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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 05/06 Amuento de la dotación de material informático y de cuentas informáticas 
 
Nº 06/06 Mudanza de los efectos personales de los diputados cuyo mandato ha llegado 
   a su término durante una legislatura 

 
 Nº 08/06 Artículo 21 de la Reglamentación relativa a los gastos y las dietas de los  
   diputados  (reembolso de los gastos médicos) 
 
 Nº 09/06 Calendario de reuniones oficiales del Parlamento Europeo en 2006 
 
 
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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PREGUNTAS ESCRITAS  
(Situación a 03.03.2006) 
 
Autor Asunto Número 
 
Carl Schlyter Pesca ilegal en el Mar de Barents P-0377/06 

Carmen Fraga Estévez Prohibición de redes de enmalle P-0378/06 

Giusto Catania Transposición de la Directiva 2003/109/CE relativa al 
estatuto de los nacionales de terceros países residentes de 
larga duración 

P-0379/06 

Robert Kilroy-Silk Denegación de medicamento contra el cáncer E-0380/06 

Robert Kilroy-Silk Pacientes de Alzheimer - inhibidores de la colinesterasa E-0381/06 

Glyn Ford Consultas sobre Gibraltar E-0382/06 

David Martin Gate Gourmet y la financiación de la Política Agrícola 
Común 

E-0383/06 

Philip Claeys Retirados los cargos contra Orhan Pamuk en Turquía; 
medidas ulteriores 

E-0384/06 

Philip Claeys Retirados los cargos contra Orhan Pamuk en Turquía; 
medidas ulteriores 

E-0385/06 

Paul van Buitenen Verificación de la conformidad con la legislación 
comunitaria del acuerdo neerlandés sobre el rescate de los 
perjuicios causados por los acuerdos sobre los precios en 
el asunto del fraude de la construcción 

E-0386/06 

Erik Meijer Aumento del número de Estados miembros en los que se 
ofrece a los potenciales infractores de tráfico seguros que 
cubren el pago de las multas 

E-0387/06 

Erik Meijer Situación jurídica e igualdad de derechos en Israel de los 
habitantes palestinos de Jerusalén Este y derecho de sus 
hijos a estar inscritos en el registro civil 

E-0388/06 

Paulo Casaca Uso de redes de enmalle de deriva E-0389/06 

Hélène Goudin Directiva relativa a los servicios postales E-0390/06 

Evangelia Tzampazi Transposición de una directiva E-0391/06 

Georgios Karatzaferis Ayudas a los griegos residentes en el exterior E-0392/06 

Georgios Karatzaferis Subvenciones comunitarias a través de la Ley de 
desarrollo en Grecia 

E-0393/06 

Georgios Karatzaferis Devolución del IVA a las empresas exportadoras griegas E-0394/06 
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Georgios Karatzaferis Carta del Sr. Meadows al Gobierno griego acerca del 3er 
MCA 

E-0395/06 

Georgios Karatzaferis Programa ORIO para desempleados con cofinanciación 
del Fondo Social Europeo 

E-0396/06 

Georgios Karatzaferis Absorción de fondos en Grecia E-0397/06 

Georgios Karatzaferis Indemnización de la UE por los migrantes económicos E-0398/06 

Klaus-Heiner Lehne Libre circulación en la Unión Europea y Reglamento del 
Estado Federado de Renania del Norte-Westfalia 
(Alemania) sobre el reembolso de gastos médicos 

E-0399/06 

Caroline Lucas Parques zoológicos de Bulgaria E-0400/06 

María Salinas García Situación del régimen de ayudas de tomate transformado P-0401/06 

Czesław Siekierski Definición del vodka P-0402/06 

Jörg Leichtfried Protección de los animales - Perros callejeros en Bulgaria P-0403/06 

Bill Newton Dunn Investigación antidumping sobre el calzado de protección E-0404/06 

Bill Newton Dunn Pérdida de puestos de trabajo en la Unión Europea e 
importación de calzado 

E-0405/06 

Bill Newton Dunn Dumping de calzado procedente de China E-0406/06 

Bill Newton Dunn Fallos de los fabricantes europeos de calzado E-0407/06 

Alyn Smith Financiación europea de la investigación sobre el cáncer 
de mama 

E-0408/06 

Alyn Smith Financiación europea de la investigación sobre el cáncer 
de mama 

E-0409/06 

Maria Matsouka y Stephen Hughes Trabajadores británicos víctimas de explotación E-0410/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Inexistencia en Bulgaria de inspección periódica y eficaz 
de las condiciones de trabajo en el sector privado por parte 
del Estado 

E-0411/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Modificación de la legislación búlgara relativa a la lucha 
contra el gamberrismo y la delincuencia juvenil 

E-0412/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Condiciones carcelarias en Bulgaria E-0413/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Protección de los refugiados y de los solicitantes de asilo 
en Bulgaria 

E-0414/06 

Robert Kilroy-Silk Terrorismo y fondos del programa PAZ en Irlanda del 
Norte 

E-0415/06 

Bart Staes Contaminación del bosque d'Hoppe E-0416/06 

José Ribeiro e Castro Denominaciones tradicionales del vino de Oporto E-0417/06 
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Hélène Goudin Promoción del Plan-D E-0418/06 

Carlos Carnero González Derechos humanos e Internet en China E-0419/06 

Panagiotis Beglitis Decisión del Gobierno israelí de construir un tranvía que 
unirá la colonia ilegal de Pisgat Ze'ev, en Jerusalén Este, 
con el centro de la parte occidental de Jerusalén 

E-0420/06 

Georgios Karatzaferis Autosuficiencia energética de Grecia E-0421/06 

Dimitrios Papadimoulis Prórroga del período de firma de contratos y de ejecución 
del MCA 

E-0422/06 

Dimitrios Papadimoulis Artículo 301 del Código Penal turco E-0423/06 

James Nicholson Ataques a ciudadanos cristianos en Pakistán E-0424/06 

Joseph Muscat Central eléctrica de Marsa E-0425/06 

Paulo Casaca Especies de aves controladas incluidas en CITES E-0426/06 

Paulo Casaca Especies de aves controladas no incluidas en CITES E-0427/06 

Daniel Hannan Territorios de la OMC E-0428/06 

Daniel Hannan Fundamento jurídico de las nuevas agencias europeas E-0429/06 

Marco Pannella Criterios y métodos de selección de los miembros del 
Grupo Europeo de Ética de las ciencias y de las nuevas 
tecnologías (GEE) 

E-0430/06 

Robert Kilroy-Silk Déficit en el Reino Unido P-0431/06 

Toine Manders Problemas por superación de los valores límite de las 
partículas en los Países Bajos 

P-0432/06 

Pier Panzeri Ayuda pública C 38/2004 (ex NN 58/04) - Ayudas en 
favor de la sociedad Portovesme SRL 

P-0433/06 

Eluned Morgan Lista de delincuentes sexuales P-0434/06 

Mary McDonald Transposición de Directivas por parte de los Estados 
miembros 

P-0435/06 

Erna Hennicot-Schoepges Situación particular de los distribuidores de televisión por 
cable luxemburgueses 

P-0436/06 

Willy Meyer Pleite Incumplimiento de la Directiva 91/271/CEE relativa a la 
recogida, tratamiento y vertido de las aguas residuales 
urbanas, en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(España) 

E-0437/06 

Willy Meyer Pleite Incumplimiento de las Directivas 96/62/CE, 1999/30/CE y 
2000/69/CE relativas a la calidad del aire ambiente en 
ciudades españolas 

E-0438/06 
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Robert Kilroy-Silk La Autoridad Palestina y Hamás E-0439/06 

Robert Kilroy-Silk Pago de rescates por el Gobierno alemán E-0440/06 

Caroline Lucas Caza ilegal de aves en Chipre E-0441/06 

Robert Kilroy-Silk Sólo alemán en escuelas alemanas E-0442/06 

Mary McDonald Procedimientos por infracción contra Estados miembros E-0443/06 

Erna Hennicot-Schoepges Hacer de la cultura una política de la Unión Europea E-0444/06 

Erik Meijer Renovación de una propuesta destinada a imponer a los 
automovilistas el uso de faros durante el día y 
consecuencias negativas previsibles para la seguridad de 
ciclistas y peatones 

E-0445/06 

Adam Bielan Vertidos ilegales de residuos alemanes en regiones 
fronterizas checas y polacas 

E-0446/06 

Ilda Figueiredo Ayudas comunitarias a las empresas en la región de Braga E-0447/06 

Ilda Figueiredo Acuerdo entre la UE y los Estados Unidos sobre el 
comercio de vino 

E-0448/06 

Evangelia Tzampazi y Nikolaos 
Sifunakis 

Destrucción de un monumento cultural en Grecia debido a 
la construcción de una presa hidroeléctrica 

E-0449/06 

Georgios Karatzaferis Indiferencia de la Comisión ante las dificultades de un 
millón y medio de ciudadanos griegos 

E-0450/06 

Eluned Morgan Lista de agresores sexuales E-0451/06 

Paul van Buitenen Pruebas asistidas por ordenador de la EPSO, 
responsabilidad de las instituciones, papel de la 
representación del personal, evaluación y control 

E-0452/06 

Bart Staes Relocalización y preservación de empleos dentro de la UE E-0453/06 

Bart Staes Protección CITES y comercio del perro salvaje africano - 
Funcionamiento de los parques zoológicos miembros de 
EAZA 

E-0454/06 

Georgios Karatzaferis Comercialización de carne de animales enfermos en 
Grecia 

E-0455/06 

Robert Kilroy-Silk Alemania y las armas nucleares E-0456/06 

Cristiana Muscardini Denunciar a Irán ante el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas 

E-0457/06 

Karin Riis-Jørgensen Ayudas estatales a las empresas públicas P-0458/06 

Raül Romeva i Rueda y María 
Valenciano Martínez-Orozco 

Asesinato de Hester van Nierop en Ciudad Juárez 
(México) 

E-0459/06 
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Raül Romeva i Rueda y María 
Valenciano Martínez-Orozco 

Asesinato de Hester van Nierop en Ciudad Juárez 
(México) 

E-0460/06 

Markus Pieper Política de fomento de la UE y reubicación de empresas - 
autorización de proyectos a gran escala 

E-0461/06 

Hélène Goudin Ayuda de la UE a Jordania E-0462/06 

Gay Mitchell Derechos humanos en Eritrea E-0463/06 

Caroline Lucas Prohibición de importar aves silvestres a la UE E-0464/06 

David Martin Comercio ético y exigencias de etiquetado para los textiles 
en la UE 

E-0465/06 

Roger Helmer Energía renovable E-0466/06 

Christofer Fjellner Consecuencias eventuales de comunicar información falsa 
a la Comisión 

E-0467/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Posición del Consejo sobre los archivos del antiguo 
servicio secreto totalitario Darzavna Sigurnost en 
Bulgaria, cerrados al examen público 

E-0468/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Posición de la Comisión sobre los archivos del antiguo 
servicio secreto totalitario Darzavna Sigurnost en 
Bulgaria, cerrados al examen público 

E-0469/06 

Bairbre de Brún Organismos modificados genéticamente E-0470/06 

Erik Meijer y Kartika Liotard Consecuencias del aumento de los precios de la energía 
para el pequeño consumo doméstico y posibilidades de 
reducción de estos costes mediante el tipo del IVA 
reducido 

E-0471/06 

Agnes Schierhuber Proyecto titulado "Financiación de Natura 2000: 
Orientaciones y talleres" (2005/S 73-070009) de la 
Dirección General de Medio Ambiente 

P-0472/06 

Marie-Noëlle Lienemann OPA sobre el Grupo Arcelor P-0473/06 

Paolo Cirino Pomicino Reconocimiento de las Agencias de Calificación Externas 
de la capacidad crediticia (ECAI) 

P-0474/06 

Jules Maaten Consecuencias de la nueva Ley neerlandesa sobre el 
seguro asistencial 

P-0475/06 

Bogdan Klich Reservas en relación con la licitación para la creación de 
un programa mediático para Belarús 

P-0476/06 

Jörg Leichtfried Concordato - Compatibilidad con el Derecho de la 
Comunidad Europea 

E-0477/06 

Markus Ferber Ayudas de la UE a la financiación de la Autoridad 
Palestina 

E-0478/06 
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Mary McDonald Trabajadores y derechos sindicales E-0479/06 

Mary McDonald Directiva sobre la movilidad de los pacientes E-0480/06 

Mary McDonald Elecciones en Palestina E-0481/06 

Antoine Duquesne Aplicación por parte de Bélgica de la sexta Directiva 
sobre el IVA en lo que respecta a las profesiones 
paramédicas 

E-0482/06 

Erik Meijer Proyecto Arvand Free Zone en la región del sudoeste 
iraní, vecina de Iraq, y violencia estatal dirigida a la 
expulsión de la población mayoritariamente árabe 

E-0483/06 

Erik Meijer Rápido desarrollo de la capital rumana Bucarest hacia 
zona de catástrofe ecológica en las que las personas ya no 
pueden llevar una vida sana a causa de la degradación 

E-0484/06 

Philip Claeys Ayuda europea para Snow Games E-0485/06 

Ilda Figueiredo Conexión ferroviaria entre Oporto y Vigo E-0486/06 

Cecilia Malmström Pesca clandestina en la UE E-0487/06 

Roger Helmer Pensiones P-0488/06 

Georgios Karatzaferis Omisión del queso "feta" de Cefalonia en el registro de 
productos con denominación de origen protegida (DOP) 

E-0489/06 

Georgios Karatzaferis Absorción de recursos comunitarios en Grecia E-0490/06 

Georgios Karatzaferis Denuncias de la prensa griega sobre injerencias de 
políticos en la aprobación de planes de inversión 

E-0491/06 

Georgios Karatzaferis Calidad de vida en Atenas y Salónica E-0492/06 

Roger Helmer Publicación Let's Explore Europe E-0493/06 

Roberta Angelilli Datos y estadísticas sobre las mercancías falsificadas 
procedentes de China secuestradas en las fronteras de la 
Unión Europea 

E-0494/06 

Henrik Lax Restricción de la difusión de información en Internet E-0495/06 

Libor Rouček Frontera austro-checa - obstáculos a la libre circulación de 
mercancías y personas 

P-0496/06 

Jan Březina Bloqueo del paso fronterizo de Wullowitz/Dolní Dvořiště 
entre Austria y la República Checha 

P-0497/06 

Frank Vanhecke Valonia y los Fondos estructurales europeos P-0498/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Agencia Europea de Pesca E-0499/06 

Jens-Peter Bonde E-4515/05 E-0500/06 

Jens-Peter Bonde Declaración de regalos E-0501/06 
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Georgios Papastamkos Acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los 
países del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes 
del Golfo 

E-0502/06 

Manolis Mavrommatis Suministros estatales y organismos públicos E-0503/06 

Georgios Karatzaferis Imprecisiones en un documento de la Comisión sobre 
Skopie 

E-0504/06 

Ashley Mote Precios del petróleo en euros E-0505/06 

Robert Kilroy-Silk Boicoteo árabe a Dinamarca E-0506/06 

Robert Kilroy-Silk OPA de Mittal sobre Arcelor E-0507/06 

Robert Kilroy-Silk Fondos para los terroristas del Sinn Fein/IRA E-0508/06 

Michael Nattrass Directiva 1999/62/CE E-0509/06 

Toine Manders Concesión de licencias para juegos de azar E-0510/06 

Raül Romeva i Rueda y otros Ali Salem Tamek, activista saharaui E-0511/06 

Raül Romeva i Rueda y otros Ali Salem Tamek, activista saharaui E-0512/06 

Rosa Miguélez Ramos Fomento de la biomasa E-0513/06 

Antolín Sánchez Presedo Cooperación con Turquía en medidas de lucha contra la 
gripe aviar 

E-0514/06 

Georgios Karatzaferis Programa "Sociedad de la información" E-0515/06 

Josu Ortuondo Larrea Programa Daphne II 2004-2008 P-0516/06 

Erna Hennicot-Schoepges Agencias y estructuras europeas en el Séptimo Programa 
Marco de la Comunidad Europea de Acciones de 
Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración 

P-0517/06 

Mia De Vits Liberalización del sector eléctrico P-0518/06 

Dimitrios Papadimoulis Controles en el ámbito de la alimentación de los animales P-0519/06 

Duarte Freitas Acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos P-0520/06 

Mary McDonald y otros Multilingüismo E-0521/06 

David Martin Investigación antidúmping sobre bolsas de plástico 
originarias de la República Popular China, Malasia y 
Tailandia 

E-0522/06 

Jean-Marie Cavada Coordinación de la lucha contra la droga E-0523/06 

Vittorio Agnoletto Continuas masacres en las comunidades colombianas P-0524/06 

Guy Bono OPA sobre el grupo Arcelor P-0525/06 
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Paulo Casaca Renuncia de la Comisión Europea a recuperar 57 761 250 
euros 

P-0526/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Controles sanitarios de los productos alimentarios 
importados en la UE 

E-0527/06 

David Hammerstein Mintz Complejo Turístico de Esquí-Sierra de Béjar E-0528/06 

Dimitrios Papadimoulis Instalación de depósitos de combustible en la laguna de 
Vasova en la provincia de Kavala 

E-0529/06 

Yiannakis Matsis Viabilidad de las líneas aéreas chipriotas - Decisión de la 
Comisión 

E-0530/06 

Yiannakis Matsis El Comisario Rehn y las obligaciones de Turquía E-0531/06 

Georgios Karatzaferis Muerte de un trabajador en la prefectura de Salónica E-0532/06 

Robert Kilroy-Silk Desempleo juvenil en Francia E-0533/06 

Marie-Line Reynaud Alcohol y comunicación E-0534/06 

Marie-Line Reynaud OMG y salud E-0535/06 

Vittorio Agnoletto Continuas masacres en las comunidades colombianas E-0536/06 

Bart Staes Instalación de retrovisor sin ángulo muerto en los 
vehículos actuales 

E-0537/06 

Bart Staes Venta de bicicletas para ensamblar E-0538/06 

Bart Staes Seguridad de los ciclistas en caso de colisión con un 
vehículo de motor 

E-0539/06 

Erik Meijer Establecimiento de prioridades a la hora de repartir los 
créditos para la reconstrucción de los Balcanes 
occidentales entre la educación, las infraestructuras, el 
entorno y la reforma de la administración 

E-0540/06 

Katerina Batzeli Gestión de la legislación sobre organismos modificados 
genéticamente (OMG) 

P-0541/06 

Caroline Lucas Experimentación con toxinas de moluscos P-0542/06 

Robert Kilroy-Silk Boicot árabe E-0543/06 

Richard Ashworth "Operación Stack" - Reino Unido P-0544/06 

Robert Evans Denegación de embarque P-0545/06 

Sahra Wagenknecht Decisión de la Comisión, de 18 de febrero de 2004, sobre 
una ayuda a la reestructuración; condición para la venta de 
la Bankgesellschaft Berlin AG antes de finales de 2007 

P-0546/06 

Stavros Lambrinidis Revelación de escuchas telefónicas a políticos y 
empresarios en Grecia 

P-0547/06 
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Matteo Salvini Amenazas a la libertad de expresión como consecuencia 
de la publicación de las caricaturas satíricas sobre la 
religión musulmana 

