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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 16/06 Acceso para grupos de visitantes (10 o más) invitados personalmente por  
   diputados 
 

Nº 17/06 Medidas adoptadas y previstas para seguir mejorando el funcionamiento del 
   sistema de correo electrónico del Parlamento 
 
Nº 18/06 Reembolso de los gastos de asistencia parlamentaria - Formularios para  
   contratos de prestadores de servicios  

 
 
 
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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NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LA DESIGNACIÓN DE UNA OBSERVADORA RUMANA  

AL PARLAMENTO EUROPEO 
 
 
El Parlamento Europeo, en la sesión del 26 de abril de 2006, ha tomado nota de la designación de: 
 
 

Silvia Adriana TICĂU 
 
 
como Observadora rumana al Parlamento Europeo, en sustitución de Şerban NICOLAE (RO/PSE), 
con efecto a partir del 10 de abril de 2006. 
 
 

* * * 
 
 
 

 
 

FIN DEL MANDATO EN EL PARLAMENTO EUROPEO 
DE SEIS DIPUTADOS ELEGIDOS EN ITALIA 

 
 
 
En la sesión del 27 de abril de 2006, el Parlamento tomó nota de la elección de:  
 
 

Sr. D. Fausto BERTINOTTI (GUE-NGL / IT) 
Sra. Dª Emma BONINO  (ALDE / IT) 
Sr. D. Lorenzo CESA  (PPE-DE / IT) 
Sr. D. Antonio DI PIETRO  (ALDE / IT) 
Sr. D. Enrico LETTA  (ALDE / IT) 
Sr. D. Giovanni PROCACCI (ALDE / IT) 

 
 

al Parlamento italiano y, de conformidad con el artículo 7, apartado 2 del Acta relativa a la elección 
de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, y con el artículo 4, apartado 
1 del Reglamento, ha constatado el fin de su mandato en el Parlamento Europeo con efectos a 
partir del 28 de abril de 2006.   
 

* * * 
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COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS 
 
 
 
Durante su sesión del 4 de abril de 2006, el Parlamento Europeo ha sido informado sobre la 
anulación del anuncio consignado en el acta de la sesión del 16 de marzo de 2006 sobre la 
composición del Grupo IND-DEM. 
 
Por consiguiente, los diputados que figuran a continuación: 
 
 
 Sr.  BORGHEZIO, Mario 
 Sr. BOSSI, Umberto 
 Sr. GRABOWSKI, Dariusz Maciej 
 Sra.  KRUPA, Urszula 
 Sr. PĘK, Bogdan 
 Sr. PIOTROWSKI, Mirosław 
 Sr. ROGALSKI, Boguslaw 
 Sr. SALVINI, Matteo 
 Sr. SPERONI, Francesco Enrico 
 Sr. TOMCZAK, Witold 
 Sr. ZAPAŁOWSKI, Andrzej Tomasz 
 
 
siguen perteneciendo al GRUPO IND/DEM, del que no causaron baja el 15 de marzo de 2006. 
 

* * * 
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PREGUNTAS ESCRITAS  
(Situación a 04.05.2006) 

 
Autor Asunto Número 

   

Margie Sudre El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) P-1249/06 

Esko Seppänen Despidos en la empresa UPM Kymmene P-1250/06 

Bernat Joan i Marí Mataderos de pequeña capacidad E-1251/06 

Bernat Joan i Marí Eliminación de subproductos animales como residuos E-1252/06 

Manolis Mavrommatis Copyright y acceso al conocimiento en el mundo en 
desarrollo 

E-1253/06 

Georgios Karatzaferis Menosprecio de las decisiones de la UE por parte de 
funcionarios comunitarios 

E-1254/06 

Georgios Karatzaferis Menosprecio de las decisiones de la UE por parte de 
funcionarios comunitarios 

E-1255/06 

Georgios Karatzaferis Problemas de construcción de edificios públicos en Grecia E-1256/06 

Georgios Karatzaferis Absorción de fondos bajo mínimos en Grecia E-1257/06 

Georgios Karatzaferis Discriminación de los ciudadanos romaníes y las personas 
con discapacidad en Grecia 

E-1258/06 

Georgios Karatzaferis Telecanibalismo y minado de la democracia libertad de 
prensa 

E-1259/06 

Robert Kilroy-Silk Matanza de aves migratorias en Malta E-1260/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Concesión del contrato para la construcción de la autovía 
de Trakia y tarjeta roja del Consejo 

E-1261/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Concesión del contrato para la construcción de la autovía 
de Trakia y tarjeta roja de la Comisión 

E-1262/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Posición del Consejo sobre el cumplimiento por Bulgaria 
de las condiciones para adherirse a la UE 

E-1263/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Posición de la Comisión sobre el cumplimiento por 
Bulgaria de las condiciones para adherirse a la UE 

E-1264/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Votación del 1 de marzo de 2006 en la Asamblea 
Nacional búlgara sobre los archivos del antiguo servicio 
secreto del régimen totalitario, el Darzavna Sigurnost 

E-1265/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Votación del 1 de marzo de 2006 en la Asamblea 
Nacional búlgara sobre los archivos del antiguo servicio 
secreto del régimen totalitario, el Darzavna Sigurnost 

E-1266/06 
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Roger Helmer Propuesta de prohibición/restricción del uso de la 
estricnina como agente de control de plagas 

E-1267/06 

Esko Seppänen Cuotas de azúcar E-1268/06 

Dimitrios Papadimoulis Plan operativo para la creación de una nueva empresa de 
transportes aéreos en Grecia 

P-1269/06 

José Ribeiro e Castro Incineración combinada de residuos en Portugal P-1270/06 

Dimitrios Papadimoulis Gestión de los ingresos procedentes de las privatizaciones E-1271/06 

Dimitrios Papadimoulis Legislación sobre las Asociaciones entre los sectores 
público y privado (APP) 

E-1272/06 

Dimitrios Papadimoulis Decisión de Eurostat sobre la consignación de los gastos 
de armamento 

E-1273/06 

Daniel Hannan Seguro de enfermedad en los Países Bajos E-1274/06 

Cristiana Muscardini "Smileagain" E-1275/06 

Cristiana Muscardini Seguridad en el mar E-1276/06 

José Ribeiro e Castro Cuba - Iniciativa Europea para la Democracia y los 
Derechos Humanos 

E-1277/06 

Georgios Karatzaferis Suspensión de las pruebas del GMAT en Grecia P-1278/06 

Georgios Karatzaferis Construcción cofinanciada de edificios públicos en Grecia E-1279/06 

Georgios Karatzaferis Inundaciones en la provincia de Evros E-1280/06 

Georgios Karatzaferis Convocatoria de presentación de solicitudes de 
contratación en la Administración griega 

E-1281/06 

Georgios Karatzaferis Pregunta E-4930 sobre la absorción de fondos en Grecia E-1282/06 

Glyn Ford Igualdad de género en el fútbol E-1283/06 

Glyn Ford Fútbol y comercio internacional E-1284/06 

Françoise Grossetête Acciones en favor de la lucha contra el cáncer E-1285/06 

Cristiana Muscardini Internet y actos violentos en Milán E-1286/06 

Cristiana Muscardini Internet y actos violentos en Milán E-1287/06 

Carl Schlyter Productos fitosanitarios piratas P-1288/06 

Kyriacos Triantaphyllides Declaraciones de Solana sobre la muerte de Milosevic E-1289/06 

Kyriacos Triantaphyllides Declaraciones de Solana sobre el fallecido Milosevic E-1290/06 

Kyriacos Triantaphyllides Muerte del ex Presidente yugoslavo Milosevic E-1291/06 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Medidas de lucha contra la prostitución E-1292/06 
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Hiltrud Breyer Derechos humanos de las mujeres en Turquía E-1293/06 

Maria Matsouka Malos resultados en el empleo en el sector privado griego 
en 2005 

E-1294/06 

Maria Matsouka Las inadmisibles discriminaciones en contra de las 
mujeres trabajadoras siguen presentando proporciones 
alarmantes en la UE 

E-1295/06 

Maria Matsouka Levantamiento de la prohibición de exportaciones del 
Reino Unido de animales bovinos vivos, de carne de 
bovino y de productos de carne de bovino 

E-1296/06 

Manolis Mavrommatis Intervención de la FIFA en la compatibilidad de los 
partidos 

E-1297/06 

Georgios Karatzaferis Formas de canalizar la ayuda de la UE a los 
turcochipriotas 

E-1298/06 

Georgios Karatzaferis Créditos comunitarios para la gestión de las fronteras E-1299/06 

Georgios Karatzaferis Utilización de los recursos de la UE en Grecia E-1300/06 

Monica Frassoni El lago de Idro  (Brescia) E-1301/06 

Christofer Fjellner El ESA y el monopolio del juego P-1302/06 

Erik Meijer Cancelación del aval bancario por valor de 21 373 euros 
para el "Acuerdo nº 2004-5049/001-001 CNA CNA" en 
favor de los comités de conmemoración del campo de 
concentración de mujeres de Ravensbrück 

P-1303/06 

Sajjad Karim Detención y tortura en Iraq E-1304/06 

Alyn Smith La movilidad de los estudiantes E-1305/06 

Robert Evans Perros callejeros en Turquía E-1306/06 

Christofer Fjellner Euro Millions E-1307/06 

László Surján Contactos entre los servicios lingüísticos de las 
instituciones de la UE 

E-1308/06 

Erik Meijer Suspensión de gastos en favor de los comités de 
conmemoración del campo de concentración de mujeres 
de Ravensbrück como consecuencia de los retrasos de las 
cuentas definitivas de la subvención y el aval bancario 

E-1309/06 

Ilda Figueiredo Ayudas comunitarias en el ámbito social E-1310/06 

Ilda Figueiredo Ayudas concedidas a la empresa Ilhas Verdes E-1311/06 

 Pregunta anulada E-1312/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Indicación Geográfica Protegida "Faba de Lourenzá" P-1313/06 
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Glyn Ford Implicaciones comerciales del registro de monómeros en 
REACH 

E-1314/06 

Pia Locatelli Situación de los expertos nacionales en comisión de 
servicio 

E-1315/06 

Roger Helmer Financiación de ONG turcochipriotas P-1316/06 

Salvador Garriga Polledo Ayudas a la reestructuración de empresas siderúrgicas en 
Europa 

E-1317/06 

Bart Staes y otros Cifras citadas en el informe oficial sobre la caza 
primaveral en Malta 

E-1318/06 

Bart Staes y otros Inaplicación de las medidas transitorias sobre captura de 
aves 

E-1319/06 

Bart Staes y otros Demoras en la transposición de la Directiva sobre las aves E-1320/06 

Albert Maat Pérdida del derecho de sufragio de los ciudadanos de la 
UE que residen en un Estado miembro de la UE distinto 
del país del que son nacionales 

E-1321/06 

Jan Mulder Prohibición de importación de productos de aves de corral 
neerlandeses impuesta por Japón y fomento de la 
comercialización de los productos procedentes de 
explotaciones vacunadas 

E-1322/06 

Mario Mauro Eutanasia E-1323/06 

Bart Staes Rebasamiento de las concentraciones máximas de 
partículas finas en Bélgica 

E-1324/06 

Ivo Belet Derecho de sufragio activo y pasivo de los ciudadanos de 
la UE que no tienen la nacionalidad belga 

P-1325/06 

Dimitrios Papadimoulis Autorización administrativa para la prestación de servicios 
regulares de cabotaje 

E-1326/06 

Mario Borghezio Intentos de Turquía de censurar una película sobre el 
genocidio armenio 

E-1327/06 

Mario Borghezio Intentos de Turquía de censurar una película sobre el 
genocidio armenio 

E-1328/06 

Georgios Karatzaferis Venta callejera estacionaria E-1329/06 

Alyn Smith Violaciones de los derechos humanos del pueblo turco en 
Turquía 

E-1330/06 

Edit Herczog Seguimiento de la Recomendación 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 

E-1331/06 
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Sajjad Karim La cooperación estratégica UE-India y el "juego del 
conocimiento" 

E-1332/06 

Glenys Kinnock, Glyn Ford y 
Claude Moraes 

Mes de la historia negra de la UE E-1333/06 

Sajjad Karim Derechos humanos en Qatar E-1334/06 

Elspeth Attwooll Caza de aves en Malta E-1335/06 

Baroness Sarah Ludford Accesibilidad de los sitios web de la Comisión E-1336/06 

Cecilia Malmström Programa médico en Zimbabue E-1337/06 

Bairbre de Brún Vertedero en las proximidades de Belfast P-1338/06 

Stavros Arnaoutakis Inundaciones reiteradas en la región fronteriza de Evros P-1339/06 

Emilio Menéndez del Valle Asalto israelí a la prisión de Jericó E-1340/06 

Dan Jørgensen Caza de focas en Canadá E-1341/06 

Herbert Bösch Acusación de nepotismo contra la OLAF E-1342/06 

Herbert Bösch Concesión de un contrato de servicios de seguridad y 
vigilancia en Luxemburgo 

E-1343/06 

Mathieu Grosch Aplicación de la Directiva 2002/15/CE relativa a la 
ordenación del tiempo de trabajo 

E-1344/06 

 Pregunta anulada E-1345/06 

Frieda Brepoels Secuestro de Abdul Ajmádov en Grozni E-1346/06 

Eija-Riitta Korhola Bioenergía E-1347/06 

Katerina Batzeli Catástrofe en la provincia de Evros P-1348/06 

Alyn Smith Órganos de iglesia E-1349/06 

Anne Van Lancker y Glenys 
Kinnock 

Asignación del presupuesto entre los países del Protocolo 
del azúcar destinatarios de las medidas de 
acompañamiento 

E-1350/06 

Graham Watson Imposición unilateral de fronteras en Palestina por parte 
de Israel 

E-1351/06 

Sophia in 't Veld Construcción de viviendas sociales E-1352/06 

Ulrich Stockmann Lucha contra la pandemia en Europa E-1353/06 

Graham Watson Notarios británicos que trabajan en Francia y España E-1354/06 

Andrew Duff Órganos de tubos en Europa E-1355/06 

Ashley Mote Ofertas públicas de adquisición E-1356/06 

Ashley Mote Disposiciones sobre pensiones comunitarias E-1357/06 
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Ashley Mote Sistema de medición métrico o imperial E-1358/06 

Ashley Mote Recortes en la atención sanitaria E-1359/06 

Ashley Mote European Economic Development Council E-1360/06 

Ashley Mote Auditorías imprecisas e incompletas E-1361/06 

Ashley Mote Agricultura biológica E-1362/06 

Cristobal Montoro Romero Aceite de oliva P-1363/06 

Werner Langen Traslado de empresas P-1364/06 

Charles Tannock Caso de Abdul Rahman juzgado en Afganistán por 
apostasía, crimen penado con la muerte 

P-1365/06 

Rosa Miguélez Ramos Buque factoría autorizado a pescar en el Gran Sol E-1366/06 

Hiltrud Breyer Plataforma tecnológica "Plants for the Future" E-1367/06 

Robert Goebbels Interpretación de la Nomenclatura Combinada en relación 
con el arancel aduanero 

E-1368/06 

Konstantinos Hatzidakis Movilidad y empleo transfronterizos en la UE E-1369/06 

Konstantinos Hatzidakis Gasto en investigación y tecnología en los Estados 
miembros 

E-1370/06 

Konstantinos Hatzidakis Pasivo de los fondos de pensiones en Grecia y en la UE E-1371/06 

Dimitrios Papadimoulis Régimen de pensiones para funcionarios y miembros de 
las fuerzas armadas griegas 

E-1372/06 

Charles Tannock Caso de Abdul Rahman juzgado en Afganistán por 
apostasía, crimen penado con la muerte 

E-1373/06 

Ashley Mote Fraude en materia de publicación E-1374/06 

Ilda Figueiredo Ayuda a los viticultores para la comercialización del vino E-1375/06 

Ilda Figueiredo Situación de la industria del calzado en la Unión Europea E-1376/06 

Ilda Figueiredo Mujeres y deporte E-1377/06 

Ilda Figueiredo Mantenimiento del multilingüismo E-1378/06 

Rosa Miguélez Ramos Gripe aviar: medidas de apoyo al mercado P-1379/06 

Anne Jensen Belarús P-1380/06 

Thomas Ulmer Fumar durante el Campeonato del Mundo de Fútbol P-1381/06 

Georgios Papastamkos Planes de construcción de reactores nucleares en Turquía P-1382/06 

Cristiana Muscardini Afganistán y los derechos humanos P-1383/06 

 Pregunta anulada P-1384/06 
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Marcin Libicki Declaración del comisario Joaquín Almunia sobre la fecha 
de entrada de Polonia en la zona del euro 

