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FALLECIMIENTO DE UN DIPUTADO AL PARLAMENTO EUROPEO 

ELEGIDO EN EL REINO UNIDO 
 
 
 
 

Durante el Pleno del 16 de enero de 2006, el Parlamento Europeo fue informado del fallecimiento, el día 31 
de diciembre de 2005, del Sr. Phillip WHITEHEAD y, de conformidad con el artículo 4, apartado 1 del 
Reglamento, constató la vacante de su escaño con efecto a partir del día 1 de enero de 2006. 
 
 
El Sr. WHITEHEAD era diputado al Parlamento Europeo desde el 19 de julio de 1994 y pertenecía al Grupo 
Socialista (PSE). 
 
 
Era presidente de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y miembro de la 
Delegación en la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE. 
 
 

* * * 
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PRINCIPALES DECISIONES DE LA JUNTA DE CUESTORES 
 
 
 
Se recuerda que la Junta de Cuestores ha pedido la difusión de las siguientes comunicaciones dirigidas a los 
diputados al Parlamento Europeo : 
 
 

Nº 1/2006 Cambio de nombre de dominio Internet en el Parloamento 
   Reserva de nombre de dominio Internet con carácter individual 
 
Nº 2/2006 Cartes de visite pour les Observateurs bulgares et roumains 
 
Nº 3/2006 Reembolso de las dietas de asistencia parlamentaria (véase la Comunicación 32/05) 
 
Nº 4/2006 Completion of fitting-out work in the entrance hall of the Altiero Spenelli-building 
   in Bruxelles 
 

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

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

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

* * * 
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NOMBRAMIENTOS/RENUNCIAS/FINES DE MANDATO 
 
 
 
 
RENUNCIA DE UN DIPUTADO AL PARLAMENTO EUROPEO ELEGIDO EN LA REPÚBLICA 

FEDERAL DE ALEMANIA 
 
 
 

En la sesión plenaria del 18 de enero de 2006, el Parlamento tomó nota, de conformidad con el artículo 4, 
apartado 1, del Reglamento, de la renuncia del: 
 

Sr. D. Joachim WUERMELING (PPE-DE/DE) 
 
y constató la vacante de su escaño con efectos a partir del 19 de diciembre de 2005. 
 
 

* * * 
 
 
 
 

RENUNCIA DE UN DIPUTADO AL PARLAMENTO EUROPEO  
ELEGIDO EN AUSTRIA 

 
 

En la sesión plenaria del 19 de enero de 2006, el Parlamento tomó nota, de conformidad con el artículo 4, 
apartado 1, del Reglamento, de la renuncia del: 
 

Sra. Ursula STENZEL  (PPE-DE/AT) 
 
y constató la vacante de su escaño con efectos a partir del 1 de febrero de 2006. 
 
 

* * * 
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NOTIFICACIÓN OFICIAL DEL NOMBRAMBIENTO DE UN DIPUTADO 
 AL PARLAMENTO EUROPEO,  ELEGIDA EN AUSTRIA 

 
 

El Parlamento Europeo, en su sesión plenaria del 1. de febrero de 2005, tomó nota del nombramiento 
del: 
 
 

Sr. Hurbert PIRKER 
 
 
como diputada al Parlamento Europeo, en sustitución de la Sra.Ursula STENZEL (PPE/DE-AT),  con 
efectos a partir del 1. de febrero  de 2005. 
 

 
* * * 

 
 
 

NOTIFICACIÓN OFICIAL DEL NOMBRAMBIENTO DE UNA DIPUTADA 
 AL PARLAMENTO EUROPEO, ELEGIDA EN ALEMANIA 

 
El Parlamento Europeo, en su sesión plenaria del 1, febrero de 2005, tomó nota del nombramiento de la: 
 
 

Sra. Gabriele STAUNER 
 
 
como diputada al Parlamento Europeo, en sustitución de la Sr..Joachim WUERMELING (PPE/DE-.DE) 
con efectos a partir del 17 de enero de 2005. 
 

 
* * * 

 
 

NOTIFICACIÓN OFICIAL DEL NOMBRAMBIENTO DE UNA DIPUTADA  
AL PARLAMENTO EUROPEO, ELEGIDA EN INGLATERRA 

 
El Parlamento Europeo, en su sesión plenaria del 1de febrero de 2005, tomó nota del nombramiento de 
la: 
 
 

Sra. Glenis WILLMOTT 
 
 
como diputada al Parlamento Europeo, en sustitución de la Sr. Phillip WHITEHEAD (PSE/UK) con 
efectos a partir del 1. de enero de 2005. 
 

* * *  
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PREGUNTAS ESCRITAS (Situación a 03.02.2006) 
 
Autor Asunto Número 

   

Roberta Angelilli El coste total que supone al Parlamento su sede de 
Estrasburgo 

P-0001/06 

Oldřich Vlasák El programa de reformas nacionales de la estrategia de 
Lisboa y la participación de regiones y ciudades 

P-0002/06 

Dimitrios Papadimoulis Secuestro e interrogatorio de ciudadanos paquistaníes 
residentes en Grecia 

E-0003/06 

Robert Kilroy-Silk Derechos humanos en Rusia E-0004/06 

Robert Kilroy-Silk Derechos humanos en Rusia E-0005/06 

Robert Kilroy-Silk Prohibición de la "burka" E-0006/06 

Robert Kilroy-Silk Secuestro de Susanne Osthoff en Iraq E-0007/06 

Robert Kilroy-Silk Solicitantes de asilo y terrorismo E-0008/06 

Robert Kilroy-Silk Gripe aviar E-0009/06 

Philip Claeys Primeras condenas en Turquía basadas en el artículo 301 E-0010/06 

Philip Claeys Artículo 301 del Código Penal turco y reacción de la 
Comisión 

E-0011/06 

Frank Vanhecke Legislación turca E-0012/06 

Frank Vanhecke UE y remuneración de los soldados congoleños E-0013/06 

Frank Vanhecke Viajes oficiales de los Comisarios europeos en 2005 P-0014/06 

Frank Vanhecke Posición de la Liga Árabe y de la Conferencia Islámica 
con respecto a Dinamarca 

E-0015/06 

Paulo Casaca Cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad 
social en la utilización de los fondos comunitarios 

E-0016/06 

Paulo Casaca Ayudas estatales con fines regionales en las regiones 
ultraperiféricas 

E-0017/06 

Charles Tannock El umbral para el ejercicio del derecho de participación en 
el Reino Unido 

P-0018/06 

Daniel Caspary Aumento de las cargas burocráticas por efecto del 
establecimiento de disposiciones más rigurosas de 
legislación aduanera 

E-0019/06 

Charles Tannock Umbral para el ejercicio del derecho de participación E-0020/06 
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James Nicholson Encarcelamientos de cristianos en Indonesia E-0021/06 

James Nicholson Derechos humanos en Vietnam E-0022/06 

Erik Meijer Continuación de la práctica de las compañías aéreas de 
decidir ellas mismas la compensación en favor de los 
pasajeros por retrasos, sobrerreservas o anulaciones 

E-0023/06 

Erik Meijer Sugerencia de un miembro de la Comisión para que la 
Unión Europea no pueda estar compuesta por más de 27 
Estados miembros y, por lo tanto, esté plenamente 
ampliada en 2008 

E-0024/06 

José Ribeiro e Castro Inundaciones en Mozambique E-0025/06 

Paulo Casaca Reintegración al presupuesto comunitario de créditos no 
utilizados por el Fondo de Solidaridad en Portugal 

P-0026/06 

Armando Dionisi Escuelas Europeas de Bruselas P-0027/06 

Werner Langen Cruce de puestos fronterizos P-0028/06 

Daniel Caspary Medidas adicionales para la reducción de los elevados 
precios de los servicios de itinerancia e información a los 
ciudadanos 

P-0029/06 

Dimitrios Papadimoulis Eficiencia energética de los edificios E-0030/06 

Dimitrios Papadimoulis Directiva relativa a la evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente 

E-0031/06 

Dimitrios Papadimoulis Ruido ambiental E-0032/06 

Dimitrios Papadimoulis Tortuga marina Caretta caretta E-0033/06 

Charles Tannock Reconciliación en Somalia E-0034/06 

Charles Tannock Reconciliación en Somalia E-0035/06 

Simon Coveney Disponibilidad de banda ancha E-0036/06 

Erik Meijer Repercusiones para el ente público de radio y televisión 
de los Países Bajos en caso de que se prohíba la 
continuación de las actividades comerciales paralelas 
destinadas a compensar el déficit de ayudas estatales 

E-0037/06 

Erik Meijer Consecuencias de una potencial ampliación de las 
regiones ultraperiféricas de la Unión Europea con las islas 
caribeñas de Bonaire, San Eustaquio, San Martín y Saba 

E-0038/06 

Erik Meijer y Kartika Liotard Rechazo de circos con animales salvajes por los 
municipios de los Estados miembros de la UE y 
argumento de los empresarios de circo de que la UE no 
permite una prohibición 

E-0039/06 
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Pedro Guerreiro Pesca de la sardina en Portugal E-0040/06 

Pedro Guerreiro Pesca de crustáceos en el Algarve (Portugal) E-0041/06 

Pedro Guerreiro Medidas y ayudas para los pescadores de Torreira 
(Portugal) en caso de interrupción de la actividad pesquera 

E-0042/06 

Stavros Lambrinidis y Marilisa 
Xenogiannakopoulou 

Seguridad del suministro de gas natural de la Unión 
Europea 

E-0043/06 

Stavros Lambrinidis y Marilisa 
Xenogiannakopoulou 

Seguridad del suministro de gas natural de la Unión 
Europea 

E-0044/06 

Simon Busuttil Aplicación de la legislación de la UE en los contratos de 
duración determinada en Malta 

E-0045/06 

Struan Stevenson Falta de libertad religiosa en Indonesia E-0046/06 

 Pregunta anulada E-0047/06 

Dimitrios Papadimoulis Lodos de depuración y estación de Psitalia E-0048/06 

Simon Busuttil Subsidios por incapacidad en el marco del programa 
Erasmus 

E-0049/06 

Simon Coveney Reconocimiento de cualificaciones P-0050/06 

Ivo Belet Gestión del tráfico en Houthalen-Helchteren P-0051/06 

Paulo Casaca Posición de la Comisión sobre el terrorismo E-0052/06 

Konrad Szymański Actuación del sindicato sueco de la construcción contra la 
empresa polaca Zojax 

P-0053/06 

Harald Ettl Acoso moral en el lugar de trabajo E-0054/06 

Terence Wynn Cristianos en Xinjiang, noroeste de China E-0055/06 

Terence Wynn Cristianos en Xinjiang, noroeste de China E-0056/06 

Simon Busuttil Régimen de visados para estudiantes procedentes de 
países no pertenecientes a la UE 

E-0057/06 

Geoffrey Van Orden Derechos humanos en Haití E-0058/06 

Mario Mauro Oposiciones E-0059/06 

Gerardo Galeote Quecedo Integración del Principado de Andorra en las acciones de 
la UE 

P-0060/06 

Christopher Heaton-Harris La red de "Euro Info Centres" y el programa marco para 
la innovación y la competitividad (2007-2013) 

E-0061/06 

Paul van Buitenen Contratación de más de doscientos agentes contractuales 
por parte de la Agencia Ejecutiva de la Dirección General 
de Educación y Cultura de la Comisión Europea 

E-0062/06 
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Margrietus van den Berg Medidas comerciales de apoyo a Pakistán E-0063/06 

Herbert Bösch Secretaría del Comité de vigilancia de la OLAF P-0064/06 

Hélène Goudin Directiva revisada de la Comisión "Televisión sin 
fronteras" 

P-0065/06 

Herbert Bösch Inmunidad de jurisdicción de los funcionarios E-0066/06 

Manolis Mavrommatis 2006 - Año Europeo de la movilidad de los trabajadores E-0067/06 

Georgios Karatzaferis Seísmos en Grecia E-0068/06 

Dimitrios Papadimoulis Nivel de las inversiones en investigación y desarrollo E-0069/06 

Dimitrios Papadimoulis Presuntas irregularidades en la concesión de ayudas a las 
empresas griegas 

E-0070/06 

Caroline Lucas Examen intermedio de la estrategia de la UE sobre las 
ciencias de la vida y la biotecnología 

E-0071/06 

Hélène Goudin Libro Verde de la Comisión sobre alimentación sana y 
ejercicio físico 