P-0548/06 

Luisa Morgantini Investigación de la OLAF sobre la ONG Movimondo P-0549/06 

Luca Romagnoli Proyecto de Ley n° 6229 de la Cámara de Diputados 
italiana 

P-0550/06 

Czesław Siekierski Mercado de la leche en Polonia P-0551/06 

Glyn Ford Cierre de Thales Optronics en Taunton P-0552/06 

Glenys Kinnock Propagación de la úlcera de Buruli en Costa de Marfil P-0553/06 

Antonio Masip Hidalgo OPA de Mittal Steel sobre Arcelor E-0554/06 

Salvador Garriga Polledo Pervivencia del sector siderúrgico en Europa E-0555/06 

María Valenciano Martínez-Orozco 
y Carlos Carnero González 

Amenazas a las libertades fundamentales por parte de los 
fundamentalistas tras la publicación de viñetas 
humorísticas protagonizadas por Mahoma 

E-0556/06 

Stavros Lambrinidis Detección de escuchas telefónicas a políticos y 
empresarios en Grecia 

E-0557/06 

Stavros Arnaoutakis Pesca y alteraciones geológicas en la cuenca mediterránea E-0558/06 

Caroline Lucas y Raül Romeva i 
Rueda 

Pesca en el Sáhara Occidental E-0559/06 

Caroline Lucas y Raül Romeva i 
Rueda 

Pesca en el Sáhara Occidental E-0560/06 

Caroline Lucas Ensayos de productos farmacéuticos en animales E-0561/06 

Thijs Berman y Jan Mulder Bienestar de los animales en el marco de la OMC E-0562/06 

Neil Parish Plan de acción sobre la simplificación de la Política 
Agrícola Común 

E-0563/06 

Neil Parish Plan de acción sobre la simplificación de la Política 
Agrícola Común 

E-0564/06 

Neil Parish Plan de acción sobre la simplificación de la Política 
Agrícola Común 

E-0565/06 

Eija-Riitta Korhola Los bosques como factor de atenuación del cambio 
climático 

E-0566/06 

Matteo Salvini Amenazas contra la libertad de expresión como 
consecuencia de la publicación de los dibujos satíricos 
sobre la religión islámica 

E-0567/06 
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Luca Romagnoli Nombramiento de los consejeros del Banco de Pagos 
Internacionales: conflicto de intereses, independencia y 
representatividad 

E-0568/06 

Luca Romagnoli DOCUP, objetivo 2, 2000-2006, acción 3.2.2.: anuncios y 
asignaciones de los fondos en Friul-Venecia Julia 

E-0569/06 

Erik Meijer El ejercicio reiterado de la violencia de Estado contra la 
población predominantemente árabe del Juzestán y la 
ciudad de Ahwaz en el sudeste de Irán, a fin de 
desplazarla de allí 

E-0570/06 

Erik Meijer El sistema FIES en España para el aislamiento extremo de 
presos y las posibilidades de mejorar los derechos 
humanos a partir de las alternativas que se practican en 
otros Estados miembros 

E-0571/06 

Lapo Pistelli Escuelas Europeas en Bruselas P-0572/06 

Paul van Buitenen Agentes contractuales; resultado de las gestiones 
encaminadas a la reducción del número de puestos fijos; 
responsabilidad social de la Comisión 

E-0573/06 

Paul van Buitenen Concursos/oposiciones generales de traductores EUR-10 - 
discriminación por el número de candidatos que gozan de 
la posibilidad de ver evaluadas sus pruebas escritas 

E-0574/06 

Paul van Buitenen E-Comisión, expedientes personales paralelos, registro de 
consultas selectivo, violación de la legislación laboral 

E-0575/06 

Mario Mauro Logotipo CE E-0576/06 

Georgios Karatzaferis Degradación del medio ambiente en Grecia E-0577/06 

Giovanni Procacci Gestión de los residuos P-0578/06 

Jeanine Hennis-Plasschaert Conmoción en torno a las caricaturas danesas P-0579/06 

Bart Staes Uso de la prueba biológica de diagnóstico como método 
normalizado para el control a gran escala de la 
alimentación animal y humana con el fin de detectar 
sustancias dioxinoides 

P-0580/06 

Henrik Lax Papel de la UE en el conflicto de las caricaturas P-0581/06 

Jules Maaten Queja del sector empresarial neerlandés sobre la 
competencia desleal 

P-0582/06 

Dimitrios Papadimoulis Solicitudes de exención de la norma N+2 E-0583/06 

Konstantinos Hatzidakis Endeudamiento de los hogares y de las empresas en 
Grecia 

E-0584/06 

Marco Pannella Violación de la libertad de asociación y represión de las 
organizaciones no gubernamentales (ONG) en Uzbekistán 

E-0585/06 
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Jeanine Hennis-Plasschaert Disturbios relacionados con las viñetas danesas E-0586/06 

Werner Langen Comercio lechero entre España y Francia P-0587/06 

Enrico Letta IV Escuela Europea de Bruselas P-0588/06 

Raül Romeva i Rueda Racismo en el fútbol E-0589/06 

Daniel Caspary Pertenencia a la OMC y acuerdos comerciales con Arabia 
Saudí 

E-0590/06 

Robert Kilroy-Silk Antisemitismo y odio racial en Turquía E-0591/06 

Robert Kilroy-Silk Caricaturas y musulmanes E-0592/06 

Robert Kilroy-Silk Solicitantes de asilo rechazados E-0593/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven y 
Cem Özdemir 

Firma y ratificación, por parte de Bulgaria, de la Carta 
Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias 

E-0594/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven y 
Cem Özdemir 

Ratificación del Convenio Europeo sobre la Nacionalidad E-0595/06 

Caroline Lucas Revisión de la política en materia de importación de aves 
silvestres a la UE 

E-0596/06 

Sajjad Karim Cumbria: marco de referencia estratégico nacional P-0597/06 

Andrzej Szejna Revisión del Derecho de sociedades P-0598/06 

Charles Tannock y Simon Coveney Denuncias de que los "Laogai" (campos chinos de trabajos 
forzados y reeducación) están exportando bienes a la UE 

E-0599/06 

Charles Tannock y Simon Coveney Denuncias de que los "Laogai" (campos chinos de trabajos 
forzados y de reeducación) están exportando bienes a la 
UE 

E-0600/06 

Neil Parish Simplificación de la política agrícola común E-0601/06 

Daniel Hannan Normalización de las exigencias relativas a la tarjeta de 
identidad 

E-0602/06 

Barbara Kudrycka Dudas en torno a la adjudicación relativa a la puesta en 
marcha de un programa medial para Belarús 

P-0603/06 

Íñigo Méndez de Vigo Presidencia de la Unión E-0604/06 

Íñigo Méndez de Vigo Presidencia de la Unión E-0605/06 

Markus Pieper Deslocalización de la empresa Gloria GmbH (S.L.) E-0606/06 

Lissy Gröner Fomento de la UE y derechos de los trabajadores en la 
relocalización de la fábrica de AEG de Núremberg 
(Alemania) a Polonia 

P-0607/06 

Raül Romeva i Rueda Prohibición de la edición de un diario español en 
Marruecos 

E-0608/06 
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Raül Romeva i Rueda Prohibición de la edición de un diario español en 
Marruecos 

E-0609/06 

Dimitrios Papadimoulis Caricaturas de Mahoma y crisis cultural E-0610/06 

Duarte Freitas Incumplimiento de la normativa europea en materia de 
cabotaje marítimo 

E-0611/06 

Kathalijne Buitenweg Declaraciones del portavoz de la Comisión Europea 
respecto a las caricaturas publicadas por un diario danés 

P-0612/06 

Gay Mitchell Investigación sobre el cordón umbilical P-0613/06 

Adam Gierek Competencia desleal en el sector de la transformación del 
aluminio 

P-0614/06 

Konstantinos Hatzidakis Alcance de la corrupción en el sector público de los 
Estados miembros 

E-0615/06 

Daniel Hannan Prohibición en Francia de la carne de vacuno procedente 
del Reino Unido 

E-0616/06 

Erik Meijer Atención internacional respecto al desastre que se está 
produciendo en la zona de Mangagoy, en la isla filipina de 
Mindanao, donde la empresa PICOP amenaza gravemente 
la vida de los habitantes 

E-0617/06 

Erik Meijer Obstáculos a una futura ampliación de la UE como 
consecuencia de la creciente inquietud ante el trabajo 
sujeto a malas condiciones laborales que realizan los 
recién llegados en los antiguos Estados miembros 

E-0618/06 

Bernat Joan i Marí Albufera de Mallorca E-0619/06 

Christopher Heaton-Harris Libro Verde sobre crédito hipotecario E-0620/06 

Christopher Heaton-Harris Iniciativa de la Unión Europea sobre el agua E-0621/06 

Astrid Lulling Utilización abusiva de una denominación tradicional E-0622/06 

Raül Romeva i Rueda Apología del franquismo por parte de Fabio Capello E-0623/06 

Graham Watson Trabajar en Europa después de los 60 años: normas 
aeronáuticas conjuntas 

E-0624/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven El Consejo Nacional para la Cooperación en Asuntos 
Étnicos y Demográficos de Bulgaria 

E-0625/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven La compra de votos de ciudadanos de etnia romaní como 
señal de la necesidad de mejorar la ley electoral 

E-0626/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Necesidad de mejora de la Ley de recursos subterráneos 
de Bulgaria 

E-0627/06 
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Elly de Groen-Kouwenhoven Inoperancia del Centro de Integración Educativa de los 
Niños y Estudiantes de Minorías Étnicas de Bulgaria 

E-0628/06 

Bairbre de Brún Biocarburantes E-0629/06 

Bairbre de Brún Evaluaciones de impacto ambiental E-0630/06 

Bairbre de Brún Iniciativa de la Unión de Europea para el agua E-0631/06 

Charles Tannock Persecución de cristianos en la India E-0632/06 

Albert Maat Normas de excreción en la aplicación de la Directiva 
sobre nitratos 

E-0633/06 

Sérgio Marques Estrategia de desarrollo de las regiones ultraperiféricas P-0634/06 

Willy Meyer Pleite Desaparición y asesinato de mujeres en Ciudad Juárez, 
México 

P-0635/06 

Arūnas Degutis Realización de los criterios de los acuerdos de Schengen P-0636/06 

Georgios Papastamkos Contaminación del Axios E-0637/06 

Dimitrios Papadimoulis Puente de Plaka y central hidroeléctrica en el río 
Arachthos 

E-0638/06 

Robert Kilroy-Silk Denegación del derecho democrático de voto a los 
ciudadanos británicos 

E-0639/06 

Robert Kilroy-Silk Irán y los nazis E-0640/06 

Robert Kilroy-Silk Manifestaciones árabes contra Occidente E-0641/06 

Robert Kilroy-Silk Al Presidente de la Comisión E-0642/06 

Robert Kilroy-Silk El islamismo radical y los valores occidentales E-0643/06 

Robert Kilroy-Silk Niños drogadictos E-0644/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Uso incorrecto de los fondos del instrumento de 
preadhesión SAPARD en Bulgaria 

E-0645/06 

Jean-Claude Fruteau Conflicto comercial sobre el café soluble - Preferencias 
comerciales 

E-0646/06 

Philip Claeys Muerte de un sacerdote católico en Turquía E-0647/06 

Philip Claeys Muerte de un sacerdote católico en Turquía E-0648/06 

Philip Claeys Declaraciones del Ministro turco sobre las caricaturas 
danesas del profeta Mahoma 

E-0649/06 

Philip Claeys Declaraciones del Ministro turco sobre las caricaturas 
danesas del profeta Mahoma 

E-0650/06 

Philip Claeys Proceso contra cinco periodistas turcos sobre la base del 
artículo 301 

E-0651/06 
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Charlotte Cederschiöld CEDH y conservación de datos P-0652/06 

Claude Turmes Responsabilidad social de las empresas (RSE) P-0653/06 

Willy Meyer Pleite Veto de los EE.UU. al contrato de la empresa española 
CASA-EADS con Venezuela 

E-0654/06 

Herbert Bösch Competencia desleal en el procedimiento de licitación 
para MEDSTAT II, lote 2 (Programa regional de 
estadísticas en la región mediterránea, fase II) 

E-0655/06 

Charles Tannock Actos de violencia continuos contra cristianos caldeos, 
asirios y sirios en Iraq 

E-0656/06 

Christopher Heaton-Harris Investigación antidumping relativa al calzado de 
protección 

E-0657/06 

Christopher Heaton-Harris Investigación antidumping relativa al calzado de 
protección 

E-0658/06 

Christopher Heaton-Harris Investigación antidumping relativa al calzado de 
protección 

E-0659/06 

Charlotte Cederschiöld El CEDH y la conservación de datos E-0660/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Medidas legislativas en Bulgaria relacionadas con la 
ejecución del Plan de Acción de la UE en materia de lucha 
contra la droga (2005-2008) 

E-0661/06 

Sharon Bowles Financiación regional E-0662/06 

Sharon Bowles Tarifas de telefonía móvil E-0663/06 

Eija-Riitta Korhola Cumplimiento de las condiciones para las ayudas 
agrícolas de la UE en determinados cultivos de 
invernadero en España 

E-0664/06 

Jonas Sjöstedt Siguen los problemas en Rumania E-0665/06 

Nikolaos Sifunakis Retraso en la inclusión y licitación de las obras de mejora 
de la carretera nacional 36 Mitilene-Kalloni en la isla 
griega de Lesbos, en el marco del 3er MCA 

P-0666/06 

Georgios Karatzaferis Asesinato de un sacerdote en Turquía E-0667/06 

Péter Olajos Protocolo sobre la responsabilidad por la contaminación 
transfronteriza de las aguas 

E-0668/06 

Andreas Mölzer Ingeniería genética P-0669/06 

Jean-Claude Martinez La situación dramática de los viticultores europeos P-0670/06 

Cem Özdemir Guía para el cuestionario destinado a examinar las 
solicitudes de naturalización en Baden-Wurtemberg 

P-0671/06 

David Hammerstein Mintz Gasoducto en Coll d'en Rabassa E-0672/06 
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Renate Sommer Fondos de la Unión Europea para las catástrofes sufridas 
en Bulgaria 

E-0673/06 

Jean-Claude Martinez Dramática situación de los viticultores europeos E-0674/06 

Marco Pannella Deportación a Laos de 26 adolescentes de etnia Hmong 
por parte de las fuerzas policiales tailandesas 

E-0675/06 

Pasqualina Napoletano y Guido 
Sacconi 

Mantenimiento de los animales salvajes en parques 
zoológicos 

E-0676/06 

Erik Meijer Creciente competencia entre cantones suizos en el ámbito 
del impuesto de sociedades y consecuencias para los 
acuerdos entre la Unión Europea y Suiza 

E-0677/06 

Ian Hudghton Régimen de pensiones del Gobierno escocés P-0678/06 

Anne Ferreira Evaluación de los OMG y zonas exentas de OMG P-0679/06 

David Hammerstein Mintz Conexión Fuensanta-Taibilla E-0680/06 

Erik Meijer Obstáculos impuestos por la legislación comunitaria a la 
transparencia y a la investigación externa sobre el papel 
desempeñado por De Nederlandsche Bank en la quiebra 
del banco Van der Hoop 

E-0681/06 

Henrik Lax Marco reglamentario común aplicable a los transportes 
especiales realizados con camiones en la UE 

E-0682/06 

Robert Kilroy-Silk Mercado abierto E-0683/06 

Robert Kilroy-Silk Legislación de protección "Natura" E-0684/06 

Robert Kilroy-Silk Caricaturas de Mahoma y boicot comercial en los países 
árabes 

E-0685/06 

Marie-Noëlle Lienemann Custodia de los hijos en los casos de divorcio de padres de 
diferente nacionalidad 

E-0686/06 

Karin Resetarits Reglamentación única de la autorización de medicamentos 
y productos fitosanitarios 

E-0687/06 

Karin Resetarits Comercio justo E-0688/06 

Karin Resetarits Documentación única para vehículos E-0689/06 

Karin Resetarits Comercio electrónico E-0690/06 

Karin Resetarits Emisoras de televisión públicas E-0691/06 

Silvana Koch-Mehrin Perspectivas Financieras: ayudas estructurales, recurso del 
IVA, investigación 

E-0692/06 

Silvana Koch-Mehrin Perspectivas Financieras: aspectos generales, 
contribuyentes netos 

E-0693/06 
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Proinsias De Rossa Liberación en el medio ambiente de colza oleaginosa 
GT73 

E-0694/06 

Proinsias De Rossa Consulta al Comité científico sobre OMG de la UE E-0695/06 

Proinsias De Rossa Recurso de la Comisión sobre Sellafield E-0696/06 

Proinsias De Rossa Comercialización de OMG E-0697/06 

Proinsias De Rossa Cláusula de salvaguardia sobre la liberación intencional 
en el medio ambiente de organismos modificados 
genéticamente 

E-0698/06 

Proinsias De Rossa Estudios de la Comisión sobre los efectos del ruido en los 
niños 

E-0699/06 

Proinsias De Rossa Los periodos de descanso y la legislación comunitaria de 
ordenación del tiempo de trabajo 

E-0700/06 

Proinsias De Rossa Eliminación de residuos radiactivos de centros de 
armamento nuclear del Reino Unido 

E-0701/06 

Proinsias De Rossa Trastornos musculoesqueléticos en la agricultura E-0702/06 

Ilda Figueiredo Derechos de los trabajadores en los Países Bajos E-0703/06 

Gerardo Galeote Quecedo Prevención de incendios P-0704/06 

Bart Staes La Comisión y una política inmobiliaria compatible con el 
medio ambiente 

E-0705/06 

Claude Moraes Prohibición de viajar a los Tigres de liberación de la tierra 
Tamil 

E-0706/06 

Koenraad Dillen Boicot a la economía danesa como consecuencia de la 
polémica de las caricaturas - Carrefour contra Dinamarca 

E-0707/06 

Koenraad Dillen Boicot a la economía danesa como consecuencia de la 
polémica de las caricaturas 

E-0708/06 

Philip Bradbourn Desregulación de los sistemas de distribución globales de 
billetes de avión 

P-0709/06 

Carmen Fraga Estévez Objetivo del informe "Deepnet" E-0710/06 

Carmen Fraga Estévez Especies objetivo del informe "Deepnet" E-0711/06 

Carmen Fraga Estévez Conclusiones del informe "Deepnet" E-0712/06 

Horst Schnellhardt Informe sobre la aplicación de la Directiva sobre los 
productos del tabaco (COM(2005)0339) 

E-0713/06 

Claude Moraes Situación de los escolares palestinos que viven cerca de 
asentamientos israelíes 

E-0714/06 
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Marco Pannella Situación relativa a los derechos humanos en China. 
Persecución de los cristianos y de los seguidores de Falun 
Gong 

E-0715/06 

Marco Pannella Situación relativa a los derechos humanos en China. 
Persecución de los cristianos y de los seguidores de Falun 
Gong 

E-0716/06 

Bart Staes Tipo de IVA reducido para servicios que requieren mucha 
mano de obra 

E-0717/06 

Bart Staes Edificios de órganos comunitarios y órganos conexos E-0718/06 

Bart Staes Edificios de las instituciones de la Unión Europea y 
órganos conexos 

E-0719/06 

Erik Meijer Repercusiones de una sentencia del Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas en materia de Derecho 
medioambiental en relación con una posible influencia de 
la UE sobre las legislaciones penales nacionales que se 
aparta de la interpretación seguida hasta ahora 

E-0720/06 

Erik Meijer Protección de las empresas explotadoras de trenes, 
tranvías y metro frente a los retrasos en la entrega y los 
defectos del material móvil como consecuencia del 
aumento de la concentración y la competencia 

E-0721/06 

Dimitrios Papadimoulis Escuchas telefónicas en Grecia E-0722/06 

Dimitrios Papadimoulis Escuchas telefónicas en Grecia E-0723/06 

Charles Tannock y otros Deficiencia del Estado de Derecho en Moldova E-0724/06 

Charles Tannock y otros Deficiencia del Estado de Derecho en Moldova E-0725/06 

Robert Kilroy-Silk Libertad de expresión y propuesta de un código de 
conducta para la prensa 

E-0726/06 

Giovanni Pittella Protección de los conductores de medios de transporte de 
superficie en Italia 

E-0727/06 

Luisa Rudi Ubeda Asignatura y profesorado TIC en España E-0728/06 

Mogens Camre ¿Cómo compagina la Comisión el respeto de la 
superstición religiosa con la protección de los derechos 
humanos? 