P-1385/06 

Gay Mitchell Procedimiento de auditoría E-1386/06 

Gay Mitchell Adopción de niños rumanos E-1387/06 

Gay Mitchell Trata y prostitución de mujeres durante el mundial de 
fútbol 

E-1388/06 

Gay Mitchell Trata y prostitución de mujeres durante el mundial de 
fútbol 

E-1389/06 

Marc Tarabella Revisión de la Directiva relativa a las garantías de los 
bienes de consumo 

E-1390/06 

Willy Meyer Pleite Catástrofe humanitaria en las costas canarias (España) E-1391/06 

Willy Meyer Pleite Vulneración de la normativa europea con el 
desdoblamiento de la carretera M-501 en Madrid, España 

E-1392/06 

Dan Jørgensen Exportaciones ilegales de residuos electrónicos a países 
no pertenecientes a la OCDE 

E-1393/06 

Heinz Kindermann y otros Control y saneamiento de enfermedades bovinas en la 
Unión Europea 

E-1394/06 

Hiltrud Breyer Información sobre el importe de los fondos comunitarios 
destinados a Renania del Norte-Westfalia entre enero de 
2000 y diciembre de 2005 

E-1395/06 

Hiltrud Breyer Composición de los grupos de expertos y comités creados 
por la Comisión 

E-1396/06 

Georgios Papastamkos Planes de construcción de reactores nucleares en Turquía E-1397/06 

Glyn Ford Casos de adopción internacional pendientes en Rumanía E-1398/06 

Glyn Ford Air Koryo E-1399/06 

Thomas Wise Caza en Malta E-1400/06 

Sharon Bowles Consultas de la DG de Competencia E-1401/06 

Thijs Berman Directiva por la que se establecen las normas mínimas 
para la protección de los pollos de carne 

P-1402/06 

Robert Kilroy-Silk Falta de competitividad de la UE E-1403/06 

Robert Kilroy-Silk Subvención de Hamas por los contribuyentes británicos E-1404/06 

Bill Newton Dunn Séptimo Programa Marco de investigación E-1405/06 

Witold Tomczak Polacos empleados en la Comisión E-1406/06 

 Pregunta anulada E-1407/06 
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Marta Vincenzi Empleo P-1408/06 

Robert Evans Ley rumana sobre las religiones P-1409/06 

Raül Romeva i Rueda Obras hidráulicas en Castilla - La Mancha (España) E-1410/06 

Jutta Haug Subvenciones con cargo al presupuesto comunitario E-1411/06 

David Hammerstein Mintz, Sepp 
Kusstatscher y Claude Turmes 

Consecuencias humanas, ecológicas y económicas de 
Chernóbil 

E-1412/06 

Marie Isler Béguin, Pierre 
Jonckheer y Bart Staes 

Apoyo de la Comisión a las víctimas del accidente de 
Chernóbil 

E-1413/06 

Rebecca Harms y otros Efectos de la lluvia radiactiva de Chernóbil sobre las 
personas y la biosfera 

E-1414/06 

Kathalijne Buitenweg, Monica 
Frassoni y Caroline Lucas 

Gestión de los residuos radiactivos de Chernóbil E-1415/06 

Caroline Lucas Duración de los trayectos y densidades de carga en el 
transporte de animales a larga distancia 

E-1416/06 

Péter Olajos Talas ilegales en Rumanía P-1417/06 

Paweł Piskorski Reconocimiento de la formación de médicos polacos en 
Alemania 

P-1418/06 

Herbert Bösch Calidad de los cursos de idiomas de la Comisión E-1419/06 

Cem Özdemir Impacto de los proyectos de construcción de las centrales 
hidroeléctricas de Ilisu y Yusufeli en Turquía en cuatro 
zonas que requieren protección de conformidad con la 
Directiva sobre aves 

E-1420/06 

Marie-Noëlle Lienemann y Maria 
Matsouka 

La ley francesa relativa al contrato de primer empleo 
provoca conflictos sociales y empeora la precariedad del 
mercado de trabajo 

E-1421/06 

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

E-1422/06 

Erik Meijer Consecuencias en la opinión pública croata del 
desvanecimiento de las perspectivas de  una próxima 
adhesión a la UE y del temor a que el mercado balcánico 
no consiga despegar. 

E-1423/06 

Erik Meijer La quinta fase de privatización de la antigua propiedad 
social en Croacia y la medida en que esta política ha sido 
libremente elegida o se ejecuta en cumplimiento de 
obligaciones impuestas por la UE 

E-1424/06 

Paweł Piskorski Situación de los cristianos en Afganistán E-1425/06 
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Georgios Karatzaferis Fracaso de la solicitud de organización de la "EXPO 
2008" por Salónica 

E-1426/06 

Georgios Karatzaferis Fracaso de la solicitud de organización de la "EXPO 
2008" por Salónica 

E-1427/06 

Georgios Karatzaferis Financiación de proyectos en Salónica E-1428/06 

Georgios Karatzaferis Proyectos para la mejora del nivel tecnológico de Salónica E-1429/06 

Georgios Karatzaferis Remodelación del puerto de Salónica E-1430/06 

Georgios Karatzaferis Compromisos jurídicos en el marco del tercer MCA en 
Grecia 

E-1431/06 

Georgios Karatzaferis Financiación de infraestructuras viarias en Salónica E-1432/06 

Georgios Karatzaferis Servicio de gestión de Interreg E-1433/06 

Georgios Karatzaferis Fundación de una universidad internacional en Salónica E-1434/06 

Georgios Karatzaferis El Correo griego (ELTA) y los centros de salud urbanos 
en la región de Salónica 

E-1435/06 

Georgios Karatzaferis Estacionamientos subterráneos en Salónica E-1436/06 

Antonio Tajani y otros Utilización de fondos comunitarios en la construcción del 
aeropuerto de Atenas 

E-1437/06 

Antonio Tajani, Mario Mauro y 
Iles Braghetto 

Probable condena a muerte de un ciudadano afgano 
convertido al catolicismo 

E-1438/06 

María Salinas García Sentencia en el TUE contra la reforma del algodón P-1439/06 

Anna Záborská Bases y referencias científicas de un informe de la 
Comisión 

P-1440/06 

Chris Davies Aplicación de la Directiva marco en el ámbito de la 
política de aguas - Principio de quien contamina paga 

P-1441/06 

Armando Dionisi Norma "de minimis" para el sector de transportes P-1442/06 

Roberta Angelilli Plan regulador general (PRG) de Roma: posible 
incumplimiento de la legislación europea sobre evaluación 
del impacto ambiental 

P-1443/06 

María Salinas García Protección del lince ibérico E-1444/06 

Dan Jørgensen Sistema alemán de depósito E-1445/06 

Alexander Alvaro Conservación de datos E-1446/06 

Georgios Karatzaferis Perjuicio causado a Grecia y a la Unión Europea por el 
videoclip de Eurovisión de Grecia 

E-1447/06 

Dimitrios Papadimoulis Transportes ilegales de animales de compañía E-1448/06 
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Dimitrios Papadimoulis Redes transeuropeas de transporte E-1449/06 

Dimitrios Papadimoulis Puerto de Famagusta E-1450/06 

Dimitrios Papadimoulis Privilegios del Banco Agrícola de Grecia E-1451/06 

Chris Davies Sistema de comercio de derechos de emisión E-1452/06 

Chris Davies Sistema de comercio de derechos de emisión y 
competitividad 

E-1453/06 

Chris Davies Exclusión de la turba en la etiqueta ecológica para las 
enmiendas de suelo y los sustratos de cultivo 

E-1454/06 

Chris Davies Directiva sobre vehículos al final de su vida útil E-1455/06 

Chris Davies Directiva sobre ensayos clínicos de la UE E-1456/06 

Robert Kilroy-Silk Premios literarios racistas E-1457/06 

Robert Kilroy-Silk Maltrato a menores en escuelas religiosas islámicas E-1458/06 

Robert Kilroy-Silk Racistas franceses E-1459/06 

Robert Kilroy-Silk Matrimonios forzados E-1460/06 

Margrietus van den Berg Acuerdos de pesca con África occidental E-1461/06 

Margrietus van den Berg Banco Europeo de Inversiones E-1462/06 

Brigitte Douay Realización del canal Sena-Escalda P-1463/06 

Georgios Karatzaferis Ayuda de la UE a los griegos residentes en el exterior E-1464/06 

Kyriacos Triantaphyllides Permanencia de las tropas turcas en Chipre E-1465/06 

Kyriacos Triantaphyllides Injerencia en los procesos judiciales turcos E-1466/06 

Kyriacos Triantaphyllides Turquía esclava de los militares E-1467/06 

Gisela Kallenbach Financiación de la Cámara de crímenes de guerra de 
Bosnia y Herzegovina 

E-1468/06 

Gisela Kallenbach Financiación de la Sala de Crímenes de Guerra de Bosnia 
y Herzegovina 

E-1469/06 

Robert Kilroy-Silk Musulmán amenazado de muerte por convertirse al 
cristianismo 

E-1470/06 

Bart Staes Comercio con los órganos de personas ajusticiadas en 
China 

E-1471/06 

Bart Staes Comercio con los órganos de personas ajusticiadas en 
China 

E-1472/06 

István Pálfi Utilización correcta de las ayudas de preadhesión en 
Rumanía y Bulgaria 

P-1473/06 
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Joseph Muscat Manifestaciones pacíficas P-1474/06 

Richard Corbett Proyecto de urbanización del paseo marítimo en el puerto 
de Whitby 

E-1475/06 

Linda McAvan Residuos humanos y aguas fecales en la alimentación de 
los animales 

E-1476/06 

Péter Olajos ¿Qué está haciendo la UE para apoyar a los activistas 
agroambientales en Hungría? 

E-1477/06 

Jonas Sjöstedt Postura de la Comisión con respecto al régimen sueco de 
viviendas de utilidad pública 

E-1478/06 

Glyn Ford La empresa Hygrade en Chard, Somerset, y Chippenham, 
Wiltshire 

P-1479/06 

Glyn Ford Casos de adopción internacional pendientes en Rumanía E-1480/06 

Glyn Ford Energía de las mareas E-1481/06 

Glyn Ford Financiación de energías renovables 2000-2005 E-1482/06 

Hélène Goudin Plaguicidas peligrosos E-1483/06 

Hélène Goudin Acuerdo pesquero de la UE con Senegal E-1484/06 

Hélène Goudin Hábitats y especies protegidas en la UE P-1485/06 

Rebecca Harms Repercusiones en la Unión Europea del accidente nuclear 
de Chernóbil ocurrido en 1986 

P-1486/06 

Katerina Batzeli y Evangelia 
Tzampazi 

Gastos de la Empresa Pública Griega de Electricidad 
(DEI) para comprar derechos de contaminar 

E-1487/06 

Jill Evans Llamadas telefónicas no solicitadas E-1488/06 

Mary McDonald Plan de acción europeo de medio ambiente y salud E-1489/06 

Mary McDonald Financiación del Plan de acción europeo de medio 
ambiente y salud 

E-1490/06 

Mary McDonald El empleo de la mujer y los servicios de cuidado de los 
hijos 

E-1491/06 

Mary McDonald Biocarburantes E-1492/06 

Mary McDonald Normas sobre ayudas estatales de la UE E-1493/06 

Mary McDonald El Libro Blanco sobre una política europea de 
comunicación y la lengua irlandesa 

E-1494/06 

Mary McDonald Cumplimiento de la legislación REACH E-1495/06 

Mary McDonald Procedimiento de selección del emplazamiento de las 
plantas de tratamiento de aguas residuales 

E-1496/06 
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Mary McDonald Política energética europea integrada E-1497/06 

Mary McDonald Zonas especiales de conservación E-1498/06 

Mary McDonald Política pesquera común E-1499/06 

Chris Davies Cría del ganado porcino y bienestar de los animales E-1500/06 

Chris Davies Información al consumidor sobre los huevos E-1501/06 

Chris Davies Directiva sobre gallinas ponedoras E-1502/06 

Chris Davies Negociaciones de la OMC y bienestar de los animales E-1503/06 

Camiel Eurlings Actuación de la UE en apoyo a los manifestantes pacíficos 
detenidos en Minsk y actuación común europea dentro de 
la OSCE 

E-1504/06 

Luis de Grandes Pascual Independencia e integridad del poder judicial en Rumanía P-1505/06 

Maria Matsouka Repercusiones de la ley francesa sobre el contrato de 
primer empleo: conflictos sociales y agravación de la 
precariedad en las condiciones de trabajo 

P-1506/06 

Véronique De Keyser Estatuto de Hamás P-1507/06 

Rosa Miguélez Ramos Cofinanciación de medidas de mercado de la PAC E-1508/06 

Josu Ortuondo Larrea Impacto ambiental y socioeconómico de las obras del 
Puerto Exterior de Punta Langosteira en A Coruña 
(Galicia, España) 

E-1509/06 

Daniel Caspary Persecución de cristianos en Belén E-1510/06 

Daniel Caspary Persecución de cristianos en Belén E-1511/06 

Kyriacos Triantaphyllides La Constitución Europea y las observaciones del 
Presidente polaco 

E-1512/06 

Kyriacos Triantaphyllides Contratos de primer empleo y disturbios en Francia E-1513/06 

Kyriacos Triantaphyllides Contaminación ambiental E-1514/06 

Dimitrios Papadimoulis Procedimiento de licitación competitivo para la 
adjudicación de contratos de suministro eléctrico en 
Grecia 

E-1515/06 

Nikolaos Sifunakis y Katerina 
Batzeli 

Negociaciones dirigidas a resolver la cuestión de Olympic 
Airways 

E-1516/06 

Margrietus van den Berg Visita de los embajadores de la Troika de la UE a Papúa 
Nueva Guinea Occidental 

E-1517/06 

Margrietus van den Berg Visita de los embajadores de la Troika de la UE a Papúa 
Nueva Guinea Occidental 

E-1518/06 

Avril Doyle Traslado de residuos de Dublín a la Europa continental E-1519/06 
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Mary McDonald Acceso a asistencia jurídica gratuita E-1520/06 

James Elles Solicitud de continuar la exención del Reino Unido de 
aplicar el tipo no reducido del IVA y los impuestos 
especiales al gasoil rojo para las embarcaciones de recreo 
en virtud de la Directiva 2003/96/CE del Consejo 

E-1521/06 

Bart Staes Los derechos humanos en Turquía y el asesinato de Ferho 
y Fatim Akgül 

E-1522/06 

Ilda Figueiredo Ayuda al abastecimiento de agua en el Algarve E-1523/06 

Ilda Figueiredo Ayudas a las poblaciones víctimas de incendios forestales E-1524/06 

Ilda Figueiredo Ayudas comunitarias a los proyectos de dragado y de 
descontaminación en el Algarve 

E-1525/06 

Ilda Figueiredo Lucha contra la explotación de trabajadores portugueses 
en los Países Bajos y en otros países 

E-1526/06 

Ilda Figueiredo Financiación comunitaria para la construcción de una 
rotonda en la IC 27 

E-1527/06 

Eija-Riitta Korhola Posible comercio de emisiones de óxidos de nitrógeno 
(NOx) 

E-1528/06 

Robert Kilroy-Silk Denegación de Temodal a los ciudadanos británicos E-1529/06 

Robert Kilroy-Silk Igualdad en la asistencia sanitaria E-1530/06 

Roberto Musacchio Puerto turístico de Marina di Pisa E-1531/06 

Ilda Figueiredo Finalización de la presa de Odelouca E-1532/06 

Ilda Figueiredo Mejora de las infraestructuras del puerto de 
Portimão/Lagoa y apoyo a los pescadores 

E-1533/06 

Ilda Figueiredo Protección del río Arade E-1534/06 

Willy Meyer Pleite Asesinato en Turquía de los padres del presidente del 
Instituto Kurdo de Bruselas 

E-1535/06 

Willy Meyer Pleite Calidad de las aguas para consumo humano E-1536/06 

Willy Meyer Pleite El salmón de piscifactorías noruego amenaza al salmón 
salvaje 

E-1537/06 

Dimitrios Papadimoulis Retraso en la transposición por el Estado belga de la 
Directiva 2002/49/CE 

E-1538/06 

Roberta Angelilli Violaciones de los derechos humanos e intervención de 
las instituciones europeas en el caso de Abdul Rahman 

E-1539/06 

Adriana Poli Bortone Derechos antidumping sobre el calzado procedente de 
China y Vietnam 

E-1540/06 
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Charlotte Cederschiöld Comercio de derechos de emisión E-1541/06 

Mairead McGuinness Impacto de la Directiva relativa a los biocidas en la 
profesión de embalsamador 

P-1542/06 

Antonios Trakatellis Divulgación de los estudios sobre los múltiples efectos 
cancerígenos del aspartamo en la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria y en la Comisión: protección de la 
salud pública 

P-1543/06 

Pedro Guerreiro Acuerdo de pesca con Marruecos y defensa de los 
legítimos derechos del pueblo saharaui 

P-1544/06 

Marcello Vernola Escuelas europeas en Bruselas -  traslado de secciones E-1545/06 