E-0072/06 

Frank Vanhecke Sitio web de la UE ("La UE en breve") E-0073/06 

Daniel Caspary Cánones de derechos de autor en los medios y equipos 
audiovisuales en la UE 

E-0074/06 

Daniel Caspary Centrales eléctricas de todo el mundo que llevan a cabo 
proyectos de ahorro de CO2 

E-0075/06 

Marian Harkin Honorarios de los asesores E-0076/06 

James Allister Libertad religiosa y libre circulación de los representantes 
de las ONG en Rusia 

E-0077/06 

James Allister Libertad religiosa y libre circulación de los representantes 
de las ONG en Rusia 

E-0078/06 

Hélène Goudin Legislación en materia de medios de comunicación en la 
UE 

E-0079/06 

Hélène Goudin Derechos de aduana sobre los zapatos E-0080/06 

Baroness Sarah Ludford Vuelos secretos de la CIA y campos de detención: 
cooperación de la UE con el Consejo de Europa 

P-0081/06 

Pedro Guerreiro Marco financiero para 2007-2013 P-0082/06 

Iratxe García Pérez Posible existencia de un organismo o instrumento que 
centralice las iniciativas sobre discapacidad 

E-0083/06 

Hynek Fajmon Nuevas restricciones a la libre circulación de personas y 
de mercancías en los pasos fronterizos entre Austria y la 
República Checa 

E-0084/06 
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Mogens Camre El genocidio armenio E-0085/06 

Mechtild Rothe Recomendación de la Comisión, de 6 de abril de 2005, 
relativa a las comunicaciones electrónicas de banda ancha 
a través de la red eléctrica (2005/292/CE) 

E-0086/06 

Dimitrios Papadimoulis Obras de protección contra las inundaciones en la región 
del Evros en Grecia 

E-0087/06 

Dimitrios Papadimoulis Contratos de obras que ocultan empleos remunerados E-0088/06 

Catherine Stihler Informe de los Jefes de Misión de la UE sobre Palestina E-0089/06 

Paul van Buitenen Permiso de la Comisión para la producción de drogas 
blandas a gran escala 

E-0090/06 

Frank Vanhecke Acuerdo con Turquía sobre la readmisión de inmigrantes 
ilegales 

E-0091/06 

Frank Vanhecke Acuerdo con Turquía sobre la readmisión de inmigrantes 
ilegales 

E-0092/06 

Frank Vanhecke Centros de acogida para los solicitantes de asilo en 
Tanzania 

E-0093/06 

Ilda Figueiredo Despido de trabajadores de la multinacional ECCO E-0094/06 

Marcello Vernola Escuelas Europeas de Bruselas - traslado de secciones P-0095/06 

Bernat Joan i Marí Incumplimiento de la normativa europea sobre contratos 
por el Plan Eólico de la Comunidad Valenciana 

E-0096/06 

Stavros Lambrinidis Interceptación de datos personales registrados en un 
circuito cerrado de televisión 

E-0097/06 

Stavros Lambrinidis Interceptación de datos personales registrados en un 
circuito cerrado de televisión 

E-0098/06 

Georgios Karatzaferis Utilización de términos extraños por parte de la Agencia 
Europea de Reconstrucción 

E-0099/06 

Marco Pannella y otros Arrestos y persecución de representantes de la oposición, 
periodistas, sindicalistas y refugiados en Camboya 

E-0100/06 

Konrad Szymański Discriminación de polacohablantes por la administración 
y los tribunales alemanes (n° 2) 

E-0101/06 

Hélène Goudin Cuotas de pesca para el bacalao en el mar Báltico E-0102/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Política Común de Pesca y Desarrollo Regional E-0103/06 

Carlos Iturgaiz Angulo Veda de la anchoa P-0104/06 
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Antonios Trakatellis Acciones y medidas para el desarrollo de sistemas y 
mecanismos de detección y alerta pronta en caso de 
tsunami en el Mediterráneo y el Atlántico - protección 
civil 

P-0105/06 

Georgios Papastamkos Catástrofes causadas por el desbordamiento del río Evros P-0106/06 

Mario Borghezio Determinación de la situación real de la gripe aviar en 
Turquía por parte de la UE 

P-0107/06 

Anne Van Lancker Compatibilidad de las declaraciones previas de comisión 
de servicio de trabajadores con el Derecho comunitario 

P-0108/06 

Willy Meyer Pleite Incumplimiento de la Directiva 91/271/CEE en la 
comarca del Baix Maestrat (Comunidad Autónoma 
Valenciana, Estado Español) 

E-0109/06 

Bernat Joan i Marí Mataderos de pequeña capacidad E-0110/06 

Carlos Carnero González Síndrome Post-Polio E-0111/06 

Paul Rübig Procedimiento de infracción contra España por el 
etiquetado de productos textiles 

E-0112/06 

Charles Tannock Violaciones de los derechos humanos en Sri Lanka E-0113/06 

Bairbre de Brún Discriminación en la asignación de viviendas en el norte 
de Belfast 

E-0114/06 

Syed Kamall Acuerdo de libre comercio UE-Corea E-0115/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Ratificación de la Convención sobre el Estatuto de los 
Apátridas aprobada por las Naciones Unidas 

E-0116/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Firma y ratificación por Bulgaria del Protocolo n° 12 del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos 

E-0117/06 

Kader Arif Estudio encaminado a evaluar el impacto de la creación de 
una zona de libre comercio euromediterránea en 2010 

E-0118/06 

Kader Arif Consideración de las normas sociales en las reglas del 
comercio internacional 

E-0119/06 

Kader Arif Balance de la conferencia dedicada a los diez años del 
Proceso de Barcelona 

E-0120/06 

Mario Mauro Seguridad en las guarderías infantiles - Guardería de 
Palmerston 

E-0121/06 

Mario Borghezio Necesidad de que la UE compruebe la verdadera situación 
de la gripe aviar en Turquía 

E-0122/06 

Ilda Figueiredo Proyectos para la cooperación y el desarrollo de Angola E-0123/06 

Ilda Figueiredo Dificultades en la industria de la construcción naval E-0124/06 
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Ilda Figueiredo Defensa del multilingüismo E-0125/06 

Daniel Caspary Recuperación de calor de procesos industriales y de 
incineración de residuos 

E-0126/06 

Robert Evans Cementerios armenios en Azerbaiyán E-0127/06 

Robert Evans Maltrato a los perros de caza en España E-0128/06 

Bairbre de Brún El irlandés como lengua oficial de trabajo de la UE E-0129/06 

Charles Tannock y Neil Parish Austria y la prohibición sobre actuaciones circenses de 
animales salvajes 

E-0130/06 

Cristiana Muscardini Relaciones UE-Eritrea E-0131/06 

Erik Meijer y Kartika Liotard Necesidad del anticoagulante Plavix para pacientes con un 
stent montado en la arteria coronaria y retraso en los 
Países Bajos a la espera de la aprobación por parte de la 
UE para el reembolso de los gastos médicos 

E-0132/06 

Robert Evans Sri Lanka P-0133/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Flota europea en NAFO E-0134/06 

 Pregunta anulada E-0135/06 

Robert Evans Auditoría de la UE sobre Cinar Ltd. E-0136/06 

Manolis Mavrommatis Nueva Agenda de política social P-0137/06 

Georgios Karatzaferis Contribuciones en favor de la radiotelevisión pública y de 
los municipios en las facturas de electricidad griegas 

P-0138/06 

Panagiotis Beglitis Situación de los derechos humanos de los griegos que 
viven en la República de Georgia 

P-0139/06 

Anne Ferreira Desguace del portaaviones francés "Clémenceau" en la 
India 

P-0140/06 

Corien Wortmann-Kool Multas impuestas a los transportistas por carretera en 
Alemania 

P-0141/06 

Henrik Kristensen Responsabilidad de los productos: consecuencias de una 
sentencia del Tribunal de Justicia para la protección del 
consumidor 

P-0142/06 

María Sornosa Martínez Contaminación de aguas potables por nitratos procedentes 
de la agricultura en L'Eliana y Ribarroja del Turia 

E-0143/06 

María Sornosa Martínez Lugar de interés comunitario del paraje de La Cerrichera E-0144/06 

Antonios Trakatellis Acciones y medidas para el desarrollo de 
sistemas/mecanismos de detección y alerta rápida en caso 
de tsunamis en el Mediterráneo y el Atlántico. Protección 
civil 

E-0145/06 



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 

 

21

Boletín 13.02.2006 
 

- ES - PE 369.011 

Georgios Karatzaferis Financiación de redes de predicción de terremotos E-0146/06 

Georgios Karatzaferis Reforestación en Grecia E-0147/06 

Georgios Karatzaferis Tipos de IVA aplicados al mercado inmobiliario E-0148/06 

Georgios Karatzaferis Comité de vigilancia de los seguros privados en Grecia E-0149/06 

Georgios Karatzaferis Reunión del Octavo Comité de Seguimiento en Atenas E-0150/06 

Georgios Karatzaferis Absorción de los créditos comunitarios destinados a la 
ciudad y al departamento de Salónica 

E-0151/06 

Georgios Karatzaferis Marcado de productos derivados de animales que han sido 
alimentados con organismos modificados 

E-0152/06 

Dimitrios Papadimoulis Lista de herejías de la Iglesia de Grecia y protección de 
los datos personales 

E-0153/06 

Konstantinos Hatzidakis Destrucción de los monumentos del cementerio armenio 
de Djulfa (Azerbaiyán) 

E-0154/06 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Fuerza Europea de Protección Civil E-0155/06 

Georgios Papastamkos Gestión y difusión de pronósticos científicos en casos de 
seísmo 

E-0156/06 

Dimitrios Papadimoulis Presencia de amianto en la presa de Papadiá E-0157/06 

Dimitrios Papadimoulis Buque encallado en la zona marítima de Potamias en 
Tasos 

E-0158/06 

Dimitrios Papadimoulis Mayor transparencia en la adopción de decisiones por 
parte de las instituciones europeas 

E-0159/06 

Dimitrios Papadimoulis Destrucción de monumentos en Azerbaiyán E-0160/06 

Dimitrios Papadimoulis Aplicación de la Directiva por la que se establece un 
régimen para el comercio de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero 

E-0161/06 

Avril Doyle Competencia en el mercado de seguros de enfermedad 
irlandés 

E-0162/06 

Margrietus van den Berg y Thijs 
Berman 

La industria transformadora, principal beneficiaria de los 
pagos realizados con cargo a la PAC 

E-0163/06 

Erik Meijer Respeto, en toda la UE, de los matrimonios y contratos de 
uniones civiles de personas del mismo sexo celebrados 
con arreglo a la legislación nacional de los Estados 
miembros de la UE 

E-0164/06 

Renate Sommer Inversiones árabes en Turquía P-0165/06 

 Pregunta anulada P-0166/06 
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Margrietus van den Berg Ayuda a Chad P-0167/06 

Dimitrios Papadimoulis Financiación de la formación profesional en Grecia con 
cargo al Tercer MCA 

E-0168/06 

 Pregunta anulada P-0169/06 

Dimitrios Papadimoulis Recursos presentados contra proyectos de desarrollo 
cofinanciados 

E-0170/06 

Jim Higgins Plan de buques pesqueros perdidos en el mar E-0171/06 

Philippe Busquin Retirada de las propuestas de reglamento y de directiva 
sobre la mutualidad europea 

E-0172/06 

Ewa Hedkvist Petersen Responsabilidad por la sujeción de la carga en el 
transporte de mercancías 

E-0173/06 

Rosa Miguélez Ramos Veda de redes de enmalle de fondo P-0174/06 

Norbert Glante Política de la UE en el ámbito de la geoinformación P-0175/06 

Rosa Miguélez Ramos Veda de las redes de enmalle de fondo E-0176/06 

Robert Kilroy-Silk Interrogatorios de la CIA en Rumanía E-0177/06 

Robert Kilroy-Silk Base de datos sobre el DNA E-0178/06 

Robert Kilroy-Silk Productos alimenticios biológicos E-0179/06 

Robert Kilroy-Silk Déficit presupuestario del Reino Unido E-0180/06 

Mario Borghezio Injustificable exclusión de la cultura italiana por parte del 
Presidente Barroso y de la Comisión Europea 

E-0181/06 

Mario Borghezio Injustificable exclusión de la cultura italiana por parte del 
Presidente Barroso y de la Comisión Europea 