E-0729/06 

Mogens Camre Ayuda de la UE a la Autonomía Palestina E-0730/06 

Mogens Camre Incumplimiento por parte de algunos miembros de la 
OMC de disposiciones de la organización 

E-0731/06 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Promoción del diálogo intercultural entre la UE y los 
países árabes 

E-0732/06 
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Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Promoción del diálogo intercultural entre la UE y los 
países árabes 

E-0733/06 

Dimitrios Papadimoulis Instalación de depósitos de almacenamiento de 
combustibles líquidos en Souda, en la provincia de La 
Canea 

E-0734/06 

Alyn Smith Tarifas de vuelo a precio reducido desde y hacia las 
comunidades insulares escocesas 

E-0735/06 

Alyn Smith Coste de las tarifas de vuelo para la región escocesa de 
Highlands e Islas 

E-0736/06 

Alyn Smith Reducción de las tarifas de vuelo para la región escocesa 
de Highlands e Islas 

E-0737/06 

Alyn Smith Contratos públicos en régimen de colaboración E-0738/06 

Alyn Smith La normativa sobre contratación pública y el apoyo a las 
PYME 

E-0739/06 

Alyn Smith Acciones de los Estados miembros de la UE en apoyo de 
las PYME en materia de contratación pública 

E-0740/06 

Alyn Smith La fijación de objetivos en relación con el número de 
contratos públicos y las PYME 

E-0741/06 

Alyn Smith Consecuencias para la salud del uso de uranio 
empobrecido 

E-0742/06 

Alyn Smith Energía a partir de la biomasa E-0743/06 

Eluned Morgan Adhesión de Bulgaria y de Rumanía E-0744/06 

Czesław Siekierski Importaciones de aluminio en la Unión Europea E-0745/06 

Patrizia Toia Derecho de los nacionales europeos a la acumulación de 
los períodos de trabajo a efectos de pensión: caso de los 
trabajadores transfronterizos italianos de la región de 
Lombardía 

P-0746/06 

Klaus-Heiner Lehne Distinción entre capital propio y capital ajeno con arreglo 
a la norma IAS 32 en el caso de las sociedades de 
personas 

E-0747/06 

Georgios Karatzaferis Imitación de placas de matrícula y de las monedas de euro 
por parte de Turquía 

E-0748/06 

Georgios Karatzaferis Imitación de placas de matrícula y de las monedas de euro 
por parte de Turquía 

E-0749/06 

Cristiana Muscardini El régimen lingüístico de la Unión Europea E-0750/06 

Wojciech Roszkowski Igualdad de derechos entre hombres y mujeres P-0751/06 
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Konrad Szymański Concurso para la cofinanciación de medios de 
comunicación independientes para Belarús 

P-0752/06 

Ilda Figueiredo Discriminación de trabajadores en las plataformas de 
perforación en el Mar del Norte 

P-0753/06 

David Hammerstein Mintz Desarrollos urbanísticos en Rascafría E-0754/06 

Werner Langen Prestación de servicios en Francia, protección de la 
garantía de calidad en la construcción 

E-0755/06 

Richard Corbett Procedimientos internos del Consejo E-0756/06 

Proinsias De Rossa Directiva relativa al desplazamiento de trabajadores y 
Directiva relativa a los servicios 

E-0757/06 

Mario Mauro Sustancias de tipo esteroide E-0758/06 

Cristiana Muscardini Subvenciones a los estudios sobre el TAV P-0759/06 

Witold Tomczak Lo que aporta y lo que recibe Polonia P-0760/06 

Pedro Guerreiro Ayudas comunitarias para la instalación de una fábrica de 
conservas en Setúbal 

P-0761/06 

José García-Margallo y Marfil Extensión de las redes transeuropeas a los países vecinos P-0762/06 

Manolis Mavrommatis Publicidad de comida basura (junk food) P-0763/06 

Bernard Poignant Condiciones laborales de los marineros en los 
transbordadores 

P-0764/06 

Carlos Carnero González, Ana 
Gomes y María Valenciano 
Martínez-Orozco 

Apoyo de la UE a una propuesta de Resolución de las 
Naciones Unidas formulada por la OCI sobre la libertad 
religiosa 

E-0765/06 

Luis de Grandes Pascual Creación de un gasóleo específico para el transporte 
público de pasajeros 

E-0766/06 

Luis de Grandes Pascual Creación de un gasóleo específico para el transporte 
público de pasajeros 

E-0767/06 

David Hammerstein Mintz Las Palmas, INDNR e importaciones de pescado E-0768/06 

David Hammerstein Mintz Desdoblamiento de la carretera M-501 E-0769/06 

David Hammerstein Mintz Utilización de las cenizas de la incineración en la 
construcción 

E-0770/06 

Willy Meyer Pleite OPA hostil lanzada por el consorcio anglo-indio Mittal 
Steel al grupo europeo Arcelor 

E-0771/06 

André Brie Perjuicios para determinados hábitat naturales protegidos 
en virtud de la Directiva "Hábitats" a consecuencia de la 
autorización para construir generadores eólicos en el 
distrito de Elba-Elster (Brandemburgo, Alemania) 

E-0772/06 
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Georgios Papastamkos Construcción de una central nuclear en Belene (Bulgaria) E-0773/06 

Catherine Stihler Caza de aves silvestres en Malta E-0774/06 

Thomas Wise Ayuda comunitaria en materia de agua E-0775/06 

Robert Kilroy-Silk Policía francesa descontrolada E-0776/06 

Robert Kilroy-Silk Abuso de los derechos humanos en Francia E-0777/06 

Robert Kilroy-Silk Pasividad de Francia frente al antisemitismo E-0778/06 

Robert Kilroy-Silk Prisiones francesas inhumanas E-0779/06 

Robert Kilroy-Silk Liberalización del mercado de energía de la UE E-0780/06 

Ashley Mote Precio del logotipo austriaco E-0781/06 

Ashley Mote Desempleo en Alemania E-0782/06 

Ashley Mote Directiva 92/43/CEE sobre hábitats E-0783/06 

Ashley Mote Realidades de la economía de mercado E-0784/06 

Graham Watson Sistemas de filtrado del aire en las aeronaves E-0785/06 

Stéphane Le Foll Protección de las obtenciones vegetales E-0786/06 

Marc Tarabella Mala gestión de los créditos destinados a los proyectos 
específicos de las organizaciones de consumidores 

E-0787/06 

Cristiana Muscardini Enfermedades venéreas E-0788/06 

Cristiana Muscardini Centros de seguimiento de la meningitis E-0789/06 

Cristiana Muscardini Asesoramiento técnico para la UE E-0790/06 

Erik Meijer Falta de personal cualificado en Polonia y otros Estados 
miembros a consecuencia del éxodo de profesionales a los 
antiguos Estados miembros 

E-0791/06 

Jules Maaten Sistema europeo de registro para trasplantes de órganos E-0792/06 

Czesław Siekierski Apertura de los mercados de trabajo de los Estados 
miembros de la Unión Europea 

E-0793/06 

Herbert Bösch Transformación en productos alimenticios de alimentos 
para animales 

E-0794/06 

Herbert Bösch Irregularidades y fraudes en la importación de carne de 
aves de corral 

E-0795/06 

Bill Newton Dunn Matanza de aves migratorias en Malta E-0796/06 

Sharon Bowles IVA E-0797/06 

Hiltrud Breyer Identificadores por radiofrecuencia (RFID) E-0798/06 
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Erik Meijer Empresa polaca de transporte de mercancías por carretera 
cuyas operaciones y empleados se gestionan por completo 
desde los Países Bajos, pero con los niveles salariales de 
Polonia 

E-0799/06 

Erik Meijer Persistencia de los accidentes en relación con el ángulo 
muerto de los retrovisores de los camiones y nuevas 
manera de mejorar la seguridad mediante avisadores 
acústicos y luminosos 

E-0800/06 

Neil Parish Fondos destinados al desarrollo rural 2007-2013 P-0801/06 

Neil Parish Experimentos con primates en Alemania E-0802/06 

Georgios Karatzaferis Violación de derechos en Grecia E-0803/06 

Dimitrios Papadimoulis Peligro de destrucción de monumentos antiguos en 
Estambul 

E-0804/06 

Dimitrios Papadimoulis Medidas de ayuda al sector de la avicultura E-0805/06 

Dimitrios Papadimoulis Documento interno de la Dirección General Ampliación y 
denominación de la Antigua República Yugoslava de 
Macedonia 

E-0806/06 

Véronique De Keyser La privatización de correos y los invidentes P-0807/06 

Agnes Schierhuber Consecuencias económicas de los acuerdos de la OMC 
para la agricultura europea 

E-0808/06 

Nikolaos Vakalis Accesibilidad de las personas con necesidades especiales 
a la educación superior y a la investigación 

E-0809/06 

Geoffrey Van Orden Requisitos mínimos de los vehículos para los exámenes: 
cajas de cambios para la categoría C 

E-0810/06 

Glenys Kinnock Importaciones a la UE procedentes de Myanmar E-0811/06 

Charles Tannock Detención del pastor Cai Zhuohua en China E-0812/06 

Neil Parish y Charles Tannock Instituciones caritativas en Rumanía y prestación de 
servicios sociales rumanos 

E-0813/06 

Iles Braghetto Régimen lingüístico de la Unión Europea y disparidades 
en el uso de las lenguas oficiales 

E-0814/06 

Henrik Lax Política relativa a los lobos E-0815/06 

Hiltrud Breyer Discriminación de la mujer en la información deportiva P-0816/06 

Carlos Carnero González Aprobación de un crédito del Banco Europeo de 
Inversiones por valor de 1 500 millones de euros a Madrid 
Calle 30 (Ayuntamiento de Madrid) 

E-0817/06 

Robert Kilroy-Silk Amenazas de muerte contra los dibujantes daneses E-0818/06 
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Timothy Kirkhope Intrasoft International y contratos de la Comisión E-0819/06 

Umberto Guidoni Masacre de perros vagabundos en Bucarest E-0820/06 

Bart Staes Estatuto de los miembros del Tribunal de Cuentas E-0821/06 

José Ribeiro e Castro Cuba - suspensión de las medidas del 5 de junio de 2003 E-0822/06 

José Ribeiro e Castro Cuba - suspensión de las medidas del 5 de junio de 2003 E-0823/06 

Charles Tannock y Philip 
Bradbourn 

Billetaje integrado de ferrocarril en toda la UE E-0824/06 

Robert Kilroy-Silk Ley de la sharia E-0825/06 

Johannes Voggenhuber Criterios relativos a la biodiversidad en el marco del 
nuevo programa de desarrollo rural 2007-2013 

P-0826/06 

Ole Christensen Contradicción entre las disposiciones veterinarias 
nacionales y las de la UE 

P-0827/06 

Jean-Claude Fruteau Epidemia de chikungunya P-0828/06 

Jamila Madeira Coexistencia entre cultivos transgénicos, convencionales y 
ecológicos, y creación de zonas libres de organismos 
modificados genéticamente (OMG) 

P-0829/06 

Alyn Smith Los trabajadores del sector público en Escocia y la 
abolición de la "regla de los 85 años" 

E-0830/06 

Daniel Hannan Solicitantes de asilo en el condado de Kent E-0831/06 

Robert Evans Discriminación en Indonesia E-0832/06 

Iles Braghetto y otros Medidas extraordinarias de apoyo al sector avícola E-0833/06 

Erik Meijer Situación jurídica de gran autonomía de las islas Åland, en 
el mar Báltico, desde 1921 y consecuencias para la 
incapacidad de Finlandia de aplicar la legislación 
comunitaria 

E-0834/06 

Thomas Ulmer La profesión de osteópata naturista en el contexto europeo P-0835/06 

Françoise Grossetête Ciudades y política de cohesión - consideración de las 
llamadas "ciudades de aglomeración" 

P-0836/06 

Andreas Mölzer Chador E-0837/06 

Andreas Mölzer Caricaturas E-0838/06 

Dimitrios Papadimoulis Funcionamiento de vertederos ilegales E-0839/06 

Marie Isler Béguin Autorización ilegal de la caza de la paloma torcaz en 
Francia 

E-0840/06 

Dorette Corbey Agotamiento e incluso extinción de las poblaciones de 
peces de aguas profundas por sobrepesca 

E-0841/06 
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Andreas Mölzer Abusos en la concesión de los dominios .eu E-0842/06 

Andreas Mölzer Porcentajes elevados de alumnos extranjeros en las 
escuelas 

E-0843/06 

Renate Sommer Controles de tráfico en el transporte de mercancías E-0844/06 

María Herranz García Caso de la OLAF sobre importación de champiñones P-0845/06 

Marie Panayotopoulos-Cassiotou Conservación de los conocimientos de lengua materna 
entre los trabajadores migrantes europeos 

P-0846/06 

Catherine Guy-Quint El PIC (Programa marco para la innovación y la 
competitividad) en la futura programación 2007-2013 

P-0847/06 

Stefano Zappalà Instituto "Nomisma" P-0848/06 

Raül Romeva i Rueda y otros El Mami Amar Salem, activista saharaui de derechos 
humanos 

E-0849/06 

Raül Romeva i Rueda y otros El Mami Amar Salem, activista saharaui de derechos 
humanos 

E-0850/06 

Raül Romeva i Rueda y otros Situación de Salek Bazeid E-0851/06 

Raül Romeva i Rueda y otros Situación de Salek Bazeid E-0852/06 

Hynek Fajmon Excedentes de determinados tipos de alimentos E-0853/06 

Hynek Fajmon Cuotas lácteas nacionales E-0854/06 

Jan Zahradil Obligaciones del personal de la Comisión E-0855/06 

Glyn Ford Consideración de de la investigación antidumping sobre 
calzado de seguridad como un "impuesto sobre seguridad 
personal" 

E-0856/06 

Glyn Ford Pérdida de puestos de trabajo en el sector del diseño de 
calzado de seguridad 

E-0857/06 

Mathieu Grosch Red regional de transporte - Europa Sudoriental E-0858/06 

Eija-Riitta Korhola Futuro de las ayudas de biblioteca en Finlandia E-0859/06 

Cecilia Malmström Libertad de manifestación en Rusia E-0860/06 

James Allister Subvenciones de la UE a Irlanda del Norte P-0861/06 

Ignasi Guardans Cambó Supuesta oposición de la Comisión Europea al traslado de 
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de 
Madrid a Barcelona 

E-0862/06 

Glyn Ford Investigaciones antidumping relativas al calzado de piel y 
al calzado de seguridad 

E-0863/06 

Panagiotis Beglitis Decisión del Gobierno israelí de suspender la 
transferencia de importes debidos a la Autoridad Palestina 

E-0864/06 
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Georgios Karatzaferis Acciones del ayuntamiento de Salónica relativas a la 
utilización del nombre de "Macedonia" 

E-0865/06 

Georgios Karatzaferis Sustitución arbitraria de la tarifa de electricidad agrícola 
por la tarifa doméstica por parte de la DEI 

E-0866/06 

Georgios Karatzaferis Prohibición total a los taxistas de utilizar los carriles de 
autobús en Grecia 

E-0867/06 

Georgios Karatzaferis Propuestas del ayuntamiento de Salónica a la Comisión 
sobre la cofinanciación de obras de gran envergadura 

E-0868/06 

Georgios Karatzaferis Comentarios elogiosos sobre el índice de utilización de 
fondos comunitarios en Grecia 

E-0869/06 

Georgios Karatzaferis Peligro de cese de actividad de la AER E-0870/06 

Bart Staes Acogida de solicitantes de asilo en Bélgica E-0871/06 

Bart Staes Coordinador de medio ambiente de la Secretaría General 
de la Comisión Europea 

E-0872/06 

Bart Staes Oferta de televisión por cable en Flandes E-0873/06 

Erik Meijer Prohibición de viajar fuera de Israel a los hijos de padres 
divorciados por las exorbitantes fianzas que impiden las 
visitas a familiares en Europa, en contravención de la 
Convención de La Haya 

E-0874/06 

Francisca Pleguezuelos Aguilar Acceso de las personas con discapacidad a la función 
pública de las Instituciones Europeas 

E-0875/06 

Francisca Pleguezuelos Aguilar Acceso de las personas con discapacidad a la función 
pública de las Instituciones Europeas 

E-0876/06 

 
 

* * * 
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TURNO DE PREGUNTAS 
(B6-0002/06)  del 14 y 15 de febrero de 2006 
 
21 preguntas (artículo 109 del reglamento) 
 

Autor Asunto N° 
 
PREGUNTAS AL CONSEJO  
 
 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Negociaciones para la adhesión de Serbia y Montenegro 

 
H-0006/06  

 
Richard CORBETT 

 
Críticas del Presidente del Consejo al Tribunal de Justicia 

 
H-0036/06  

 
Vytautas LANDSBERGIS 

 
Frontera de la UE (por lo que respecta a Estonia) con Rusia 

 
H-0045/06  

 
Proinsias DE ROSSA 

 
Votaciones públicas del Consejo 

 
H-0059/06  

 
Laima ANDRIKIENĖ 

 
Nuevas perspectivas financieras 2007-2013 

 
H-0069/06  

 
Bernd POSSELT 

 
Dependencia energética de la UE 

 
H-1192/05  

 
Gay MITCHELL 

 
Seguridad energética 

 
H-0027/06  

 
Othmar KARAS 

 
Pensiones complementarias de empresa 

 
H-0061/06  

 
 
 
PREGUNTAS A LA COMISIÓN 
 
 
Andreas SCHWAB 

 
Compatibilidad del peaje para turismos con la legislación de 
la UE 

 
H-0005/06  

 
Robert EVANS 

 
"Comida basura" 

 
H-0016/06  

 
Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU 

 
Financiación de las redes transeuropeas de transporte 

 
H-0052/06  
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PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS 
PARA ESTE PLENO DE SESIONES 
 
Sr. POTOČNIK 
 
 
Justas PALECKIS 

 
Financiación del Séptimo Programa marco de Investigación 
de la Comunidad para el período 2007-2013 

 
H-0054/06  

 
Seán Ó NEACHTAIN 

 
Fondos destinados a la investigación en las regiones europeas 

 
H-0076/06  

 
Teresa RIERA MADURELL 

 
Presupuesto comunitario y Séptimo Programa Marco de 
Investigación y Desarrollo 

 
H-0084/06  

 
Sra. WALLSTRÖM 
 
 
Hélène GOUDIN 

 
Propuesta de la Comisión sobre "embajadores europeos de 
buena voluntad" 

