005 por la que se amplía la Posición Común 2004/694/PESC 
sobre otras medidas en apoyo de la aplicación efectiva del mandato del Tribunal Penal Internacional para la 
ex Yugoslavia (TPIY). 
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Garantizarán que sus políticas nacionales sean conformes con dicha Decisión. 
 
La Unión Europea toma nota de este compromiso y lo acoge con satisfacción. 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
 
Nº  113/05 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
relativa a las elecciones de Liberia 

 
Bruselas, 14 de octubre de 2005 

 
La Unión Europea toma nota con satisfacción de que los observadores internacionales y, en particular, la 
misión de observación electoral de la Unión Europea (MOE UE) en su evaluación preliminar, han 
considerado que las elecciones que han tenido lugar el 11 de octubre en Liberia se han celebrado 
pacíficamente y, en términos generales, se han gestionado adecuadamente. Las elecciones constituyen una 
etapa importante para el restablecimiento de un Estado que funcione con normalidad en Liberia. La Unión 
Europea felicita a la población de Liberia por su alta participación en las elecciones con el fin de manifestar 
su firme adhesión a la paz y a la democracia y su deseo de superar el período de conflicto que ha atravesado 
el país. 
 
La Unión Europea pide a todos los políticos que se han presentado a las elecciones que sigan dando muestras 
de la responsabilidad que han manifestado hasta ahora a lo largo de todo el proceso y que acepten la decisión 
democrática del pueblo liberiano. La Unión Europea reafirma su intención de seguir respaldando a Liberia en 
su camino hacia un futuro estable y democrático. La MOE UE permanecerá in situ con el fin de observar 
todos los aspectos restantes del proceso electoral, incluida, si fuera necesario, una segunda vuelta. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía y Croacia*, países 
candidatos; Albania, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina y Serbia y 
Montenegro, países del Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, e Islandia, 
Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo, así como Ucrania y 
la República de Moldova. 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
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Nº 114/05 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre la libertad de expresión en la República Democrática del Congo (RDC) 

 
Bruselas, 17 de octubre de 2005 

 
 
La Unión Europea manifiesta su preocupación por la libertad de expresión en la República Democrática del 
Congo (RDC). Entre los meses de enero y agosto de 2005, Journalistes En Danger (JED) informó de 37 
casos de detención de periodistas, frente a los 23 casos similares producidos en todo el año 2004. 
 
El derecho a la libertad de expresión es crucial para la democracia y una libertad fundamental establecida en 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos y en la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos de la que la RDC es Estado 
parte. La libertad de expresión es también un requisito fundamental para el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. 
 
La UE apoya los principios recogidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho y el Deber 
de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las 
Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en 1999. 
 
La protección de la libertad de expresión será de vital importancia en vísperas de las elecciones en la RDC. 
La Unión Europea apoya el trabajo de la Haute Autorité des Medias (HAM). La HAM desempeña un papel 
clave y la UE anima este organismo a que supervise los medios de comunicación de forma objetiva e 
imparcial, en vísperas de las elecciones, para garantizar que todas las partes tengan igualdad de acceso al 
tiempo de emisión y para evitar toda difusión mediática inspirada en el odio. La HAM desempeña un papel 
importante en la supervisión de la producción de la Radio-Télévision Nationale Congolaise (RTNC) para 
asegurarse de que ningún partido político tenga un acceso privilegiado a sus emisiones en detrimento de 
otros. Para ello, la UE anima a la HAM a que garantice que las condiciones de acceso a la RTNC y la 
cobertura que ésta facilite respeten los principales de imparcialidad e igualdad. Además, insta a la HAM y a 
todas las partes a que hagan lo posible por impedir que en la difusión mediática se utilice un lenguaje 
incitador a la tensión étnica o de cualquier otro tipo. 
 
La UE toma nota con preocupación de los recientes conflictos entre la HAM y el Ministerio de Información. 
La UE desea subrayar la importancia de que estas dos entidades trabajen juntas de manera positiva, 
respetando los límites y el papel de cada una. La UE observa además el importante papel que desempeñan 
otras organizaciones congolesas en la regulación, la organización y la protección de los medios de 
comunicación y de los periodistas, concretamente el Observatoire des Medias Congolais (OMEC), L'Union 
Nationale de Presse Congolaise (UNPC), y Journalistes En Danger (JED).  
 
La UE fomenta y apoya los esfuerzos realizados por todos las servicios de los medios de comunicación y 
gubernamentales para garantizar la libertad de expresión y para prevenir la persecución de periodistas.  
 