E-0182/06 

Giusto Catania La situación de los Testigos de Jehová en Eritrea E-0183/06 

Giusto Catania La situación de los Testigos de Jehová en Uzbekistán E-0184/06 

Giusto Catania La situación de los Testigos de Jehová en Egipto E-0185/06 

Giusto Catania Los Testigos de Jehová en Turkmenistán E-0186/06 

Giusto Catania El caso de la asociación Pannagh E-0187/06 

Saïd El Khadraoui Licencias de los talleres de mantenimiento del material 
rodante en el sector ferroviario 

E-0188/06 

Robert Kilroy-Silk Irán y las armas nucleares E-0189/06 

Robert Kilroy-Silk Irán y las armas nucleares E-0190/06 

Robert Kilroy-Silk Cáncer de mama E-0191/06 

Robert Kilroy-Silk Medidas antidumping sobre calzado de seguridad E-0192/06 
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Robert Kilroy-Silk Agresores sexuales en las escuelas E-0193/06 

Alyn Smith Tarifas aéreas en Escocia E-0194/06 

Stavros Arnaoutakis El papel de las redes europeas (Euro Info Centros, Centros 
de Enlace para la Innovación, Centros de Empresa e 
Innovación, etc.) y el nuevo período de planificación 
2007-2013 

E-0195/06 

David Hammerstein Mintz Lucha contra la pesca ilegal, no reglamentada y no 
declarada 

E-0196/06 

Roberta Angelilli Fondos para la realización de una almazara y de una 
instalación contigua de embotellamiento 

E-0197/06 

Roberta Angelilli Fondos a favor de un nuevo método de enseñanza para las 
personas con deficiencia visual 

E-0198/06 

Erik Meijer y Kartika Liotard Gastos incontrolables para el tratamiento de desechos 
nucleares por parte de generaciones futuras, 
desmantelamiento de centrales nucleares y presión 
creciente en favor de nuevas inversiones 

E-0199/06 

José García-Margallo y Marfil El sector del calzado y las importaciones chinas P-0200/06 

Albert Maat Posible reducción de la cuota de azúcar para la campaña 
de comercialización 2006-2007 

P-0201/06 

Dimitrios Papadimoulis Medidas de apoyo a Turquía contra la gripe aviar E-0202/06 

Robert Kilroy-Silk China y la explotación de los trabajadores E-0203/06 

Robert Kilroy-Silk África - abusos rituales de niños E-0204/06 

James Allister Insolvencia IFI III E-0205/06 

Albert Maat Posible reducción de la cuota de azúcar para la campaña 
de comercialización 2006-2007 

E-0206/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Prohibición de pesca con volantas P-0207/06 

Ioannis Kasoulides Comentarios sobre el cumplimiento de obligaciones por 
parte de un país candidato 

P-0208/06 

Caroline Lucas Exposición a plaguicidas de residentes y comunidades en 
zonas agrícolas 

P-0209/06 

James Nicholson Apoyo financiero a familias de terroristas suicidas P-0210/06 

Raül Romeva i Rueda Extracción de arena en fondos marinos de zonas LIC para 
la regeneración de playas 

E-0211/06 

Georgios Papastamkos Agencias de clasificación crediticia E-0212/06 

Werner Langen Recalificación de una zona en el aeropuerto de Hahn 
(Renania-Palatinado) 

E-0213/06 
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Glenys Kinnock Exportaciones de Myanmar a la Unión Europea E-0214/06 

André Brie Retraso en la financiación con cargo al FEDER, al FSE y 
al FEOGA para el Estado Libre de Sajonia 

E-0215/06 

Bill Newton Dunn Agua fluorada en Irlanda y el Reino Unido E-0216/06 

Anne Van Lancker Informe sobre la política israelí en Jerusalén Este E-0217/06 

Claude Moraes Ayuda a Granada P-0218/06 

Salvador Garriga Polledo Estrategia europea para no perder la carrera de las 
nanotecnologías 

E-0219/06 

Salvador Garriga Polledo Participacion de la Comisión en la sociedad de capital 
riesgo Uninvest 

E-0220/06 

Salvador Garriga Polledo Participacion de España en la próxima reunión del G-8 E-0221/06 

Mogens Camre Establecimiento de un modelo de autonomía para las 
zonas kurdas de Turquía 

E-0222/06 

Georgios Karatzaferis Referéndums en Grecia E-0223/06 

Georgios Karatzaferis Catastro nacional E-0224/06 

Georgios Karatzaferis Elección de los presidentes de los gobiernos regionales en 
Grecia 

E-0225/06 

Georgios Karatzaferis Financiación de las administraciones provinciales de 
Atenas y El Pireo por la UE 

E-0226/06 

Georgios Karatzaferis Nuevos problemas relacionados con la promoción por el 
Gobierno griego de personas con discapacidad en el 
mercado laboral 

E-0227/06 

Georgios Karatzaferis Financiación para reparación de los daños provocados por 
seísmos en Grecia 

E-0228/06 

Georgios Karatzaferis Denuncias sobre imposición de un gravamen ilícito por la 
administración provincial de Calcídica 

E-0229/06 

Georgios Karatzaferis Impuesto sobre bienes inmuebles aplicado por la 
administración local griega 

E-0230/06 

Georgios Karatzaferis Alimentos peligrosos para la salud E-0231/06 

Maria Matsouka Condiciones de vulneración de la legislación laboral 
debidas a la restricción de los controles de la Inspección 
de Trabajo en Grecia 

E-0232/06 

Stavros Lambrinidis y otros Condena de los regímenes comunistas por el Consejo de 
Europa 

E-0233/06 

Claude Moraes Discriminación lingüística E-0234/06 
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Claude Moraes Discriminación contra los cristianos E-0235/06 

John Bowis Fuerzas Nacionales de Liberación de Burundi E-0236/06 

Marc Tarabella Aplicación del Reglamento (CE) n° 261/2004 por el que 
se establecen normas comunes sobre compensación y 
asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de 
embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos 

E-0237/06 

Giulietto Chiesa Aparcamiento por "razones de oportunidad" del 
documento sobre Jerusalén Este preparado por la 
Presidencia británica 

E-0238/06 

Jim Higgins Clasificación de caballos P-0239/06 

Chris Davies Supervivencia de la industria oleoquímica P-0240/06 

Raül Romeva i Rueda y otros Tratado sobre el comercio de armas E-0241/06 

Chris Davies Población de tiburones E-0242/06 

Giles Chichester Inversiones intracomunitarias en el sector de los servicios 
financieros y retirada de la Directiva/Reglamento sobre 
las empresas mutualistas 

E-0243/06 

Cristiana Muscardini y otros Derecho a la propiedad inmobiliaria en Croacia E-0244/06 

Antonio Di Pietro Incumplimiento de la Directiva 2000/78/CE por parte de 
Italia 

E-0245/06 

Georgios Karatzaferis Protección de la salud pública en Grecia E-0246/06 

Georgios Karatzaferis Creación de una agencia descentralizada de la UE en 
Chipre 

E-0247/06 

Georgios Karatzaferis Datos sobre la delincuencia en Atenas y Salónica E-0248/06 

Georgios Karatzaferis Objetivos de la Estrategia de Lisboa y actitud del 
Gobierno griego 

E-0249/06 

Georgios Karatzaferis Financiación comunitaria de las prefecturas en Grecia E-0250/06 

Roger Helmer Ronda de visitas de la Comisión para informar sobre la 
Constitución de la UE 

P-0251/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Reducción de traductores de español E-0252/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Resultado del estudio de impacto del método del valor 
añadido 

E-0253/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Concreción de situaciones para la modificación de los 
umbrales de valor añadido 

E-0254/06 

Giusto Catania La crisis de la flota pesquera en Mazara del Vallo E-0255/06 

James Allister Directiva 2000/78/CE P-0256/06 
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David Hammerstein Mintz Modificaciones del PORN y el hotel Algarrobico P-0257/06 

Marian Harkin Sistemas de sujeción para niños - NPACS - Normas de 
seguridad 

P-0258/06 

Michael Cramer Distorsión de la competencia en el transporte por 
mar/carretera en la región del Báltico 

E-0259/06 

Helmuth Markov Posición de la UE sobre el traslado de la producción de 
AEG-Werke en Núremberg a Polonia 

E-0260/06 

Maria Matsouka Aumento preocupante del paro, la pobreza y la 
desindustrialización en Grecia Septentrional 

E-0261/06 

Ashley Mote Caída de la confianza en la zona euro E-0262/06 

Ashley Mote Saneamiento total de deudas recuperables E-0263/06 

Ashley Mote Medidas métricas decimales E-0264/06 

Ashley Mote La confianza en la UE cae al nivel más bajo hasta ahora 
en el Reino Unido 

E-0265/06 

Ashley Mote Tercera Directiva sobre el permiso de conducción E-0266/06 

Ashley Mote Juramento de fidelidad E-0267/06 

Ashley Mote Fondo de pensiones E-0268/06 

Robert Kilroy-Silk Medicamento contra el cáncer Velcade E-0269/06 

Robert Kilroy-Silk Bulgaria y delincuencia E-0270/06 

Robert Kilroy-Silk Discriminación de estudiantes universitarios en Inglaterra E-0271/06 

Roger Helmer Informe de la DG de Medio Ambiente sobre especies 
exóticas invasoras 

E-0272/06 

Robert Kilroy-Silk Interceptación de teléfonos de parlamentarios y de 
diputados al Parlamento Europeo 

E-0273/06 

Robert Kilroy-Silk Constitución de la Unión Europea E-0274/06 

Marian Harkin Acción de la Presidencia austriaca en materia de seguridad 
vial 

E-0275/06 

Adriana Poli Bortone y otros Financiación de la organización no gubernamental Abspp 
(Asociación benéfica de solidaridad con el pueblo 
palestino) 

E-0276/06 

Alessandro Battilocchio y otros Reunión sobre cultura e integración celebrada el 12 de 
enero de 2006 

E-0277/06 

Bart Staes Extensión del decreto portuario del Gobierno de Flandes 
(II parte) 

E-0278/06 

Joseph Muscat Traducción de "euro" P-0279/06 
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David Hammerstein Mintz Construcción de la estación de esquí alpino San Glorio E-0280/06 

Joseph Muscat Cláusulas de salvaguardia E-0281/06 

Joseph Muscat Agroindustria E-0282/06 

Toine Manders Centrales de energía solar térmica E-0283/06 

Ignasi Guardans Cambó Proyecto de gasoducto Denia-Ibiza-Platja de Sant Joan de 
Déu (Mallorca) 

E-0284/06 

Georgios Karatzaferis Apoyo comunitario a los jóvenes inventores E-0285/06 

Fiona Hall Aprobación por la Comisión Europea de las ayudas 
estatales concedidas por el Reino Unido al Programa de 
vehículos con bajas emisiones de carbono 

E-0286/06 

Antonio Masip Hidalgo Interpretación del artículo 51 de la Propuesta sobre 
disposiciones generales del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, Fondo Social Europeo y Fondo de Cohesión 

E-0287/06 

Robert Kilroy-Silk Prueba de ciudadanía E-0288/06 

Robert Kilroy-Silk Tribunal de Justicia Europeo y decisiones retroactivas E-0289/06 

Robert Kilroy-Silk Competencia E-0290/06 

Richard Corbett Persecución de cristianos en Indonesia E-0291/06 

Joseph Muscat Traducción de "euro" E-0292/06 

Frederika Brepoels Enlaces ferroviarios entre países E-0293/06 

Frederika Brepoels Servicios ferroviarios garantizados E-0294/06 

Frederika Brepoels Nueva normativa italiana para los motoristas E-0295/06 

Antolín Sánchez Presedo Persecución por motivos religiosos en China E-0296/06 

David Hammerstein Mintz Línea de transporte de electricidad E-0297/06 

Georgios Karatzaferis Pesca aficionada E-0298/06 

Elizabeth Lynne Ayuda a la región devastada por el terremoto en el sur de 
Asia 

E-0299/06 

Satu Hassi y Bart Staes Nueva ley rusa sobre ONG - impacto en la sociedad civil 
y financiación de la UE 

E-0300/06 

Bogusław Sonik Fusión entre BPH S.A. y Pekao S.A. P-0301/06 

Ignasi Guardans Cambó Financiación de grupos intervinientes en actos terroristas 
inscritos en la lista de la Unión Europea relativa a la lucha 
contra el terrorismo 