 
H-0013/06  

 
Richard CORBETT 

 
Recursos para el debate sobre el futuro de Europa 

 
H-0021/06  

 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Medidas de mejora de las redes de información europea 

 
H-0030/06  

 
Margarita 
STARKEVIČIŪTĖ 

 
Emisión de Euronews en Lituania 

 
H-0072/06  

 
Sra. FISCHER BOEL 
 
 
Henrik KRISTENSEN 

 
Acuerdo sobre el azúcar y renacionalización de la política 
agrícola común 

 
H-0007/06  

 
Zbigniew KUŻMIUK 

 
Reforma del mercado del azúcar 

 
H-0011/06  

 
Glenys KINNOCK 

 
Ayudas al refino del azúcar 

 
H-0089/06  

 
 
 

* * * 
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS 
FEBRERO 2006 

 
 

 
Institución 

 

Número de 
preguntas 

presentadas 
 

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 
 

 
32 

 
8 

 
23 

 
20 

 
1 

 
0 

 
0 

 
Sr. WINKLER 
Sr. BARTENSTEIN 

 
Comisión 
 

 
65 

 
13 

 
52 

 
23 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Sr. POTOČNIK 
Sra. FISCHER BOEL 

 
Total 

 
97 

 
21 

 
75 

 
43 

 
1 

 
0 

 
0 
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DECLARACIONES POR ESCRITO1 
 
 

 
N° 

 
N° PE 

 
Autor 

 
Asunto 

 
Presentación 

 
Caducidad 

 
Firmas 

 
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 

 
61 

 
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 

 
83 

 
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 

 
58 

 
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 

 
93 

 
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 

 
253 

 
                                                      
1  Situación al  16.02.2006 
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76/2005 

 
367.652 

 
Alyn Smith 

 
La justicia en el comercio 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
22 

 
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 

 
154 

 
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 

 
12 

 
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 

 
74 

 
80/2005 

 
367.657 

 
Mario Borghezio 

 
La concesión de una plena autonomía institucional 
al Val di Susa 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
2 

 
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 

 
27 

 
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 

 
46 

 
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 

 
49 
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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 

 
198 

 
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 

 
50 

 
3/2006 

 
369.299 

 
Andreas Mölzer 

 
Una iniciativa de natalidad a escala europea 

 
16.01.2006 

 
16.04.2006 

 
15 

 
4/2006 

 
369.300 

 
Andreas Mölzer 

 
Las semanas de disturbios en Francia 

 
16.01.2006 

 
16.04.2006 

 
6 

 
5/2006 

 
369.301 

 
Libor Rouček, Csaba Sándor Tabajdi, 
Marek Maciej Siwiec, Borut Pahor y 
Monika Beňová 
 

 
La libre circulación de trabajadores 

 
01.02.2006 

 
01.05.2006 

 
55 

 
6/2006 

 
369.653 

 
Jana Hybášková, Paulo Casaca, 
Elizabeth Lynne, Willy Meyer Pleite y 
Mogens Camre 

 
Las recientes ejecuciones de menores por las 
autoridades iraníes 

 
01.02.2006 

 
01.05.2006 

 
64 
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7/2006 

 
369.654 

 
David Martin y Glyn Ford 

 
El comercio ilegal de pieles de tigre y de leopardo 

 
01.02.2006 

 
01.05.2006 

 
47 

 
8/2006 

 
370.386 

 
Filip Kaczmarek 

 
La libertad religiosa en China 

 
13.02.2006 

 
13.05.2006 

 
20 

 
9/2006 

 
370.388 

 
Mario Borgheizio 

 
Las amenazas a la libertad de expresión contra 
periódicos europeos tras la publicación de las viñetas 
satíricas sobre Mahoma y el Islam 

 
13.02.2006 

 
13.05.2006 

 
7 

 
10/2006 

 
370.389 

 
Frank Vanhecke, Philip Claeys, y 
Koenraad Dillen 

 
Las reacciones en el mundo islámico tras la 
publicación de las caricaturas en el diario danés 
Jyllands-Posten 

 
13.02.2006 

 
13.05.2006 

 
9 

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

 
Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 
 
Leinen Jo (PSE) 
 

 
Informe sobre los partidos 
políticos europeos 
 

 
AFCO (F) 
 

 
24/11/2005 

 
2005/2224(INI) 

Méndez de Vigo Íñigo 
(PPE-DE) 
 

Modificación del artículo 158 del 
Reglamento del Parlamento 
Europeo sobre la delegación del 
derecho de voto en determinadas 
condiciones 
 

AFCO (F) 
 

21/02/2006 2006/2025(REG) 

Hybášková Jana  
(PPE-DE) 
 

La situación de las mujeres en los 
conflictos armados y su papel en 
relación con la reconstrucción y 
en el proceso democrático en los 
países en situación de post-
conflicto 
 

AFET (O) 
 

16/02/2006 2005/2215(INI) 

Kasoulides Ioannis 
(PPE-DE) 
 

Desarrollo y migración AFET (O) 
 

25/01/2006 2005/2244(INI) 

Graefe zu Baringdorf 
Friedrich-Wilhelm 
(Verts/ALE) 
 

Protección de las indicaciones 
geográficas y de las 
denominaciones de origen de los 
productos agrícolas y de los 
productos alimenticios 
 

AGRI (F) 
 

23/11/2005 2005/0275(CNS) 

Graefe zu Baringdorf 
Friedrich-Wilhelm 
(Verts/ALE) 
 

Especialidades tradicionales 
garantizadas de los productos 
agrícolas y alimentarios 

AGRI (F) 
 

23/11/2005 2005/0270(CNS) 

Daul Joseph (PPE-DE) 
 

Evaluación de la Ronda de Doha 
tras la Conferencia MInisterial de 
la OMC en Hong Kong 
 

AGRI (O) 
 

23/11/2005 2005/2247(INI) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Agencia Europea de Seguridad 
Aérea 
 

BUDG (O) 
 

20/09/2004 2005/0228(COD) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Acuerdo entre la CE y la 
República Islámica de Mauritania 
materia de pesca marítima 
 

BUDG (O) 
 

20/09/2004 2005/0229(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Renovación del Protocolo sobre el 
acuerdo de pesca con Santo Tomé 
y Príncipe 
 

BUDG (O) 
 

20/09/2004 2005/0249(CNS) 
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Nombre Asunto Comisió

n 
Fecha Proc. 

 
Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Acuerdo CEE-Angola sobre la 
pesca 

BUDG (O) 
 

20/09/2004 2005/0262(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Acuerdo de pesca CE/Tanzania BUDG (O) 
 

20/09/2004 2005/0276(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Acuerdo de asociación CE-
Marruecos en el sector de la 
pesca 
 

BUDG (O) 
 

20/09/2004 2005/0280(CNS) 

Xenogiannakopoulou 
Marilisa (PSE) 
 

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

BUDG (O) 
 

20/09/2004 2005/0277(COD) 

Pahor Borut (PSE) 
Gräßle Ingeborg  
(PPE-DE) 
 

Propuesta de Reglamento (CE, 
Euratom) de la Comisión por la 
que se modifica el Reglamento 
(CE, Euratom) n° 2342/2002 
sobre normas de desarrollo del 
Reglamento (CE, Euratom) n° 
1605/2002 del Consejo, por el 
que se aprueba el Reglamento 
financiero aplicable al 
presupuesto general de las 
Comunidades Europeas 
 

CONT (F) 
 

22/11/2005 2005/0904(CNS) 

Pahor Borut (PSE) 
Gräßle Ingeborg  
(PPE-DE) 
 

Reglamento financiero aplicable 
al presupuesto general de las 
Comunidades Europeas 

CONT (O) 
 

23/05/2005 2005/0090(CNS) 

Gaľa Milan (PPE-DE) 
 

Creación de un marco europeo 
de cualificaciones 
 

CULT (O) 
 

07/02/2006 2006/2002(INI) 

Hegyi Gyula (PSE) 
 

Impuesto sobre el valor añadido 
IVA: lugar de prestación de 
servicios (modif. direct. 
77/388/CEE) 
 

CULT (O) 
 

23/11/2005 2003/0329(CNS) 

Budreikaitė Danutė 
(ALDE) 
 

Comercio y pobreza: diseño de 
políticas comerciales para 
maximizar la contribución del 
comercio a la reducción de la 
pobreza 
 

DEVE (O) 
 

25/01/2006 2006/2031(INI) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 

 
Carlotti Marie-Arlette 
(PSE) 
 

Renovación del Protocolo sobre 
el acuerdo de pesca con Santo 
Tomé y Príncipe 
 

DEVE (O) 
 

25/01/2006 2005/0249(CNS) 

Cornillet Thierry 
(ALDE) 
 

Acuerdo de asociación CE-
Marruecos en el sector de la 
pesca 
 

DEVE (O) 
 

25/01/2006 2005/0280(CNS) 

Kinnock Glenys (PSE) 
 

Acuerdo interinstitucional sobre 
la disciplina presupuestaria y la 
mejora del procedimiento 
presupuestario 
 

DEVE (O) 
 

25/01/2006 2004/2099(ACI) 

Martens Maria (PPE-
DE) 
 

Evaluación de la Ronda de Doha 
tras la Conferencia MInisterial 
de la OMC en Hong Kong 
 

DEVE (O) 
 

01/12/2005 2005/2247(INI) 

Martínez Martínez 
Miguel Angel (PSE) 
 

Acuerdo de pesca CE/Tanzania DEVE (O) 
 

25/01/2006 2005/0276(CNS) 

Ribeiro e Castro José 
(PPE-DE) 
 

Acuerdo CEE-Angola sobre la 
pesca 

DEVE (O) 
 

25/01/2006 2005/0262(CNS) 

Uca Feleknas 
(GUE/NGL) 
 

La situación de las mujeres en 
los conflictos armados y su papel 
en relación con la reconstrucción 
y en el proceso democrático en 
los países en situación de post-
conflicto 
 

DEVE (O) 
 

01/12/2005 2005/2215(INI) 

Wijkman Anders (PPE-
DE) 
 

Reglamento financiero aplicable 
al presupuesto general de las 
Comunidades Europeas 
 

DEVE (O) 
 

25/01/2006 2005/0090(CNS) 

Gauzès Jean-Paul (PPE-
DE) 
 

Servicios de pago en el mercado 
interior 

ECON (F) 
 

13/12/2005 2005/0245(COD) 

Wortmann-Kool Corien 
(PPE-DE) 
 

Derogación del Reglamento 
(CEE) nº 4056/86 relativo a los 
transportes marítimos y 
modificación del Reglamento 
(CE) nº 1/2003 relativo al 
cabotaje y los servicios 
internacionales de transporte de 
carga 
 

ECON (F) 
 

17/01/2006 2005/0264(CNS) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 

 
Ryan Eoin (UEN) 
 

Mejora de la transferibilidad de 
los derechos de pensión 
complementaria 
 

ECON (O) 
 

13/12/2005 2005/0214(COD) 

Starkevičiūtė Margarita 
(ALDE) 
 

Evaluación de la Ronda de Doha 
tras la Conferencia MInisterial 
de la OMC en Hong Kong 
 

ECON (O) 
 

13/12/2005 2005/2247(INI) 

Andersson Jan (PSE) 
 

Sistema Europeo de Estadísticas 
Integradas de Protección Social 
(SEEPROS) 
 

EMPL (F) 
 

01/02/2006 2006/0004(COD) 

Kósáné Kovács Magda 
(PSE) 
 

Orientaciones para las políticas 
de empleo de los Estados 
miembros 
 

EMPL (F) 
 

13/01/2006 2006/0010(CNS) 

Schroedter Elisabeth 
(Verts/ALE) 
 

Aplicación de la Directiva 71/96 
sobre el desplazamiento de 
trabajadores 

EMPL (F) 
 

27/10/2005 2006/2038(INI) 

Christensen Ole (PSE) 
 

Estrategia para la simplificación 
del marco regulador 
 

EMPL (O) 
 

23/11/2005 2006/2006(INI) 

Figueiredo Ilda 
(GUE/NGL) 
 

Un marco político para fortalecer 
la industria manufacturera de la 
UE - hacia un enfoque más 
integrado de política industrial 
 

EMPL (O) 
 

27/10/2005 2006/2003(INI) 

Mann Thomas (PPE-
DE) 
 

Competencias clave para el 
aprendizaje permanente 
 

EMPL (O) 
 

23/11/2005 2005/0221(COD) 

Mann Thomas (PPE-
DE) 
 

Estadísticas de educación y 
formación permanente 

EMPL (O) 
 

14/12/2005 2005/0248(COD) 

Matsouka Maria (PSE) 
 

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

EMPL (O) 
 

27/10/2005 2006/2005(INI) 

Groote Matthias (PSE) 
 

Homologación de tipo de los 
vehículos de motor por lo que se 
refiere a las emisiones y acceso a 
la información relativa a la 
reparación de los vehículos 
 

ENVI (F) 
 

29/11/2005 2005/0282(COD) 

Jackson Caroline (PPE-
DE) 
 

Desechos ENVI (F) 
 

21/02/2006 2005/0281(COD) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 

 
Jørgensen Dan (PSE) 
 

Fomento de vehículos limpios 
para el transporte por carretera 
 

ENVI (F) 
 

07/02/2006 2005/0283(COD) 

Schlyter Carl 
(Verts/ALE) 
 

Restricciones a la 
comercialización y el uso de 
sulfonatos de perfluorooctano . 
 

ENVI (F) 
 

21/02/2006 2005/0244(COD) 

Schnellhardt Horst 
(PPE-DE) 
 

Definición, designación, 
presentación y etiquetado de 
bebidas espirituosas 
 

ENVI (F) 
 

21/02/2006 2005/0028(COD) 

Seeber Richard (PPE-
DE) 
 

Evaluación y gestión de las 
inundaciones 

ENVI (F) 
 

29/11/2005 2006/0005(COD) 

Ulmer Thomas (PPE-
DE) 
 

Revisión de las directivas 
relativas a los productos 
sanitarios 
 

ENVI (F) 
 

21/02/2006 2005/0263(COD) 

Busquin Philippe (PSE) 
 

Nanociencias y nanotecnologías: 
Un plan de acción para Europa 
2005-2009 
 

ENVI (O) 
 

07/02/2006 2006/2004(INI) 

Harms Rebecca 
(Verts/ALE) 
 

Traslados de residuos radiactivos 
y combustible nuclear gastado 

ENVI (O) 
 

21/02/2006 2005/0272(CNS) 

Hegyi Gyula (PSE) 
 

Estrategia para la simplificación 
del marco regulador 
 

ENVI (O) 
 

07/02/2006 2006/2006(INI) 

Musacchio Roberto 
(GUE/NGL) 
 

Producción ecológica y 
etiquetado de los productos 
ecológicos 

ENVI (O) 
 

09/02/2006 2005/0278(CNS) 

Musacchio Roberto 
(GUE/NGL) 
 

Producción ecológica y su 
indicación en los productos 
agrarios y alimenticios 
 

ENVI (O) 
 

09/02/2006 2005/0279(CNS) 

Breyer Hiltrud 
(Verts/ALE) 
 

Perspectivas de las mujeres en el 
comercio internacional 

FEMM (F) 
 

24/01/2006 2006/2009(INI) 

Bozkurt Emine (PSE) 
 

Un modelo social europeo para 
el futuro 
 

FEMM (O) 
 

23/11/2005 2005/2248(INI) 

Lulling Astrid (PPE-
DE) 
 

Mejora de la transferibilidad de 
los derechos de pensión 
complementaria 
 

FEMM (O) 
 

28/11/2005 2005/0214(COD) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 

 
Romeva i Rueda Raül 
(Verts/ALE) 
 

Informe sobre el Informe Anual 
sobre los Derechos Humanos en 
el Mundo 2005 y la política de la 
UE en la materia 
 

FEMM (O) 
 

23/11/2005 2005/2203(INI) 

Uca Feleknas 
(GUE/NGL) 
 

Desarrollo y migración FEMM (O) 
 

28/11/2005 2005/2244(INI) 

Záborská Anna (PPE-
DE) 
 

Comercio y pobreza: diseño de 
políticas comerciales para 
maximizar la contribución del 
comercio a la reducción de la 
pobreza 
 

FEMM (O) 
 

21/02/2006 2006/2031(INI) 

Fourtou Janelly (ALDE)
 

Código aduanero comunitario IMCO (F) 
 

12/12/2005 2005/0246(COD) 

De Vits Mia (PSE) 
 

Servicios de pago en el mercado 
interior 
 

IMCO (O) 
 

21/02/2006 2005/0245(COD) 

Handzlik Małgorzata 
(PPE-DE) 
 

Aplicación de la Directiva 71/96 
sobre el desplazamiento de 
trabajadores 
 

IMCO (O) 
 

21/02/2006 2006/2038(INI) 

Weisgerber Anja (PPE-
DE) 
 

Homologación de tipo de los 
vehículos de motor por lo que se 
refiere a las emisiones y acceso a 
la información relativa a la 
reparación de los vehículos 
 

IMCO (O) 
 

21/02/2006 2005/0282(COD) 

Markov Helmuth 
(GUE/NGL) 
 

Comercio y pobreza: diseño de 
políticas comerciales para 
maximizar la contribución del 
comercio a la reducción de la 
pobreza 
 

INTA (F) 
 

13/07/2005 2006/2031(INI) 

Papastamkos Georgios 
(PPE-DE) 
 

Evaluación de la Ronda de Doha 
tras la Conferencia MInisterial 
de la OMC en Hong Kong 
 

INTA (F) 
 

13/06/2005 2005/2247(INI) 

Chiesa Giulietto 
(ALDE) 
 

Un modelo social europeo para 
el futuro 

INTA (O) 
 

23/11/2005 2005/2248(INI) 

Leichtfried Jörg (PSE) 
 

Comercio justo y desarrollo INTA (O) 
 

25/01/2006 2005/2245(INI) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 

 
Busquin Philippe (PSE) 
 

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

ITRE (F) 
 

31/01/2006 2005/0277(COD) 

Calabuig Rull Joan 
(PSE) 
 

Un marco político para fortalecer 
la industria manufacturera de la 
UE - hacia un enfoque más 
integrado de política industrial 
 

ITRE (F) 
 

23/11/2005 2006/2003(INI) 

Ransdorf Miloslav 
(GUE/NGL) 
 

Nanociencias y nanotecnologías: 
Un plan de acción para Europa 
2005-2009 
 

ITRE (F) 
 

23/11/2005 2006/2004(INI) 

Belet Ivo (PPE-DE) 
 

Homologación de tipo de los 
vehículos de motor por lo que se 
refiere a las emisiones y acceso a 
la información relativa a la 
reparación de los vehículos 
 

ITRE (O) 
 

31/01/2006 2005/0282(COD) 

Gutiérrez-Cortines 
Cristina (PPE-DE) 
 

Desechos ITRE (O) 
 

26/01/2006 2005/0281(COD) 

Locatelli Pia Elda (PSE) 
 

Medicamentos de terapia 
avanzada 
 

ITRE (O) 
 

13/12/2005 2005/0227(COD) 

Ortuondo Larrea Josu 
(ALDE) 
 

Comercialización de artículos de 
pirotecnia 

ITRE (O) 
 

23/11/2005 2005/0194(COD) 

Panzeri Pier Antonio 
(PSE) 
 

Dimensión sectorial del Plan de 
acción sobre ayuda estatal a la 
innovación 
 

ITRE (O) 
 

26/01/2006 2006/2044(INI) 