Bart Staes Situación en Etiopía E-1546/06 

Witold Tomczak Bloqueo de la exportación de productos polacos a Rusia y 
Ucrania 

E-1547/06 

Pedro Guerreiro Perspectivas financieras para 2007-2013 y las regiones de 
"efecto estadístico", como el Algarve 

E-1548/06 

Pedro Guerreiro La industria de la piedra ornamental E-1549/06 

Pedro Guerreiro La línea de ferrocarril del Sado en Portugal E-1550/06 

Pedro Guerreiro Situación del sector de la piedra ornamental E-1551/06 

Pedro Guerreiro Situación del sector de la piedra ornamental (mármol) en 
Alentejo 

E-1552/06 

Pedro Guerreiro Puente fronterizo sobre el río Guadiana que enlaza 
Alcoutim y Sanlúcar 

E-1553/06 

Pedro Guerreiro Financiación de los planes de recuperación de las reservas 
pesqueras en el marco de la política pesquera común 

E-1554/06 

Pedro Guerreiro Las perspectivas financieras para el período 2007-2013 y 
la financiación de la red Natura 2000 

E-1555/06 

Pedro Guerreiro Las perspectivas financieras para el período 2007-2013 y 
las regiones afectadas por el "efecto estadístico", como el 
Algarve 

E-1556/06 

Ilda Figueiredo Preocupación por los nacionales portugueses repatriados 
de Canadá 

E-1557/06 

Henrik Lax Fomento del empleo de biocarburantes E-1558/06 

Ioannis Gklavakis Daños producidos por las inundaciones en Grecia P-1559/06 

Gitte Seeberg Situación relativa a los derechos humanos en Sri Lanka P-1560/06 

James Nicholson Libertad de religión en Indonesia P-1561/06 



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 

 

26 

Boletín 15.05.2006 
 

- ES - PE 369.014 

Marc Tarabella Mala gestión de los créditos destinados a proyectos 
específicos de apoyo de la política de los consumidores 

P-1562/06 

José García-Margallo y Marfil y 
Cristina Gutiérrez-Cortines 

Situación actual del programa AGUA E-1563/06 

Gitte Seeberg Transporte de animales E-1564/06 

Dimitrios Papadimoulis Aplicación por las autoridades griegas de la Directiva 
2002/98/CE 

E-1565/06 

Giorgos Dimitrakopoulos Protección de la salud humana E-1566/06 

Stavros Arnaoutakis Promoción, preparación y modalidades de funcionamiento 
de la nueva iniciativa JEREMIE 

E-1567/06 

 Pregunta anulada E-1568/06 

Chris Davies Aceite de palma E-1569/06 

Chris Davies Directiva sobre diseño ecológico E-1570/06 

Avril Doyle Financiación para programas europeos de investigación 
colaborativa con países en desarrollo 

E-1571/06 

Avril Doyle Indicación de los ingredientes del tabaco E-1572/06 

Sajjad Karim Discriminación de la minoría romaní en Rumanía E-1573/06 

Monica Frassoni y otros Aeropuerto de Malpensa 2000 - Queja 5129/01 - Solicitud 
de que no se dé por concluido el procedimiento 

E-1574/06 

Frieda Brepoels Norma ISO para tabaco de liar E-1575/06 

Andrzej Szejna Carta del Ministerio de Educación y Ciencia P-1576/06 

Czesław Siekierski Ayudas al sector avícola P-1577/06 

Richard Corbett El mercado único de coches E-1578/06 

Peter Skinner Abandono del tabaquismo E-1579/06 

Peter Skinner Política de control del tabaco E-1580/06 

Erik Meijer Posibilidad de una prohibición europea de la importación 
de madera talada de forma ilegal de fuera de la UE 

E-1581/06 

Chris Davies Ampliación de la zona euro - los 13 de la mala suerte P-1582/06 

Robert Evans Normas de la FIFA sobre jugadores internacionales P-1583/06 

Paul van Buitenen Pruebas de carcinogenicidad de los aditivos alimentarios, 
como el aspartamo, requeridas para su admisión en el 
mercado de la UE 

E-1584/06 

Edward McMillan-Scott Subvenciones a la agricultura de montaña E-1585/06 
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Timothy Kirkhope Monopolios nacionales en los Países Bajos P-1586/06 

Carl Schlyter Prohibición de productos derivados de la foca P-1587/06 

Robert Kilroy-Silk Prácticas en la UE contrarias a la libre competencia y 
perjudiciales para la economía del Reino Unido 

E-1588/06 

Charles Tannock y Peter Skinner Presunta discriminación de los comercios extranjeros de la 
UE que desean abrir los domingos en Bélgica 

E-1589/06 

Esther Herranz García Tomate transformado P-1590/06 

Paulo Casaca Campo de concentración de Sujiatun P-1591/06 

Jana Bobošíková Normas sobre las audiencias en la Comisión Europea E-1592/06 

Robert Kilroy-Silk Explotación en la UE de médicos y enfermeras 
procedentes del tercer mundo 

E-1593/06 

Paulo Casaca Presos sin sentencia judicial en Siria E-1594/06 

Guido Sacconi Proyecto LIFE y objetivos del proyecto de rehabilitación 
integrada de los campos de pozos abastecidos por el río 
Serchio 

P-1595/06 

Christopher Heaton-Harris Caso de competencia - Microsoft P-1596/06 

Saïd El Khadraoui Utilización de placas de matrícula comerciales e 
importación de coches de segunda mano en la Unión 
Europea 

E-1597/06 

Jan Mulder Las Directivas sobre conservación de las aves silvestres y 
de los hábitats naturales y la anulación de los permisos de 
diseminación en el Escalda oriental (Países Bajos) de 
mejillones importados 

E-1598/06 

Véronique Mathieu Crisis de la influenza aviar, continuidad de la caza en 
Europa y posibles amenazas para la conservación de las 
poblaciones de aves silvestres 

P-1599/06 

Marcin Libicki Intervención del Presidente de la Comisión en el asunto 
del recurso de Polonia contra la decisión de la Comisión 
autorizando la fusión de las entidades bancarias Pekao SA 
y BPH y de la amenaza a la independencia del Banco 
Nacional Polaco 

P-1600/06 

Gabriele Stauner "Fraudes de tipo carrusel" relacionados con el pago del 
IVA 

E-1601/06 

Gabriele Stauner El papel de la OLAF en la lucha contra los "fraudes de 
tipo carrusel" en el IVA 

E-1602/06 

Dimitrios Papadimoulis Renta mínima garantizada E-1603/06 

Dimitrios Papadimoulis Renta mínima garantizada E-1604/06 
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Graham Watson, Annemie Neyts-
Uyttebroeck y Cecilia Malmström 

Siria: el activista pacífico Kamal al-Labwani, detenido a 
su regreso a Damasco 

E-1605/06 

Graham Watson, Annemie Neyts-
Uyttebroeck y Cecilia Malmström 

Siria: el activista pacífico Kamal al-Labwani, detenido a 
su regreso a Damasco 

E-1606/06 

Catherine Stihler Conducir por la izquierda E-1607/06 

Frieda Brepoels Importancia económica del turismo en Europa E-1608/06 

Marcin Libicki Creación por la Comisión de un programa de ayudas para 
estudiantes de Belarús 

E-1609/06 

Marcin Libicki Creación por la Comisión de un programa de ayudas para 
estudiantes perseguidos de Belarús 

E-1610/06 

Ivo Belet Independencia de los miembros del Tribunal de Cuentas 
Europeo 

P-1611/06 

Dirk Sterckx Secciones lingüísticas de las Escuelas Europeas P-1612/06 

Maria Badia I Cutchet Enseñanza primaria gratuita universal E-1613/06 

Christopher Heaton-Harris Cifras de Eurostat sobras las pensiones en la UE E-1614/06 

Roberta Angelilli Protección de los hombres de mar contra el riesgo de 
contagio de la gripe  aviar 

E-1615/06 

Roberta Angelilli Preservación de puestos de trabajo ante la privatización de 
Tirrenia Spa 

E-1616/06 

Roberta Angelilli Financiación para cursos avanzados de formación en la 
zona de Cinquina, Roma 

E-1617/06 

Roberta Angelilli Financiación para una organización deportiva con fines 
éticos y sociales 

E-1618/06 

Roberta Angelilli Ayuda para promover la zona de Sabina en Italia central E-1619/06 

Roberta Angelilli Financiación de la publicación de una revista para el 
fomento de una nueva cultura del agua 

E-1620/06 

Cristiana Muscardini Fritz y la libertad E-1621/06 

Jamila Madeira Ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de 
reponsabilidad parental 

E-1622/06 

Jamila Madeira Ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de 
reponsabilidad parental 

E-1623/06 

Corien Wortmann-Kool Preguntas adicionales sobre las multas impuestas a los 
transportistas por carretera en Alemania 

P-1624/06 

Adam Gierek Patente comunitaria P-1625/06 
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José García-Margallo y Marfil Nivel de medidas nacionales de ejecución de las directivas 
referentes a empleo y asuntos sociales 

E-1626/06 

José García-Margallo y Marfil Nivel de medidas nacionales de ejecución de las directivas 
referentes a empresas 

E-1627/06 

José García-Margallo y Marfil Nivel de medidas nacionales de ejecución de las directivas 
referentes a la fiscalidad y a la unión aduanera 

E-1628/06 

José García-Margallo y Marfil Nivel de medidas nacionales de ejecución de las directivas 
referentes a justicia, libertad y seguridad 

E-1629/06 

José García-Margallo y Marfil Nivel de medidas nacionales de ejecución de las directivas 
referentes a medio ambiente 

E-1630/06 

José García-Margallo y Marfil Nivel de medidas nacionales de ejecución de las directivas 
referentes al mercado interior 

E-1631/06 

José García-Margallo y Marfil Nivel de medidas nacionales de ejecución de las directivas 
referentes a salud y protección de los consumidores 

E-1632/06 

José García-Margallo y Marfil Nivel de medidas nacionales de ejecución de las directivas 
referentes a la sociedad de la información 

E-1633/06 

José García-Margallo y Marfil Nivel de medidas nacionales de ejecución de las directivas 
referentes a energía y transporte 

E-1634/06 

Hiltrud Breyer Isopropil tioxantona (ITX) en los alimentos E-1635/06 

Feleknas Uca Situación de la libertad de culto de los yezidi en Turquía E-1636/06 

Manolis Mavrommatis Emisión de billetes de 50 céntimos de euro, 1 euro y 2 
euros 

E-1637/06 

Chris Davies Emisiones de dióxido de carbono de los vehículos a motor E-1638/06 

James Allister Órganos de tubo E-1639/06 

Péter Olajos El papel de la UE en la lucha contra la producción ilegal 
de madera en Rumanía 

E-1640/06 

Paulo Casaca Impuestos sobre el té E-1641/06 

Georgios Karatzaferis Autopista "Egnatia" P-1642/06 

Pierre Jonckheer Contratación del Sr. Wathelet, antiguo juez del Tribunal 
de Justicia, para asistir a Microsoft en un asunto ante el 
TJCE contra la Comisión 

P-1643/06 

Romano La Russa Prodi y la KGB P-1644/06 

Salvatore Tatarella Prodi y la KGB P-1645/06 

María Ayuso González Directiva 2000/35/CE sobre la morosidad en las 
operaciones comerciales 

P-1646/06 



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 

 

30 

Boletín 15.05.2006 
 

- ES - PE 369.014 

Glenys Kinnock Importes cobrados por los servicios sanitarios en los 
países en desarrollo 

P-1647/06 

Sophia in 't Veld Transferencia de datos de pasajeros a los Estados Unidos 
como medida de prevención de enfermedades 
transmisibles como la gripe aviar 

P-1648/06 

Jules Maaten Virus de la influenza aviar en las aguas de baño P-1649/06 

Iratxe García Pérez Compatibilidad del Decreto 189/1997 de Castilla y León y 
la Directiva 2001/77/CE 

P-1650/06 

José García-Margallo y Marfil Los cítricos y las prácticas de las empresas de "hard 
discount" 

E-1651/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Principios de trazabilidad del Comité del Codex E-1652/06 

David Hammerstein Mintz Construcción de una planta de gas en el Puerto de Arinaga E-1653/06 

Willy Meyer Pleite Acciones hostiles contra empresas europeas al amparo de 
la Ley Helms-Burton 

E-1654/06 

Willy Meyer Pleite Vulneración de la normativa europea por la construcción 
de una refinería de petróleo en Extremadura (España) 

E-1655/06 

Mogens Camre Procedimiento antimonopolístico de la Comisión contra 
Microsoft 

E-1656/06 

Mogens Camre Conformidad de Microsoft con las directrices de la 
decisión de la Comisión de marzo de 2004 

E-1657/06 

Georgios Karatzaferis Financiación por medio de la ley de desarrollo en Grecia E-1658/06 

Georgios Karatzaferis Curiosa interpretación por el  Comisario Olli Rehn de los 
comentarios del informe elaborado por la delegación de la 
Comisión en Skopje 

E-1659/06 

Maria Matsouka Grecia, rezagada en el cumplimiento de los objetivos de la 
estrategia de Lisboa: grave retraso en el fomento de los 
conocimientos técnicos específicos 

E-1660/06 

Graham Watson Violación de los derechos humanos en Singapur E-1661/06 

Ashley Mote Propaganda política a escolares ilegal en el Reino Unido E-1662/06 

Ashley Mote Servicios ferroviarios en la costa sur de Inglaterra E-1663/06 

Ashley Mote Pagos de ayudas a la agricultura en el Reino Unido E-1664/06 

Paul Verges Reforma de la OCM del azúcar E-1665/06 

Hélène Flautre y Pierre Jonckheer Canal Sena-Escalda E-1666/06 

Cristiana Muscardini y otros Declaraciones de Gerard Batten, diputado al Parlamento 
Europeo 

E-1667/06 
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Saïd El Khadraoui Agentes de seguridad armados E-1668/06 

Ilda Figueiredo Derechos de los arrendatarios E-1669/06 

Ilda Figueiredo Discriminación de trabajadores portugueses en los Países 
Bajos 

E-1670/06 

Georgios Karatzaferis Incineración de los muertos E-1671/06 

Georgios Karatzaferis Incineración de los muertos E-1672/06 

Alfonso Andria Escuela Europea IV de Laeken P-1673/06 

Lapo Pistelli Escuelas Europeas de Bruselas - Matriculación de 
alumnos 

P-1674/06 

Mogens Camre Medidas restrictivas de Turquía con respecto al tráfico 
marítimo y aéreo chipriota 

E-1675/06 

Mogens Camre Consecuencias de la actitud de Turquía ante Chipre E-1676/06 

Michl Ebner Grasas transaturadas E-1677/06 

Herbert Bösch Situación de los derechos humanos en Rumanía E-1678/06 

Dimitrios Papadimoulis Aplicación de la Directiva 2078/CE por las fuerzas 
armadas griegas 

E-1679/06 

Georgios Karatzaferis Circulación en Grecia de turismos con matrícula 
comunitaria 

E-1680/06 

Andres Tarand y Reino Paasilinna Proteger el Mar Báltico contra los vertidos de 
hidrocarburos 

E-1681/06 

Marcello Vernola La calamidad de los turcos en Chipre P-1682/06 

Paul van Buitenen Publicación de las conclusiones de la AESA sobre los 
efectos cancerígenos del aspartamo antes de que la 
Comisión adopte una decisión sobre el uso de este 
edulcorante en los alimentos 

P-1683/06 

Dorette Corbey Publicación de la evaluación previa y a posteriori de los 
acuerdos pesqueros celebrados entre la CE y terceros 
países 

P-1684/06 

Daniel Caspary Pertenencia a la OMC y acuerdo comercial con Arabia 
Saudí 

E-1685/06 

Jutta Haug y Karin Jöns Artículo II.5.1 de las disposiciones generales sobre 
acuerdos de ayuda financiera de la Comisión Europea 

E-1686/06 

Glenys Kinnock Desarrollo de capacidades de los parlamentos E-1687/06 

Catherine Stihler Prohibición de fumar E-1688/06 

Catherine Stihler Caballos y pago único por explotación E-1689/06 
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Catherine Stihler Supermercados en línea E-1690/06 

Chris Davies Chipre y los Juegos Olímpicos E-1691/06 

Daniel Hannan Directiva sobre la mediación en los seguros E-1692/06 

Daniel Hannan Directiva sobre restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos 
y electrónicos 

E-1693/06 

Frédérique Ries Implantación del número de urgencia 112 por los Estados 
miembros 

E-1694/06 

Paul van Buitenen Consecuencias de los actos incompatibles con el carácter 
de las funciones confiadas a un miembro del Tribunal de 
Cuentas 

E-1695/06 

Erna Hennicot-Schoepges Situación de las instalaciones de las Escuelas Europeas 
tras la publicación de un informe del Defensor del Pueblo 
Europeo referido a una reclamación presentada contra las 
Escuelas Europeas 