E-0302/06 

Mary McDonald Denuncias a la Comisión E-0303/06 
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Mary McDonald Derecho de acceso a los tribunales E-0304/06 

Mary McDonald Propuesta de Directiva relativa a los trabajadores cedidos 
por empresas de trabajo temporal 

E-0305/06 

Eija-Riitta Korhola El caso del Sr. Pararajasingham E-0306/06 

Eija-Riitta Korhola Libertad de culto en Sri Lanka E-0307/06 

Eija-Riitta Korhola El caso del Sr. Pararajasingham E-0308/06 

Eija-Riitta Korhola Libertad de culto en Sri Lanka E-0309/06 

Henri Weber Reglamentación comunitaria en materia de transporte 
marítimo por buques de pasajeros y transbordadores 

E-0310/06 

Françoise Castex Estatuto de la mutualidad europea E-0311/06 

Roberta Angelilli Datos y estadísticas sobre la falsificación de productos 
alimenticios, vinos, quesos y chocolate procedentes de 
China 

E-0312/06 

Roberta Angelilli Datos y estadísticas sobre la falsificación de productos 
textiles, vestidos y calzado procedentes de China 

E-0313/06 

Roberta Angelilli Datos y estadísticas sobre la falsificación de productos 
cosméticos y medicamentos procedentes de China 

E-0314/06 

Glyn Ford Traspaso de futbolistas E-0315/06 

Glyn Ford Adjudicación de contratos en la UE E-0316/06 

Glyn Ford Artículo 296 E-0317/06 

Glyn Ford El coste de la no Europa en el sector de la defensa E-0318/06 

Glyn Ford Encendido obligatorio de los faros durante el día E-0319/06 

Paul van Buitenen Investigaciones de la OLAF sobre fraude interno en 
relación con casos de denunciantes 

E-0320/06 

Paul van Buitenen Adquisición del edificio "Tour Madou" E-0321/06 

Luca Romagnoli Reconocimiento del valor legal de los diplomas 
universitarios del ordenamiento anterior 

P-0322/06 

Alyn Smith Trasvase de petróleo buque a buque en el golfo de Firth of 
Forth (Escocia) 

E-0323/06 

Robert Kilroy-Silk Derechos humanos E-0324/06 

Robert Kilroy-Silk Abuso de niños - República Checa E-0325/06 

Robert Kilroy-Silk Corrupción - Palestina E-0326/06 

Giovanni Pittella Saldos netos P-0327/06 
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Daniel Varela Suanzes-Carpegna Fondo de cohesión - España E-0328/06 

Dimitrios Papadimoulis Método de contratación de asesores en los centros de 
fomento del empleo de la Oficina griega de empleo de 
mano de obra (OAED) 

E-0329/06 

Georgios Papastamkos Embajadores europeos de buena voluntad E-0330/06 

Albert Maat Eritrea E-0331/06 

Simon Busuttil Tasa de salida en los viajes por avión desde Malta/Libre 
circulación de personas 

E-0332/06 

Simon Busuttil Tasa de salida en los viajes por avión desde Malta/Vuelos 
interiores en relación a los vuelos internacionales 

E-0333/06 

Simon Busuttil Tasa de salida en los viajes por avión desde 
Malta/Libertad de prestación de servicios 

E-0334/06 

Simon Busuttil Tasa de salida en los viajes por avión desde Malta/Libre 
circulación de capitales 

E-0335/06 

Simon Busuttil Tasa de salida en los viajes por avión desde 
Malta/Discriminación entre los diferentes tipos de 
transporte 

E-0336/06 

Chris Davies Electrodomésticos energéticamente eficientes E-0337/06 

Charles Tannock Persecución de cristianos en Eritrea E-0338/06 

Monica Frassoni Protección de los derechos de los espectadores y de los 
intereses de los patrocinadores en los torneos europeos de 
rugby 

E-0339/06 

Matteo Salvini Mutilación genital P-0340/06 

Koenraad Dillen Conversaciones entre el Comisario Louis Michel y 
Jacques Delors 

P-0341/06 

Heide Rühle Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) E-0342/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Proyectos destinados a la población romaní en los Estados 
miembros de la UE, los países candidatos y los Balcanes 
Occidentales en el periodo 2000-2006 

E-0343/06 

Marie-Noëlle Lienemann Vehículos híbridos E-0344/06 

Hiltrud Breyer Promoción de un proyecto de investigación sobre híbridos 
y quimeras 

E-0345/06 

Hiltrud Breyer Ampliación del aeropuerto comercial Berlin-Schönefeld 
de 13.8.2004: Violación de la Directiva 92/43/CEE 
(Directiva de Hábitats) 

E-0346/06 
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Herbert Reul Competencias y control democrático del Grupo de 
entidades reguladoras europeas de las redes y los servicios 
de comunicaciones electrónicas 

E-0347/06 

Dimitrios Papadimoulis Extracción de arena en el río Aqueloo E-0348/06 

James Allister Persecución de cristianos en Indonesia E-0349/06 

James Allister Persecución de cristianos en Indonesia E-0350/06 

James Nicholson Pesca de salmón con redes de deriva frente a la costa 
occidental de Irlanda 

E-0351/06 

Glenys Kinnock Desarrollo de capacidades en los países ACP E-0352/06 

Satu Hassi Repercusiones medioambientales del gasoducto del mar 
Báltico 

P-0353/06 

Francisca Pleguezuelos Aguilar Discriminación por sexo en las prestaciones por jubilación E-0354/06 

Hynek Fajmon Interpretación de la Directiva 2002/24/CE E-0355/06 

Jillian Evans Torres de antenas TETRA E-0356/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven y 
Hiltrud Breyer 

Firma y ratificación de la Convención Internacional de las 
Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de 
todos los trabajadores migratorios y de sus familiares 

E-0357/06 

Ashley Mote ECHO/Eurostat (2) E-0358/06 

Ashley Mote Aplicación de las nuevas normas de contabilidad E-0359/06 

Ashley Mote Información sobre seguridad aérea y derechos de los 
pasajeros (2) 

E-0360/06 

Ashley Mote Derechos de las personas con discapacidad en el 
transporte aéreo 

E-0361/06 

Robert Goebbels Secretaría del Comité de Vigilancia de la OLAF E-0362/06 

Marie-Noëlle Lienemann Entrada de los clubes de fútbol en bolsa E-0363/06 

Luca Romagnoli Peligro del terrorismo y manifestaciones públicas de 
grupos que adoptan un logo terrorista 

E-0364/06 

Luca Romagnoli Diversificación del abastecimiento energético E-0365/06 

Marcello Vernola Reconocimiento de la contraseña italiana para 
discapacitados en el territorio de la Unión Europea 

E-0366/06 

Marco Pannella y otros Libertad de acción de las ONG en el Cáucaso 
septentrional y eficacia de la ayuda humanitaria de la 
Unión Europea 

E-0367/06 

Paweł Piskorski Situación en Irán E-0368/06 

Jonas Sjöstedt Capturas ilegales de bacalao en la UE E-0369/06 
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Ashley Mote Emblema de la Presidencia austriaca P-0370/06 

Gay Mitchell Ayudas estatales en el mercado privado de los seguros 
médicos 

P-0371/06 

Cristiana Muscardini El Gobierno francés y el caso Marchiani P-0372/06 

Sebastiano Musumeci Nueva emergencia en materia de inmigración en el 
Mediterráneo 

P-0373/06 

Stavros Arnaoutakis Problemas de las pesquerías costeras en ciertas regiones 
de Grecia 

E-0374/06 

Glenys Kinnock Crisis alimentaria en el África occidental E-0375/06 

Kader Arif y Sérgio Sousa Pinto Estado de las negociaciones UE-Mercosur tras la cumbre 
de la OMC de Hong Kong 

E-0376/06 

 
* * * 
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TURNO DE PREGUNTAS 
(B6-0676/05)  del 17 y 18 de enero de 2006 
 
22 preguntas (artículo 109 del reglamento) 
 

Autor Asunto N° 
 
PREGUNTAS AL CONSEJO  
 
 
Liam AYLWARD 

 
Cambio climático 

 
H-1119/05  

 
Ursula STENZEL 

 
Coordinación de las instituciones (UE, Consejo de Europa, 
OSCE) y respeto de los derechos humanos en la lucha contra 
el terrorismo 

 
H-1165/05  

 
Diamanto MANOLAKOU 

 
Secuestro y detención ilegales de paquistaníes que viven en 
Grecia 

 
H-1178/05  

 
Manuel MEDINA ORTEGA 

 
Conferencia Euromediterránea de Barcelona 

 
H-1110/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Estatuto de Kosovo 

 
H-1126/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Regularización del estatuto de Kosovo 

 
H-1152/05  

 
Othmar KARAS 

 
Balcanes Occidentales / Kosovo 

 
H-1177/05  

 
John BOWIS 

 
Persecución y acoso de cristianos 

 
H-1149/05  

 
Inger SEGELSTRÖM 

 
Colombia 

 
H-1159/05  

 
Athanasios PAFILIS 

 
Intentos de condena del comunismo 

 
H-1175/05  

 
 
PREGUNTAS A LA COMISIÓN  
  
Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU 

 
Peligro de sequía en el Mediterráneo 

 
H-1144/05  

 
Bill NEWTON DUNN 

 
Bases de datos de Interpol 

 
H-1146/05  

 
Proinsias DE ROSSA 

 
Directiva sobre el desplazamiento de los trabajadores 

 
H-1173/05  
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PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS 
PARA ESTE PLENO DE SESIONES 
 
 
Sr. KOVÁCS 
 
 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Propuesta de armonización de la fiscalidad directa de las 
empresas 

 
H-1131/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Sentencia del TJCE relativa a la compañía "Marks & Spencer" 

 
H-1153/05  

 
 
Sr. McCREEVY 
 
 
Hélène GOUDIN 

 
Desregulación del mercado postal en la UE 

 
H-1133/05  

 
Zuzana ROITHOVÁ 

 
Servicios de asistencia sanitaria en la propuesta de Directiva 
relativa a los servicios en el mercado interior 

 
H-1140/05  

 
Katerina BATZELI 

 
Contratos públicos de defensa 

 
H-1141/05  

 
 
Sra. FERRERO-WALDNER 
 
 
Bernd POSSELT 

 
UE-Ucrania 

 
H-1127/05  

 
Sajjad KARIM 

 
Sri Lanka: respuesta de la UE a los resultados de las 
elecciones presidenciales de Sri Lanka y a la declaración de 
Pirapaharan 

 
H-1128/05  

 
Inger SEGELSTRÖM 

 
Colombia 

 
H-1160/05  

 
Ryszard CZARNECKI 

 
Cumbre de la ASEAN - Defensa de los derechos humanos 

 
H-1169/05  

 
 
 

* * * 
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS 
ENERO 2006 

 
 

 
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 
 

 
19 

 
10 

 
6 

 
21 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Sr. WINKLER 

 
Comisión 
 

 
42 

 
12 

 
27 

 
21 

 
1 

 
0 

 
2 

 
Sr. DIMAS 
Sr. FRATTINI 
Sr. ŠPIDLA 
Sr. KOVÁCS 
Sr. McCREEVY 

 
Total 

 
61 

 
22 

 
33 

 
42 

 
2 

 
1 

 
3 
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DECLARACIONES POR ESCRITO1 

 
 

N° 
 

N° PE 
 

Autor 
 

Asunto 
 

Presentación 
 
Caducidad 

 
Firmas 

 
59/2005 

 
364.207 

 
Daniel Strož, Miloslav Ransdorf, 
Jaromír Kohlíček 

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

 
24.10.2005 

 
24.01.2006 

 
19 

 
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 

 
72 

 
61/2005 

 
365.511 

 
Íñigo Méndez de Vigo, Ilda 
Figueiredo, Bronislaw Gememek, 
Jean Lambert y Marine Roure 

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

 
24.10.2005 

 
24.01.2006 

 
210 

 
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 

 
265 

 
63/2005 

 
365.564 

 
Terry 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 

 
61 

 
64/2005 

 
366.135 

 
Sylwester Chruszcz y Andrzej 
Zapałowski 

 
Las tarifas de roaming excesivas en la UE 

 
14.11.2005 

 
14.02.2006 

 
58 

                                                      
1  Situación al 19.01.2006 



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 

 