Pirilli Umberto (UEN) 
 

Competencias clave para el 
aprendizaje permanente 
 

ITRE (O) 
 

13/12/2005 2005/0221(COD) 

Rübig Paul (PPE-DE) 
 

Evaluación de la Ronda de Doha 
tras la Conferencia MInisterial 
de la OMC en Hong Kong 
 

ITRE (O) 
 

13/12/2005 2005/2247(INI) 

Berger Maria (PSE) 
 

Legislación aplicable a las 
obligaciones contractuales 
(Roma I) 
 

JURI (F) 
 

23/02/2006 2005/0261(COD) 

Gargani Giuseppe (PPE-
DE) 
 

Estrategia para la simplificación 
del marco regulador 

JURI (F) 
 

29/11/2005 2006/2006(INI) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 

 
Gargani Giuseppe (PPE-
DE) 
 

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

JURI (F) 
 

29/11/2005 2006/2007(INI) 

Lehne Klaus-Heiner 
(PPE-DE) 
 

Ejercicio de los derechos de voto 
por parte de los accionistas 

JURI (F) 
 

30/01/2006 2005/0265(COD) 

Lévai Katalin (PSE) 
 

Recomendación 2005/737/CE de 
la Comisión, de 18 de mayo de 
2005, relativa a la gestión 
colectiva transfronteriza de los 
derechos de autor y derechos 
afines en el ámbito de los 
servicios legales de música en 
línea 
 

JURI (F) 
 

12/12/2005 2006/2008(INI) 

Medina Ortega Manuel 
(PSE) 
 

Modelo comunitario de 
clasificación de las canales de 
vacuno pesado (Versión 
codificada) 
 

JURI (F) 
 

12/12/2005 2005/0171(CNS) 

Medina Ortega Manuel 
(PSE) 
 

Normas sobre la competencia a 
la producción y al comercio de 
productos agrícolas 
 

JURI (F) 
 

30/01/2006 2005/0231(CNS) 

Rocard Michel (PSE) 
 

Medidas para la aplicación de la 
adhesión al Acta de Ginebra 
relativa al Depósito Internacional 
de Dibujos y Modelos 
Industriales 
 

JURI (F) 
 

30/01/2006 2005/0274(CNS) 

Wallis Diana (ALDE) 
 

Períodos de prescripción en caso 
de daños corporales y de 
accidentes mortales en 
contenciosos transfronterizos 
 

JURI (F) 
 

12/12/2005 2006/2014(INI) 

Kauppi Piia-Noora 
(PPE-DE) 
 

Nanociencias y nanotecnologías: 
Un plan de acción para Europa 
2005-2009 
 

JURI (O) 
 

30/01/2006 2006/2004(INI) 

López-Istúriz White 
Antonio (PPE-DE) 
 

Informe sobre los partidos 
políticos europeos 

JURI (O) 
 

12/12/2005 2005/2224(INI) 

Wallis Diana (ALDE) 
 

Instituto Europeo para la 
Igualdad de Género 
 

JURI (O) 
 

12/12/2005 2005/0017(COD) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 

 
Wallis Diana (ALDE) 
 

Fondo de garantía relativo a las 
acciones exteriores 
 

JURI (O) 
 

12/12/2005 2005/0025(CNS) 

Wieland Rainer (PPE-
DE) 
 

Servicios de pago en el mercado 
interior 

JURI (O) 
 

30/01/2006 2005/0245(COD) 

Díaz de Mera García 
Consuegra Agustín 
(PPE-DE) 
 

Intercambio de información 
extraida del Registro Penal entre 
los Estados miembros 

LIBE (F) 
 

23/01/2006 2005/0267(CNS) 

Ludford Baroness Sarah 
(ALDE) 
 

Acceso a consulta del sistema de 
información de visados (VIS) 

LIBE (F) 
 

23/01/2006 2005/0232(CNS) 

Brejc Mihael (PPE-DE) 
 

Estrategia para la simplificación 
del marco regulador 
 

LIBE (O) 
 

22/02/2006 2006/2006(INI) 

Cavada Jean-Marie 
(ALDE) 
 

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

LIBE (O) 
 

22/02/2006 2005/0260(COD) 

Freitas Duarte (PPE-
DE) 
 

Renovación del Protocolo sobre 
el acuerdo de pesca con Santo 
Tomé y Príncipe 
 

PECH (F) 
 

15/02/2006 2005/0249(CNS) 

Maat Albert Jan (PPE-
DE) 
 

Pesquerías que explotan las 
poblaciones de solla y lenguado 
del Mar del Norte 
 

PECH (F) 
 

15/02/2006 2006/0002(CNS) 

Varela Suanzes-
Carpegna Daniel (PPE-
DE) 
 

Acuerdo de asociación CE-
Marruecos en el sector de la 
pesca 

PECH (F) 
 

15/02/2006 2005/0280(CNS) 

Gklavakis Ioannis (PPE-
DE) 
 

Política comunitaria del medio 
marino 

PECH (O) 
 

14/12/2005 2005/0211(COD) 

Miguélez Ramos Rosa 
(PSE) 
 

Acuerdo interinstitucional sobre 
la disciplina presupuestaria y la 
mejora del procedimiento 
presupuestario 
 

PECH (O) 
 

15/02/2006 2004/2099(ACI) 

Piecyk Willi (PSE) 
 

Sistema comunitario de 
seguimiento y de información 
sobre el tráfico marítimo 
 

PECH (O) 
 

31/01/2006 2005/0239(COD) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 

 
Evans Jillian 
(Verts/ALE) 
 

Evaluación y gestión de las 
inundaciones 

REGI (O) 
 

22/02/2006 2006/0005(COD) 

Staniszewska Grażyna 
(ALDE) 
 

Colaboración público-privada y 
el Derecho comunitario en 
materia de contratación pública y 
concesiones 
 

REGI (O) 
 

11/07/2005 2006/2043(INI) 

Leichtfried Jörg (PSE) 
 

Agencia Europea de Seguridad 
Aérea 
 

TRAN (F) 
 

07/02/2006 2005/0228(COD) 

Bradbourn Philip (PPE-
DE) 
 

Empresa común para el sistema 
europeo de la gestión del tráfico 
aéreo (SESAR) 
 

TRAN (O) 
 

06/02/2006 2005/0235(CNS) 

Cramer Michael 
(Verts/ALE) 
 

Aprobación de la gestión 2004: 
Agencia Europea de Seguridad 
Marítima 
 

TRAN (O) 
 

07/12/2005 2005/2117(DEC) 

Cramer Michael 
(Verts/ALE) 
 

Aprobación de la gestión 2004: 
Agencia Europea de Seguridad 
Aérea 
 

TRAN (O) 
 

07/12/2005 2005/2118(DEC) 

Le Rachinel Fernand 
(NI) 
 

Derogación del Reglamento 
(CEE) nº 4056/86 relativo a los 
transportes marítimos y 
modificación del Reglamento 
(CE) nº 1/2003 relativo al 
cabotaje y los servicios 
internacionales de transporte de 
carga 
 

TRAN (O) 
 

15/02/2006 2005/0264(CNS) 

Liberadzki Bogusław 
(PSE) 
 

Homologación de tipo de los 
vehículos de motor por lo que se 
refiere a las emisiones y acceso a 
la información relativa a la 
reparación de los vehículos 
 

TRAN (O) 
 

07/02/2006 2005/0282(COD) 

Markov Helmuth 
(GUE/NGL) 
 

Fomento de vehículos limpios 
para el transporte por carretera 

TRAN (O) 
 

01/02/2006 2005/0283(COD) 

 
 

* * * 
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN  
 
Informes y Comunicaciones 
 

Asunto Competencia Doc. 
 
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: 
Acelerar el avance para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio – 
Financiación para el Desarrollo y Eficacia de la Ayuda 

 
DEVE 
INTA 
BUDG 
 

 
COM(2005)0133 

Propuesta de Decisión del Consejo que deroga la Decisión 2001/131/CE, 
por la que se concluye el procedimiento de consultas con Haití en virtud 
del artículo 96 del Acuerdo de asociación ACP-CE 
 

DEVE 
 

COM(2005)0367 

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: La 
accesibilidad electrónica 

ITRE 
EMPL 
IMCO 
 

COM(2005)0425 

Aplicación del Programa Comunitario sobre la estrategia de Lisboa - 
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo : 
Contribución de las políticas fiscal y aduanera a la estrategia de Lisboa 

ECON 
ITRE 
IMCO 
JURI 
 

COM(2005)0532 

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen normas 
detalladas para la aplicación del Reglamento (CE) nº 2494/95 del Consejo 
en lo referente a la cobertura temporal de la recogida de precios para el 
índice de precios de consumo armonizado 
 

ECON 
IMCO 
 

COM(2005)0539 

Comunicación de la Comisión: Tercer paquete de medidas legislativas 
para la seguridad marítima en la Unión Europea 

TRAN 
ENVI 
PECH 
JURI 
 

COM(2005)0585 

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones : 
Disposiciones de la Comisión sobre el sistema de alerta rápida general 
"ARGUS" 
 

LIBE 
ENVI 
 

COM(2005)0662 

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: 
informe intermedio sobre la reforma de la Comisión tras el cumplimiento 
del mandato para la reforma 

AFCO 
BUDG 
CONT 
JURI 
 

COM(2005)0668 

Libro Verde sobre los conflictos de jurisdicción y el principio non bis in 
idem en los procedimientos penales 
 

LIBE 
 

COM(2005)0696 

Informe de la Comisión a la autoridad presupuestaria sobre las garantías 
vinculadas al presupuesto general - Situación al 30 de junio de 2005 

ECON 
INTA 
BUDG 
 

COM(2005)0699 
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Asunto Competencia Doc. 

 
Informe de la Comisión  : informe 2004 sobre phare y los instrumentos de 
transición y de preadhesión 

AFET 
INTA 
BUDG 
 

COM(2005)0701 

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: 
Trabajar juntos, trabajar mejor: Un nuevo marco para la coordinación 
abierta de las políticas de protección social y de inclusión en la Unión 
Europea 
 

EMPL 
ENVI 
FEMM 
 

COM(2005)0706 

Informe de la Comisión al Consejo sobre el futuro de la Agencia Europea 
de Reconstrucción 

AFET 
INTA 
BUDG 
 

COM(2005)0710 

Comunicación de la Comisión sobre el fomento del transporte por vías 
navegables “NAIADES” - Programa de Acción Europeo Integrado para el 
Transporte por Vías Navegables 

TRAN 
EMPL 
ENVI 
 

COM(2006)0006 

Informe de la Comisión basado en el artículo 34 de la Decisión Marco del 
Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y 
a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (versión revisada) 
 

LIBE 
 

COM(2006)0008 

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al 
Tribunal de Cuentas Europeo: Plan de acción de la Comisión para un 
marco de control interno integrado 
 

CONT 
 

COM(2006)0009 

Documento de Trabajo de la Comisión relativo a un plan de acción 
comunitario sobre protección y bienestar de los animales 2006-2010 - Base 
estratégica de las acciones propuestas 

AGRI 
INTA 
ENVI 
 

COM(2006)0014 

Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social europeo y al Comité de las Regiones sobre la 
aplicación de la Directiva 98/49/CE del Consejo, de 29 de junio de 1998, 
relativa a la protección de los derechos de pensión complementaria de los 
trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia que se 
desplazan dentro de la Comunidad 
 

EMPL 
 

COM(2006)0022 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo : 
Programa temático para la promoción de la democracia y los derechos 
humanos a escala mundial en el marco de las futuras perspectivas 
financieras (2007-2013) 

AFET 
DEVE 
LIBE 
FEMM 
 

COM(2006)0023 

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: 
Programa temático de cooperación con los países industrializados y otros 
países de renta alta en el marco de las futuras perspectivas financieras 
(2007-2013) 

INTA 
AFET 
DEVE 
BUDG 
 

COM(2006)0025 
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Asunto Competencia Doc. 

 
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: 
Programa temático de cooperación con terceros países en materia de 
migración y asilo 

LIBE 
AFET 
DEVE 
BUDG 
EMPL 
FEMM 
 

COM(2006)0026 

 
Comunicación de la Comisión: Los Balcanes Occidentales en la vía hacia 
la UE: consolidación de la estabilidad y aumento de la prosperidad 

AFET 
INTA 
 

COM(2006)0027 

Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo de Primavera : Ha 
llegado la hora de acelerar - La nueva asociación para el crecimiento y el 
empleo 

ITRE 
ECON 
EMPL 
ENVI 
IMCO 
CULT 
FEMM 
 

COM(2006)0030 

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Aplicar 
el programa comunitario de Lisboa: Fomentar la mentalidad empresarial 
mediante la educación y la formación 
 

CULT 
EMPL 
ITRE 
 

COM(2006)0033 

Comunicación de la Comisión: Estrategia de la UE para los biocarburantes ITRE 
INTA 
ENVI 
TRAN 
 

COM(2006)0034 

Libro Blanco sobre una política europea de comunicación CULT 
LIBE 
AFCO 
 

COM(2006)0035 

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al 
Comité económico y social europeo y al Comité de las regiones sobre la 
revisión de la interoperabilidad de los servicios de televisión digital 
interactiva con arreglo a la Comunicación COM(2004) 541 de 30 de julio 
de 2004 
 

CULT 
ITRE 
 

COM(2006)0037 

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre el uso 
de las disposiciones de asistencia mutua en materia de cobro de los 
créditos correspondientes a determinadas exacciones, derechos, impuestos 
y otras medidas 
 

CONT 
ECON 
IMCO 
 

COM(2006)0043 

Informe de la Comisión Segundo informe basado en el artículo 14 de la 
Decisión marco del Consejo, de 28 de mayo de 2001, sobre la lucha contra 
el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo 
 

LIBE 
ECON 
 

COM(2006)0065 
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Asunto Competencia Doc. 

 
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre 
la cooperación práctica reforzada nuevas estructuras, nuevos 
planteamientos: mejora de la calidad del proceso de toma de decisiones 
en el sistema europeo común de asilo 

LIBE 
AFET 
DEVE 
FEMM 
 

COM(2006)0067 

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al 
Comité Económico y Social europeo y al Comité de las Regiones: 
Regulacion y mercados de las comunicaciones electronicas en Europa 
2005 - (11º Informe) 
 

ITRE 
IMCO 
 

COM(2006)0068 

Comunicación de la Comisiónal Consejo y al Parlamento Europeo: 
Revisión de la política medioambiental 2005 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2006)0070 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: 
Penas privativas de derechos impuestas por condenas penales en la 
Unión Europea 
 

LIBE 
JURI 
 

COM(2006)0073 

Informe de la Comisión: Informe general  2005 — Final — Grupo 1 TODAS LAS 
COMISIÓNES 
 

SEC(2005)1200 

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 12/2005 
 

CONT 
AGRI 
 

SEC(2006)0083 

Proyecto de Décisión  nº 1/2006 delL Comité mixto CE/Suiza por la que 
se sustituyen los cuadros III y IV b) del Protocolo nº 2 -  Proyecto de 
postura conjunta de la Comunidad 
 

INTA 
AGRI 
 

SEC(2006)0115 

Proyecto de Decisión Nº 2/2006 del Comité mixto CE/Suiza por la que 
se modifican los cuadros I, II, IV c) y el apéndice del cuadro IV del 
Protocolo nº 2  - Proyecto de postura conjunta de la Comunidad 
 

INTA 
AGRI 
 

SEC(2006)0120 

 
* * * 
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN 
 
Nº 13/06 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, 
sobre los vuelos directos por encima del estrecho de Formosa con motivo del año nuevo chino 

 
Bruselas, 19 de enero de 2006 

 
 
La Unión Europea se congratula de la reanudación de los vuelos directos por encima del estrecho de 
Formosa durante el año nuevo chino. Se trata de una medida alentadora, de las que contribuyen a promover 
el diálogo y el entendimiento mutuo entre las partes. La UE confía sinceramente en que se encuentren 
medios para seguir avanzando por esta senda. 
 
 
La Unión Europea concede gran importancia a la paz y a la estabilidad en el estrecho de Formosa, porque 
son factores cuya relevancia trasciende la región propiamente dicha. Reiterando su política de "una sola 
China", la Unión Europea exhorta una vez más a las dos partes a que se abstengan de declaraciones y 
acciones unilaterales que puedan avivar las tensiones y las anima a que busquen formas de entablar un 
diálogo constructivo en el que tengan cabida todas las partes interesadas. 
 
 
Apoyamos y aplaudimos todos los esfuerzos de las partes para buscar una base comúnmente aceptable para 
el diálogo. La Unión Europea está firmemente convencida de que la cuestión de Taiwán debe resolverse por 
medios pacíficos, entre ambas orillas del estrecho. 
 
 
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 18/06 
 

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

 
Bruselas, 30 de enero de 2006 

 
La Unión Europea desea transmitir su felicitación con motivo de la ceremonia de inauguración oficial del 
mercado único de la CARICOM celebrada en Kingston (Jamaica) el 30 de enero de 2006. La Unión Europea 
celebra profundamente la entrada en vigor de la primera parte del proceso encaminado a la creación de un 
mercado y una economía únicos de la CARICOM (Caribbean Single Market and Economy). 
 
La Unión Europea apoyará decididamente la creación y el funcionamiento del mercado y la economía únicos 
del Caribe, que constituyen un elemento esencial de la integración regional y una etapa importante en el 
camino hacia un acuerdo de asociación económica con la Unión Europea. La Unión Europea se felicita por la 
entrada en funcionamiento de la parte "mercado único" del mercado y economía únicos del Caribe. Dentro 
del proceso Unión Europea-América Latina y Caribe y de la cooperación regional, este componente 
contribuirá sin duda alguna a afianzar y racionalizar las instituciones y políticas regionales actuales, 
garantizando de esta forma el buen funcionamiento de las mismas. 
 
La Unión Europea se congratula también por la creación del nuevo fondo de desarrollo regional, que se fija 
como objetivo ayudar a que los países desfavorecidos de la CARICOM hagan que funcione el mercado 
único. 
 
La Unión Europea está convencida de que la integración regional es un aspecto decisivo para el crecimiento 
económico y las inversiones y, en consecuencia, para el desarrollo de la región. La creación del mercado y la 
economía únicos del Caribe facilitará y estimulará la progresiva y armoniosa integración de la región en la 
economía mundial. 
 
Conjugando las relaciones comerciales con una cooperación sólida en el ámbito económico y de desarrollo la 
Unión Europea seguirá prestando por su parte asistencia y apoyo a sus socios del Caribe para que puedan 
aprovechar las perspectivas que los nuevos retos mundiales ofrecen. 
 
La Unión Europea tiene una gran esperanza en las perspectivas de desarrollo del mercado y economía únicos 
del Caribe. 
 
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 
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 24/06 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre el anuncio del lugar y de la fecha para la celebración de la sesión del Parlamento somalí 

 
Bruselas, 10 de febrero de 2006 

 
La Unión Europea acoge con satisfacción el anuncio hecho por el Presidente del Parlamento federal 
transitorio somalí el 30 de enero de 2006 en presencia del Presidente de la República de Somalia, 
estableciendo Baidoa como el lugar para que la sesión extraordinaria del Parlamento somalí se lleve a cabo a 
partir del 26 de febrero de 2006. 
 