E-1696/06 

 Pregunta anulada E-1697/06 

Erik Meijer Utilización por conductores de autobuses de línea de 
teléfonos móviles en tramos peligrosos en un país 
candidato y normativa aplicable al respecto en la UE 

E-1698/06 

Erik Meijer Incautación de pasaportes en los trenes sin explicación al 
titular y posibilidad de robo debido a la demora en la 
devolución por parte de la policía de fronteras rumana 

E-1699/06 

Georgios Papastamkos Contratos públicos P-1700/06 

Raül Romeva i Rueda Desaparecidos en Argelia E-1701/06 

Raül Romeva i Rueda Desaparecidos en Argelia E-1702/06 

Raül Romeva i Rueda y otros Uso de la fuerza por parte de la policía marroquí E-1703/06 

Raül Romeva i Rueda y otros Uso de la fuerza por parte de la policía marroquí E-1704/06 

Raül Romeva i Rueda y otros Uso de la fuerza por parte de la policía marroquí E-1705/06 

Raül Romeva i Rueda y otros Uso de la fuerza por parte de la policía marroquí E-1706/06 

Raül Romeva i Rueda y otros Uso de la fuerza por parte de la policía marroquí E-1707/06 

Raül Romeva i Rueda y otros Uso de la fuerza por parte de la policía marroquí E-1708/06 

Jens-Peter Bonde Servicios de consultoría de Microsoft E-1709/06 

Jens-Peter Bonde Servicios de consultoría de Microsoft E-1710/06 

Jens-Peter Bonde Contribuciones de la UE a movimientos, organizaciones, 
grupos de presión y grupos de reflexión 

E-1711/06 
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Jens-Peter Bonde Declaración de los regalos E-1712/06 

Georgios Karatzaferis Oficina de la UE en el territorio ocupado de Chipre E-1713/06 

Nikolaos Vakalis Cobertura de las noticias europeas por los periodistas E-1714/06 

Nikolaos Vakalis Educación en el ámbito de la energía E-1715/06 

Nikolaos Vakalis Motor europeo de búsqueda E-1716/06 

Roberto Musacchio y Giulietto 
Chiesa 

Resultados del IV Foro mundial del agua (Ciudad de 
México, 16 al 22 de marzo de 2006) 

E-1717/06 

Simon Coveney Defensor de los derechos humanos en Belarús P-1718/06 

Roberta Angelilli Posible incumplimiento por parte del Ayuntamiento de 
Roma de la legislación relativa a contratos públicos y 
competencia 

P-1719/06 

Anneli Jäätteenmäki Juegos de azar y reglamentación nacional en el mercado 
interior de la UE 

P-1720/06 

David Hammerstein Mintz Proyecto de refinería de petróleo en Extremadura E-1721/06 

Andreas Mölzer Violaciones de los derechos humanos en Rumanía E-1722/06 

Andreas Mölzer Concertación de los precios de la gasolina con ocasión de 
Semana Santa 

E-1723/06 

Dimitrios Papadimoulis Recargo en los tipos de interés en virtud de la ley griega 
128/1975 

E-1724/06 

Kyriacos Triantaphyllides Política universitaria en la UE E-1725/06 

Chris Davies Protección de la diversidad en Europa E-1726/06 

Roberta Angelilli Acoso sexual contra las mujeres en el lugar de trabajo E-1727/06 

Ivo Belet Aeronaves con valor histórico E-1728/06 

Eija-Riitta Korhola Investigaciones relativas a los accidentes 
cerebrovasculares 

E-1729/06 

Lambert van Nistelrooij Coordinación entre el 7° Programa Marco de 
Investigación Científica, los Fondos Estructurales y el 
Programa de Competitividad e Innovación 

E-1730/06 

Dimitrios Papadimoulis Intercepción ilegal de conversaciones telefónicas P-1731/06 

Geoffrey Van Orden Tarifas de navegación aérea E-1732/06 

José Ribeiro e Castro Medidas agroambientales para 2005 en Portugal E-1733/06 

José Ribeiro e Castro Desarrollo rural 2000/2006 - Agenda 2000 E-1734/06 

Jean Lambert El caso del Sr. Somchai Neelaphaijit P-1735/06 
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Hélène Goudin Etiquetado de los productos ecológicos P-1736/06 

Robert Kilroy-Silk Contaminación de productos alimenticios biológicos P-1737/06 

Marie-Noëlle Lienemann Propuesta de modificación del proyecto de directiva sobre 
los servicios 

P-1738/06 

Willy Meyer Pleite Informe sobre Directiva de Aguas Residuales en la 
Comunidad Valenciana 

E-1739/06 

Helmuth Markov Reembolso de las subvenciones concedidas 
indebidamente en los Países Bajos a las empresas de 
remolque portuario 

E-1740/06 

Rolf Berend y otros Problemática de los cormoranes - medidas de alejamiento 
en Europa 

E-1741/06 

Edit Herczog Secretos comerciales e interoperabilidad E-1742/06 

Sajjad Karim Estatuto de la Comisión de Derechos Humanos de Sri 
Lanka 

E-1743/06 

Caroline Lucas y Raül Romeva i 
Rueda 

Pesca en el Sáhara Occidental - pregunta complementaria E-1744/06 

Caroline Lucas y Raül Romeva i 
Rueda 

Pesca en el Sáhara Occidental - pregunta complementaria E-1745/06 

Marie-Noëlle Lienemann Estatuto de la asociación europea E-1746/06 

Roberta Angelilli Presunto incumplimiento por parte de la empresa Unilever 
de la legislación comunitaria relativa a la protección de 
los trabajadores en caso de traslado de una parte de la 
empresa 

E-1747/06 

Roberta Angelilli Prevención de la dispersión en el ambiente de productos 
no biodegradables de uso corriente 

E-1748/06 

Othmar Karas Fusiones en el sector de la energía en la Unión Europea P-1749/06 

Heide Rühle y Cem Özdemir Situación de los refugiados en el suroeste de Turquía y 
problemas con el retorno a sus respectivos pueblos 

E-1750/06 

Georgios Karatzaferis Bosques incendiados en Grecia E-1751/06 

Georgios Karatzaferis Perjuicios sufridos por Olympic Airlines (OA) derivados 
del traslado al aeropuerto de Spata y dictamen motivado 
sobre la devolución de ayudas estatales por parte de esta 
línea aérea 

E-1752/06 

Georgios Karatzaferis Dimisión de un responsable del Tercer MCA en Grecia E-1753/06 

Georgios Karatzaferis Acusaciones contra un alto cargo del Gobierno en Grecia 
y protección del bosque de Syngrou en Atenas 

E-1754/06 
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Georgios Karatzaferis Grandes obras en Salónica y función del municipio E-1755/06 

Mairead McGuinness La ciudadanía de la UE y el derecho a votar en las 
elecciones nacionales 

E-1756/06 

Kartika Liotard Posible transporte de residuos nucleares de la UE a Rusia E-1757/06 

Hiltrud Breyer Inclusión de ocho sustancias en el Anexo 1 de la Directiva 
91/414/CEE 

P-1758/06 

Willy Meyer Pleite Posibles sanciones al Estado Español por el procedimiento 
de infracción 2004/2031 

E-1759/06 

Willy Meyer Pleite Lista de municipios españoles incluidos en el 
procedimiento de infracción 2004/2031 

E-1760/06 

Willy Meyer Pleite Procedimientos de infracción de la Directiva 91/271/CE 
para aglomeraciones de más de 2000 habitantes-
equivalentes en el Estado Español 

E-1761/06 

Andreas Mölzer Símbolos eslovenos para las monedas europeas E-1762/06 

Georgios Karatzaferis Posiciones contradictorias de la Comisión en relación con 
la libertad religiosa en Turquía 

E-1763/06 

Michl Ebner Directiva del Consejo sobre parques zoológicos E-1764/06 

Paulo Casaca Condiciones en que se encuentran los inmigrantes 
comunitarios en Canadá 

E-1765/06 

Bruno Gollnisch Cártel de sacos industriales - Sanción del 30 de noviembre 
de 2005 

P-1766/06 

Jeanine Hennis-Plasschaert Supresión de la propuesta sobre la armonización de las 
prohibiciones de circular en la UE 

P-1767/06 

 Pregunta anulada E-1768/06 

Paulo Casaca Incumplimiento de la legislación internacional sobre la 
prohibición de redes de enmalle de deriva 

E-1769/06 

Alfredo Antoniozzi Libre ejercicio del derecho de voto - Denuncia de 
incorrecciones en los procedimientos de votación en el 
extranjero con ocasión de las elecciones políticas italianas 
de 2006 

P-1770/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven y 
Hiltrud Breyer 

Plan de inversión para la extensión de una mina de oro en 
Chelopech (Bulgaria) 

E-1771/06 

Robert Kilroy-Silk Políticas proteccionistas de la UE E-1772/06 

Robert Kilroy-Silk Tratamiento dispensado a los solicitantes de asilo E-1773/06 

Robert Kilroy-Silk Prisión preventiva E-1774/06 
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Eva Lichtenberger Cumplimiento en la central nuclear de Temelin de las 
normas de seguridad que establece al Acuerdo de Melk 

P-1775/06 

Norbert Glante Concesión abusiva de dominios .eu P-1776/06 

Jana Hybášková Financiación de la seguridad vial con cargo a los Fondos 
Estructurales 

P-1777/06 

Joan Calabuig Rull Negociaciones multilaterales sobre los productos no 
agrícolas y las barreras no arancelarias 

P-1778/06 

Proinsias De Rossa Designación de un enviado de la UE a Myanmar E-1779/06 

Proinsias De Rossa Adecuación del capital de las empresas de inversión y las 
entidades de crédito 

E-1780/06 

Proinsias De Rossa Prostitución forzada E-1781/06 

Proinsias De Rossa Prostitución forzada E-1782/06 

Proinsias De Rossa Estrategias activas contra el envejecimiento E-1783/06 

Proinsias De Rossa Directiva sobre biocidas y embalsamamiento E-1784/06 

Proinsias De Rossa Acciones de oro E-1785/06 

Proinsias De Rossa Efectos del ruido de las aeronaves en la comprensión 
lectora de los niños 

E-1786/06 

Proinsias De Rossa Consejo de Cuidados Residenciales Especiales E-1787/06 

Proinsias De Rossa IVA de las organizaciones benéficas E-1788/06 

Proinsias De Rossa Aplicación en Irlanda de la Directiva sobre discriminación 
por razón de sexo 

E-1789/06 

Proinsias De Rossa Los programas Daphne y los cuidados residenciales para 
niños 

E-1790/06 

Proinsias De Rossa Educación multiconfesional E-1791/06 

Proinsias De Rossa Régimen del azúcar e indemnización de los trabajadores E-1792/06 

Proinsias De Rossa Líneas ferroviarias de cercanías E-1793/06 

Proinsias De Rossa Convenio de la OIT sobre las agencias de empleo privadas E-1794/06 

Proinsias De Rossa Convenios 87 y 98 de la OIT E-1795/06 

Proinsias De Rossa Directivas sobre el seguro de vida y sobre la mediación en 
los seguros 

E-1796/06 

Proinsias De Rossa Financiación para un centro intercultural E-1797/06 

Proinsias De Rossa Lucha contra la trata de seres humanos E-1798/06 

Proinsias De Rossa Financiación para ONG de desarrollo con sede en Irlanda E-1799/06 
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Proinsias De Rossa Remesas de los trabajadores E-1800/06 

Proinsias De Rossa Recomendaciones relativas a la transmisión de empresas E-1801/06 

Richard Corbett Planes de pensiones del Reino Unido E-1802/06 

Mario Borghezio Persecución de la minoría cristiana copta en Egipto E-1803/06 

Mario Borghezio Persecución de la minoría cristiana copta en Egipto E-1804/06 

Margrietus van den Berg Directrices vinculantes para las pruebas farmacológicas 
realizadas en el extranjero 

E-1805/06 

Eija-Riitta Korhola Niños saharauis en el Sáhara Occidental P-1806/06 

Dimitrios Papadimoulis Calidad de las aguas de baño en Grecia E-1807/06 

Dimitrios Papadimoulis Control de las importaciones de animales y piensos para 
animales en Grecia 

E-1808/06 

Nikolaos Vakalis Impacto en el sector de la energía y del medio ambiente 
del uso de papel y su reciclado 

E-1809/06 

Nikolaos Vakalis Emisiones de CO2 producidas por los automóviles E-1810/06 

Roberta Angelilli Incumplimiento por parte de Croacia de las obligaciones 
que le incumben en virtud de los Tratados de Osimo y de 
Roma 

E-1811/06 

Roberta Angelilli Reconocimiento por parte de Croacia de su 
responsabilidad en la masacre de la población italiana 

E-1812/06 

Roberta Angelilli Adjudicación directa de contratos públicos a la empresa 
Zètema por parte del Ayuntamiento de Roma, sin 
licitación previa 

E-1813/06 

Erik Meijer Limitaciones de la utilización de los billetes de ferrocarril 
Interrail en Europa y posibilidades de atraer a nuevos 
grupos de pasajeros 

E-1814/06 

Proinsias De Rossa Permisos de conducción provisionales E-1815/06 

Proinsias De Rossa Conductores mayores de 70 años E-1816/06 

Proinsias De Rossa Directiva RAEE E-1817/06 

Proinsias De Rossa Propuesta de construcción de una planta depuradora de 
aguas residuales al norte de Dublín 

E-1818/06 

Proinsias De Rossa Edad de jubilación E-1819/06 

Proinsias De Rossa Régimen de jubilación anticipada E-1820/06 

Proinsias De Rossa Sentencia del TJCE de 8 de septiembre de 2005 sobre 
licencia por enfermedad en el asunto C-191/03 

E-1821/06 

Proinsias De Rossa Líneas telefónicas de ayuda a los niños en Europa E-1822/06 
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Proinsias De Rossa Dublin Bus E-1823/06 

Proinsias De Rossa Becas y préstamos para estudiantes E-1824/06 

Proinsias De Rossa Pesca con redes de deriva E-1825/06 

Proinsias De Rossa La Directiva relativa al servicio universal y los servicios 
de telefonía móvil y de acceso a Internet de banda ancha 

E-1826/06 

Proinsias De Rossa Los servicios públicos de autobuses y la legislación 
comunitaria sobre competencia 

E-1827/06 

Proinsias De Rossa Suicidio E-1828/06 

Proinsias De Rossa La Directiva relativa al servicio universal y la conexión a 
la red telefónica pública 

E-1829/06 

Proinsias De Rossa Propuesta de Directiva sobre los trabajadores cedidos por 
empresas de trabajo temporal 

E-1830/06 

Proinsias De Rossa Planes para reducir la contaminación atmosférica en 
Dublín 

E-1831/06 

Proinsias De Rossa Investigación de los accidentes de tráfico E-1832/06 

Proinsias De Rossa La Directiva sobre evaluación de impacto ambiental y las 
torres de electricidad de Dublín 

E-1833/06 

Proinsias De Rossa Tasas de aeropuerto E-1834/06 

Proinsias De Rossa La segunda Directiva sobre el seguro de vehículos 
automóviles y su aplicación en Irlanda 

E-1835/06 

Proinsias De Rossa Tasa de solicitud para inscribirse como facultativo en 
Irlanda 

E-1836/06 

Mary McDonald Diccionario Irlandés-Español, Español-Irlandés P-1837/06 

Ignasi Guardans Cambó Pérdida de calidad del agua para consumo humano en 
Alcoi 

E-1838/06 

Graham Watson Grupo relativo al secuestro de niños E-1839/06 

Mary McDonald Fondo común de investigación en materia de defensa E-1840/06 

Mary McDonald Cifras de ayuda al desarrollo infladas E-1841/06 

Mary McDonald Instituto Europeo de Tecnología E-1842/06 

Mary McDonald Explotación sexual de la mujer E-1843/06 

Mary McDonald Explotación sexual de las mujeres E-1844/06 

Mary McDonald Abandono infantil en Rumanía E-1845/06 

Mary McDonald Medidas para atajar la violencia contra las mujeres E-1846/06 



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 

 

39

Boletín 15.05.2006 
 

- ES - PE 369.014 

Mary McDonald Servicios asistenciales en la UE E-1847/06 

Mary McDonald Mujeres en riesgo de padecer pobreza y exclusión social E-1848/06 

Mary McDonald Normas en materia de ayudas estatales E-1849/06 

Mary McDonald Sistemas de protección social E-1850/06 

Mary McDonald Política energética comunitaria E-1851/06 

Mary McDonald Integración de la perspectiva de género E-1852/06 

Mary McDonald Mecanismos institucionales de ámbito comunitario en 
materia de igualdad de género 