INFORMACIONES GENERALES 

 

45

________________________________________________________________________________
Boletín 14.11.2005    - ES -                PE 360.493 

 

Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía y Croacia*, países 
candidatos; Albania, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina y Serbia y 
Montenegro, países del Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, e Islandia, 
Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo, así como Ucrania y 
la República de Moldova. 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
 
 
 
Nº 116/05 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre el conflicto fronterizo entre Senegal y Gambia 

 
Bruselas, 19 de octubre de 2005 

 
 
En relación con el actual cierre de fronteras que afecta a Senegal y a Gambia, la Unión Europea se 
congratula de que la CEDEAO haya decidido ejercer de mediador en el conflicto. 
 
La Unión Europea cree que el conflicto no beneficia a los intereses de Senegal ni a los de Gambia y que su 
continuación tendrá repercusiones negativas en la economía de la zona. Una ruta de transporte sobre el río 
Gambia que funcione y sea eficaz beneficiará económicamente a toda la zona y además se ajustará al 
principio de libre circulación de mercancías de la CEDEAO. 
 
Por ello, la Unión Europea sugiere una resolución del conflicto rápida y amistosa en interés de todos y 
alentaría enérgicamente a ambos países a mostrar moderación y a participar seriamente en la mediación de la 
CEDEAO. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía y Croacia*, países 
candidatos; Albania, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina y Serbia y 
Montenegro, países del Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, e Islandia, 
Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo, así como Ucrania y 
la República de Moldova. 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación. 
 
 

* * * 
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Nº 117/05 
 

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

 
Bruselas, 28 de octubre de 2005 

 
Las elecciones legislativas que se celebrarán próximamente en Azerbaiyán serán decisivas para medir el 
vigor de la evolución democrática de este país y valorar su futura prosecución. La UE sigue la campaña 
electoral con sumo interés y a la vez con preocupación. La UE ha tomado nota de las conclusiones de los 
informes interinos de la OSCE/OIDDH y de la declaración publicada el 13 de octubre de 2005 por la Misión 
preelectoral de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. 
 
La UE se felicita de los elementos positivos observados hasta hoy en la campaña electoral, particularmente 
de la mejora de los procedimientos de inscripción de los candidatos y del apoyo activo prestado por el 
Gobierno de Azerbaiyán a la Misión de observación electoral (MOE) de la OSCE/OIDDH. La UE toma 
igualmente nota de la resolución emitida por el Presidente el 25 de octubre, con la que se verían respondidos 
ciertos temores expresados por la Misión de observación electoral de la OSCE/OIDDH. 
 
La UE observa, sin embargo, que debe atenderse urgentemente a una serie de preocupaciones para que la 
campaña electoral se ajuste a las normas internacionales. La UE insta encarecidamente al Gobierno de 
Azerbaiyán a velar por que la libertad de reunión sea plenamente respetada, también en las regiones. La UE 
anima a todas las partes a reanudar el diálogo sobre todas las cuestiones relativas a la libertad de reunión y 
pide a las autoridades que respeten plenamente los derechos de todos los candidatos a desarrollar su campaña 
electoral con arreglo a la ley. La UE manifiesta a este respecto su preocupación por las numerosas 
detenciones registradas los días 16 y 17 de octubre y destinadas a impedir que los partidarios de un candidato 
de la oposición acudiesen a recibir a éste al aeropuerto internacional Heydar Aliev, por lo que la UE seguirá 
observando de cerca el desarrollo de los acontecimientos. Tal como la UE ha señalado claramente en 
distintas ocasiones, la violencia y la intimidación no tienen cabida en una campaña electoral. Aun 
reconociendo la necesidad de mantener el orden público, la UE se muestra profundamente preocupada por el 
recurso excesivo a la fuerza por parte de ciertos policías contra los participantes en manifestaciones 
recientes. Por su parte, los partidos de la oposición deberían abstenerse de provocar enfrentamientos 
violentos con las autoridades. 
 
La UE se muestra asimismo preocupada por las informaciones que indican graves irregularidades en el 
sistema de identificación de los electores. La UE espera que se encuentre rápidamente una solución a los 
problemas observados por la MOE de la OIDDH/OSCE. 
 