La UE acoge con satisfacción el compromiso del Presidente de la República y del Presidente del Parlamento 
respecto a la aplicación sin dilación de la Declaración de Adén y reitera su llamamiento a todos los 
miembros del Parlamento y Gobierno federales transitorios a que no escatimen ningún esfuerzo en aportar su 
apoyo y en participar activamente en la aplicación de lo anunciado, así como en trabajar de forma concertada 
para asegurar las condiciones políticas y de seguridad necesarias para que la sesión del Parlamento se lleve a 
cabo. 
La UE reafirma su buena disposición para proporcionar, en función de las necesidades y las circunstancias, 
un apoyo logístico y financiero enfocado a facilitar los preparativos de dicha sesión extraordinaria y de los 
trabajos del Parlamento en territorio somalí. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía y Croacia *, países 
candidatos; Albania, la Antigua República Yugoslava de Macedonia *, Bosnia y Herzegovina y Serbia y 
Montenegro, países del Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, e Islandia, 
Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo, así como Ucrania y 
la República de Moldova. 
 
* Croacia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia siguen formando parte del Proceso de 
Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
 
 
Nº 25/06 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, 
sobre el anuncio de los resultados certificados de las elecciones de Iraq del 15 de diciembre de 2005 

 
Bruselas, 13 de febrero de 2006 

 
 
La Unión Europea acoge con satisfacción el anuncio, por parte de la Comisión Electoral Independiente de 
Iraq, de los resultados certificados de las elecciones celebradas en Iraq el 15 de diciembre de 2005. 
 
La Unión Europea rinde homenaje a la valentía del pueblo iraquí, que ha dado muestras de gran 
determinación al participar en las elecciones. La Unión Europea reconoce el importante papel que han 
desempeñado la Comisión Electoral Independiente de Iraq y la Misión de Asistencia a Iraq de las Naciones 
Unidas a fin de garantizar el desarrollo eficiente de dichas elecciones. 
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La Unión Europea alienta la rápida formación de un nuevo gobierno, constitucionalmente elegido y 
verdaderamente representativo, que tenga en cuenta la necesidad de la inclusión y amplia participación de 
todos los grupos políticos importantes comprometidos a alcanzar sus objetivos por medios pacíficos y 
democráticos. 
 
Tal como se declaró en las conclusiones del Consejo de los días 30 y 31 de enero de 2006, la Unión Europea 
reitera que está dispuesta a respaldar al pueblo iraquí a ampliar aún más el consenso sobre el futuro de su 
país, incluso mediante la revisión completa y transparente de la Constitución. La UE insta a la comunidad 
internacional a que apoye al nuevo Gobierno de Iraq y al Consejo de Representantes. Para ello, el Consejo 
apoya vigorosamente los esfuerzos de la Liga Árabe orientados a convocar una conferencia de consenso 
nacional a comienzos de 2006. El Consejo, que sigue comprometido en respaldar la transición política de 
Iraq y su reconstrucción social y económica, recuerda el apoyo que ya está dando a través de la Misión 
Integrada de la Unión Europea por el Estado de Derecho en Iraq (EUJUST LEX), así como mediante el 
respaldo del proceso político y la mejora del suministro de servicios básicos. El Consejo también sigue 
comprometido en mantener un diálogo político periódico con Iraq de conformidad con la Declaración 
conjunta UE-Iraq, así como en entablar relaciones contractuales con Iraq. 
 
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 26/06 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, 
sobre el acuerdo celebrado entre el Chad y Sudán 

 
Bruselas, 13 de febrero de 2006 

 
La Unión Europea muestra su satisfacción por la celebración, el 8 de febrero de 2006, del acuerdo firmado 
entre los Presidentes del Chad y de Sudán durante la cumbre celebrada en Trípoli, a iniciativa del Presidente 
de la Unión Africana, Denis Sassou Nguesso, y del dirigente libanés, Muammar el Gaddafi. 
 
Tras las tensiones que siguieron al ataque perpetrado contra la ciudad de Adré por los rebeldes chadianos, el 
18 de diciembre de 2005, la Unión Europea considera que este acuerdo marca una etapa importante en el 
restablecimiento de un clima de confianza y de cooperación entre los dos países. La Unión Europea pide 
encarecidamente a las dos partes que respeten este acuerdo y, en particular, el compromiso que han contraído 
de no admitir en su territorio fuerzas rebeldes de la otra parte. 
 
La Unión Europea muestra también su satisfacción por la declaración de Trípoli sobre el estado de las 
relaciones entre el Chad y Sudán, que refleja, a su parecer, la voluntad de los países de la región de no 
descuidar esta cuestión y de aportar su apoyo a la aplicación del acuerdo. 
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La Unión Europea espera que este acuerdo contribuya a que avancen las actuales conversaciones de Abuja, a 
fin de poder lograr una resolución rápida del conflicto de Darfur. 
 
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 28/06 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre el referéndum en Montenegro 

 
Bruselas, 14 de febrero de 2006 

 
 
Recordando las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de 30 de enero de 
2006, la UE se congratula de los avances realizados por el gobierno y la oposición en pro de la mejora del 
marco legislativo con vistas al referéndum en Montenegro. 
 
Hace un llamamiento a todas las partes para que sigan comprometidas de manera constructiva en el proceso 
y trabajen con Miroslav Lajcak, Representante Personal del Alto Representante, a fin de llegar a un acuerdo 
sobre el requisito de mayoría, la fecha y la pregunta del referéndum. En este sentido, la UE apoya 
plenamente los esfuerzos e iniciativas del Embajador Lajcak. 
 

* * * 
 
 
Nº 29/2006 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre el cierre de "RADA", la Unión de asociaciones públicas de jóvenes y niños, por el Tribunal 

Supremo de Belarús 
 

Bruselas, 17 de febrero de 2006 
 
 
La UE lamenta profundamente la noticia de la decisión del Tribunal Supremo de la República de Belarús de 
cerrar "RADA", la Unión belarusa de asociaciones públicas de jóvenes y niños. Esta decisión supone un 
nuevo ataque al desarrollo de la sociedad civil en Belarús. 
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"RADA" ha creado una amplia red de relaciones con diferentes organizaciones juveniles en Europa y ha 
servido a la vez como punto de contacto no sólo para las ONG de los países vecinos, sino también para 
numerosos socios europeos en Belarús. "RADA" se esforzaba por fomentar en sus actividades los principios 
de política europea de la juventud. Era, asimismo, miembro del Foro Europeo de la Juventud. 
 
La UE desea recordar que está a favor del desarrollo de la sociedad civil en la República de Belarús, así 
como de los contactos personales mantenidos entre los socios europeos. Elemento esencial de nuestra 
política es el fomento del diálogo y la cooperación entre la juventud europea, en particular entre vecinos. 
La UE invita a las autoridades competentes de Belarús a volver a considerar esta decisión que ha supuesto el 
cierre de "RADA". 
 
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 
Montenegro, países del Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, e Islandia, 
Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo, así como Ucrania.  
 
* Croacia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia siguen formando parte del Proceso de 
Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
 
 
 
Nº 30/2006 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, 
sobre la evolución reciente de la situación en Georgia - Osetia del Sur 

 
Bruselas, 21 de febrero de 2006 

 
 
La Unión Europea toma nota de la Resolución del Parlamento de Georgia, de 15 de febrero de 2006, sobre 
Osetia del Sur, el proceso de paz y la actuación de la fuerza de mantenimiento de la paz bajo el mando de 
Rusia. 
 
La Unión Europea reitera su apoyo a una solución pacífica de los conflictos territoriales en Georgia, basada 
en el respeto de la soberanía y la integridad territorial de Georgia dentro de sus fronteras reconocidas 
internacionalmente. 
 
Insta a todas las partes involucradas a que se abstengan de actuar de manera unilateral y a que traten de hallar 
un enfoque constructivo para incrementar la eficacia de la misión de mantenimiento de la paz en Osetia del 
Sur. 
 
La Unión Europea destaca la necesidad de un cambio de impresiones constructivo entre los actores 
internacionales interesados en la región, incluidos los Estados miembros de la UE y la OSCE, en relación 
con los posibles esfuerzos adicionales que contribuyan a la instauración de mecanismos de solución pacífica 
de los litigios en Osetia del Sur. 
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La Unión Europea señala que es necesario incrementar la eficacia de los mecanismos de negociación. El 
trabajo de la Comisión Mixta de Control debería medirse en función de la rápida aplicación de todos los 
acuerdos pendientes que se alcanzaron con anterioridad, y en particular en función del inicio de la 
desmilitarización. 
 
La Unión Europea lamenta profundamente la cancelación de la reunión de alto nivel de la Comisión Mixta 
de Control, cuya celebración estaba prevista en Viena los días 20 y 21 de febrero, e insta a las partes a que 
reanuden el diálogo lo antes posible. 
 
La UE recuerda su apoyo a las iniciativas adoptadas en favor de la solución pacífica del conflicto, así como 
su convicción, a raíz de las decisiones tomadas en el Consejo Ministerial de la OSCE celebrado en Ljubljana 
en diciembre de 2005, de que el Plan de Paz fundamentado en las iniciativas del Presidente de Georgia que 
se presentó en la 59.ª Asamblea General de la Naciones Unidas servirá de base para la resolución pacífica del 
conflicto. 
 
La Unión Europea reitera que permanece dispuesta a contribuir activamente, y en todos los foros pertinentes, 
a acelerar el proceso de desmilitarización y, de manera general, de solución del conflicto, que se viene 
retrasando en exceso. 
 
La UE subraya el valor del compromiso de los dirigentes de Georgia con las reformas políticas y 
económicas, basadas en el respeto de los valores democráticos, el Estado de Derecho y los derechos 
humanos, incluidos los derechos de las minorías étnicas. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; 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 32/2006 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión europea, 
en la que se insta a negociar un acuerdo humanitario en Colombia 

 
Bruselas, 23 de febrero de 2006 

 
Con ocasión del cuarto aniversario del secuestro de D.ª Ingrid Betancourt y tras el fallecimiento de uno de 
los rehenes de las FARC, secuestrado durante más de 7 años, la Unión Europea lamenta la tragedia que viven 
los rehenes secuestrados en Colombia, que suscita una vez más la atención y la reprobación de la comunidad 
internacional. 
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La Unión Europea ha manifestado en varias ocasiones, en términos perfectamente claros, su absoluta 
condena de la práctica cruel e inhumana de la toma de rehenes, dondequiera que ésta se produzca. 
 
La Unión Europea reconoce la necesidad de celebrar un acuerdo humanitario y considera que estos sucesos 
ponen de relieve la urgencia de emprender un diálogo que permita su celebración. 
 
La Unión Europea ha acogido con esperanza la propuesta que España, Francia y Suiza presentaron a finales 
del pasado año tendente a determinar un lugar en donde pudiera iniciarse dicho diálogo. Apoyando 
plenamente esta iniciativa, la Unión Europea ha tenido conocimiento con satisfacción de la reacción positiva 
a dicha propuesta de las autoridades colombianas. 
 
La Unión Europea insta a todos los grupos armados ilegales de Colombia a que liberen rápidamente a todas 
las personas secuestradas y renuncien a la práctica de los secuestros y la toma de rehenes. La Unión Europea 
invita más en concreto a las FARC a que respondan de forma constructiva a esta propuesta de celebrar un 
acuerdo humanitario. 
 
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 33/2006 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, 
sobre la reanudación de las conversaciones directas entre el Gobierno chino y los enviados del Dalai 

Lama 
 

Bruselas, 24 de febrero de 2006 
 
La Unión Europea manifiesta su satisfacción por la llegada a China, el 14 de febrero, de una delegación de 
enviados del Dalai Lama encargados de mantener una quinta ronda de conversaciones con el Gobierno 
chino. 
 
La UE apoya firmemente el diálogo y espera que ambas partes se esfuercen por resolver de buena fe los 
problemas de fondo para poder encontrar soluciones pragmáticas que puedan contribuir a un acuerdo 
pacífico y duradero para el Tibet, aceptable para ambas partes. 
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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 
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 34/2006 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
relativa a la entrega del Premio Olof Palme 2005 a Daw Aung San Suu Kyi 

 
Bruselas, 28 de febrero de 2006 

 
Con ocasión de la entrega, en el día de la fecha, del Premio Olof Palme 2005 a Daw Aung San Suu Kyi, en 
reconocimiento de su incansable lucha pacífica por la democracia y los derechos humanos en 
Birmania/Myanmar, la Unión Europea deplora profundamente que Aung San Suu Kyi siga privada de 
libertad, lo que le impedirá recoger el premio en persona. 
 
La Unión Europea insta vivamente al Consejo para la Paz y el Desarrollo (SPDC) a liberar de inmediato a 
Aung San Suu Kyi, así como a todos los demás prisioneros políticos. 
 
La Unión Europea sigue sumamente preocupada por la situación de los derechos humanos en 
Birmania/Myanmar y recuerda su compromiso con el apoyo a la reconciliación nacional y el respeto de los 
derechos humanos y de la democracia en Birmania/Myanmar. 
 
La Unión Europea hace una vez más un llamamiento al SPDC para que entable un verdadero diálogo con la 
Liga Nacional para la Democracia y con los representantes de las diferentes etnias. 
 
La Unión Europea sigue firmemente decidida a ocuparse de las necesidades de los más necesitados en 
Birmania/Myanmar, en concreto en los sectores de la salud, de la educación y del desarrollo de la 
comunidad. 
 
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 35/2006 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre el atentado contra la mezquita del Imán Ali-Hadi en Samarra 

 
Bruselas, 24 de febrero de 2006 

 
La Unión Europea condena el criminal y sacrílego atentado perpetrado contra la mezquita del Imán Ali-Hadi 
en Samarra el 22 de febrero, que ha provocado conflictos sectarios. Este acto socava la paz y la estabilidad y 
pone en grave riesgo de fracaso el proceso político en Iraq. 
 
Este repugnante atentado contra uno de los lugares más santos de la religión chiita, que no sólo es lugar santo 
para los fieles chiítas, sino también parte de la herencia cultural de todos los iraquíes, así como la pérdida de 
vidas humanas ocasionada por las represalias desencadenadas ponen de manifiesto la urgente necesidad de 
que todas las comunidades de Iraq den muestras de la máxima serenidad. 
 
La Unión Europea apoya plenamente los llamamientos de los líderes políticos y religiosos iraquíes en favor 
de la serenidad y de no recurrir a represalias e insta a todos los iraquíes a agruparse con espíritu de diálogo y 
respeto mutuo como condición indispensable para la reconciliación nacional. 
 
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 
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 el Proceso de 
Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
 
 
 
Nº 36/2006 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre las elecciones en Uganda 

 
Bruselas, 28 de febrero de 2006 

 
La Unión Europea observa con agrado que la votación con motivo de las elecciones presidenciales y 
parlamentarias celebradas en Uganda el 23 de febrero de 2006 transcurrió en general de manera pacífica y 
con un significativo porcentaje de participación. Acogemos con satisfacción la buena organización en 
términos generales de los comicios por la Comisión Electoral. 
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Estas elecciones constituyen un logro importante en la vuelta de Uganda a la democracia pluripartidista. La 
Unión Europea felicita al pueblo de Uganda por haber hecho gala de su clara adhesión a la democracia. Sin 
embargo, lamentamos la falta de condiciones de competencia equitativas que han marcado el proceso 
electoral en el contexto de la transición del "Movimiento" al sistema pluripartidista. 
 
La Unión Europea hace un llamamiento a todos los implicados, en especial los candidatos, sus partidos y sus 
seguidores, para que muestren una actitud responsable y respeten los procedimientos constitucionales. 
 
La Misión de observación de las elecciones de la UE permanecerá en Uganda para efectuar un seguimiento 
de todos los aspectos restantes del proceso electoral, incluidos los procedimientos de recurso y denuncia. 
 
La Unión Europea reafirma su intención de continuar apoyando a Uganda en sus esfuerzos por consolidar la 
democracia, la buena gobernanza y el Estado de Derecho. 
 
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 38/2006 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre la decisión del dirigente de Taiwán relativa al Consejo nacional de unificación 

 
Bruselas, 6 de marzo de 2006 

 
 
La UE concede gran importancia a la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán, que son de consecuencia 
tanto para la región como más allá de ella. La UE ya ha exhortado a ambas partes, en ocasiones anteriores, a 
que se abstengan de acciones que puedan avivar las tensiones. 
 
Por esa razón la UE toma nota con preocupación del anuncio del dirigente de Taiwán Chen Shui-bian de que 
el Consejo nacional de unificación dejaría de funcionar y de que ya no se aplicarían sus directrices. Esta 
decisión no contribuye a mantener la estabilidad y el desarrollo pacífico del estrecho de Taiwán. 
 
Al mismo tiempo, la UE se siente reconfortada por la reafirmación de los compromisos asumidos 
anteriormente por Taiwán y su intención de no alterar el statu quo. Alienta a ambas partes a que tomen 
iniciativas destinadas a propiciar el diálogo, la cooperación práctica y el fomento de la confianza. La UE está 
firmemente convencida de que la cuestión de Taiwán debe resolverse mediante negociaciones entre ambas 
orillas del estrecho, en las que tengan cabida todas las partes interesadas. 
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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 39/2006 
 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, 
sobre la sesión de apertura del parlamento federal de transición de Somalia 

 
 

Bruselas, 3 de marzo de 2006 
 
La Unión Europea (UE) se congratula vivamente por la apertura de la sesión extraordinaria del parlamento 
federal de transición, que tuvo lugar el 26 de febrero en Baidoa. La UE felicita a los dirigentes de las 
instituciones federales de transición por la valentía que han demostrado al elaborar un acuerdo que facilita la 
celebración de esa sesión, y comprueba con satisfacción que han conseguido aplicar el acuerdo en unas 
circunstancias extremadamente difíciles. 
 
La UE ve en ello la prueba de la existencia de una auténtica voluntad de abrir la gestión de los asuntos 
públicos de Somalia a la participación de todos y de instaurar la democracia; invita a todos los diputados del 
parlamento federal de transición a dedicarse a su trabajo con un espíritu constructivo y no exclusivo. 
 
La UE observa con satisfacción la mejora de las condiciones de seguridad en la ciudad, alienta a todas las 
parte somalíes a seguir esforzándose a este respecto y confía en que será posible llegar a un amplio acuerdo 
en torno a un plan nacional de seguridad y de estabilización. 
 
La UE reitera su firme intención de seguir facilitando apoyo político, moral y material a la aplicación del 
período transitorio gracias a las instituciones federales de transición. 
 
Sin embargo, la UE condena enérgicamente el recurso a la fuerza en Mogadiscio para resolver determinados 
conflictos, y pone de manifiesto su inquietud por los recientes combates en la capital, que han hecho 
numerosas víctimas, sobre todo en la población civil. La UE expresa su simpatía a los heridos y a las familias 
enlutadas, y alienta vivamente a las partes a dar muestras de contención y a comprometerse a resolver sus 
diferencias por medios pacíficos. 
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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. 
 
 

* * * 
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COMITÉ ECONOMICO Y SOCIAL EUROPEO 
 
 

PLENO 

DE LOS DÍAS 18 Y 19 DE ENERO DE 2006 

SÍNTESIS DE LOS DICTÁMENES APROBADOS 
 

 

 
 
Los dictámenes del CESE pueden consultarse in extenso en las lenguas oficiales en la 
siguiente dirección del sitio Internet del Comité: 
 
http://www.esc.eu.int (rúbrica "documentos") 
 
 

  
 
El pleno estuvo marcado por la presencia del Sr. BARTENSTEIN, Ministro Federal de Economía y Trabajo 
de Austria, en nombre de la Presidencia en ejercicio del Consejo, quien habló de las prioridades del 
programa de la Presidencia austriaca. 
 