E-1853/06 

Mary McDonald Plan de acción europeo de medio ambiente y salud E-1854/06 

Mary McDonald Procedimientos por infracción de la normativa 
medioambiental 

E-1855/06 

Mary McDonald Directiva sobre biocidas E-1856/06 

Mary McDonald Perspectiva de igualdad de género en la política de salud 
pública 

E-1857/06 

Mary McDonald Acceso al programa PROGRESS E-1858/06 

Mary McDonald Progresos en la aplicación de la estrategia de Lisboa E-1859/06 

Mary McDonald Financiación del Plan europeo de medio ambiente y salud E-1860/06 

Mary McDonald Política de la UE sobre igualdad de género E-1861/06 

Mary McDonald Serrerías Standish E-1862/06 

Mary McDonald Abastecimiento de agua y servicios de tratamiento de 
aguas residuales 

E-1863/06 

Mary McDonald Reforma de los sistemas de pensiones E-1864/06 

Mary McDonald Contratación de intérpretes y traductores de lengua 
irlandesa 

E-1865/06 

Mary McDonald Servicios de ambulancia en Dublín E-1866/06 

Mary McDonald Empleo de las mujeres E-1867/06 

Mary McDonald Tarifas telefónicas de itinerancia internacional E-1868/06 

Mary McDonald Contratos para el pago de prestaciones sociales E-1869/06 

Mary McDonald Bulgaria E-1870/06 

Mary McDonald Igualdad de género y diálogo civil E-1871/06 

Mary McDonald La situación de los trabajadores migrantes de la UE en 
Irlanda 

E-1872/06 
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Mary McDonald El déficit democrático y la estrategia de Lisboa E-1873/06 

Mary McDonald Cifras de ayuda al desarrollo infladas E-1874/06 

Geoffrey Van Orden Comité de las Regiones E-1875/06 

Avril Doyle Exención especial para los conductores de autocares E-1876/06 

Sepp Kusstatscher Natura 2000, LIC (lugares de importancia comunitaria), 
Alpe di Villandro 

P-1877/06 

Gitte Seeberg Exterminación sistemática de los seguidores de Falun 
Gong en China 

P-1878/06 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Seguridad en las redes ferroviarias europeas P-1879/06 

Saïd El Khadraoui Aplicación en los Estados miembros del Reglamento nº 
261/2004 relativo a los derechos de los pasajeros aéreos 

P-1880/06 

Konrad Szymański Condena de conductores polacos de la empresa AC 
Optima en la frontera greco-italiana 

P-1881/06 

Ioannis Gklavakis Protección de la salud de las palmáceas comunitarias, 
amenazada por árboles enfermos importados 

E-1882/06 

Proinsias De Rossa Trabajo infantil E-1883/06 

Chris Davies Energía nuclear en Finlandia E-1884/06 

Bill Newton Dunn Política de contratación pública electrónica E-1885/06 

Gérard Onesta Órganos mecánicos y directivas RoHS y RAEE E-1886/06 

Roberta Angelilli Fondos para la creación de un centro de exposiciones y 
congresos en la localidad de Poggio Florido, en el 
municipio de Gradoli 

E-1887/06 

Roberta Angelilli Fondos para completar y acondicionar un itinerario 
lacustre de interés natural en el municipio de Gradoli 

E-1888/06 

Albert Maat Situación de los practicantes de Falun Gong en China E-1889/06 

Erik Meijer Instalación de amortiguadores de ruido en las vías 
ferroviarias nuevas o renovadas como alternativa a la 
construcción de barreras acústicas que dividen ciudades y 
campos 

E-1890/06 

Erik Meijer Oposición en los Estados miembros de la UE contra la 
separación entre propiedad y responsabilidad mediante la 
disociación de la gestión de la red ferroviaria de la 
explotación de los servicios ferroviarios 

E-1891/06 

Gyula Hegyi Tasa por saturación en las ciudades europeas E-1892/06 

Esko Seppänen Sosnovy Bor E-1893/06 
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Jörg Leichtfried Propuesta modificada del Reglamento del Consejo y del 
Parlamento Europeo sobre los servicios públicos de 
transporte de viajeros por ferrocarril y carretera; artículo 
5, apartado 2 

P-1894/06 

István Szent-Iványi Acciones judiciales contra Microsoft P-1895/06 

David Hammerstein Mintz Proyecto de polígono industrial en El Espinar, Segovia 
(España) 

E-1896/06 

Caroline Lucas Aplicación por el BEI de las recomendaciones de la 
Reseña de Industrias Extractivas 

E-1897/06 

Mary McDonald Incineración E-1898/06 

Mary McDonald Servicios audiovisuales para las personas con 
discapacidad 

E-1899/06 

Mary McDonald Gestión de residuos E-1900/06 

Toine Manders Eficacia de los sistemas de ventilación para la reducción 
de la exposición al humo ambiental del tabaco 

E-1901/06 

Jules Maaten Medidas en caso de producirse un brote pandémico de 
influenza aviar 

E-1902/06 

Teresa Riera Madurell Séptimo Programa Marco de I+D, nuevo instrumento 
financiero del BEI 

P-1903/06 

Othmar Karas Violaciones de los derechos humanos en Rumanía E-1904/06 

Hiltrud Breyer Estudios toxicológicos sobre el aspartamo E-1905/06 

Sharon Bowles Eficiencia en el uso del agua en los edificios E-1906/06 

Ashley Mote La economía italiana tras las elecciones E-1907/06 

Ashley Mote Recuperación de fondos públicos E-1908/06 

Cristiana Muscardini Control de pederastas E-1909/06 

Cristiana Muscardini Terror en Tel Aviv E-1910/06 

Esko Seppänen Elecciones en ciertos países de Asia central E-1911/06 

Esko Seppänen Elecciones en ciertos países de Asia central E-1912/06 

Nigel Farage Asambleas regionales y fondos regionales P-1913/06 

Antolín Sánchez Presedo Ejecución de proyectos correspondiente al "P.O.-FEDER" 
(Acción: Potenciación del desarrollo local) a desarrollar 
en Mondariz 

E-1914/06 

Antolín Sánchez Presedo Datos de Fondos Estructurales de Galicia E-1915/06 

Markus Ferber Dotación financiera de Galileo E-1916/06 
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Terence Wynn Ley de libertad religiosa en la India E-1917/06 

Terence Wynn Ley de libertad religiosa en la India E-1918/06 

Alyn Smith Equipo olímpico independiente para Escocia E-1919/06 

Corien Wortmann-Kool y Luís 
Queiró 

Seguridad vial: Barreras de contención seguras para 
motociclistas 

E-1920/06 

Giusto Catania Construcción de centros de detención para menores 
financiados por la Unión Europea en Marruecos 

E-1921/06 

Corien Wortmann-Kool Tacógrafo para el transporte de material para usos 
profesionales 

E-1922/06 

Eija-Riitta Korhola Campos de trabajo en China E-1923/06 

Rebecca Harms Nuevas cifras sobre las consecuencias para la salud de la 
catástrofe de Chernóbil 

P-1924/06 

Gay Mitchell Asignación de nombres de dominio ".eu" P-1925/06 

Luisa Morgantini Detención de dos activistas de la campaña "Publica lo que 
pagas" 

P-1926/06 

David Hammerstein Mintz Proyectos de carreteras en Fuerteventura E-1927/06 

David Hammerstein Mintz Proyecto de carretera Agaete-San Nicolás de Tolentino en 
la isla de Gran Canaria 

E-1928/06 

Robert Kilroy-Silk Diálogo con los musulmanes E-1929/06 

Robert Kilroy-Silk Mugabe: carretera Midimi, Malawi E-1930/06 

Robert Kilroy-Silk Amenaza islámica de asesinato de caricaturistas daneses E-1931/06 

Robert Kilroy-Silk Consejo Islámico de Europa E-1932/06 

Robert Kilroy-Silk Escocia y Gales no son naciones E-1933/06 

Robert Kilroy-Silk Desigualdades en relación con la asistencia sanitaria E-1934/06 

Robert Kilroy-Silk Niños enjaulados en Rumanía E-1935/06 

Bart Staes Peajes en el contexto del Plan marco de movilidad de 
Amberes 

E-1936/06 

Bart Staes Discriminación en lo relativo al peaje impuesto a los 
vehículos pesados 

E-1937/06 

Bart Staes Aplicación de la Directiva 85/337/CEE E-1938/06 

Marcin Libicki Condena de conductores polacos de la empresa AC 
Optima en la frontera greco-italiana 

E-1939/06 

Mechtild Rothe Estudio sobre el aspartamo del Instituto Ramazzini E-1940/06 
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Geoffrey Van Orden Utilización del nombre de dominio de primer nivel ".eu" E-1941/06 

Charles Tannock y Robert Sturdy Presunta discriminación contra instructores de 
submarinismo no españoles, pero nacionales de un Estado 
miembro de la UE, en aplicación de la legislación 
española 

E-1942/06 

Karin Riis-Jørgensen Monopolio postal P-1943/06 

Esther Herranz García Gripe aviar E-1944/06 

Robert Kilroy-Silk Agenda de Lisboa E-1945/06 

Michael Cashman y otros Violaciones de los derechos humanos de las personas 
homosexuales en Nigeria 

E-1946/06 

Jan Mulder y Willem Schuth Decisión de no vender productos de pollo durante los 
campeonatos mundiales de fútbol 

E-1947/06 

Philip Claeys Libro de estilo sobre el Islam y el terrorismo E-1948/06 

Paul van Buitenen Publicación del cuestionario sobre la patente comunitaria E-1949/06 

Elena Valenciano Martínez-Orozco Desaparecidos en Argentina durante la dictadura militar E-1950/06 

Richard Howitt Discriminación contra un elector con discapacidad en 
Francia 

E-1951/06 

Robert Kilroy-Silk Incapacidad de Bulgaria para adherirse a la UE E-1952/06 

Robert Kilroy-Silk Pandemia de gripe aviar E-1953/06 

Robert Kilroy-Silk Chantaje por parte de Gazprom E-1954/06 

Mario Borghezio Condena de las prácticas de comercialización, por parte 
del régimen chino, de los órganos extraídos de los 
condenados a muerte 

E-1955/06 

Mario Borghezio Condena de las prácticas de comercialización, por parte 
del régimen chino, de los órganos extraídos de los 
condenados a muerte 

E-1956/06 

Caroline Jackson Investigación en curso sobre la disparidad de precios de 
iTunes 

P-1957/06 

Caroline Lucas Laboratorio en South Parks Road (Oxford, Reino Unido) E-1958/06 

Caroline Jackson Adhesión de Bulgaria a la UE: consideración de las 
disposiciones de las Directivas "Aves", "Hábitats" y 
"EIA" 

E-1959/06 

Caroline Jackson European City Guide E-1960/06 

Robert Kilroy-Silk Práctica de encerrar a niños en jaulas en Rumanía E-1961/06 

Sharon Bowles Madera talada ilegalmente procedente de China E-1962/06 
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Simon Busuttil Indicación de precios en el sector del transporte aéreo E-1963/06 

Marie-Noëlle Lienemann Lucha contra la piratería de especies E-1964/06 

Marie-Noëlle Lienemann Modificación del régimen del servicio universal a la 
francesa 

E-1965/06 

Antonio Di Pietro Precio de la remolacha en el sur de Italia: campaña 
2005/2006 

P-1966/06 

Baroness Sarah Ludford Escuchas realizadas en salas de reunión del Consejo P-1967/06 

Paul Rübig Venta de productos cárnicos en vehículos de venta 
ambulante 

P-1968/06 

María Sornosa Martínez Port de Catarroja E-1969/06 

Paul Rübig Ley alemana sobre el desplazamiento de trabajadores 
(AEntG) 

E-1970/06 

Paul Rübig Posibilidad de que una empresa de cultivo de semillas en 
Eslovaquia pueda recibir ayudas 

E-1971/06 

Georgios Karatzaferis Acusaciones de la prensa griega sobre el nepotismo en la 
utilización de fondos comunitarios en Grecia 

E-1972/06 

Georgios Karatzaferis Declaraciones de un alto cargo del Gobierno griego en los 
EE.UU. 

E-1973/06 

Georgios Karatzaferis Baja natalidad en Grecia E-1974/06 

Graham Watson Reconocimiento del Gobierno elegido democráticamente 
en Palestina 

E-1975/06 

Alyn Smith Utilización de aceite de palma como carburante E-1976/06 

Frieda Brepoels Suspensión de un fiscal en Turquía E-1977/06 

Poul Rasmussen Propuesta de Directiva del Consejo sobre los impuestos 
aplicables a los automóviles de turismo (COM(2005)261) 

P-1978/06 

Françoise Grossetête Legislación farmacéutica - distribución de medicamentos 
en el mercado interior - disponibilidad para los pacientes 

P-1979/06 

Mogens Camre Conducta de Turquía contraria al Derecho internacional 
en sus relaciones con Grecia y Chipre 

E-1980/06 

Antonios Trakatellis y Giorgos 
Dimitrakopoulos 

Asociación para la adhesión con Turquía - Violación de 
los derechos fundamentales: confiscación del Monasterio 
de Agios Georgios por parte de la Dirección de Bienes 
Eclesiásticos 

E-1981/06 

James Allister Proyecto de ley sobre la libertad religiosa en la India E-1982/06 

James Allister Proyecto de ley sobre la libertad religiosa en la India E-1983/06 
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Jean-Claude Fruteau Evolución del estatuto de Mayotte E-1984/06 

Jean-Claude Fruteau Acceso de los PTU al FED E-1985/06 

Jean-Claude Fruteau Acceso de los PTU a los programas horizontales E-1986/06 
 

* * * 
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TURNO DE PREGUNTAS 
(B6-0017/06)  del 4 y 5 de abril de 2006 
 
21 preguntas (artículo 109 del reglamento) 
 

Autor Asunto N° 
 
PREGUNTAS AL CONSEJO  
 
 
Bogusław SONIK 

 
Violación del derecho a la libertad de conciencia y religiosa 
en China 

 
H-0213/06  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Conversaciones telefónicas ilegalmente interceptadas 

 
H-0223/06  

 
Panagiotis BEGLITIS 

 
El nuevo dogma de seguridad nacional de Turquía y el 
Protocolo de Unión Aduanera UE-Turquía 

 
H-0252/06  

 
Paulo CASACA 

 
Persecución contra el Dr. Muhamad Mugraby, activista de 
los derechos humanos 

 
H-0254/06  

 
Georgios TOUSSAS 

 
Violación de los derechos humanos en Guantánamo 

 
H-0259/06  

 
Robert EVANS 

 
Indemnización de pasajeros 

 
H-0015/06  

 
Eoin RYAN 

 
Derechos de los pasajeros de avión 

 
H-0228/06  

 
Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU 

 
Financiación de las redes transeuropeas de transporte 

 
H-0051/06  

 
Bernd POSSELT 

 
Eje ferroviario transeuropeo de alta velocidad y túnel de base 
del Brennero 

 
H-0209/06  

 
Stanisław JAŁOWIECKI 

 
Realización de proyectos de redes transeuropeas de 
transporte (TEN-T) 

 
H-0237/06  

 
 
PREGUNTAS A LA COMISIÓN 
 
 
Sarah LUDFORD 

 
Directiva sobre blanqueo de capitales 

 
H-0208/06  

 
Philip BUSHILL-
MATTHEWS 

 
Proteccionismo entre los Estados miembros de la UE 

 
H-0241/06  

 
Harlem DÉSIR 

 
"Contrato Primer Empleo": conformidad o no conformidad 
con la Directiva 2000/78/CE 

 
H-0268/06  
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PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS 
PARA ESTE PLENO DE SESIONES 
 
Sr. BORG 
 
 
Bart STAES 

 
Valoración del Reglamento (CE) nº 485/2005 - Traspaso de 
buques al Océano Índico 

 
H-0204/06  

 
Rosa MIGUÉLEZ RAMOS 

 
Veda de artes de enmalle de fondo 

 
H-0205/06  

 
Pedro GUERREIRO 

 
Acuerdo de pesca con Marruecos y defensa de los legítimos 
derechos del pueblo saharaui 

 
H-0273/06  

 
Sra. HÜBNER 
 
 
Manuel MEDINA ORTEGA 

 
Perspectivas financieras y desarrollo regional de las regiones 
ultraperiféricas 

 
H-0203/06  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Índice de utilización de los fondos comunitarios y la regla 
"n+2" 

 
H-0217/06  

 
Sr. ALMUNIA 
 
 
Bernd POSSELT 

 
Introducción del euro en los diez nuevos Estados miembros 

 
H-0210/06  

 
Justas PALECKIS 

 
Adhesión de nuevos Estados miembros de la UE a la zona del 
euro 

 
H-0222/06  

 
Brian CROWLEY 

 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento 

 
H-0226/06  

 
 

* * * 
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS 
ABRIL 2006 

 
 

 
Institución 

 