Para que aumente la confianza de la población en el proceso electoral, la UE insta firmemente a las 
autoridades a que examinen sin demora todas las quejas remitidas por la Comisión electoral central al fiscal a 
efectos de indagación y persigan a las personas que hayan infringido la ley. 
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La UE exhorta asimismo a las autoridades de Azerbaiyán a velar por que todos los candidatos puedan 
acceder, en pie de igualdad, a los medios de comunicación electrónicos y por que la cobertura de la campaña 
por los medios de comunicación sea imparcial. La UE se muestra convencida de que, teniendo voluntad 
política, Azerbaiyán podrá cumplir sus obligaciones y compromisos internacionales. La UE está dispuesta a 
ayudar a Azerbaiyán a cumplir dichos compromisos, en la OSCE y en otras organizaciones internacionales, 
así como en el marco de la política europea de vecindad. La UE sigue prestando su apoyo total a la MOE de 
la OIDDH/OSCE. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía y Croacia*, países 
candidatos; Albania, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina y Serbia y 
Montenegro, países del Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, e Islandia, 
Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo. 
 
* Croacia sigue formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
 
 
 
Nº 118/05 
 

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

 
Bruselas, 25 de octubre de 2005 

 
 
La Unión Europea ha tomado nota con atención del informe detallado sobre las recientes violaciones de los 
derechos humanos en Togo, redactado por la misión de investigación enviada por la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Los elementos contenidos en dicho informe confirman la 
gravedad de las exacciones y actos de violencia que han causado numerosas víctimas y dado pie a actos 
inhumanos y degradantes, así como a la destrucción de bienes, dirigida en particular contra los intereses de 
algunos de los países de la Unión Europea. 
 
La Unión Europea reitera su condena de los actos de violencia, vengan de donde vengan, e invita a las 
autoridades togolesas a tratar de una forma adecuada y justa la cuestión de los derechos humanos en Togo, y 
a perseguir a los responsables de dichos actos de violencia para poner fin a todo sentimiento de impunidad, 
respetando así los compromisos que contrajo a este respecto en 2004. Estas medidas de justicia contribuirán 
a restaurar la confianza en el Estado de derecho y a favorecer el retorno de los refugiados, con el fin de que 
Togo pueda poner en marcha un proceso sincero de reconciliación nacional. 
 
En este contexto, la Unión Europea renueva su llamamiento para la instauración de un verdadero diálogo que 
asocie al conjunto de los actores políticos del país, tenga una forma y contenido claros y permita establecer 
un marco electoral aceptable para todos. La Unión Europea observa que, si bien ya se han realizado algunos 
esfuerzos en este sentido, lo esencial aún queda por hacer. 
 
Por último, la Unión Europea recuerda que sigue dispuesta a apoyar la acción del Gobierno y del Presidente 
de Togo para el establecimiento de las veintidós medidas que se comprometió a llevar a cabo, dentro del 
respeto a la Decisión del Consejo de 15 de noviembre de 2004, que anima al conjunto de fuerzas políticas 
togolesas a empeñarse para que se adopten medidas concretas y valerosas a ese respecto. 
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Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumania, países en vías de adhesión; Turquía y Croacia*, 
países candidatos; Albania, Bosnia y Herzegovina, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Serbia y 
Montenegro, países del Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, e Islandia, 
Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo, así como Ucrania y 
la República de Moldova. 
 
* Croacia sigue formando parte del proceso de Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
 
 
 
Nº 119/05 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre la publicación del Informe Estratégico para la Reducción de la Pobreza relativo a Bangladesh 

 
Bruselas, 25 de octubre de 2005 

 

El Reino Unido, que actualmente está a cargo de la Presidencia de la Unión Europea, tiene el honor de 
presentar la siguiente declaración en nombre de los Estados miembros de la Unión Europea y de la Comisión 
Europea con el objeto de confirmar la asociación a largo plazo de la Unión Europea con Bangladesh. 

 

La Unión Europea felicita al Gobierno de Bangladesh por su compromiso con la reducción de la pobreza y 
con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), tal como lo establece en su ambiciosa estrategia global 
"Desbloquear el potencial: Estrategia nacional para la Reducción acelerada de la Pobreza". 

 

La Estrategia para la Reducción de la Pobreza presenta un cuadro realista de los desafíos que plantea el 
desarrollo a Bangladesh y reconoce francamente el papel de las ONG y del sector privado en la realización 
de los ODM. El análisis de la Estrategia refleja la naturaleza multidimensional de la pobreza en el caso de 
Bangladesh y procura correctamente basarse en ventajas pasadas, detener el retraso y tratar la forma de 
aplicación. Esto ayudará a basarse en los notables progresos ya alcanzados por Bangladesh en estabilidad 
macroeconómica, crecimiento y desarrollo humano. 