36 

Boletín 13.02.2006 
 

- ES - PE 369.011 

 
65/2005 

 
366.136 

 
Bruno Gollnisch 

 
Las condiciones de detención de Tarek Aziz 

 
14.11.2005 

 
14.02.2006 

 
7 

 
66/2005 

 
366.636 

 
Philip Claeys, Frank Vanhecke, 
Koenraad Dillen y Carl Lang 

 
Las revueltas étnicas en Francia y otros países de 
Europa 

 
14.11.2005 

 
14.02.2006 

 
12 

 
67/2005 

 
367.438 

 
Bruno Gollnisch, Andreas Mölzer  y 
Luca Romagnoli 

 
La falta de democracia y de igualdad de trato de 
los partidos políticos en Bulgaria 

 
30.11.2005 

 
01.03.2006 

 
5 

 
68/2005 

 
367.439 

 
Marie Panayotopoulos-Cassiotou, José 
Ribeiro e Castro, Kathy Sinnott, 
Nathalie Griesbeck y Konrad 
Szymański 

 
Las nuevas tecnologías de la información y su 
impacto en los niños 

 
30.11.2005 

 
01.03.2006 

 
103 

 
69/2005 

 
367.440 

 
Emine Bozkurt, Claude Moraes, 
Christopher Heaton-Harris, Cem 
Özdemir y Alexander Alvaro 

 
Medidas contra el racismo en el fútbol 
 

 
30.11.2005 

 
01.03.2006 

 
239 

 
70/2005 

 
367.442 

 
Roberta Angelilli, Cristiana 
Muscardini, Romano La Russa, 
Alessandro Foglietta y Sergio Berlato 
 

 
La necesidad de imponer cláusulas sociales y 
ambientales en las negociaciones de la OMC de 
Hong Kong 

 
30.11.2005 

 
01.03.2006 

 
32 

 
71/2005 

 
367.451 

 
Nathalie Griesbeck 

 
La necesidad de aplicar un tipo del IVA para las 
actividades de construcción, de renovación y de 
adaptación 

 
08..12.2005 

 
08..03.2006 

 
55 

 
72/2005 

 
367.447 

 
Monika Beňová, Miloš Koterec y 
Vladimír Maňka 

 
La protección de los menores frente al uso de 
videojuegos inadecuados 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
59 



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 

 

37 

Boletín 13.02.2006 
 

- ES - PE 369.011 

 
73/2005 

 
367.488 

 
Raül Romeva i Rueda y Gérard 
Onesta 

 
El treinta aniversario de la muerte del dictador 
Francisco Franco en España 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
42 

 
74/2005 

 
367.449 

 
Michael Cashman, Emine Bozkurt y 
Thijs Berman 

 
Las ejecuciones de homosexuales decretadas 
recientemente por las autoridades iraníes 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
74 

 
75/2005 

 
367.450 

 
Marie-Arlette Carlotti, Philippe 
Busquin, Joseph Daul, Mario Mauro y 
Bogusław Sonik  

 
El aprovisionamiento de asociaciones caritativas 
reconocidas para la aplicación del Programa 
Europeo de Ayuda Alimentaria a las personas más 
necesitadas 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
75 

 
76/2005 

 
367.652 

 
Alyn Smith 

 
La justicia en el comercio 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
19 

 
77/2005 

 
367.654 

 
Alfredo Antoniozzi, Mario 
Mantovani, Marie-Line Reynaud y Jan 
Kulakowski 

 
El régimen lingüístico de la Unión Europea 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
115 

 
78/2005 

 
367.655 

 
Daniel Strož 

 
Tentativas inadmisibles de ejercicio de influencia 
política en relación con derechos de propiedad 
intelectual 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
8 

 
79/2005 

 
367.656 

 
Katalin Lévai, Martine Roure, Anne 
Van Lancker, Eva-Britt Svensson y 
Lissy Gröner 

 
El derecho de las mujeres a la autodeterminación, 
a una educación sexual adecuada y a la 
planificación familiar en la Unión Europea 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
56 

 
80/2005 

 
367.657 

 
Mario Borghezio 

 
La concesión de una plena autonomía institucional 
al Val di Susa 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
2 
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81/200 

 
367.658 

 
Luca Romagnoli, Carlo Fatuzzo y 
Marco Pannella 

 
La igualdad de acceso al servicio público de radio 
y televisión y la pluralidad de la información 
política en Italia 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
17 

 
82/2005 

 
368.509 

 
Dimitrios Papadimoulis, Feleknas Uca 
y Panagiotis Beglitis 

 
La retirada de los cargos contra el autor turco 
orhan pamuk 
 

 
15.12.2005 

 
15.03.2006 

 
38 

 
83/2005 

 
369.016 

 
Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, 
Kader Arif, Françoise Castex y Jean 
Louis Cottigny 

 
La necesidad de imponer cláusulas sociales en las 
negociaciones de la OMC 

 
20.12.2005 

 
20.03.2006 

 
28 

 
* * * 
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DECLARACIONES POR ESCRITO 

AÑO 2006 
 
 

 
N° 

 
N° PE 

 
Autor 

 
Asunto 

 
Presentación 

 
Caducidad 

 
Firmas 

 
1/2006 

 
369.297 

 
John Bowis, Georgs Andrejevs, 
Dorette Corbey y Karin Scheele 

 
La diabetes 

 
16.01.2006 

 
16.04.2006 

 
125 

 
2/2006 

 
369.298 

 
Vittorio Agnoletto, Giovanni 
Berlinguer, Patrizia Toia, Pier Antonio 
Panzeri y Pia Elda Locatelli 

 
La extensión de la asistencia sanitaria básica a todos 
los residentes en Europa, aunque no cumplan las 
normas de entrada y de residencia 

 
16.01.2006 

 
16.04.2006 

 
31 

 
3/2006 

 
369.299 

 
Andreas Mölzer 

 
Una iniciativa de natalidad a escala europea 

 
16.01.2006 

 
16.04.2006 

 
9 

 
4/2006 

 
369.300 

 
Andreas Mölzer 

 
Las semanas de disturbios en Francia 

 
16.01.2006 

 
16.04.2006 

 
5 

 
 
 

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

 
Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 
 
Friedrich Ingo  
(PPE-DE) 
 

 
Interpretación/Modificación 
del Reglamento con vistas a 
facilitar la resolución de los 
conflictos de competencia, 
especialmente en 
procedimientos no 
legislativos 
 

 
AFCO (F) 
 

 
24/01/2006 

 
2005/2239(REG) 

Reynaud Marie-Line 
(PSE) 
 

Simplificación de la 
legislación comunitaria 

AFCO (F) 
 

24/01/2006 2005/2238(REG) 

Reynaud Marie-Line 
(PSE) 
 

Estrategia para la 
simplificación del marco 
regulador 

AFCO (O) 
 

24/01/2006 2006/2006(INI) 

Aubert Marie-Hélène 
(Verts/ALE) 
 

Producción ecológica y su 
indicación en los productos 
agrarios y alimenticios 
 

AGRI (F) 
 

26/01/2006 2005/0279(CNS) 

Graefe zu Baringdorf 
Friedrich-Wilhelm 
(Verts/ALE) 
 

Producción ecológica y 
etiquetado de los productos 
ecológicos 

AGRI (F) 
 

26/01/2006 2005/0278(CNS) 

Busk Niels (ALDE) 
 

Definición, designación, 
presentación y etiquetado de 
bebidas espirituosas 

AGRI (O) 
 

26/01/2006 2005/0028(COD) 

Hieronymi Ruth 
(PPE-DE) 
 

Coordinación de 
determinadas disposiciones de 
los Estados miembros 
relativas a la radiodifusión 
televisiva 
 

CULT (F) 
 

23/01/2006 2005/0260(COD) 

Prets Christa (PSE) 
 

Convención de la UNESCO 
sobre la protección y la 
promoción de la diversidad de 
las expresiones culturales 
 

CULT (F) 
 

23/01/2006 2005/0268(CNS) 

Sifunakis Nikolaos 
(PSE) 
 

Estadísticas de educación y 
formación permanente 

CULT (F) 
 

23/01/2006 2005/0248(COD) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 

 
Bono Guy (PSE) 
 

Aplicación del Programa 
comunitario de Lisboa: Más 
investigación e innovación - 
Invertir en el crecimiento y el 
empleo 

CULT (O) 
 

23/01/2006 2006/2005(INI) 

Resetarits Karin 
(ALDE) 
 

Reglas de participación para 
la ejecución del séptimo 
programa marco (2007-2013) 
 

CULT (O) 
 

23/01/2006 2005/0277(COD) 

Martínez Martínez 
Miguel Angel (PSE) 
 

Cooperación reforzada entre 
la Unión Europea y América 
Latina 

DEVE (O) 
 

25/01/2006 2005/2241(INI) 

García-Margallo y 
Marfil José Manuel 
(PPE-DE) 
 

Transmisión de datos de 
contabilidad nacional 

ECON (F) 
 

17/01/2006 2005/0253(COD) 

De Rossa Proinsias 
(PSE) 
Silva Peneda José 
Albino (PPE-DE) 
 

Un modelo social europeo 
para el futuro 
 

EMPL (F) 
 

23/01/2006 2005/2248(INI) 

Madeira Jamila (PSE) 
 

Programa Específico 
"Personas" (7º Programa 
Marco de IDTD, (2007-2013) 
 

EMPL (O) 
 

12/01/2006 2005/0187(CNS) 

Lucas Caroline 
(Verts/ALE) 
 

Reducción del impacto de la 
aviación sobre el cambio 
climático 
 

ENVI (F) 
 

11/01/2006 2005/2249(INI) 

Kratsa-Tsagaropoulou 
Rodi (PPE-DE) 
 

Inmigración femenina: papel 
y posición de las mujeres 
inmigradas en la UE 
 

FEMM (F) 
 

24/01/2006 2006/2010(INI) 

Sartori Amalia (PPE-
DE) 
 

Empleo de las mujeres con 
baja cualificación - una nueva 
política 

FEMM (F) 
 

24/01/2006 2006/2011(INI) 

Jäätteenmäki Anneli 
(ALDE) 
 

Competencias clave para el 
aprendizaje permanente 

FEMM (O)
 

30/01/2006 2005/0221(COD) 

Heaton-Harris 
Christopher (PPE-
DE) 
 

Un entorno simplificado y sin 
soporte de papel para el 
comercio y las aduanas 
 

IMCO (F) 
 

30/01/2006 2005/0247(COD) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 

 
Audy Jean-Pierre 
(PPE-DE) 
 

Código aduanero comunitario INTA (O) 
 

25/01/2006 2005/0246(COD) 

Laperrouze Anne 
(ALDE) 
 

Orientaciones sobre las redes 
transeuropeas en el sector de 
la energía 
 

ITRE (F) 
 

19/01/2006 2003/0297(COD) 

Seppänen Esko 
(GUE/NGL) 
 

Traslados de residuos 
radiactivos y combustible 
nuclear gastado 

ITRE (F) 
 

26/01/2006 2005/0272(CNS) 

De Michelis Gianni 
(NI) 
 

Coordinación de 
determinadas disposiciones de 
los Estados miembros 
relativas a la radiodifusión 
televisiva 
 

ITRE (O) 
 

26/01/2006 2005/0260(COD) 

Ransdorf Miloslav 
(GUE/NGL) 
 

Un modelo social europeo 
para el futuro 

ITRE (O) 
 

26/01/2006 2005/2248(INI) 

Buitenweg Kathalijne 
Maria (Verts/ALE) 
 

Transmisión de la 
información referente a 
delitos de terrorismo 

LIBE (F) 
 

23/01/2006 2005/0271(CNS) 

Duquesne Antoine 
(ALDE) 
 

Intercambio de información 
en virtud del principio de 
disponibilidad 
 

LIBE (F) 
 

23/01/2006 2005/0207(CNS) 

Gaubert Patrick (PPE-
DE) 
 

Procedimiento de información 
mutua sobre las medidas de 
los Estados miembros en 
materia de asilo e inmigración 
 

LIBE (F) 
 

23/01/2006 2005/0204(CNS) 

Angelilli Roberta 
(UEN) 
 

Programa específico de lucha 
contra la violencia (Daphne) 
(2007-2013) 
 

LIBE (O) 
 

23/01/2006 2005/0037(COD) 

Cavada Jean-Marie 
(ALDE) 
 

Consecuencias de la sentencia 
del Tribunal de 13.9.2005 
(Asunto C-176/03 - Comisión 
contra Consejo) 
 

LIBE (O) 
 

23/01/2006 2006/2007(INI) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 

 
Deprez Gérard 
(ALDE) 
 

Aprobación de la gestión 
2004: presupuesto general 
CE, Supervisor Europeo de 
Protección de Datos 
 

LIBE (O) 
 

23/01/2006 2005/2208(DEC) 

Gál Kinga (PPE-DE) 
 

Año europeo del diálogo 
intercultural (2008) 
 

LIBE (O) 
 

23/01/2006 2005/0203(COD) 

Aubert Marie-Hélène 
(Verts/ALE) 
 

Acuerdo de pesca 
CE/Tanzania 

PECH (F) 
 

31/01/2006 2005/0276(CNS) 

Guerreiro Pedro 
(GUE/NGL) 
 

Acuerdo CEE-Angola sobre 
la pesca 

PECH (F) 
 

31/01/2006 2005/0262(CNS) 

Galeote Quecedo 
Gerardo (PPE-DE) 
 

Catástrofes naturales 
(incendios e inundaciones) - 
aspectos del desarrollo 
regional 

REGI (F) 
 

23/01/2006 2005/2193(INI) 

 
* * * 
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN  
 
Informes y Comunicaciones 
 
 
Asunto Competencia Doc. 
 
Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 
Europeo, al Comité Económico y Social Europeo relativa a 
los trabajos realizados por el Foro conjunto de la UE sobre 
los precios de transferencia en el ámbito de la documentación 
exigida de las empresas asociadas en la UE Propuesta de 
código de conducta sobre la documentación relacionada con 
los precios de transferencia exigida de las empresas asociadas 
en la UE 
 

 
ECON 
ITRE 
IMCO 
 

 
COM(2005)0543 

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 
Europeo y al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones : implementación del programa 
comunitario de Lisboa: una política moderna de la pyme para 
el crecimiento y el empleo 
 

ITRE 
EMPL 
IMCO 
 

COM(2005)0551 

Informe anual de la Comisión sobre el control de la 
aplicación del derecho comunitario (2004) 

JURI 
PETI 
 

COM(2005)0570 

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 
Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones : Una nueva estrategia marco para el 
multilingüismo 
 

CULT 
EMPL 
ITRE 
 

COM(2005)0596 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo sobre una mayor eficacia, interoperabilidad y 
sinergia entre las bases de datos europeas en el ámbito de la 
Justicia y los Asuntos de Interior 
 

LIBE 
 

COM(2005)0597 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo: Prioridades de actuación frente a los retos de la 
inmigración: Primera etapa del proceso de seguimiento de 
Hampton Court 
 

LIBE 
AFET 
DEVE 
 

COM(2005)0621 

Comunicación de la Comisión: El apoyo a la electricidad 
generada a partir de fuentes de energía renovables 

ITRE 
ECON 
ENVI 
 

COM(2005)0627 
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Asunto Competencia Doc. 

 
Comunicación de la Comisión: Plan de acción sobre la 
biomasa 

ITRE 
ENVI 
AGRI 
 

COM(2005)0628 

Trigesimocuarto informe financiero sobre la sección de 
garantía del Fondo Europeo de Orientación y Garantía 
Agrícola (FEOGA) - Ejercicio de 2004 

CONT 
AGRI 
PECH 
 

COM(2005)0633 

Libro Verde : «Fomentar una alimentación sana y la 
actividad física: una dimensión europea para la prevención 
del exceso de peso, la obesidad y las enfermedades crónicas» 

ENVI 
EMPL 
IMCO 
 

COM(2005)0637 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo: Estrategia de acción de la UE relativa a la escasez 
de recursos humanos en el sector sanitario en los países en 
desarrollo 
 

DEVE 
ENVI 
 

COM(2005)0642 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo : Informe provisional sobre el seguimiento de la 
reunión informal de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada 
en Hampton Court 

ITRE 
AFET 
INTA 
BUDG 
ECON 
EMPL 
IMCO 
CULT 
LIBE 
FEMM 
 

COM(2005)0645 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo: Plan de acción 2006 - 2008 para la simplificación y 
mejora de la política pesquera común 
 

PECH 
 

COM(2005)0647 

Comunicación de la Comisión al Consejo por la que se 
solicita al Consejo que las medidas adoptadas con arreglo al 
artículo 65 del Tratado en materia de obligaciones de 
alimentos se rijan por el artículo 251 del Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea 
 

LIBE 
JURI 
 

COM(2005)0648 
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Asunto Competencia Doc. 

 
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo sobre la lucha contra el VIH/SIDA en la Unión 
Europea y los países de su entorno, 2006-2009 

ENVI 
AFET 
ITRE 
LIBE 
FEMM 
 

COM(2005)0654 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo relativa a la revisión de la Estrategia para un 
desarrollo sostenible - Plataforma de acción 

ENVI 
DEVE 
ECON 
EMPL 
ITRE 
TRAN 
 

COM(2005)0658 

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 
Europeo y al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones: Un paso adelante en el consumo 
sostenible de recursos: estrategia temática sobre prevención y 
reciclado de residuos 
 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2005)0666 

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 
Europeo y al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones : Estrategia temática sobre el uso 
sostenible de los recursos naturales 
 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2005)0670 

Libro Verde : Reparación de daños y perjuicios por 
incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la 
competencia 

ECON 
ITRE 
IMCO 
JURI 
 

COM(2005)0672 

Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y 
al Comité Económico y Social Europeo: Segundo informe 
sobre la aplicación de la Directiva 93/7/CEE del Consejo, 
relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido 
de forma ilegal del territorio de un Estado miembro 
 

CULT 
 

COM(2005)0675 

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones : La actuación de la UE en el campo de la 
educación a través del deporte: dar continuidad a los logros 
del AEED 2004 
 

CULT 
EMPL 
 

COM(2005)0680 
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Asunto Competencia Doc. 

 
Informe de la Comisión al Consejo basado en los informes de 
los Estados miembros relativos a la aplicación de la 
recomendación 2002/77/CE del Consejo sobre la utilización 
prudente de los agentes antimicrobianos en la medicina 
humana 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2005)0684 

Informe anual de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo sobre la labor realizada por los Estados miembros 
durante 2004 para conseguir un equilibrio sostenible entre la 
capacidad pesquera y las posibilidades de pesca 
 

PECH 
 

COM(2005)0691 

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo 
sobre la aplicación del Reglamento (CE) n° 1185/2003 del 
Consejo sobre el cercenamiento de las aletas de los tiburones 
en los buques 
 

PECH 
ENVI 
 

COM(2005)0700 

Comunicación de la Comisión: "Orientaciones 
complementarias para los planes de asignación del período 
2008-2012 en el ámbito del régimen de comercio de derechos 
de emisión de la UE" 
 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2005)0703 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo sobre una Estrategia temática para el medio 
ambiente urbano 

ENVI 
ITRE 
TRAN 
REGI 
 

COM(2005)0718 

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al 
Consejo relativa a un plan de acción comunitario sobre 
protección y bienestar de los animales 2006-2010 

AGRI 
INTA 
ENVI 
 

COM(2006)0013 

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 8–11/2005 

CONT 
DEVE 
AGRI 
PECH 
 

SEC(2005)1739 

 
 

* * * 
 
 





INFORMACIONES GENERALES 

 

53

Boletín 13.02.2006 
 

- ES - PE 369.011 

 
 
 

INFORMACIONES GENERALES 



INFORMACIONES GENERALES 

 

54 

Boletín 13.02.2006 
 

- ES - PE 369.011 

POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN 
 
 
Nº 1/06 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
en respuesta a la declaración de los maoístas de Nepal sobre el fin del alto el fuego unilateral 

 
Bruselas, 5 de enero de 2006 

 
La Unión Europea lamenta profundamente el anuncio del Partido Comunista de Nepal (Maoísta) sobre su 
decisión de poner fin al alto el fuego. La UE ha hecho llamamientos reiterados (la última vez, en la 
declaración de la Presidencia de 31 de diciembre de 2005) para que los maoístas pongan fin de manera 
definitiva a la violencia y otros abusos de los derechos humanos, así como a la perturbación de la labor de 
desarrollo, y se había congratulado del alto el fuego y del acuerdo alcanzado con la alianza de los siete 
partidos. La decisión de poner fin al alto el fuego constituye un paso atrás. 
 
La UE toma nota de que el pueblo de Nepal había acogido favorablemente el alto el fuego de los maoístas, y 
lamenta profundamente que el Gobierno de Nepal no haya respondido a este sólido deseo de paz con el 
anuncio de una tregua. 
 
Sigue siendo apremiante que todas las partes involucradas tomen de inmediato medidas en pro del cese 
completo de las hostilidades y contribuyan a que tenga lugar en Nepal un diálogo nacional con vistas a 
resolver de forma pacífica las causas subyacentes del conflicto. 
 
La UE recuerda a todas las partes en el conflicto la importancia de los derechos humanos y la necesidad de 
respetar sus obligaciones conforme al derecho humanitario internacional. 
 
 

* ** 
 
Nº 3/2006 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre los avances en Kirguistán hacia la abolición de la pena de muerte en todos los casos 

 
Bruselas, 9 de enero de 2006 

 
 
La Unión Europea acoge con satisfacción el decreto del Presidente Bakiyevs de 30 de diciembre de 2005, 
por el que amplía la moratoria a las ejecuciones en su país hasta la abolición de la pena de muerte en todos 
los casos y la instrucción del Presidente al Gobierno de preparar para este fin un proyecto de legislación. La 
UE sigue dispuesta a apoyar a Kirguistán en sus esfuerzos por aplicar la abolición de la pena de muerte y 
sigue ofreciendo su asistencia para reformar la legislación. 
 
La Unión Europea considera que la abolición de la pena de muerte contribuye al refuerzo de la dignidad 
humana y al desarrollo progresivo de los derechos humanos, y reafirma que su objetivo es actuar con vistas a 
la abolición universal de la pena de muerte, y considera que la ampliación indefinida de la moratoria a las 
ejecuciones hasta la abolición total de la pena de muerte es una primera medida para lograr dicho objetivo.  
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Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía, Croacia* y la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia*, países candidatos; Albania, 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 y la Antigua República Yugoslava de Macedonia siguen formando parte del Proceso de 
Estabilización y Asociación 
 

* * * 
 
 
 
Nº 4/2006 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, 
sobre las intenciones de Irán de reanudar sus actividades nucleares suspendidas 

 
Bruselas, 7 de enero de 2006 

 
 
La UE observa con gran preocupación la intención del Gobierno de Irán de reanudar sus actividades 
nucleares suspendidas. La UE recuerda que esta y otras partes del programa nuclear de Irán han sido 
congeladas, bajo supervisión del OIEA, tras las revelaciones de las actividades nucleares clandestinas de Irán 
a lo largo de más de diez años. La UE insta a Irán a no dar ese paso que supondría una violación, tanto en la 
letra como en el espíritu, de las ocho resoluciones anteriores, en las que se pide a Irán, entre otras cosas, que 
suspenda todas las actividades relativas al enriquecimiento. 
 
La UE lamenta que Irán haya optado por anunciar esta decisión unilateral en un momento en que la 
confianza internacional en el carácter pacífico de su programa dista mucho de haberse restaurado. La UE 
considera sorprendente y poco razonable que Irán se proponga dar este paso cuando, en respuesta a una 
propuesta del Dr. Larijani, el Reino Unido, Francia y Alemania, junto con la UE, se encontraban tanteando 
con Irán la posibilidad de una vuelta a las negociaciones. La reanudación de las actividades y semejante 
desconsideración por los deseos reiterados de la Junta de Gobernadores del OIEA no pueden sino 
comprometer la posibilidad de una vuelta a las negociaciones. 
 

* * * 
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Nº 5/2006 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, 
sobre la liberación de Jiang Weiping 

 
Bruselas, 11 de enero de 2006 

 
 
La UE se congratula por la liberación de Jiang Weiping, que se hallaba incluido en la lista de presos cuya 
suerte es preocupante. La UE había mencionado su caso varias veces a las autoridades chinas. La UE espera 
que éstas pongan en libertad a más presos en un futuro próximo. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía, Croacia y la antigua 
República Yugoslava de Macedonia*, 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 y la antigua República Yugoslava de Macedonia siguen formando parte del Proceso de 
Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
 
Nº 6/2006 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, 
sobre el Acuerdo celebrado entre el Presidente de la República y el Presidente del Parlamento de 

Somalia 
 

Bruselas, 11 de enero de 2006 
 
 
La Unión Europea se felicita vivamente de la declaración publicada conjuntamente en Aden, el 5 de enero de 
2006, por el Presidente de la República de Somalia, Sr. Abdullahi Yusuf Ahmed, y el Presidente del 
Parlamento Federal transitorio, Sr. Sharif Hassan Sheikh Aden, y felicita al Presidente de la República de 
Yemen, Sr. Ali Abdalla Salah, por haber facilitado las discusiones de ambos. 
 