Número de 
preguntas 

presenta-das 
 

Preguntas 
tratadas en 

sesión 

Preguntas 
con 

respuesta 
escrita 

Preguntas 
complemen- 

tarias 

Preguntas 
que decaen 
(ausencia 
del autor) 

Preguntas 
retiradas 

por el autor 

Preguntas 
prevista en 

el O.D. 
Representantes 

de las Instituciones 

 
Consejo 
 

 
39 

 
10 

 
24 

 
20 

 
0 

 
0 

 
5 

 
Sr. WINKLER 
Sr. GORBACH 

 
Comisión 
 

 
58 

 
11 

 
46 

 
21 

 
0 

 
1 

 
0 

 
Sr.McCREEVY 
Sr. ŠPIDLA 
Sr. BORG 
Sra. HÜBNER 
Sr. ALMUNIA 

 
Total 

 
97 

 
21 

 
70 

 
41 

 
0 

 
1 

 
5 
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DECLARACIONES POR ESCRITO1 
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 

 
422 

 
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 

 
89 

 
3/2006 

 
369.299 

 
Andreas Mölzer 

 
Una iniciativa de natalidad a escala europea 

 
16.01.2006 

 
16.04.2006 

 
25 

 
4/2006 

 
369.300 

 
Andreas Mölzer 

 
Las semanas de disturbios en Francia 

 
16.01.2006 

 
16.04.2006 

 
10 

 
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 

 
142 

 

                                                      
1  Situación al 06.04.2006 
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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 

 
105 

 
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 

 
168 

 
8/2006 

 
370.386 

 
Filip Kaczmarek 

 
La libertad religiosa en China 

 
13.02.2006 

 
13.05.2006 

 
55 

 
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 

 
17 

 
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 

 
13 

 
11/2006 

 
370.590 

 
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Robert 
Navarro, Dirk Sterckx y Jeanine 
Hennis-Plasschaert 

 
El Día Marítimo Europeo 

 
20.02.2006 

 
20.05.2006 

 
141 

 
12/2006 

 
370.591 

 
Jean-Claude Martinez 

 
La dramática situación de los viticultores de Europa 

 
22.02.2006 

 
22.05.2006 

 
10 

 
13/2006 

 
371.053 

 
Maciej Giertych 

 
La petición a todos los países de que hagan públicos 
sus archivos de la Segunda Guerra Mundial 

 
06.03.2006 

 
06.06.2006 

 
19 
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14/2006 

 
371.059 

 
Janusz Wojciechowski, Caroline 
Lucas, Ioannis Gklavakis y Thijs 
Berman 

 
Alimentos, simientes y piensos modificados 
genéticamente 

 
13.03.2006 

 
13.06.2006 

 
83 

 
15/2006 

 
371.060 

 
Andreas Mölzer 

 
El respeto mutuo 

 
13.03.2006 

 
13.06.2006 

 
12 

 
16/2006 

 
371.061 

 
Matteo Salvini 

 
La dedicación del hemiciclo del Parlamento Europeo 
de Bruselas a la escritora Oriana Fallaci 

 
13.03.2006 

 
13.06.2006 

 
7 

 
17/2006 

 
371.713 

 
Daniel Strož 

 
La necesidad de una política exterior europea 
equilibrada 

 
13.03.2006 

 
13.06.2006 

 
14 

 
18/2006 

 
372.500 

 
Roger Helmer, Ashley Mote, James 
Allister y Anna Záborská 

 
Los derechos de la mujer en Arabia Saudí 

 
30.03.2006 

 
30.06.2006 

 
21 

 
19/2006 

 
372.501 

 
Elly de Groen-Kouwenhoven, Michael 
Cashman, Erik Meijer, Alexander Graf 
Lambsdorff y Geoffrey Van Orden 

 
La protección de la población en Bulgaria contra el 
neototalitarismo 

 
03.04.2006 

 
03.07.2006 

 
21 

 
20/2006 

 
372.502 

 
Konrad Szymański, Philippe Morillon, 
Charles Tannock, Ari Vatanen y 
Bastiaan Belder 

 
La protección de la subsidiariedad en las políticas 
europeas y de ultramar en materia de asistencia 
sanitaria 

 
03.04.2006 

 
03.07.2006 

 
22 

 
21/2006 

 
372.503 

 
Iles Braghetto y Panayiotis Demetriou 

 
La protección y la preservación del patrimonio 
religioso en la parte septentrional de Chipre 

 
03.04.2006 

 
03.07.2006 

 
109 
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22/2006 

 
372.504 

 
Daniel Strož 
 

 
La condena de las actividades de antiguos nazis y de 
sus partidarios en algunos Estados miembros 

 
03.04.2006 

 
03.07.2006 

 
27 

 
23/2009 

 
372.505 

 
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, 
Antoine Duquesne, Charles Tannock y 
Enrique Barón Crespo 

 
Las adopciones internacionales en Rumanía 

 
03.04.2006 

 
03.07.2006 

 
90 

 
24/2006 

 
372.706 

 
Robert Navarro, Jean-Luc 
Bennahmias, Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou, Luigi Cocilovo y 
Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 
E estatuto de la asociación europea y el fomento de 
una ciudadanía europea activa 

 
03.04.2006 

 
03.07.2006 

 
39 

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

Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 
 
Onesta Gérard 
(Verts/ALE) 
 

 
Libro Blanco sobre una 
política europea de 
comunicación 

 
AFCO (O) 
 

 
21/02/2006 

 
2006/2087(INI) 

Nicholson of 
Winterbourne 
Baroness  (ALDE) 
 

Cachemira: situación actual y 
perspectivas para el futuro 

AFET (F) 
 

12/12/2005 2005/2242(INI) 

Yañez-Barnuevo 
García Luis (PSE) 
 

La dimensión externa de la 
lucha contra el terrorismo 
internacional 

AFET (F) 
 

16/03/2006 2006/2032(INI) 

Van Hecke Johan 
(ALDE) 
 

Conclusión del Acuerdo por 
el que se modifica el Acuerdo 
de asociación entre los países 
ACP y la UE y sus Estados 
miembros 
 

AFET (O) 
 

14/06/2005 2005/0071(AVC) 

Daul Joseph (PPE-
DE) 
 

Ayudas a la transformación 
de lino y cáñamo destinados a 
la producción de fibras 
 

AGRI (F) 
 

21/03/2006 2006/0043(CNS) 

Jeggle Elisabeth 
(PPE-DE) 
 

Protección y bienestar de los 
animales 2006-2010 

AGRI (F) 
 

26/01/2006 2006/2046(INI) 

Ebner Michl (PPE-
DE) 
 

Celebración, en nombre de la 
Comunidad Europea, de los 
Protocolos sobre la protección 
de los suelos, la energía y el 
turismo, del Convenio de los 
Alpes 
 

AGRI (O) 
 

21/03/2006 2006/0026(CNS) 

Schuth Willem 
(ALDE) 
 

Estrategia en materia de 
biomasa y biocombustibles 

AGRI (O) 
 

21/03/2006 2006/2082(INI) 

Pittella Giovanni 
(PSE) 
 

Transferencia de créditos 
DEC 08/2006 - Sección III - 
Comisión 

BUDG (F) 
 

06/12/2004 2006/2088(GBD) 

Pittella Giovanni 
(PSE) 
 

Transferencia de créditos 
DEC 07/2006 - Sección III - 
Comisión 

BUDG (F) 
 

06/12/2004 2006/2089(GBD) 

Pittella Giovanni 
(PSE) 
 

Transferencia de créditos 
DEC 10/2006 - Sección III - 
Comisión 

BUDG (F) 
 

06/12/2004 2006/2096(GBD) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 

 
Pittella Giovanni 
(PSE) 
 

Transferencia de créditos DEC 
11/2006 - Sección III - Comisión 

BUDG (F) 
 

06/12/2004 2006/2097 
(GBD) 

Pittella Giovanni 
(PSE) 
 

Transferencia de créditos DEC 
09/2006 - Sección III - Comisión 

BUDG (F) 
 

06/12/2004 2006/2095 
(GBD) 

Deprez Gérard 
(ALDE) 
 

Reglamento sobre el desarrollo del 
Sistema de Información de 
Schengen de segunda generación 
(SIS II) 
 

BUDG (O) 
 

22/11/2005 2005/0106 
(COD) 

Geringer de 
Oedenberg Lidia 
Joanna (PSE) 
 

Año europeo del diálogo 
intercultural (2008) 

BUDG (O) 
 

22/11/2005 2005/0203 
(COD) 

Gräßle Ingeborg 
(PPE-DE) 
 

Normas de desarrollo del 
Reglamento financiero aplicable al 
presupuesto general de las 
Comunidades Europeas 
 

BUDG (O) 
 

20/09/2004 2005/0904 
(CNS) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Sueldos base y los complementos 
aplicables al personal de Europol 
 

BUDG (O) 
 

20/09/2004 2006/0803 
(CNS) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Estatuto del personal de Europol BUDG (O) 
 

21/09/2004 2006/0804 
(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Acuerdo de asociación en el sector 
pesquero entre la Comunidad 
Económica Europea y la República 
de las Seychelles 
 

BUDG (O) 
 

20/09/2004 2006/0029 
(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Acuerdo de pesca entre la 
Comunidad Europea y la Unión de 
las Comoras 
 

BUDG (O) 
 

20/09/2004 2006/0032 
(CNS) 

Xenogiannakopoulou 
Marilisa (PSE) 
 

Normas de participación para la 
aplicación del 7º Programa Marco 
Euratom (2007-2011) 
 

BUDG (O) 
 

20/09/2004 2006/0014 
(CNS) 

Duchoň Petr (PPE-
DE) 
 

Convención de las Naciones 
Unidas contra la corrupción 

CONT (O) 
 

20/04/2006 2006/0023 
(CNS) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 
 
Beazley Christopher 
(PPE-DE) 
 

Iniciativas para completar los 
programas nacionales de estudios 
proporcionando materiales 
didácticos adecuados que incluyan 
la dimensión europea 
 

CULT (F) 
 

03/10/2005 2006/2041 
(INI) 

Descamps Marie-
Hélène (PPE-DE) 
 

i2010: Bibliotecas digitales CULT (F) 
 

23/11/2005 2006/2040 
(INI) 

Sifunakis Nikolaos 
(PSE) 
 

Patrimonio cultural y 
arquitectónico europeo a nivel 
local: valorización de un 
patrimonio desconocido 
 

CULT (F) 
 

03/10/2005 2006/2050 
(INI) 

Hieronymi Ruth 
(PPE-DE) 
 

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

CULT (O) 
 

22/09/2004 2004/2099 
(ACI) 

Ribeiro e Castro José 
(PPE-DE) 
 

Conclusión del Acuerdo por el que 
se modifica el Acuerdo de 
asociación entre los países ACP y 
la UE y sus Estados miembros 
 

DEVE (F) 
 

24/05/2005 2005/0071 
(AVC) 

Morgantini Luisa 
(GUE/NGL) 
 

Acuerdo de asociación en el sector 
pesquero entre la Comunidad 
Económica Europea y la República 
de las Seychelles 
 

DEVE (O) 
 

21/03/2006 2006/0029 
(CNS) 

Morgantini Luisa 
(GUE/NGL) 
 

Acuerdo de pesca entre la 
Comunidad Europea y la Unión de 
las Comoras 
 

DEVE (O) 
 

21/03/2006 2006/0032 
(CNS) 

Berès Pervenche 
(PSE) 
 

Nombramiento de un miembro del 
Comité Ejecutivo del Banco 
Central Europeo (Sr. D. Jürgen 
Stark) 
 

ECON (F) 
 

14/03/2006 2006/0801 
(CNS) 

Bowles Sharon 
(ALDE) 
 

Informaciones de base sobre las 
paridades del poder adquisitivo 

ECON (F) 
 

03/04/2006 2006/0042 
(COD) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 

 
Ferreira Elisa (PSE) 
 

Estadísticas estructurales sobre las 
empresas 
 

ECON (F) 
 

14/03/2006 2006/0020 
(COD) 

Krasts Guntars (UEN) 
 

Nomenclatura estadística de 
actividades económicas NACE 
rev. 2 

ECON (F) 
 

14/03/2006 2006/0011 
(COD) 

Muscat Joseph (PSE) 
 

Hacia una amplia consolidación 
del sector de los servicios 
financieros 
 

ECON (F) 
 

04/07/2005 2006/2081 
(INI) 

Tannock Charles 
(PPE-DE) 
 

Franquicia del impuesto sobre el 
valor añadido y de los impuestos 
sobre consumos específicos de las 
mercancías importadas por 
viajeros procedentes de terceros 
países 
 

ECON (F) 
 

14/03/2006 2006/0021 
(CNS) 

Hoppenstedt Karsten 
Friedrich (PPE-DE) 
 

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

ECON (O) 
 

14/03/2006 2005/0260 
(COD) 

Klinz Wolf (ALDE) 
 

Ejercicio de los derechos de voto 
por parte de los accionistas 
 

ECON (O) 
 

14/02/2006 2005/0265 
COD) 

Langen Werner (PPE-
DE) 
 

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

ECON (O) 
 

21/09/2004 2006/2043 
(INI) 

Lehne Klaus-Heiner 
(PPE-DE) 
 

Desarrollos recientes y 
perspectivas en el derecho de 
sociedades 
 

ECON (O) 
 

03/04/2006 2006/2051 
(INI) 

Bachelot-Narquin 
Roselyne (PPE-DE) 
 

Creación del Fondo Europeo de 
Adaptación a la Globalización 

EMPL (F) 
 

15/03/2006 2006/0033 
(COD) 

Bozkurt Emine (PSE) 
 

Coordinación de los regímenes de 
seguridad social: modificaciones 

EMPL (F) 
 

01/02/2006 2006/0008 
(COD) 

Lambert Jean 
(Verts/ALE) 
 

Coordinación de los sistemas de 
seguridad social: modalidades de 
aplicación 
 

EMPL (F) 
 

04/04/2006 2006/0006 
(COD) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 

 
Mann Thomas (PPE-
DE) 
 

Creación de un marco europeo de 
cualificaciones 

EMPL (F) 
 

27/10/2005 2006/2002 
(INI) 

Matsouka Maria 
(PSE) 
 

Regímenes de seguridad social 
aplicables a los trabajadores y a 
sus familias que se desplazan 
dentro de la Comunidad 
 

EMPL (F) 
 

18/01/2006 2005/0258 
(COD) 

Panayotopoulos-
Cassiotou Marie 
(PPE-DE) 
 

Empleo de las mujeres con baja 
cualificación - una nueva política 

EMPL (O) 
 

18/01/2006 2006/2011 
(INI) 

Papadimoulis 
Dimitrios 
(GUE/NGL) 
 

Estrategias y medios para 
garantizar la integración de los 
nacionales de terceros países en la 
Unión Europea 
 

EMPL (O) 
 

14/09/2005 2006/2056 
(INI) 

Sinnott Kathy 
(IND/DEM) 
 

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

EMPL (O) 
 

27/10/2005 2006/2058 
(INI) 

Adamou Adamos 
(GUE/NGL) 
 

Planificación de la preparación y la 
respuesta en la Comunidad 
Europea ante una pandemia de 
gripe y refuerzo de la coordinación 
de las urgencias sanitarias a nivel 
de la Unión Europea 
 

ENVI (F) 
 

29/11/2005 2006/2062 
(INI) 

Bowis John (PPE-DE) 
 

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

ENVI (F) 
 

29/11/2005 2006/2058 
(INI) 

Brepoels Frieda (PPE-
DE) 
 

Infraestructura de información 
espacial en la Comunidad 
(INSPIRE) 
 

ENVI (F) 
 

20/09/2004 2004/0175 
(COD) 

Corbey Dorette (PSE) 
 

Estrategia temática sobre la 
contaminación atmosférica 
 

ENVI (F) 
 

29/11/2005 2006/2060 
(INI) 

Grossetête Françoise 
(PPE-DE) 
 

Medicamentos pediátricos ENVI (F) 
 

20/01/2005 2004/0217 
(COD) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 

 
Hegyi Gyula (PSE) 
 

Estrategia temática para el medio 
ambiente urbano 
 

ENVI (F) 
 

29/11/2005 2006/2061 
(INI) 

Klaß Christa (PPE-
DE) 
 

Protección de las aguas 
subterráneas de la contaminación 

ENVI (F) 
 

27/07/2004 2003/0210 
(COD) 

Papadimoulis 
Dimitrios 
(GUE/NGL) 
 

Mecanismo comunitario de 
protección civil (refundición) 

ENVI (F) 
 

21/02/2006 2006/0009 
(CNS) 

Seeber Richard (PPE-
DE) 
 

Celebración, en nombre de la 
Comunidad Europea, de los 
Protocolos sobre la protección de 
los suelos, la energía y el turismo, 
del Convenio de los Alpes 
 

ENVI (F) 
 

21/03/2006 2006/0026 
(CNS) 