 

La Estrategia para la Reducción de la Pobreza identifica correctamente la débil gobernanza, la escasa 
seguridad humana y la violación de algunos de los derechos humanos como retos de importancia para 
mejorar el sustento de los más pobres y de las mujeres, y para lograr un mayor crecimiento económico. Estos 
puntos también ponen en entredicho la buena ejecución de los planes del Gobierno. Del mismo modo, la 
violencia política y étnica, así como los recientes ataques con bombas, se suman a la falta de seguridad de los 
seres humanos y constituyen amenazas importantes para el desarrollo continuo. La Unión Europea espera 
que el Gobierno de Bangladesh demuestre su compromiso de tratar todos estos temas durante la aplicación 
de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza. 

 

La Unión Europea saluda los esfuerzos del Gobierno de Bangladesh por consultar a los socios 
internacionales y sectores de la vida civil durante la redacción de la Estrategia para la Reducción de la 
Pobreza. No obstante, la Unión Europea toma nota con disgusto de que no se ha alcanzada la plena 
participación política en el Proceso de Reducción de la Pobreza. La Unión Europea desea que se produzca un 
mayor compromiso cruzado de las partes durante la aplicación de la Estrategia y un constante compromiso 
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con la Estrategia más allá del horizonte de las próximas elecciones de 2007. 

 

Bangladesh sigue teniendo que enfrentar retos fundamentales de desarrollo. La Unión Europea valora su 
participación con Bangladesh y esperar lograr una exitosa sesión de aplicación los días 15 y 17 de 
noviembre. Estamos dispuestos a apoyar a Bangladesh en este proceso pleno de desafíos. 

 

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. 

 
* * * 

 
Nª 120/05 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
relativa a la ordenanza sobre los medios de comunicación de Nepal 

 
Bruselas, 28 de octubre de 2005 

 
La Unión Europea está seriamente preocupada por las acciones del Gobierno de Nepal tendentes a imponer y 
ejecutar restricciones represivas a los medios de comunicación de Nepal. Las enmiendas contenidas en la 
nueva ordenanza sobre los medios de comunicación infringen el derecho a la libertad de expresión. 
 
La UE condena la incautación a punta de pistola del equipo de radio de la estación FM de Kantipur en 
Katmandú por parte de las fuerzas de seguridad.  
 
Como la troika de la UE expresó públicamente durante su visita a Nepal los días 4 a 6 de octubre, el pueblo 
de Nepal quiere una democracia que funcione correctamente en la que el poder se confiera al pueblo. La 
libertad de expresión – con inclusión del acceso a las noticias de FM- constituye un requisito previo 
fundamental para la consecución de una democracia efectiva. 
 
El pueblo nepalí tiene derecho a vivir en una sociedad caracterizada por el respeto a los derechos humanos y 
el estado de derecho. La UE solicita al Gobierno de Nepal que defienda los derechos fundamentales 
garantizados por la Constitución del Reino de Nepal y que conceda al pueblo de Nepal su derecho a la 
libertad de expresión. 
 

* * * 
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Nº  121/05 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre el rechazo del Gobierno de 
Zimbabue al ofrecimiento de ayuda humanitaria 

Bruselas, 7 de noviembre de 2005 

La Unión Europea toma nota de la declaración d el Secretario General de las Naciones Unidas de 31 de 
octubre sobre Zimbabue. 

La Unión Europea comparte la preocupación de las Naciones Unidas sobre la grave situación de la población 
de Zimbabue ocasionada por la operación de desalojos denominada Murambatsvina ("fuera escoria"). Al 
igual que el Secretario General de la ONU, la Unión Europea siente consternación ante la negativa del 
Gobierno de Zimbabue a aceptar la realidad y la urgencia de las carencias humanitarias expuestas en el 
informe de la Enviada Especial del Secretario General, así como ante el rechazo de la ayuda ofrecida para los 
zimbabuenses a quienes los acontecimientos recientes han dejado sin techo y en la miseria. 

La Unión Europea hace un llamamiento al Gobierno de Zimbabue para que colabore con las Naciones 
Unidas y la comunidad internacional, a fin de obtener ayuda y cobijo para los necesitados a causa de la 
operación Murambatsvina. Insta al Gobierno de Zimbabue a que ponga en práctica todas las 
recomendaciones del informe de la Enviada Especial. La Unión Europea reitera su llamamiento a Zimbabue 
para que respete los derechos humanos, en particular en el sentido expuesto en el informe de la Enviada 
Especial para cuestiones de asentamientos humanos en Zimbabue. 

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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Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 2
Type: http:

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

Page: 3
Type: http:

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

Page: 51
Type: http:

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