 
1. DERECHOS DE LOS CIUDADANOS 
 
• Derechos fundamentales y justicia 
− Ponente: Sra. KING (Empresarios – UK) 
 
− Referencias:  COM(2005)122 final – 2005/0037(COD) – 2005/038 (CNS) – 2005/0040 (COD) – 

CESE 32/2006 
 
− Puntos clave: 
 
El CESE considera que la falta de equilibrio entre las tres dimensiones de libertad, seguridad y justicia se 
refleja en las perspectivas financieras, de tal manera que la seguridad absorbe la mayor parte de los 
presupuestos. 
 
El CESE no está convencido de que en la elaboración de la propuesta de la Comisión se haya tenido 
suficientemente en cuenta el respeto de principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado 
CE, ya que no parece que se reconozcan de manera suficiente los ámbitos que se abordan mejor a nivel 
nacional, regional o local, en colaboración con los agentes sociales relevantes. 

 

http://www.cese.europa.eu
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La Comisión hace referencia a ulteriores medidas concertadas contra el racismo, la xenofobia y el 
antisemitismo y sugiere un mayor fomento de las formas de diálogo interconfesional y multicultural para 
combatirlos. El CESE recomienda que se añada la islamofobia para reforzar la necesidad de afrontar esta 
forma especial de racismo donde la cultura se cruza con la religión. 
 

Por último, existe el peligro de subestimar la violencia contra los niños, las mujeres y los jóvenes, así como 
el tráfico de seres humanos para su explotación sexual al combinar esta cuestión con la lucha contra el 
consumo y el tráfico de drogas, sobre todo porque todavía no se ha ratificado el reparto del presupuesto entre 
los programas. El CESE recomienda que se cree un objetivo y una línea presupuestaria separados para 
combatir la violencia. 

 
− Contacto: Sra. Susanne Johansson 
 (tel.: 00 32 2 546 84 77 – correo electrónico: susanne.johansson@esc.eu.int) 
 
 
 
2. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 
• Desarrollo sostenible – cambio climático 
− Ponente: Sr. KALLIO (Actividades diversas – FI) 
 
− Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 33/2006 
 
− Puntos clave: 
 

El CESE considera que la UE debe reforzar considerablemente sus medidas de prevención del cambio 
climático y emprender la elaboración de estrategias coherentes de adaptación en los distintos ámbitos 
políticos. La UE puede contribuir a preparar estrategias de adaptación al cambio climático de carácter 
sectorial mediante una buena coordinación y el apopo de los acuerdos internacionales, con lo que se 
intensificarían estas actividades también a escala mundial. 
 
La actividad económica del mundo rural –la agricultura, la silvicultura y la pesca- apenas ha generado 
emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que estos sectores han quedado relegados a un segundo 
plano en la política comunitaria sobre el cambio climático. Por consiguiente, el Comité estima 
importante que la UE se prepare también para adoptar medidas de adaptación en estos sectores. 
 
El Comité considera que: 
 
−  es importante que se investiguen los efectos secundarios del cambio climático en las actividades 

económicas rurales; 
−  a la hora de planificar las futuras políticas de la UE en materia de ayudas y producción agrícolas, 

comercio y energía, habrá que tener en cuenta de manera específica los factores de incertidumbre 
que plantea el cambio climático a estos sectores económicos; 

−  en la política pesquera habrá que valorar también las transformaciones actualmente en marcha 
para adaptar esta actividad económica a las nuevas condiciones de la pesca y los recursos 
hidrológicos; 

−  habría que tener muy en cuenta la importancia que revisten los bosques en el control del cambio 
climático; asimismo, es importante aumentar la repoblación forestal, tanto en la UE como en todo 
el mundo. 

mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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El Comité cree imprescindible un considerable incremento de los recursos de investigación de la Unión 
Europea, a fin de analizar las políticas de adaptación y el cambio climático, y de llevar a la práctica 
programas de seguridad. Esta opinión es especialmente válida en el caso de las actividades económicas 
basadas en los recursos naturales. 
 
El Comité propone que la UE inicie una amplia campaña de formación e información, tanto en sus 
Estados miembros como a nivel internacional, para dar mejor a conocer esta cuestión a los responsables 
políticos y a la propia sociedad civil. El Comité considera que esta medida permitiría agilizar la 
preparación y puesta en marcha de las estrategias de adaptación al cambio climático. 

 
− Contacto:  Sra. Yvette Azzopardi 
 (tel.: 00 32 2 546 98 18 correo elctrónico: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
 
 
3. SALUD PÚBLICA – EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL 
 
• Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías (refundición) 
− Ponente: Sr. OLSSON (Actividades diversas – SE) 
 
− Referencias: COM(2005) 399 final – 2005/0166 (COD) – CESE 44/2006) 
 
− Puntos clave: 
 

El CESE subraya que se debe asociar a las tareas del OEDT a las organizaciones de la sociedad civil que 
trabajan con el tema de la droga. 
 
El CESE respalda el cambio de fundamento jurídico, pues resulta lógico contar efectivamente con el 
Parlamento Europeo sobre esta cuestión, en especial para garantizar la transparencia del Observatorio. 
La nueva propuesta incrementa las funciones del Parlamento que, entre otras cosas, designará a dos 
expertos independientes particularmente conocedores del ámbito de las drogas como miembros del 
Consejo de administración. El Comité recomienda encarecidamente que los dos expertos independientes 
provengan de una de las ONG que trabajan en el ámbito de las drogas. 
 
La red europea está compuesta por puntos focales nacionales que sirven de vínculo entre los 
Estados miembros y el Observatorio. El Comité recomienda que, en sus directrices y acuerdos 
con los Estados miembros, el Observatorio prescriba que los puntos focales deben colaborar con 
las organizaciones nacionales que trabajan en el ámbito de las drogas, incluidas las ONG. 
 

− Contacto:  Sra. Susanne Johansson 
 (tel.: 00 32 2 546 84 77 – correo electrónico: susanne.johansson@esc.eu.int) 

mailto:yvette.azzopardi@cese.europa.eu
mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu


INFORMACIONES GENERALES 

 

74 

Boletín 13.03.2006 
 

- ES - PE 369.012 

4. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
• Conservación de datos electrónicos 
− Ponente: Sr. HERNÁNDEZ BATALLER (Actividades diversas – ES) 
 
− Referencias: COM(2005) 438 final – CESE 35/2006 
 
− Puntos clave: 
 

El Comité manifiesta su extrañeza y preocupación por la presentación de una propuesta formativa de esta 
índole, pues su contenido resulta desproporcionado y afecta a los derechos fundamentales. El CESE 
estima que: 

 
− el tratamiento dado en la propuesta a los derechos humanos, especialmente el derecho a la intimidad, 

no se realiza adecuadamente y puede colisionar en determinados aspectos; 
− se corre el riesgo de socavar la confianza de los usuarios de las comunicaciones electrónicas y 

disminuir su disposición a utilizar las TIC. Esta pérdida de confianza por parte de los 
consumidores implica el riesgo de que el futuro desarrollo de la sociedad de la información se vea 
frenado a largo plazo, poniendo así también en peligro la Estrategia de Lisboa; 

− habría que revisar sustancialmente esta propuesta que, a juicio del CESE, no respeta en su totalidad 
los derechos fundamentales ni las reglas de acceso, uso o intercambio de los datos. 

 
− Contacto:  Sr. Raffaele del Fiore 
 (tel.: 00 32 2 546 97 94 – correo elctrónico: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 
5.  ARMONIZACIÓN FISCAL 
 
• Tipos del impuesto especial sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas 
 
− Ponente: Sr. WILKINSON (Empresarios – UK) 
 
− Referencias: COM(2004) 223 final – CESE 34/2006 
 
− Puntos clave: 
 

El actual sistema plantea problemas de manera periódica sobre el lugar que ocupan determinados 
productos en las estructuras actualmente acordadas. 
  
No existen pruebas concluyentes de que los impuestos especiales elevados reduzcan los problemas de 
consumo abusivo a largo plazo. Por ello, es necesario adoptar otras medidas basadas esencialmente en la 
educación y la prevención para resolver estos problemas y mejorar la salud pública. 
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Por consiguiente, se recomienda que la Comisión considere dividir las bebidas alcohólicas en dos 
categorías básicas con la aplicación de un tipo mínimo estándar para todas las bebidas alcohólicas 
incluidas en estas dos categorías, con arreglo al cual todas las bebidas alcohólicas se graven en función 
de su tipo, teniendo en cuenta sus medios de producción, efectos para la salud y contenido de alcohol. 
Por otra parte, para el vino y otras bebidas fermentadas (cerveza, sidra de manzana y sidra de pera) 
deben hacerse consideraciones diferentes. 

 
− Contacto:  Sra. Imola BEDŐ 
 (tel.: 00 32 2 546 83 62 – correo electrónico: imola.bedo@esc.eu.int) 
 

* * * 
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PLENO 
 

DE LOS DÍAS 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2006 
 
 

SÍNTESIS DE LOS DICTÁMENES APROBADOS 
 
 
Los dictámenes del CESE están disponibles in extenso en las lenguas oficiales en la dirección 
del sitio Internet del Comité: 
 
 
http://www.esc.eu.int/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp 
 
 
 
 
 El Pleno contó con la presencia del Sr. ALMUNIA, miembro de la Comisión Europea, quien habló de 
temas económicos y financieros.  
 
 
1. GOBERNANZA ECONÓMICA 

 
• El refuerzo de la gobernanza económica – La reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento 
− Ponente: Sra. FLORIO (Trabajadores – IT) 
− Coponente: Sr. BURANI (Empresarios – IT) 

 
− Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 244/2006 
 
− Puntos clave:  

 
Muy preocupado por la actual situación de la gobernanza económica europea, el CESE, con este 
documento, pretende: 
 
– presentar las diferentes opiniones que han animado el debate político y económico durante los seis 

años de aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento; 
 
– evaluar el proceso de reforma de que ha sido objeto el Pacto en los últimos meses; 
 
– determinar las directrices que permitirán reforzar la gobernanza económica europea. 
 
El CESE considera que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento ha desempeñado un papel fundamental, al 
garantizar el mantenimiento del crecimiento económico europeo dentro de un marco común de 
estabilidad monetaria. 
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Los factores que engendraron los éxitos y las críticas durante los primeros seis años de esta experiencia 
pueden resumirse en dos términos que aparecen de manera recurrente en el Pacto: un éxito indudable 
para la estabilidad monetaria y un fracaso igualmente claro para el crecimiento económico en Europa.  
 
Desgraciadamente, lo que faltó en esta evolución es una coordinación de la gobernanza económica 
europea, precisamente en un momento en que se estaban produciendo, y aún se siguen produciendo, 
fuertes tensiones internacionales, tanto desde el punto de vista económico como político. 
 
Durante los seis años de vida del Pacto, algunos Estados ejercieron presiones para pedir que se entablara 
un proceso de reforma de éste. 
 
Sin embargo, este proceso de reforma se considera incompleto, porque no ha logrado garantizar el 
refuerzo del proceso de coordinación de la política económica europea, un proceso que permitiría 
aprovechar al máximo las oportunidades ofrecidas por la Unión Económica y Monetaria en el ámbito del 
crecimiento económico y de la creación de empleo. 
 

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

 
 

• Orientaciones generales de política económica (2005-2008) 
− Ponente: Sr. METZLER (Actividades Diversas – DE) 
 
− Referencias: Dictamen de iniciativa – CESE 245/2006 
 
− Puntos clave:  
 
El Comité defiende la idea de que en el marco de la estrategia de Lisboa es indispensable una política 
macroeconómica coordinada que apoye con fuerza el crecimiento y el empleo para superar las actuales 
dificultades coyunturales y los problemas en materia de empleo. En este sentido, el Comité sostiene  que los 
Estados miembros de la UE deben practicar una política presupuestaria conforme a los compromisos 
asumidos en cada caso. Se pide a los interlocutores sociales y a los gobiernos de los Estados miembros que 
establezcan un equilibrio entre flexibilidad y seguridad que sea propicio a la innovación.  
 
Además de una política macroeconómica adecuada, que apoye el crecimiento y el empeo, es preciso 
introducir reformas microeconómicas destinadas a aumentar el potencial de crecimiento. Se trata no sólo de 
aumentar la competencia y aplicar medidas de desburocratización, sino también de proseguir el desarrollo 
del mercado interior europeo.  
 
Por lo que respecta a la sociedad del conocimiento, el Comité considera que es muy importante fijar las 
orientaciones adecuadas en el ámbito del aprendizaje permanente, la igualdad de oportunidades, las ayudas a 
la familia, la educación, la investigación y la innovación.  Además, el Comité destaca en términos generales 
que el fomento del espíritu empresarial merece especial atención. 

 
− Contacto: Gilbert Marchlewitz 

 (Tel.: 00 32 2 546 93 58 – correo electrónico: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
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• Creación de una base imponible consolidada común para el impuesto de sociedades en la UE 
− Ponente: Sr. NYBERG (Trabajadores – SE) 
 
− Referencias: Dictamen exploratorio – CESE 241/2006 
 
− Puntos clave:  
 

Las consideraciones que deben tenerse en cuenta son ya jurídicas, ya de carácter técnico-fiscal, ya de 
índole económica. Queremos animar a la Comisión y a los Estados miembros a que, a pesar del gran 
número de detalles técnicos y las enormes diferencias de un país a otro, no olviden las ventajas 
económicas que puede suponer una base imponible consolidada común. 
 
Nuestros debates quedan resumidos en la propuesta de principios para una base imponible consolidada 
común:  bases amplias, neutralidad, simplicidad, efectividad, estabilidad, legitimidad, equidad, 
competencia internacional, obligatoriedad, normas provisionales y transitorias, normas decisorias 
flexibles. En efecto, hemos optado por centrarnos en cuestiones de principio ya que consideramos que, si 
hay consenso en torno a unos principios básicos, resulta más fácil elegir entre diferentes soluciones 
técnicas. 
 

− Contacto: Imola BEDŐ 
 (Tel.: 00 32 2 546 83 62 – correo electrónico: imola.bedo@esc.eu.int) 

 
 
 
2. SOCIEDAD CIVIL, DERECHOS DE LOS CIUDADANOS 

 
• "Representatividad de las organizaciones europeas de la sociedad civil en el contexto del diálogo civil" 
– Ponente general: Sr. OLSSON (Actividades Diversas – SE) 

 
– Referencias: CESE 238/2005 fin – CESE 240/2006 
 
− Puntos clave:  
Hace ya tiempo que la sociedad civil y las organizaciones activas a nivel europeo reivindican el “derecho de 
participación”, una exigencia que en la actualidad tiene una particular urgencia, pues la Unión Europea se 
juega mucho y se ve confrontada a desafíos que requieren la movilización de todos los agentes que trabajan 
sobre el terreno, así como de sus representantes. 
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En este contexto, el CESE ya ha señalado anteriormente en varias ocasiones que sólo una representatividad 
sólida puede dar a los agentes de la sociedad civil el derecho a participar eficazmente en el proceso de 
elaboración de las políticas y preparación de las decisiones comunitarias. Además de ser un principio 
democrático fundamental, la exigencia de representatividad también responde a la preocupación de mayor 
claridad y de aumentar la influencia de la sociedad civil organizada a nivel europeo. 
 
Con la elaboración del presente dictamen se pretende en primer lugar clarificar y racionalizar las relaciones 
del propio CESE con las organizaciones y redes europeas de la sociedad civil, así como conferir mayor 
credibilidad al diálogo con la sociedad civil organizada gracias al refuerzo de la legitimidad de sus 
organizaciones europeas. Esta perspectiva se inscribe en el proceso de establecimiento de un diálogo 
reforzado y estructurado entre el CESE y las organizaciones y redes europeas de la sociedad civil. 

 
Asimismo, este dictamen podría: 
 
• constituir un elemento de reflexión e incluso un punto de referencia para las demás instituciones, 

especialmente en la perspectiva de la consolidación de la democracia participativa a nivel europeo y 
el establecimiento de un auténtico diálogo civil europeo y 

 
• establecer un terreno de cooperación interinstitucional para el intercambio de buenas prácticas, en 

particular con la Comisión y el Parlamento Europeo, sin tratar por ello de injerirse en su modo de 
abordar el diálogo con la sociedad civil organizada europea. 

 
Teniendo en cuenta igualmente sus trabajos anteriores en la materia, el Comité considera que es 
importante establecer un procedimiento claro, unitario y sencillo que permita evaluar la representatividad 
de las organizaciones europeas de la sociedad civil. Este procediemiento, cuya aplicación implicará la 
participación de las propias organizaciones en dicho proceso de evaluación, debería basarse en los cinco 
principios siguientes: transparencia, objetividad, no discriminación, verificabilidad y participación de las 
organizaciones europeas.  
 
El CESE propone que el procedimiento de evaluación se base en tres criterios de la representatividad de las 
organizaciones europeas de la sociedad civil: 
 
• las disposiciones estatutarias de estas organizaciones y su aplicación; 
• el respaldo con que cuentan las organizaciones en los Estados miembros; 
• criterios cualitativos que permitan apreciar la capacidad contributiva de una organización europea, 

examinándose en qué medida ha participado en los procedimientos de consulta de las instituciones 
europeas. 
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A partir de estos principios y criterios de evaluación, el CESE estima que debería poder establecerse un 
procedimiento que permita valorar la representatividad. Para hacerlo operativo, el Comité podría crear un 
instrumento de evaluación específico en colaboración, en particular, con el Grupo de enlace con las 
organizaciones y redes europeas de la sociedad civil que el Comité ha creado. 
 

− Contacto: Patrick Fève 
  (Tel.: 00 32 2 546 96 16 – correo electrónico: patrick.feve@esc.eu.int) 
 

 
• Creación de una Agencia de Derechos Fundamentales 
− Ponente: Sr. SHARMA (Actividades Diversas – UK) 
− Coponente: Sra. LE NOUAIL MARLIÈRE (Empresarios – FR)  
− Referencias: COM(2005) 280 final – 2005/0124 (CNS) – CESE 239/2006  
 
− Puntos clave: 
 
El Comité acoge con satisfacción la decisión del Consejo Europeo de crear una Agencia de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea para promover las prácticas y los principios de la Unión consagrados en 
el artículo 6 del TUE. Constituirá un mecanismo de seguimiento de los derechos fundamentales en la Unión 
que podría servir para mejorar la coordinación de las políticas relativas a los derechos fundamentales 
seguidas por los Estados miembros. 
 
El Comité está muy preocupado porque la propuesta no promueve ni apoya una representación más amplia 
de la sociedad civil organizada en el Consejo de Administración ni en el Foro de los derechos fundamentales 
de la nueva Agencia. 
 
En los ámbitos temáticos de actividad de la Agencia en el marco plurianual siempre deberá figurar la lucha 
contra el racismo y la xenofobia. 
 
 El Comité expresa su preocupación por la independencia de la Agencia, no sólo por lo que respecta a las 

instituciones de la UE, sino también en lo referente a los Estados miembros. 
 