Aylward Liam (UEN) 
 

Estrategia en materia de biomasa y 
biocombustibles 
 

ENVI (O) 
 

25/04/2006 2006/2082 
(INI) 

Gomes Ana Maria 
(PSE) 
 

La mujer en la política 
internacional 

FEMM (F) 
 

21/02/2006 2006/2057 
(INI) 

Niebler Angelika 
(PPE-DE) 
 

Igualdad de oportunidades y trato 
entre hombres y mujeres en 
materia de empleo y trabajo 
 

FEMM (F) 
 

15/03/2006 2004/0084 
(COD) 

Geringer de 
Oedenberg Lidia 
Joanna (PSE) 
 

Política de cohesión en apoyo del 
crecimiento y el empleo: 
directrices estratégicas 
comunitarias 2007-2013 
 

FEMM (O) 
 

21/03/2006 2006/2086 
INI) 

Gröner Lissy (PSE) 
 

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

FEMM (O) 
 

21/03/2006 2005/0260 
COD) 

Vincenzi Marta (PSE) 
 

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

FEMM (O) 
 

21/03/2006 2006/2058 
(INI) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 

 
Kallenbach Gisela 
(Verts/ALE) 
 

Control de la adquisición y 
tenencia de armas 

IMCO (F) 
 

02/05/2006 2006/0031 
(COD) 

McCarthy Arlene 
(PSE) 
 

Problemas específicos en la 
transposición y la aplicación de la 
legislación en materia de 
contratación pública y su relación 
con la Agenda de Lisboa 
 

IMCO (F) 
 

21/02/2006 2006/2084 
(INI) 

Roithová Zuzana 
(PPE-DE) 
 

Confianza del consumidor en el 
mercado digital 

IMCO (F) 
 

21/02/2006 2006/2048 
(INI) 

Jäätteenmäki Anneli 
(ALDE) 
 

Revisión de las directivas relativas 
a los productos sanitarios 

IMCO (O) 
 

02/05/2006 2005/0263 
(COD) 

Rühle Heide 
(Verts/ALE) 
 

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

IMCO (O) 
 

21/02/2006 2005/0260 
(COD) 

Karim Sajjad (ALDE) 
 

Relaciones económicas y 
comerciales de la UE con la India 
 

INTA (F) 
 

11/10/2005 2006/2034 
(INI) 

Varela Suanzes-
Carpegna Daniel 
(PPE-DE) 
 

Relaciones económicas y 
comerciales de la UE y Mercosur 
con miras a la negociación de un 
acuerdo interregional de 
asociación 
 

INTA (F) 
 

25/01/2006 2006/2035 
(INI) 

Audy Jean-Pierre 
(PPE-DE) 
 

Estrategia en materia de biomasa y 
biocombustibles 

INTA (O) 
 

25/09/2005 2006/2082 
(INI) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 

 
Roithová Zuzana 
(PPE-DE) 
 

Confianza del consumidor en el 
mercado digital 

IMCO (F) 
 

21/02/2006 2006/2048 
(INI) 

Jäätteenmäki Anneli 
(ALDE) 
 

Revisión de las directivas relativas 
a los productos sanitarios 

IMCO (O) 
 

02/05/2006 2005/0263 
(COD) 

Rühle Heide 
(Verts/ALE) 
 

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

IMCO (O) 
 

21/02/2006 2005/0260 
(COD) 

Karim Sajjad (ALDE) 
 

Relaciones económicas y 
comerciales de la UE con la India 
 

INTA (F) 
 

11/10/2005 2006/2034 
(INI) 

Varela Suanzes-
Carpegna Daniel 
(PPE-DE) 
 

Relaciones económicas y 
comerciales de la UE y Mercosur 
con miras a la negociación de un 
acuerdo interregional de 
asociación 
 

INTA (F) 
 

25/01/2006 2006/2035 
(INI) 

Audy Jean-Pierre 
(PPE-DE) 
 

Estrategia en materia de biomasa y 
biocombustibles 

INTA (O) 
 

25/09/2005 2006/2082 
(INI) 

Lucas Caroline 
(Verts/ALE) 
 

Protección y bienestar de los 
animales 2006-2010 

INTA (O) 
 

16/03/2006 2006/2046 
(INI) 

Langen Werner (PPE-
DE) 
 

Estrategia en materia de biomasa y 
biocombustibles 

ITRE (F) 
 

21/02/2006 2006/2082 
(INI) 

Laperrouze Anne 
(ALDE) 
 

Normas de participación para la 
aplicación del 7º Programa Marco 
Euratom (2007-2011) 
 

ITRE (F) 
 

21/02/2006 2006/0014 
(CNS) 

del Castillo Vera Pilar 
(PPE-DE) 
 

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

ITRE (F) 
 

23/11/2005 2006/2005(INI) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 
 
Remek Vladimír 
(GUE/NGL) 
 

Creación del Fondo Europeo de 
Adaptación a la Globalización 

ITRE (O) 
 

25/04/2006 2006/0033 
(COD) 

del Castillo Vera Pilar 
(PPE-DE) 
 

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

ITRE (O) 
 

25/01/2006 2004/2099 
(ACI) 

Lehne Klaus-Heiner 
(PPE-DE) 
 

Estatuto de la empresa privada 
europea 

JURI (F) 
 

12/12/2005 2006/2013 
(INI) 

Speroni Francesco 
Enrico (IND/DEM) 
 

Suplicatorio de suspensión de la 
inmunidad parlamentaria de 
Tobias Pflüger 
 

JURI (F) 
 

30/01/2006 2006/2030 
(IMM) 

Szejna Andrzej Jan 
(PSE) 
 

Desarrollos recientes y perspec- 
tivas en el derecho de sociedades 
 

JURI (F) 
 

24/11/2004 2006/2051 
(INI) 

Breyer Hiltrud 
(Verts/ALE) 
 

Medicamentos de terapia avanzada JURI (O) 
 

19/04/2006 2005/02270 
(COD) 

Doorn Bert (PPE-DE) 
 

Simplificación de la legislación 
comunitaria 
 

JURI (O) 
 

30/01/2006 2005/2238 
(REG) 

Gargani Giuseppe 
(PPE-DE) 
 

Modificación de los artículos 3 y 4 
del Reglamento del PE 

JURI (O) 
 

19/04/2006 2005/2036 
(REG) 

Sakalas Aloyzas 
(PSE) 
 

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

JURI (O) 
 

12/12/2005 2005/0043 
(COD) 

Brejc Mihael (PPE-
DE) 
 

Cooperación entre los Organismos 
de Recuperación de Activos 

LIBE (F) 
 

27/04/2006 2006/0805 
(CNS) 

Catania Giusto 
(GUE/NGL) 
 

Convención de las Naciones 
Unidas contra la corrupción 

LIBE (F) 
 

03/04/2006 2006/0023 
(CNS) 

Lambrinidis Stavros 
(PSE) 
 

Estrategias y medios para 
garantizar la integración de los 
nacionales de terceros países en la 
Unión Europea 
 

LIBE (F) 
 

04/10/2005 2006/2056 
(INI) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 

 
Moraes Claude (PSE) 
 

Sueldos base y los complementos 
aplicables al personal de Europol 
 

LIBE (F) 
 

27/04/2006 2006/0803 
(CNS) 

Moraes Claude (PSE) 
 

Estatuto del personal de Europol LIBE (F) 
 

27/04/2006 2006/0804 
(CNS) 

Voggenhuber 
Johannes (Verts/ALE)
 

El respeto de la Carta de los 
Derechos Fundamentales en las 
propuestas legislativas de la 
Comisión: metodología para un 
control sistemático y riguroso 
 

LIBE (F) 
 

12/07/2005 2005/2169 
(INI) 

Ždanoka Tatjana 
(Verts/ALE) 
 

Estrategia marco contra la 
discriminación y por la igualdad de 
oportunidades para todos 
 

LIBE (F) 
 

04/07/2005 2005/2191 
(INI) 

Alvaro Alexander 
(ALDE) 
 

Refuerzo de la seguridad de la 
cadena de abastecimiento 

LIBE (O) 
 

03/04/2006 2006/0025 
(COD) 

Bauer Edit (PPE-DE) 
 

Desarrollo y migración LIBE (O) 
 

04/10/2005 2005/2244 
(INI) 

Capoulas Santos Luis 
Manuel (PSE) 
 

Acuerdo de pesca entre la 
Comunidad Europea y la Unión de 
las Comoras 
 

PECH (F) 
 

21/03/2006 2006/0032 
(CNS) 

Fraga Estévez 
Carmen (PPE-DE) 
 

Acuerdo de asociación en el sector 
pesquero entre la Comunidad 
Económica Europea y la República 
de las Seychelles 
 

PECH (F) 
 

05/04/2006 2006/0029 
(CNS) 

Miguélez Ramos 
Rosa (PSE) 
 

Aplicación del Reglamento (CE) 
n° 1185/2003 del Consejo sobre el 
cercenamiento de las aletas de los 
tiburones en los buques 
 

PECH (F) 
 

31/01/2006 2006/2054 
(INI) 

Miguélez Ramos 
Rosa (PSE) 
 

Medidas técnicas de conservación 
de determinadas poblaciones de 
peces de especies altamente 
migratorias 
 

PECH (F) 
 

04/04/2006 2006/0030 
(CNS) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 
 
Krehl Constanze 
Angela (PSE) 
 

Política de cohesión en apoyo del 
crecimiento y el empleo: direct-
rices estratégicas comunitarias 
2007-2013 
 

REGI (F) 
 

12/09/2005 2006/2086 
(INI) 

Kallenbach Gisela 
(Verts/ALE) 
 

Estrategia temática para el medio 
ambiente urbano 

REGI (O) 
 

22/02/2006 2006/2061 
(INI) 

Fava Giovanni 
Claudio (PSE) 
 

Presunta utilización de países 
europeos, por parte de la CIA, para 
el transporte y la detención ilegal 
de presos (informe provisional) 
 

TDIP (F) 
 

26/01/2006 2006/2027 
(INI) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Acuerdo CE-Serbia y Montenegro 
relativo a determinados aspectos 
de los servicios aéreos 
 

TRAN (F) 
 

29/08/2005 2005/0141 
(CNS) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Acuerdo CE - ex República 
Yugoslava de Macedonia sobre 
determinados aspectos de los 
servicios aéreos 
 

TRAN (F) 
 

29/08/2005 2005/0146 
(CNS) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Acuerdo entre la CE y la 
República de Albania sobre 
determinados aspectos de los 
servicios aéreos 
 

TRAN (F) 
 

29/08/2005 2005/0143 
(CNS) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Acuerdo CE - Rumanía sobre 
determinados aspectos de los 
servicios aéreos 
 

TRAN (F) 
 

29/08/2005 2005/0148 
(CNS) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Acuerdo CE - Moldavia sobre 
determinados aspectos de los 
servicios aéreos 
 

TRAN (F) 
 

12/09/2005 2005/0151 
(CNS) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Acuerdo CE - Reino de Marruecos 
sobre determinados aspectos de los 
servicios aéreos 
 

TRAN (F) 
 

12/09/2005 2005/0161 
(CNS) 

Savary Gilles (PSE) 
 

Responsabilidad civil y garantías 
financieras de los propietarios de 
buques 
 

TRAN (F) 
 

06/04/2006 2005/0242 
(COD) 
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Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 

 
Vincenzi Marta (PSE) 
 

Respeto de las obligaciones de los 
Estados del pabellón 
 

TRAN (F) 
 

06/04/2006 2005/0236 
(COD) 

Vlasto Dominique 
(PPE-DE) 
 

Control de los buques por el 
Estado rector del puerto 
(refundición) 
 

TRAN (F) 
 

28/03/2006 2005/0238 
(COD) 

Wortmann-Kool 
Corien (PPE-DE) 
 

Programa de Acción Europeo 
Integrado para el Transporte por 
Vías Navegables “NAIADES” 
 

TRAN (F) 
 

22/02/2006 2006/2085 
(INI) 

de Grandes Pascual 
Luis (PPE-DE) 
 

Organizaciones de inspección y 
reconocimiento peritaje de buques 
(refundición) 
 

TRAN (F) 
 

28/03/2006 2005/0237 
(COD) 

Hennis-Plasschaert 
Jeanine (ALDE) 
 

Reducción del impacto de la 
aviación sobre el cambio climático 

TRAN (O) 
 

11/10/2005 2005/2249 
(INI) 

Vincenzi Marta (PSE) 
 

Estrategia en materia de biomasa y 
biocombustibles 
 

TRAN (O) 
 

22/02/2006 2006/2082 
(INI) 

Vlasto Dominique 
(PPE-DE) 
 

Celebración, en nombre de la 
Comunidad Europea, de los 
Protocolos sobre la protección de 
los suelos, la energía y el turismo, 
del Convenio de los Alpes 

TRAN (O) 
 

28/03/2006 2006/0026 
(CNS) 

 
* * * 
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN  
 
Informes y Comunicaciones 
 
Asunto Competencia Doc. 
Comunicación de la Comisión: Informe sobre los avances de la 
modernización del plan contable de la Comisión Europea a 31 de 
enero de 2005 

BUDG 
CONT 
ECON 
 

COM(2005)0090 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo: Consolidación y expansión del Servicio Exterior 

AFET 
DEVE 
INTA 
BUDG 
 

COM(2005)0239 

Comunicacion de la Comision al Consejo y al Parlamento 
Europeo : Informe anual para la Autoridad responsable de 
aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas 
efectuadas en 2004 
 

CONT 
 

COM(2005)0257 

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las 
Regiones: Diálogo entre las sociedades civiles de la UE y de los 
países candidatos 

AFET 
EMPL 
REGI 
CULT 
LIBE 
FEMM 
 

COM(2005)0290 

Comunicación de la Comisión hacia una estrategia sobre la 
dimensión exterior del espacio de libertad, seguridad y justicia 
 

LIBE 
AFET 
 

COM(2005)0491 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo: apertura de una delegación en Belarús 

AFET 
INTA 
BUDG 
 

COM(2005)0582 

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 
Europeo y al Comité Económico y Social Europeo: Prevención y 
lucha contra la financiación terrorista a través de una mayor 
coordinación a nivel nacional y una mayor transparencia del 
sector sin ánimo de lucro. 
 

LIBE 
ECON 
IMCO 
JURI 
 

COM(2005)0620 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo relativa a los resultados de la consulta puesta en marcha 
por el Libro Verde sobre contratos públicos de defensa y a las 
futuras iniciativas de la Comisión 
 

IMCO 
AFET 
ITRE 
 

COM(2005)0626 
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Asunto Competencia Doc. 

 
Informe de la Comisión : Informe de evaluación de la Directiva 
sobre la firmeza de la liquidación 98/26/CE - (UE 25) 
 

ECON 
 

COM(2005)0657 

Comunicación de la Comisión: Plan de política en materia de 
migración legal 

LIBE 
AFET 
DEVE 
INTA 
EMPL 
CULT 
FEMM 
 

COM(2005)0669 

Informe de la Comisión: Fondo de Solidaridad de la Unión 
Europea - Informe anual de 2004 

REGI 
BUDG 
 

COM(2005)0709 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo: Invertir en las personas - Comunicación relativa al 
programa temático para el desarrollo humano y social y las 
perspectivas financieras para 2007-2013 
 

DEVE 
AFET 
INTA 
ENVI 
FEMM 
 

COM(2006)0018 

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 
Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de 
las Regiones: Programa temático «Participación de los agentes 
no estatales y las autoridades locales en el desarrollo» 
 

DEVE 
AFET 
INTA 
FEMM 
 

COM(2006)0019 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo : Acción exterior: Programa temático para el medio 
ambiente y la gestión sostenible de los recursos naturales, 
incluida la energía 

ENVI 
AFET 
DEVE 
INTA 
ITRE 
 

COM(2006)0020 

Comunicación de la Comisión al Consejo Y al Parlamento 
Europeo : estrategia temática en favor de la seguridad 
alimentaria - Llevar adelante los programas de seguridad 
alimentaria para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) 

DEVE 
AFET 
INTA 
ENVI 
AGRI 
 

COM(2006)0021 

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 
Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de 
las Regiones sobre las revisiones de los mercados con arreglo al 
marco regulador de la UE - Consolidación del mercado interior 
de las comunicaciones electrónicas 
 

ITRE 
ECON 
IMCO 
 

COM(2006)0028 
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Asunto Competencia Doc. 