La UE ha observado, con gran satisfacción, que las partes se han inspirado en la Carta federal transitoria de 
la República de Somalia y se han comprometido a mantener un período parlamentario de sesiones en un 
plazo de treinta días. La UE reitera su ofrecimiento de apoyo indefectible e inequívoco a las instituciones 
federales transitorias, que constituyen el único marco legítimo capaz de asegurar un diálogo político, la 
estabilidad y la gestión de los asuntos públicos en Somalia. 
 
La UE hace un llamamiento a todos los miembros del Parlamento Federal transitorio y del Gobierno Federal 
de transición para que reaccionen favorablemente a esta muy oportuna iniciativa del Presidente de la 
República y del Presidente del Parlamento y participen activamente en ella. La UE reafirma su disposición a 
ofrecer el apoyo logístico y financiero necesario y adecuado para facilitar el trabajo del Parlamento en 
Somalia. 
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Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía, Croacia* y la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia*, países candidatos; Albania, 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 y la Antigua República Yugoslava de Macedonia siguen formando parte del Proceso de 
Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
 
 
 
Nº 7/2006 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre el Líbano 

 
Bruselas, 16 de enero de 2006 

 
La Unión Europea concede gran importancia a la estabilidad, la soberanía, la independencia y la 
integridad territorial del Líbano. 
 
La Unión Europea acoge con satisfacción el nombramiento de D. Serge Brammertz al frente de la 
comisión internacional de investigación del asesinato de Rafic Hariri. Se congratula por la labor 
ejemplar llevada a cabo por D. Detlev Mehlis al frente de dicha comisión y le manifiesta su 
agradecimiento por su acción en favor de la justicia y la verdad. 
 
La Unión Europea recuerda la necesidad de que se apliquen las Resoluciones 1595, 1636 y 1644 del 
Consejo de Seguridad y de que, en virtud de ellas, Siria coopere plena e incondicionalmente con la 
comisión de investigación. 
 
La Unión Europea expresa su gran preocupación por los asesinatos de ciudadanos inocentes 
cometidos en el Líbano, manifiesta su deseo de que se aclaren totalmente estos crímenes y advierte 
solemnemente a sus autores y cómplices. 
 
La Unión Europea reafirma su pleno apoyo al Gobierno del Sr. Fouad Siniora e insta a las fuerzas 
políticas libanesas en su conjunto a que asuman sus responsabilidades a fin de que el Gobierno 
pueda emprender sin demora las reformas necesarias para lograr el progreso del Líbano 
democrático resultante de las elecciones de junio de 2005. 
 
La Unión Europea recuerda la importancia que concede a que el Gobierno libanés extienda su 
autoridad a todo el territorio nacional y le exhorta a proseguir el diálogo entablado, de conformidad 
con la Resolución 1559, para lograr el desarme de las milicias libanesas y no libanesas. 
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La Unión Europea apoya plenamente la intención del Gobierno del Líbano de iniciar negociaciones 
con Siria en torno a la demarcación completa de la frontera que separa los dos países. 
 
La Unión Europea considera que el pleno reconocimiento de la soberanía e independencia del 
Líbano debe consagrarse mediante el establecimiento de relaciones diplomáticas completas entre 
Siria y el Líbano. 
 
La Unión Europea reitera su apoyo a que en 2006 se celebre en Beirut una conferencia internacional 
para la reconstrucción y la aplicación de las reformas necesarias en el Líbano, cuyo objetivo será 
movilizar los apoyos regionales e internacionales al programa de reconstrucción económica y de 
reformas políticas del Gobierno libanés. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía, Croacia* y la 
Antigua República Yugoslava de Macedonia*, países candidatos; Albania, 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 y la Antigua República Yugoslava de Macedonia siguen formando parte del Proceso 
de Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
 
 
 
Nº 8/2006 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, 
sobre el deterioro de la situación política en Camboya 

 
Bruselas, 16 de enero de 2006 

 
La UE pone de manifiesto su preocupación por el uso continuo de demandas por difamación que hace el 
Gobierno del Reino de Camboya contra los miembros de la oposición, los medios de comunicación, los 
sindicatos y las ONG, que son arrestados como consecuencia de esas demandas. Esta pauta perturbadora, que 
culminó en la detención del Director del Centro Camboyano de los Derechos Humanos, el 31 de diciembre 
de 2005, y de otros defensores de los derechos humanos, tiene el efecto cumulativo de una campaña de 
intimidación dirigida contra las ONG y los defensores de los derechos humanos en Camboya. 
 
La UE apela al Gobierno de Camboya para que se abstenga de presentar demandas cuyo resultado sea el 
enjuiciamiento penal por acusaciones consideradas difamantes. En este contexto, la UE se congratula de la 
decisión de liberar a D. Yeng Virak el 11 de enero, y confía en que también se libere a todas las demás 
personas detenidas a raíz de los acontecimientos de la ceremonia del Día de los Derechos Humanos, el 
10 de diciembre de 2005. 
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Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía, Croacia* y la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia*, países candidatos; Albania, 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 y la Antigua República Yugoslava de Macedonia siguen formando parte del Proceso de 
Estabilización y Asociación 
 

* * * 
 
 
Nº 9/2006 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre la abolición total de la pena de muerte en México 

 
Bruselas, 17 de enero de 2006 

 
La Unión Europea acoge con satisfacción el decreto del Presidente Fox de 9 de diciembre de 2005, por el 
que se modifican los artículos 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con 
objeto de establecer la completa abolición de la pena de muerte en México. 
 
La Unión Europea considera que la abolición de la pena de muerte contribuye al refuerzo de la dignidad 
humana y al desarrollo progresivo de los derechos humanos, y reafirma que su objetivo es actuar con vistas a 
la abolición universal de la pena de muerte. 
 
La Unión Europea desea fortalecer la cooperación con México para fomentar su objetivo común de lograr la 
abolición universal de la pena de muerte. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía, Croacia* y la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia*, países candidatos; Albania, 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 y la Antigua República Yugoslava de Macedonia siguen formando parte del Proceso de 
Estabilización y Asociación 
 

* * * 
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Nº 10/2006 
 

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

 
Bruselas, 17 de enero de 2006 

 
La Unión Europea transmite su efusiva felicitación a la Presidenta electa, D.ª Michelle Bachelet Jeria.  
La Unión Europea reconoce el avance económico y social conseguido durante el gobierno del Presidente, D. 
Ricardo Lagos Escobar, así como su dedicación a la cooperación internacional y al fomento de los valores 
democráticos. 
 
La Unión Europea confía en que prosiga la excelente cooperación y el fortalecimiento de sus relaciones con 
Chile en el marco del Acuerdo de Asociación, que ha allanado el terreno para una relación muy privilegiada. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía, Croacia* y la antigua 
República Yugoslava de Macedonia*, 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 y la antigua República Yugoslava de Macedonia siguen formando parte del Proceso de 
Estabilización y Asociación. 
 
 

* * * 
 
 
Nº  11/2006 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre los graves incidentes ocurridos en Costa de Marfil 

 
Bruselas, 19 de enero de 2006 

 
La Unión Europea condena firmemente los actos organizados de violencia que se han producido en Costa de 
Marfil, en particular en Abiyán, desde el lunes 16 de enero, así como los ataques contra el contingente de la 
ONUCI. Estos actos son obstáculos importantes para el proceso de paz. 
 
La Unión Europea hace un llamamiento a todos los actores políticos para que cesen inmediatamente esos 
actos inaceptables, y pide que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la 
presencia internacional y diplomática. 
 
La Unión Europea, que es miembro del Grupo de Trabajo Internacional, reitera su total apoyo al Primer 
Ministro Konan Banny, a fin de llevar a buen término el proceso de transición iniciado por la Unión Africana 
de acuerdo con la resolución 1633 del CSNU, que se impone a todas las partes de Costa de Marfil. Este 
proceso tiene por objetivo fundamental la celebración de elecciones irrefutables en Costa de Marfil antes del 
31 de octubre de 2006. 
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Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía, Croacia* y la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia*, países candidatos; Albania, 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 y la Antigua República Yugoslava de Macedonia siguen formando parte del Proceso de 
Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
 
 
 
Nº 12/2006 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre la situación política en Nepal 

 
Bruselas, 30 de enero de 2006 

 
 
La Unión Europea sigue estando profundamente preocupada por la situación en Nepal, donde parece que las 
fuerzas políticas van hacia un enfrentamiento y una divergencia cada vez más graves, con lo que aumenta el 
riesgo de que la crisis política sea más profunda. 
 
La Unión Europea apoya sin reservas a los moderados que trabajan en Nepal por la instauración de una paz 
duradera basada en los principios del gobierno civil, democrático y responsable de su actuación. 
 
La Unión Europea condena enérgicamente el uso de la fuerza para reprimir a los nepaleses en el ejercicio de 
sus derechos fundamentales, incluidas la libertad de reunión y la libertad de expresión. La Unión Europea 
considera que las importantes restricciones que el Gobierno ha impuesto a la sociedad nepalesa, a los 
partidos políticos y a la sociedad civil la semana pasada son desproporcionadas y contrarias a las 
obligaciones que tiene Nepal en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
 
La Unión Europea insta al Rey, al gobierno de Nepal y a las fuerzas de seguridad a que restauren sin demora 
todas las libertades políticas y civiles conforme a las obligaciones internacionales del país, a que pongan 
inmediatamente en libertad a todos los presos políticos y a los defensores de los derechos humanos y a que 
velen por que puedan ejercerse pacíficamente los derechos políticos y civiles, incluidas la libertad de reunión 
y la libertad de expresión. 
 
La Unión Europea condena enérgicamente el hecho de que los maoístas hayan vuelto a recurrir a la 
violencia, y en particular el reciente asesinato de un candidato a las elecciones. 
 
La Unión Europea lamenta vivamente que el Gobierno no haya aprovechado la ocasión que ofrecía el alto el 
fuego unilateral decretado por los maoístas para declarar una tregua. 
 
La Unión Europea destaca que todas las partes están obligadas a respetar plenamente el derecho humanitario 
internacional, en particular protegiendo a los civiles y facilitando el acceso de las organizaciones 
humanitarias que intentan ayudar a los afectados. 
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La Unión Europea insiste en que lo que con la máxima urgencia necesitan Nepal y los nepaleses es el cese de 
las hostilidades, que constituiría la primera etapa de un proceso de paz general y sin reservas. 
 
La Unión Europea recuerda cuál es su posición acerca de las elecciones. Si se quiere dar todo su sentido al 
proceso electoral, es fundamental que éste se organice en concertación directa con los partidos políticos en el 
marco de un proceso conducente al pleno restablecimiento de la democracia. Dado que esa concertación no 
se ha producido, las elecciones municipales previstas supondrán un nuevo retroceso en el ámbito de la 
democracia y podrán exacerbar aún más las divisiones. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía, Croacia* y la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia*, países candidatos; Albania, 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 y la Antigua República Yugoslava de Macedonia siguen formando parte del Proceso de 
Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
 
 
 
Nº 14/2006 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
relativa a la adopción de la ley rusa sobre organizaciones sin ánimo de lucro 

 
Bruselas, 19 de enero de 2006 

 
La UE ha manifestado claramente a la Federación de Rusia su preocupación por los posibles efectos del 
proyecto de ley sobre las ONG. Asimismo, ha insistido en la gran importancia que la UE confiere a las 
libertades de expresión y de asociación, que son fundamentales para una sociedad democrática. La UE reitera 
su firme apoyo a las actividades legítimas y pacíficas de la sociedad civil. Redunda en interés de Rusia que la 
sociedad civil pueda desarrollarse libremente. 
 
La UE se felicita por las modificaciones introducidas en el proyecto de ley antes de la segunda lectura, 
aunque sigue temiendo que dicha ley, tal como ha sido adoptada, pueda tener repercusiones graves en las 
actividades legítimas de las organizaciones de la sociedad civil en Rusia. 
 