− Contacto: Pierluigi Brombo 
  (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – correo electrónico: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
 
• Representación de la mujer 
− Ponente: Sr. ETTY (Trabajadores – NL)  
− Referencias: Consulta del PE – CESE 238/2006 
 
− Puntos clave: 
 

En enero de 2003 el Parlamento Europeo solicitó al CESE que emitiera un dictamen sobre la 
representación de la mujer en los órganos decisorios de los grupos de interés económico y social 
representados en el CESE. La mayoría de las exigencias formuladas por el Parlamento a los empresarios, 
a los trabajadores y a la sociedad civil organizada de la UE en su conjunto se ha abordado en un estudio 
basado en un cuestionario que envió en 2003 a los (entonces) 222 consejeros del CESE. 
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• El CESE está de acuerdo con el Parlamento Europeo en que es muy importante aumentar la 

representación de la mujer en los órganos decisorios de los grupos de interés económico y social de 
la UE para que las organizaciones y la Comisión Europea, presten a dicho asunto una atención 
mayor y más sistemática. El CESE recomienda que todas las organizaciones representadas informen 
periódicamente a la Comisión Europea acerca del resultado de sus iniciativas en esta materia y que la 
Comisión elabore su base de datos y fije los indicadores oportunos; 

• El CESE considera útil seguir fomentando las estructuras independientes y auxiliares, así como las 
redes de personal femenino y de miembros femeninos; 

• Sigue siendo sumamente importante que la Comisión Europea fomente las políticas en materia de 
educación así como de conciliación de vida y trabajo. Las organizaciones de empresarios y 
trabajadores tienen un importante papel que desempeñar en este ámbito;  

• El CESE recomienda que las organizaciones interesadas y la Comisión estudien a fondo el sistema 
de cuotas, que en determinados países ha resultado eficaz tanto en organizaciones políticas como 
sociales. 

• El CESE desearía ver un objetivo mínimo del 30% de miembros del sexo menos representado del 
CESE en los nombramientos efectuados por los Estados miembros para el mandato del CESE 2006-
2010, con vistas a elevar este objetivo al 40% en el mandato siguiente; 

• El CESE tiene previsto volver a examinar los resultados de su encuesta en 2006-2007, para poder 
determinar si las políticas y prácticas organizativas de los nuevos Estados miembros son muy 
diferentes de las que existen en los antiguos Estados miembros. El Comité sugiere que el Parlamento 
Europeo reexamine a su vez la situación actual. 
 

− Contacto: Torben Bach Nielsen 
  (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – correo electrónico: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
 
• Año Europeo de las personas con discapacidad 

 
− Ponente: Sra. ANCA (Actividades Diversas – LV) 
 
− Referencias: COM(2005) 486 final – CESE 236/2006 
 
− Puntos clave: 

 
El CESE acoge favorablemente la Comunicación como una oportunidad para evaluar los éxitos y las 
carencias del Año Europeo de las personas con discapacidad 2003 y extraer enseñanzas para la 
preparación de otros Años Europeos”. 
 
El CESE está de acuerdo en que el éxito del Año Europeo de las personas con discapacidad 2003, en 
comparación con Años Europeos anteriores, se debe a la circunstancia de que ha sido solicitado por las 
propias organizaciones de personas con discapacidad, así como a su participación en la planificación y 
desarrollo del Año. 
 
El CESE lamenta la falta de información en la Comunicación sobre las acciones desarrolladas a nivel 
nacional y regional y que la medidas adoptadas para aumentar la sensibilización general y la visibilidad 
en los medios de comunicación se han evaluado en términos de cantidad, pero no de calidad. 
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El CESE considera que el éxito del Año Europeo de las personas con discapacidad 2003 debería haberse 
plasmado en políticas y legislación, y que la respuesta política no es satisfactoria, habida cuenta de las 
expectaciones suscitadas por la celebración del Año. 

 
El Año Europeo de las personas con discapacidad 2003 impulsó al Comité a desarrollar una serie de 
iniciativas: la creación de un grupo de trabajo sobre la discapacidad ("disability task force") en el Comité; 
incluir la discapacidad en sus trabajos; adoptar dictámenes de iniciativa sobre las personas con 
discapacidad; tomar en consideración los requisitos en materia de accesibilidad en la renovación de su 
nueva sede; y revisión del Estatuto de los Funcionarios y otros Agentes para facilitar la contratación de 
personas con discapacidad. 

 
− Contacto: Ewa Kaniewska 

 (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – correo electrónico: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 
•  
•  Movilidad transnacional a efectos de educación y formación: Carta de calidad de la movilidad 

europea 
 

− Ponente: Sr. CZAJKOWSKI (Actividades Diversas – PL) 
 
− Referencias: COM(2005) 450 final – 2005/0179 (COD) – CESE 235/2006 
 
− Puntos clave: 

 
El CESE acoge con satisfacción la "Propuesta de recomendación de la Comisión al Parlamento Europeo 
y al Consejo relativa a la movilidad transnacional en la Comunidad a efectos de educación y formación: 
la Carta de calidad de la movilidad europea 
 
El CESE considera que es preciso prestar especial atención a los siguientes aspectos: 
 
– información sobre los programas facilitada por los Estados miembros a nivel nacional y 
local, – información sobre la igualdad de oportunidades entre los candidatos a participar en 
los  programas, 
– procedimientos para la selección de candidatos claros, transparentes y precisos, 
– una delimitación precisa del ámbito de responsabilidad de cada uno de los que intervienen en los 

programas para evitar que puedan surgir, entre otros problemas, reclamaciones o malentendidos 
entre las organizaciones de origen y las de acogida, etc.,  

– una mayor coordinación de la política de movilidad en el nivel europeo, y no en el nacional, que 
permita poner en práctica los objetivos de la Comisión y contribuir a la realización eficaz de los 
objetivos de la Estrategia de Lisboa. 

 
El CESE considera que la Comisión debería establecer una fecha de entrada en vigor de la Carta para 
impulsar a los Estados miembros a tomar medidas con rapidez. 

 
– Contacto: Ewa Kaniewska 
 (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – correo electrónico: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
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• Gestión de los flujos migratorios  
− Ponente: Sra. LE NOUAIL-MARLIÈRE (Trabajadores – FR) 
 
− Referencias: COM(2005) 123 final – 2005/0046 (COD) – 2005/0047 (COD) – 2005/0048 (CNS) – 

2005/0049 (COD) – CESE 234/2006 
 
− Puntos clave:  

 
El Comité:  

 
– apoya la propuesta de establecer un Fondo europeo para la integración de los nacionales de terceros 
 países para el período 2007-2013, un Fondo europeo para los refugiados en la línea del Fondo actual 
 y un Fondo para las fronteras exteriores; 
 

– insta al Consejo a examinar y adoptar conjuntamente la propuesta de Comunicación por la que se 
define el Programa general de solidaridad y gestión de los flujos migratorios y las Decisiones por las 
que se establecen Fondos específicos para la aplicación del Programa general; 

 
– invita a la Comisión a tener en cuenta las recomendaciones del CESE en su plan de acción relativo al 

Programa de La Haya;  
 
– recomienda al Consejo y a la Comisión: 
 

– que velen por la transparencia del funcionamiento de estos nuevos Fondos Estructurales 
proporcionando una coherencia explícita entre el Programa de La Haya y la Comunicación 
sometida a examen; 

 
– que se adopten disposiciones específicas en las Decisiones por las que se establecen los 

diferentes Fondos a fin de que los operadores no estatales participen, en la fase más temprana 
posible, en el marco plurianual de orientaciones definidas por los Estados miembros y por la 
propia Comisión. 

 
− Contacto: Susanne Johansson 
 (Tel.: 00 32 2 546 84 77 – correo electrónico: susanne.johansson@esc.eu.int) 
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3. ENERGÍA 

 
• La eficiencia energética  
–  Ponente: Sr. BUFFETAUT (Empresarios – FR) 
 

 – Referencia: Dictamen exploratorio – CESE 
 
 – Puntos clave: 
 

La atención cada vez claramente mayor que se pone en la eficiencia energética debe ser uno de los elementos 
clave de la futura política energética de la Unión Europea. El Comité apoya de manera muy decidida la 
voluntad de reducir el consumo energético en un 20% y considera necesario, no sólo lograr muy rápidamente 
el objetivo de reducción anual del consumo energético en un 1%, sino también fijarse como objetivo, en una 
segunda etapa, una reducción efectiva del 2%.  
 
 
Las campañas de concienciación ciudadana pueden desempeñar un papel útil, y deben desarrollarse lo más 
cerca posible de los consumidores finales y de los sectores profesionales interesados. Corresponde, pues, a 
los entes nacionales y locales asumir la responsabilidad al respecto. 
 
 
La búsqueda de la eficiencia energética ha pasado a ser una necesidad para las empresas, por lo que, a 
diferencia de las normativas, los acuerdos voluntarios tienen por objetivo ofrecer en la mayoría de los casos 
una solución adecuada; ya se han adoptado numerosos instrumentos jurídicos y es conveniente hacer un 
balance de su aplicación.  
 
 
Puesto que los dos sectores con mayor consumo energético son los transportes y la construcción, deberán 
realizarse los mayores esfuerzos y buscarse las innovaciones precisamente en estos sectores. 
 
 
La Unión Europea y los Estados miembros deben comprometerse en firme en favor de políticas convergentes 
destinadas a fomentar la eficiencia energética, la introducción continua y progresiva de innovaciones 
eficaces en el ámbito de la eficiencia energética, el intercambio de buenas prácticas y la difusión de las 
mejores tecnologías, así como en campañas de información e incentivación dirigidas a los hogares y a los 
consumidores. La Unión Europea desempeñaría un papel muy útil en este ámbito. 
 
 
– Contacto: Siegfried Jantscher  
  (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – correo electrónico: siegfried.jantscher@esc.eu.int)  
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4. SALUD Y PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES 
 

• Salud y protección de los consumidores 
– Ponente: Sr. PEGADO LIZ (Actividades Diversas – PT) 
 
– Referencias: COM(2005) 115 final – 2005/0042 COD – CESE 230/2006 
 
– Puntos clave: 
 

El CESE considera a grandes rasgos que la propuesta de Decisión por la que se establece un programa de 
acción comunitaria en el ámbito de la salud y de la protección de los consumidores no está 
suficientemente justificada ni explicada en sus distintos aspectos: las razones invocadas no parecen 
suficientemente convincentes para demostrar la validez de la opción elegida. 
 
La naturaleza jurídica de las dos políticas definidas respectivamente en los artículos 152 y 153 del 
Tratado es muy diferente. Por lo tanto, debe prestarse atención para evitar efectos negativos: por una 
parte, catalogar la política de protección de los consumidores como complementaria y subsidiaria de la 
política de salud pública, en detrimento de las competencias propias de la UE en ese ámbito y, por otra, 
introducir una dimensión indeseable de "consumo" en la salud pública, en la que se confundan los 
conceptos de "usuario" y de "consumidor", bajo la alegación genérica de que los dos están englobados en 
el concepto común de "ciudadanía". 
 

– Contacto: João Pereira dos Santos 
  (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – correo electrónmico: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  
 
• Etiquetado ecológico de los productos pesqueros 
– Ponente:  Sr. SARRÓ IPARRAGUIRRE (Actividades Diversas – ES) 
 
– Referencias: COM(2005) 275 final – CESE 237/2006 

 
– Puntos clave: 
 

El Comité entiende que en el momento presente y debido a la complejidad de la materia es preferible 
optar por la tercera de las opciones contenidas en la Comunicación de la Comisión relativa a los sistemas 
de etiquetado de los productos pesqueros, esto es, el establecimiento de requisitos mínimos para sistemas 
voluntarios de eco-etiquetado. Sin embargo, destaca que tales requisitos mínimos deben ser 
suficientemente rigurosos y acompañarse de normas que impidan y sancionen su violación.  
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El Comité cree que:  
 
− El etiquetado ecológico debe diferenciarse claramente de las normas generales sobre etiquetado de 

productos alimentarios propiamente dichas.  
 
− El eco-etiquetado de los productos pesqueros, como de cualquier otro producto extractivo o bien de 

la acuicultura, podría darse tanto en productos sin transformar como en productos transformados de 
la pesca. En el primer caso, la  eco-etiqueta debe garantizar el cumplimiento con el Código de Pesca 
Responsable de la FAO. En el segundo caso, se debe garantizar la correcta aplicación de las normas 
de trazabilidad de los productos alimentarios.  

 
− Es preciso que se establezca un mecanismo claro de acreditación de entidades certificadoras, 

obtención de ecoetiquetas, resolución de conflictos, vigilancia y sanción de los abusos e 
incumplimientos que el elemento diferenciador del producto pesquero eco-etiquetado puede producir 
respecto al producto pesquero en general.  

 
− Las pequeñas y medianas empresas o los operadores de terceros países en desarrollo pueden en 

ciertas circunstancias tener dificultades de acceso a la etiqueta ecológica, por lo que la normativa que 
se apruebe deberá contemplar mecanismos de intervención a través de las organizaciones de 
productores, cofradías de pescadores o acuerdos de asociación. Las normas también deben tomar en 
consideración especialmente la posible validez de la eco-etiqueta de los productos pesqueros como 
una herramienta para ayudar a la industria pesquera cuyos costes puedan ser repercutidos en la 
cadena de valor comercial sin perjudicar a los consumidores. 

 
− es necesario un importante esfuerzo educativo y divulgativo y la financiación de la información y 

concienciación a operadores y consumidores debe corresponder a las instituciones. 
 
– Contacto: Yvette Azzopardi   
   (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – correo electrónico: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 

 
• Acuicultura - Requisitos zoosanitarios de los animales 
–  Ponente: Sr. FAKAS (Actividades Diversas – EL) 
 
–  Referencias: COM(2005) 362 final – 2005/0153– 154 (CNS) – CESE 233/2006 
 
– Contacto: Yvette Azzopardi   
  (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – correo electrónico: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
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5. RELACIONES EXTERIORES 
 
• Relaciones UE-México 
–  Ponente: Sr. RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (Empresarios – ES) 
 
–  Consulta: Dictamen de iniciativa – CESE 246/2006 
 
– Puntos clave:  

 
Desde diciembre de 1995, fecha en la que el CESE aprobó un Dictamen sobre las relaciones 
entre la UE y México, éstas habían experimentado un avance muy significativo materializado en 
el Acuerdo de Asociación económica, coordinación política y cooperación con México de 
octubre de 2000, que incluye una zona de libre comercio. 
 
En este sentido, uno de los aspectos que específicamente se contempla en las disposiciones del mismo es 
el desarrollo de los contactos entre sociedades civiles de ambos lados, los cuales se pueden materializar 
en la creación de un Comité Consultivo Conjunto UE–México. 
 
Por tanto, el CESE ha realizado un Dictamen que sirva de base para poner en marcha esta iniciativa y 
actualice y evalúe además el gran desarrollo que, desde 1995, se ha producido en las relaciones entre la 
UE y México, máxime teniendo en cuenta que, de acuerdo con la Declaración adoptada en el III 
Encuentro de la Sociedad Civil Organizada UE-América Latina y el Caribe, el CESE asumió una serie de 
acciones que ahora debería llevar a cabo.  
 
Tal y como recoge dicha Declaración de México, el CES europeo debe perseguir con sus actuaciones el 
triple objetivo de profundizar la asociación entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe; 
establecer una agenda a favor de la cohesión social y reforzar el papel de la sociedad civil organizada. Es 
por ello por lo que este dictamen es pertinente, ya que en caso contrario el CESE no sería consecuente 
con los compromisos adquiridos. 
 
Para hacer posible la participación de la sociedad civil en el desarrollo de México, el CESE considera 
que se podría crear un CCM UE-México. Asimismo, el CESE es un firme defensor de la creación de un 
órgano homólogo en México. El CCM UE-México habría de ser un órgano consultivo del Consejo 
Conjunto para participar en el desarrollo, seguimiento y la aplicación del Acuerdo Global. Sus funciones 
serían las de emitir opiniones sobre las consultas que demandara el Comité Conjunto o el Consejo 
Conjunto, en las materias que se determinen. Asimismo podrá emitir opiniones o recomendaciones, por 
propia iniciativa, sobre las cuestiones que afecten al Acuerdo. 
 
Con el fin de analizar la posible constitución de un CCM UE-México, el CESE considera conveniente 
proseguir, de una manera sistematizada, las relaciones, que hasta ahora han sido esporádicas, con la 
sociedad civil mexicana y, para ello, invita a los actores de la misma a designar por consenso a tres 
representantes de cada uno de los grupos de la sociedad civil (empresarios, trabajadores y del tercer 
sector). Por su parte, el CESE designaría a tres representantes de cada uno de sus tres Grupos como 
contraparte. La finalidad de este Grupo de Trabajo Mixto CESE-Representantes de la Sociedad Civil 
Mexicana sería la de elaborar una propuesta sobre la constitución, composición, funciones y reglamento 
de funcionamiento de un CCM UE-México. 
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Por otro lado, el CESE estará dispuesto a apoyar, en la medida de sus posibilidades y siempre que 
existiera un consenso en la sociedad mexicana, la creación de un órgano homólogo, de ámbito nacional, 
en México. En opinión del CESE ese órgano debería ser el reflejo de la pluralidad de la sociedad civil 
mexicana, y en consecuencia estar conformado por los tres sectores antes mencionados. Sus premisas 
habrían de ser (como en el caso del CESE) las de la representatividad, la independencia y la legitimidad. 
 

− Contacto: Beatriz Porres 
   (Tel.: 00 32 2 546 91 31 – correo electrónico: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
 
 
6. JUSTICIA 

• Notificación en materia civil o mercantil 
– Ponente: Sra. SÁNCHEZ MIGUEL (Trabajadores – ES) 
  
– Referencias: COM(2005) 305 final – 2005/0126 (COD) – CESE 231/2006 
 
– Puntos clave: 
 

El CESE felicita a la Comisión por el contenido de la reforma propuesta, que facilita y aclara el 
cumplimiento del Reglamento, tan importante para hacer efectivo el espacio de libertad, 
seguridad y justicia en la UE. No obstante, algunos de los nuevos apartados plantean cierta 
confusión a la hora de interpretar su contenido. 
 
El CESE muestra su preocupación ante la falta de valoración por la Comisión de la situación para su 
aplicación en los Estados miembros recientemente incorporados, a pesar de que haya adaptado los anexos 
a esta nueva situación. 
 
En todo caso, el CESE quiere manifestar que el procedimiento empleado en la reforma es el apropiado. 
 

– Contacto: João Pereira dos Santos 
  (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – correo electrónico: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  
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• Proceso europeo para litigios de escasa cuantía 
– Ponente: Sr. PEGADO LIZ (Actividades diverses – PT) 
 
– Referencias: COM(2005) 87 final – 2005/0020 (COD) – CESE 243/2006 
 
– Puntos clave: 
 

El CESE felicita a la Comisión por la calidad técnica y jurídica de la propuesta, por el equilibrio logrado 
de los diferentes intereses en juego y por haberse sustentado en un estudio de impacto bien estructurado, 
adecuadamente desarrollado y claramente presentado. 
 
Las observaciones generales y específicas que el CESE formula tienen por objeto únicamente valorizar la 
propuesta presentada y perfeccionar algunos de sus dispositivos. 
 

– Contacto: João Pereira dos Santos 
  (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – correo electrónico: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  
 
 
7. TRANSPORTES 

 
• El papel de las estaciones de ferrocarril en la UE ampliada 
– Ponente: Sr. TÓTH (Actividades Diversas – HU) 
  

 –  Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 232/2006 
   
–  Contacto: Anna Wagner   
  (Tel.: 00 32 2 546 83 06 – correo electrónico: anna.wagner@esc.eu.int)  
 

* * * 
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