La UE seguirá atentamente la aplicación de dicha ley cuando entre en vigor y espera que se aplique en 
sintonía con las normas y compromisos asumidos en el marco del Consejo de Europa y de la OSCE. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía, Croacia* y la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia*, países candidatos; Albania, 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. 
 



INFORMACIONES GENERALES 

 

63

Boletín 13.02.2006 
 

- ES - PE 369.011 

* Croacia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia siguen formando parte del Proceso de 
Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
 
 
 
Nº 15/2006 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre la situación en Sri Lanka 

 
Bruselas, 24 de enero de 2006 

 
La Unión Europea está profundamente preocupada por la continuación de la violencia en Sri Lanka. El 
pueblo de Sri Lanka quiere paz. Los que se encuentran detrás de la violencia parece que desean una vuelta al 
conflicto a sabiendas de que ello acarreará más sufrimiento a todas las comunidades de Sri Lanka, inclusive a 
las que dicen representar. La Unión Europea pide a todos los participantes en la violencia, y a todos los que 
tengan ascendiente sobre los mismos, que paren esta cascada hacia el conflicto. 
 
La plena aplicación del actual acuerdo de alto el fuego celebrado entre el Gobierno de Sri Lanka y los Tigres 
de Liberación de la Tierra Tamil resulta esencial para que pueda avanzarse hacia la consecución de una paz 
duradera . La Unión Europea condena en los términos más absolutos a los que perpetraron el ataque a las 
oficinas de la misión de observación en Sri Lanka en Batticaloa el 13 de enero. Este ataque era un intento 
deliberado de socavar el acuerdo de alto al fuego. 
 
La misión de observación en Sri Lanka es un cuerpo no armado, que ha sido invitado por el gobierno y por 
los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil para controlar el acuerdo de alto el fuego. La Unión Europea pide 
a las partes del acuerdo de alto el fuego que garanticen la seguridad de la misión de observación en Sri Lanka 
con el fin de que dicha misión pueda cumplir su mandato. 
 
La Unión Europea renueva su compromiso con la misión de observación en Sri Lanka y alaba a los países 
que han contribuido, es decir Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, por su inapreciable trabajo. 
La Unión Europea pide a los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil que acepten celebrar encuentros con los 
representantes del gobierno sin demora con el fin de debatir la aplicación del acuerdo de alto el fuego. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía, Croacia* y la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia*, países candidatos; Albania, 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 y la Antigua República Yugoslava de Macedonia siguen formando parte del Proceso de 
Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
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Nº 16/2006 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
acerca de la moratoria sobre la pena de muerte en New Jersey 

 
Bruselas, 25 de enero de 2006 

 
La Unión Europea se congratula de la decisión de la Asamblea de New Jersey de instaurar una moratoria 
sobre las ejecuciones en dicho Estado. 
 
La Unión Europea considera que la abolición de la pena de muerte contribuye a reforzar la dignidad humana 
y a hacer que progrese el respeto de los derechos humanos. Reafirma que su objetivo es actuar en pos de la 
abolición universal de la pena de muerte. 
 
Ningún sistema judicial está libre de cometer errores, incluso en la Unión Europea. Esta es una de las 
razones por las que la pena de muerte ha sido abolida en el conjunto de los Estados miembros de la UE. Con 
la pena de muerte, los errores judiciales se perpetúan y nunca pueden subsanarse. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía, Croacia* y la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia*, países candidatos; Albania, 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 y la Antigua República Yugoslava de Macedonia siguen formando parte del Proceso de 
Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
 
 
 
Nº  17/2006 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, 
sobre el proceso Pamuk 

 
Bruselas, 24 de enero de 2006 

 
La Unión Europea acoge favorablemente la decisión del 22 de enero de 2006 del Tribunal de Turquía de 
archivar el asunto contra Orhan Pamuk. Al mismo tiempo, la UE reitera su preocupación continua por otras 
acusaciones, aún pendientes en los tribunales turcos, relacionadas con la expresión de opiniones no violentas. 
 
La Unión Europea espera que esta decisión guíe al poder judicial turco en asuntos similares, y a la vez 
recalca la importancia de adherir a las pautas consagradas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos 
acerca de la libertad de expresión y la importancia de proseguir reformas a este respecto. 
 

* * * 
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Nº 19/2006 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
por la que manifiesta su satisfacción ante la decisión de entablar conversaciones adoptada por el 

Gobierno de Sri Lanka y los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil 
 

Bruselas, 31 de enero de 2006 
 
 
La Unión Europea se congratula del acuerdo alcanzado por el Gobierno de Sri Lanka y los Tigres de 
Liberación de la Tierra Tamil para entablar conversaciones en Suiza con miras a reforzar el acuerdo de alto 
el fuego celebrado en febrero de 2002 y mejorar su aplicación. 
 
La UE rinde homenaje al ministro D. Eric Solheim por los esfuerzos que viene desplegando hace tiempo y 
sin descanso con el fin de encontrar una solución pacífica al conflicto de Sri Lanka. La UE reitera que apoya 
plenamente el papel de Noruega como mediadora en el proceso de paz. 
 
La UE espera con interés que estas conversaciones permitan estabilizar la situación en el país y conduzcan a 
la solución pacífica del conflicto. 
 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía, Croacia* y la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia*, países candidatos; Albania, Bosnia y Herzegovina y Serbia y 
Montenegro, países del Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, y Liechtenstein, 
país de la AELC miembro del Espacio Económico Europeo, así como Ucrania y la República de Moldova. 
 
* Croacia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia siguen formando parte del Proceso de 
Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
 
 
Nº 20/2006 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre la elección del Consejo legislativo palestino 

 
Bruselas, 31 de enero de 2006 

 
La Unión Europea se felicita por que la elección del Consejo legislativo palestino, que tuvo lugar el 25 de 
enero, haya transcurrido con normalidad. El pueblo palestino ha manifestado claramente su voluntad de 
determinar su futuro político por la vía democrática. La elección se ha caracterizado por una participación 
masiva en un proceso electoral transparente y regular dirigido de forma eficaz por la Comisión electoral 
central independiente. 
 
La celebración con éxito de estas elecciones constituye una etapa importante en la consolidación de la 
democracia palestina y en la aplicación de las obligaciones contraídas por los palestinos en el marco de la 
hoja de ruta. 
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La Unión Europea se felicita por las medidas adoptadas por Israel para facilitar la celebración de la elección, 
incluido en Jerusalén Este.  
 
La Unión Europea está dispuesta a proseguir su apoyo al desarrollo de la economía palestina y a la creación 
de un Estado democrático. Al mismo tiempo, la Unión Europea espera que el Consejo legislativo palestino 
recientemente elegido apoye la formación de un gobierno decidido a poner fin a la violencia, que esté 
resueltamente a favor de una solución negociada del conflicto israelo-palestino, el Estado de Derecho, el 
proceso de reforma y la buena gestión de las finanzas públicas. La Unión Europea se congratula por la 
determinación y el papel preponderante desempeñado por el Presidente Abbas a este respecto. La Unión 
Europea afirma una vez más que en un proceso político no hay lugar para grupos o individuos que 
propugnen la violencia. La Unión Europea insta a todas las facciones a entregar las armas, renunciar a la 
violencia y reconocer el derecho de existencia del Estado de Israel. 
 

* * * 
 
 
 
Nº  21/2006 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, 
con ocasión del nombramiento del Presidente Denis Sassou Nguesso como Presidente de la Unión 

Africana 
 

Bruselas, 30 de enero de 2006 
 
La Unión Europea felicita a la República del Congo y a su Presidente, D. Denis Sassou Nguesso, al haber 
sido elegidos para dirigir la Unión Africana durante el presente año. El Presidente Sassou Nguesso ya ha 
desempeñado un papel importante en la adopción del pacto de no agresión y de defensa común de la Unión 
Africana. Durante su Presidencia de la CEMAC, fue también un elemento impulsor de la puesta en práctica 
de la operación de mantenimiento de paz en la República Centroafricana (FOMUC). Desempeñó un papel 
importante en la resolución de la crisis constitucional de Santo Tomé y Príncipe. La UE no duda, por 
consiguiente, de que la paz y la seguridad en África serán una prioridad de la UA durante su Presidencia. 
 
La Presidencia de la Unión Africana supone una tarea muy importante, pero también un desafío. La Unión 
Africana y sus órganos son la expresión concreta de la nueva determinación de África de mejorar las 
condiciones de vida en ese continente y abordar realmente los problemas de desarrollo, integración regional, 
democracia y paz y seguridad. 
 
Durante su breve existencia, la Unión Africana ha realizado ya un trabajo considerable; con todo, sus 
dirigentes le han fijado un programa ambicioso para hacer de ella una organización aún más eficaz, capaz de 
dar respuesta a las necesidades de los africanos. La Unión Europea, que es un socio natural en este objetivo, 
desea continuar y fortalecer esta asociación en interés de ambos. 
 
En diciembre pasado, la Unión Europea adoptó una Estrategia a propósito de África y observó, con 
satisfacción, que la UA se congratuló de ello en su cumbre. La Estrategia incluye compromisos muy amplios 
y concretos para ayudar mejor a África, respetando el principio de que África sea dueña de su destino y 
responsable de sí misma. Para poder lograrlo, la puesta en práctica de esta estrategia requerirá que unamos 
nuestros esfuerzos a los de nuestros socios africanos a escalas continental, regional y nacional. 
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El marco político en el que se inscribirá la asociación para la puesta en práctica de esta estrategia será el 
diálogo UE-África, que deberá preparar la celebración de una segunda cumbre UE-África. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumania, países adherentes; Turquía, Croacia * y la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia *, países candidatos; Albania, Bosnia y Herzegovina y Serbia y 
Montenegro, países del proceso de estabilización y asociación y candidatos potenciales, e Islandia y 
Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo, así como Ucrania y la República de 
Moldova. 
 
* Croacia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia siguen formando parte del proceso de 
estabilización y asociación. 
 

* * * 
 
 
 
Nº 22/2006 
 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre la Posición Común 2006/50/PESC del Consejo, de 30 de enero de 2006, por la que se prorroga y 

modifica la Posición Común 2004/133/PESC relativa a las medidas restrictivas contra extremistas en la 
Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM) 

 
Bruselas, 6 de febrero de 2006 

 
 
Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía y Croacia*, países candidatos; Islandia, Liechtenstein y 
Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo, y Ucrania y la República de 
Moldova, declaran que comparten los objetivos de la Posición Común 2006/50/PESC del Consejo, de 30 de 
enero de 2006, por la que se prorroga y modifica la Posición Común 2004/133/PESC relativa a las medidas 
restrictivas contra extremistas en la Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM). 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. 
 

* * * 
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Nº 23/2006 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
relativa a la Decisión del Consejo 2006/51/PESC de 30 de enero de 2006 por la que se aplica la 

Posición Común 2004/161/PESC relativa a la prórroga de medidas restrictivas contra 
Zimbabue 

 
Bruselas, 6 de febrero de 2006 

 
Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía, Croacia* y la Antigua República Yugoslava de 
Macedonia*, países candidatos; Albania, 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 comparten los objetivos de la Decisión del 
Consejo 2006/51/PESC de 30 de enero de 2006 por la que se aplica la Posición 
Común 2004/161/PESC relativa a la prórroga de medidas restrictivas contra Zimbabue. 
Garantizarán que sus políticas nacionales sean conformes con dicha Decisión. 
 
La Unión Europea toma nota de este compromiso y lo celebra. 
 
* Croacia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia siguen formando parte del Proceso de 
Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
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CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
 

NOMBRAMIENTO DE OCHO MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 
 
 
 

El 25 de enero de 2006, el Presidente del Consejo de la Unión Europea transmitió al Presidente del 
Parlamento Europeo la copia certificada conforme de la Decisión del Consejo relativa al nombramiento 
como miembros del Tribunal de Cuentas, por un periodo de seis años a partir del 1 de marzo de 2006, de: 
 
Sr. D. Massimo VARI 
Sr. D. Juan RAMALLO MASSANET 
Sra. Dña. Máire GEOGHEGAN-QUINN 
Sr. D. Morten Louis LEVYSOHN 
Sr. D. Karel PINXTEN 
Sr. D. Olavi ALA NISSILÄ 
Sr. D. Vitor Manuel da SILVA CALDEIRA 
Sr. D. Lars HEIKENSTEN 
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Este documento está disponible en : 
 

http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm  (Intranet) 
http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm  (Internet) 
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