 
Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifican 
los anexos A y C del Reglamento (CE) n° 1346/2000 por lo que 
se refiere a Francia 

JURI 
LIBE 
 

COM(2006)0038 

Quinto 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 89/552/CEE 
«Televisión sin fronteras» 

CULT 
ECON 
ITRE 
IMCO 
LIBE 
 

COM(2006)0049 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo : Financiación del desarrollo y eficacia de la ayuda – 
Retos que plantea el incremento de la ayuda de la UE durante el 
periodo 2006-2010 
 

DEVE 
AFET 
INTA 
BUDG 
 

COM(2006)0085 

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 
Europeo y al Comité Económico y Social Europeo : una 
asociación EU - Caribe para el crecimiento, la estabilidad y el 
desarrollo 

DEVE 
INTA 
 

COM(2006)0086 

Comunicación de la Comisión : Ayuda de la UE: realizar más, 
mejor y más rápido 

DEVE 
AFET 
INTA 
BUDG 
 

COM(2006)0087 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo : cómo hacer más productiva la ayuda europea: un 
marco común para la elaboración de los documentos estratégicos 
nacionales y la programación plurianual común 
 

DEVE 
AFET 
INTA 
BUDG 
 

COM(2006)0088 

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo : 
Informe sobre la aplicación de la Directiva 1999/93/CE por la 
que se establece un marco comunitario para la firma electrónica 
 

IMCO 
JURI 
 

COM(2006)0120 

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las 
Regiones: Estrategia Política Anual para 2007 - Generar 
confianza a través de la acción 
 

TODAS 
COMISIONES 
 

COM(2006)0122 
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Asunto Competencia Doc. 

 
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las 
Regiones: Resultados de las políticas en 2005 
 

TODAS 
COMISIONES 
 

COM(2006)0124 

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la posición que 
debe adoptar la Comunidad en el Consejo de Ministros ACP-CE 
en relación con el marco financiero plurianual para el período 
2008-2013 y las modificaciones que deben introducirse en el 
Acuerdo por el que se revisa el Acuerdo de Asociación entre los 
miembros del grupo de los Estados de África, del Caribe y del 
Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados 
miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 y 
revisado en Luxemburgo el 25 de junio de 2005 
 

BUDG 
DEVE 
 

COM(2006)0132 

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo y al Comité Económico y Social Europeo: poner en 
práctica la asociación para el crecimiento y el empleo: hacer de 
Europa un polo de excelencia de la responsabilidad social de las 
empresas 

EMPL 
DEVE 
ECON 
ITRE 
IMCO 
JURI 
FEMM 
 

COM(2006)0136 

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: 
informe general sobre la asistencia de preadhesión (PHARE - 
ISPA - SAPARD) en 2004 

AFET 
INTA 
BUDG 
ENVI 
TRAN 
REGI 
AGRI 
 

COM(2006)0137 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo sobre la aplicación del programa ENERGY STAR en la 
Comunidad Europea en el periodo 2001 - 2005 
 

ITRE 
ENVI 
IMCO 
 

COM(2006)0140 

Comunicación de la Comisión: Una nueva cooperación global 
con Groenlandia en forma de una Declaración conjunta y una 
Decisión del Consejo basada en el artículo 187 del Tratado CE 
Propuesta de decisión del Consejo relativa a las relaciones entre 
la Comunidad Europea, por un lado, y Groenlandia y el Reino de 
Dinamarca, por otro 
 

AFET 
INTA 
BUDG 
PECH 
 

COM(2006)0142 
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Asunto Competencia Doc. 

 
Propuesta de Decisión del Consejo sobre la posición de la 
Comunidad Europea relativa a la adaptación al progreso técnico 
del Reglamento nº 51 de la Comisión Económica para Europa de 
las Naciones Unidas 
 

ENVI 
TRAN 
 

COM(2006)0150 

Tercer informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo sobre la aplicación de las Directivas 93/96, 90/364, 
90/365 sobre el derecho de residencia de estudiantes, ciudadanos 
económicamente no activos y jubilados de la Unión 
 

LIBE 
EMPL 
CULT 
JURI 
 

COM(2006)0156 

Comunicación de la Comisión: Orientaciones en relación con el 
desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una 
prestación de servicios 

EMPL 
ITRE 
IMCO 
FEMM 
 

COM(2006)0159 

Comunicación de la Comisión : Examen de la Directiva 
2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
septiembre de 2002, relativa a la comercialización a distancia de 
servicios financieros destinados a los consumidores, y por la que 
se modifican la Directiva 90/619/CEE del Consejo y las 
Directivas 97/7/CE y 98/27/CE 
 

IMCO 
ECON 
 

COM(2006)0161 

Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 
79/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres - 
Parte I - Informe de síntesis sobre los progresos generales 
realizados - Actualización correspondiente al período 1999-2001 
 

ENVI 
 

COM(2006)0164 

Libro Verde sobre la presunción de inocencia LIBE 
JURI 
 

COM(2006)0174 

Informe de la Comisión : Calidad de la gasolina y del gasóleo 
utilizados para el transporte por carretera en la Unión Europea: 
tercer informe anual (año 2004) 
 

ENVI 
TRAN 
 

COM(2006)0186 
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Asunto Competencia Doc. 

 
Informe de la Comisión : informe anual 2005 sobre las 
relaciones con los parlamentos nacionales 
 

AFCO 
 

SEC(2006)0350 

Propuesta de Acuerdo interno entre los representantes de los 
Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del 
Consejo, relativo a la financiación de la ayuda comunitaria 
concedida con cargo al marco financiero plurianual para el 
período 2008-2013 con arreglo al Acuerdo de Asociación entre 
los Estados de África, el Caribe y el Pacífico y la Comunidad 
Europea y sus Estados miembros, firmado en Cotonú (Benín) el 
23 de junio de 2000 y revisado en Luxemburgo (Gran Ducado de 
Luxemburgo) el 25 de junio de 2005, y a la asignación de ayuda 
financiera a los países y territorios de ultramar a los que se 
aplica la parte cuarta del Tratado CE 
 

DEVE 
BUDG 
 

SEC(2006)0371 

 
* * * 
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN 
 
 
Nº 027/06 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, 
sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo 

 
Bruselas, 31 de marzo de 2006 

 
Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía, Croacia* y la Antigua República Yugoslava de 
Macedonia*, países candidatos; Albania, Bosnia y Herzegovina y Serbia y Montenegro, países del Proceso 
de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, e Islandia y Liechtenstein, países de la AELC 
miembros del Espacio Económico Europeo, así como Ucrania y la República de Moldova declaran que 
comparten los objetivos de la Posición Común 2005/936/PESC de 21 de diciembre de 2005, por la que se 
actualiza la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el 
terrorismo y se deroga la Posición Común 2005/847/PESC, y de la Posición Común 2006/231/PESC de 20 
de marzo de 2006, por la que se actualiza la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas 
específicas de lucha contra el terrorismo y se deroga la Posición Común 2005/936/PESC. 
 
Garantizarán que sus políticas nacionales se ajusten a las dos Posiciones Comunes mencionadas. 
 
La Unión Europea toma nota de este compromiso y lo acoge favorablemente. 
 
* Croacia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia siguen formando parte del Proceso de 
Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
 
 
Nº  52/06 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, 
con ocasión de la última sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

 
Bruselas, 27 de marzo de 2006 

 
Con ocasión de la última sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrada el 
27 de marzo de 2006, la Unión Europea desea rendir homenaje a los sesenta años dedicados a la causa de los 
derechos humanos. La Unión Europea valora el importante papel que ha desempeñado la Comisión en la 
promoción y protección de los derechos humanos. Pese a las críticas de que ha sido objeto en los últimos 
años, sus logros y su valioso legado en ese ámbito son merecedores de reconocimiento y respeto. 
 
La Comisión de Derechos Humanos lega al mundo un valioso acervo de derecho internacional y criterios 
sobre derechos humanos. Con la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la 
Comisión sentó las bases en las que se fundamenta todo el acervo de derecho internacional sobre derechos 
humanos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, ambos elaborados posteriormente, así como los demás instrumentos básicos de 
derechos humanos, constituyen hoy en día los cimientos de la legislación internacional sobre derechos 
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humanos. La Comisión ha seguido elaborando nuevas normas, con un proyecto de convención sobre las 
desapariciones forzadas y un proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El 
estudio y adopción de estos textos está entre las prioridades de la UE para la primera sesión del Consejo de 
Derechos Humanos, que se celebrará en junio. 
 
En los últimos sesenta años, la Comisión de Derechos Humanos ha contribuido de manera notable a localizar 
y abordar los desafíos relativos a la protección y promoción de los derechos humanos, incluidas las 
cuestiones y situaciones incipientes o urgentes. 
 
La creación del sistema de procedimientos especiales ha acercado el debate intergubernamental a la situación 
real sobre el terreno. Los especialistas independientes de la ONU sobre derechos humanos actúan como 
mecanismo de alerta temprana para la comunidad internacional y como voz de las víctimas, que a menudo se 
ven silenciadas. También contribuyen en buena medida, con su asesoramiento competente, a que el debate 
esté fundado y sea sustancial. Sus recomendaciones ofrecen una orientación concreta para mejorar la 
aplicación de las normas sobre derechos humanos. La Unión Europea se congratula de que el sistema de 
procedimientos especiales vaya a seguir aplicándose en el Consejo de Derechos Humanos y de que se hayan 
transferido a éste todos los mandatos de dichos especialistas. La UE espera recibir sus informes y entablar 
con ellos un diálogo permanente en la primera sesión. Es importante que este sistema se refuerce con el 
tiempo. 
 
La Unión Europea expresa su pleno apoyo a la aportación que hacen los defensores de los derechos humanos 
al sensibilizar y reivindicar un mayor respeto de los derechos humanos. A lo largo de toda la existencia de la 
Comisión, los defensores de los derechos humanos y sus organizaciones han alzado su voz en aquellos casos 
en que los gobiernos guardaban silencio, a menudo corriendo el riesgo de discriminación, prisión y hasta de 
muerte. Su participación constante y eficaz en el Consejo de Derechos Humanos es de gran importancia para 
la Unión Europea. Por ello celebramos que la participación de organizaciones no gubernamentales y de 
instituciones nacionales de derechos humanos en los trabajos del Consejo de Derechos Humanos esté basada 
en las normas y prácticas de la Comisión de Derechos Humanos. 
 
Basándose en los sólidos cimientos y en los instrumentos y mecanismos establecidos por la Comisión, el 
Consejo de Derechos Humanos ofrece ahora la ocasión de reforzar la aplicación de las normas en este 
campo. 
 
La Unión Europea se declara dispuesta a colaborar con los demás miembros de las Naciones Unidas para 
hacer del Consejo de Derechos Humanos un órgano eficaz y eficiente que haga una aportación auténtica a la 
promoción y protección de los derechos humanos para todos. 
 
El Consejo de Derechos Humanos tendría que poder abordar cualquier problema de este ámbito conforme 
vayan surgiendo, y también las situaciones urgentes. El Consejo ofrecerá un foro de diálogo permanente y de 
interacción constructiva. Prestará orientación y asistencia a todos los países para que alcancen los niveles 
más elevados de protección de los derechos humanos a través del diálogo, la cooperación y la capacitación. 
Tendremos que hacer un buen uso de todos los instrumentos que nos proporcione a fin de traducir las normas 
sobre derechos humanos en mejoras tangibles de las situaciones concretas y evitar que se produzcan 
violaciones de derechos humanos. 
 
La Unión Europea reitera su pleno apoyo al refuerzo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos. Tanto la Alta Comisionada como su personal están trabajando sin 
descanso para promover y defender todos los derechos humanos y para evitar que ocurran o continúen las 
violaciones de derechos humanos en todo el mundo. 
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Como decía el difunto Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Sergio Vieira de Mello, todos 
tenemos que contribuir a que el disfrute de los derechos humanos se convierta en realidad para todos. Ahora 
tenemos la ocasión de demostrar colectivamente nuestro empeño en mantener los niveles más elevados de 
derechos humanos. En nuestras manos está el hacer que el Consejo de Derechos Humanos aproveche los 
elementos mejores del legado de la Comisión de Derechos Humanos. 
 
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 53/06 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, 
sobre la detención y traslado de Thomas Lubanga 

 
Bruselas, 28 de marzo de 2006 

 
La Unión Europea se felicita de la entrega por las autoridades de la República Democrática del Congo de 
Thomas Lubanga Dyilo y de su traslado por Francia al Tribunal Penal Internacional el 17 de marzo de 2006. 
Se acusa al Sr. Lubanga de crímenes de guerra, concretamente de reclutar y enrolar a niños como soldados y 
de hacerles participar activamente en las hostilidades. El Sr. Lubanga es el primer inculpado que ha sido 
detenido y trasladado al Tribunal Penal Internacional de La Haya para ser juzgado. 
 
Esta detención constituye un logro importante en la lucha contra la impunidad en la región de los Grandes 
Lagos, que podrá redundar en una mejora de la estabilidad de la región a largo plazo. Esta detención 
constituye asimismo una prueba del compromiso y del apoyo de la comunidad internacional para con la 
República Democrática del Congo y sus ciudadanos en sus esfuerzos hacia la paz y la reconciliación. La UE 
se felicita a este respecto de que la República Democrática del Congo prepare sus primeras elecciones 
democráticas en cuarenta años. 
 
La detención y traslado del Sr. Lubanga es una señal de que el Tribunal Penal Internacional actuará 
plenamente. La UE confía en que el Tribunal Penal Internacional funcionará, con el apoyo de la comunidad 
internacional, como un factor disuasivo y un instrumento de resolución de conflictos. 
 
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. 
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* Croacia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia siguen formando parte del Proceso de 
Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
 
 
Nº 54/06 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, 
sobre las elecciones parlamentarias celebradas en Ucrania 

 
Bruselas, 29 de marzo de 2006 

 
 
La Unión Europea toma positiva nota de las conclusiones preliminares de la Misión internacional de 
observación electoral, dirigida por la OIDDH de la OSCE, acerca de las elecciones al Verkhovna Rada de 
Ucrania celebradas el 26 de marzo de 2006. La Misión concluyó que estas elecciones se celebraron libre y 
correctamente, reforzándose así el progreso democrático de Ucrania. 
 
La Unión Europea valora positivamente estas elecciones, que constituyen una señal del compromiso de 
Ucrania de proseguir un auténtico proceso democrático. Estas elecciones brindan a la población la ocasión de 
elegir informadamente entre las distintas alternativas y de expresar libre y democráticamente su voluntad con 
su voto. La población ucrania se ha responsabilizado del logro de su propia democracia. Esto constituye un 
hito en el proceso de elección democrática que se inició con los eventos políticos en torno a las elecciones 
presidenciales de 2004. Las elecciones al Parlamento ucranio han marcado una nueva y muy bienvenida 
pauta electoral para toda la región. 
 
No obstante, la Unión Europea toma asimismo nota de un pequeño número de fallos, principalmente 
técnicos, detectados por la Misión de observación electoral, y solicita a las autoridades ucranias pertinentes 
que los subsanen para evitar su reaparición en futuras elecciones. 
 
La Unión Europea espera seguir trabajando para estrechar su asociación con Ucrania, la cual reposa sobre 
valores compartidos que se reflejan en la calidad de la democracia y de las reformas de Ucrania. Las 
elecciones y la subsiguiente formación de un nuevo gobierno proporcionarán una sólida base para renovar 
los esfuerzos por avanzar en las reformas más importantes en pro del afianzamiento del imperio de la ley, la 
transformación de la sociedad y la consolidación de la economía de mercado, incluidos los pasos más 
importantes en favor de un rápido acceso de Ucrania a la Organización Mundial del Comercio. La Unión 
Europea se muestra dispuesta a ayudar a Ucrania en sus reformas. 
 
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 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  55/06 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre la detención e ingreso en prisión de Charles Taylor 

 
Bruselas, 3 de abril de 2006 

 
La Unión Europea manifiesta su satisfacción por la detención, en Nigeria, del ex Presidente de Liberia 
Charles Taylor y su rápido traslado al Tribunal Especial para Sierra Leona, ante el que será juzgado por 
varios cargos de crímenes contra la humanidad y otras violaciones graves del derecho humanitario 
internacional. 
 
La Unión Europea rinde homenaje al valor demostrado por la Presidenta de Liberia, la Sra. Johnson-Sirleaf, 
al solicitar la extradición de Charles Taylor y destaca el importante papel desempeñado por el Presidente 
Obasanjo y las autoridades nigerianas para que esta detención haya sido posible. 
 
La Unión Europea no puede sino expresar su satisfacción por el hecho de que Charles Taylor tenga 
finalmente que responder ante la justicia. Nos encontramos ante un hecho histórico para el pueblo de Sierra 
Leona que crea nuevas esperanzas de paz y reconciliación en la región. La detención y traslado de Charles 
Taylor ante el Tribunal Especial supone asimismo una importante victoria para la justicia internacional y la 
lucha contra la impunidad en el conjunto del África Occidental. La Unión Europea saluda los esfuerzos que 
está realizando el Tribunal Especial para que el juicio de Charles Taylor se desarrolle libre de injerencias 
exteriores. 
 
La Unión Europea brinda su firme y permanente apoyo al Tribunal Especial para Sierra Leona constituido 
con el respaldo de las Naciones Unidas. 
 
La Unión Europea reitera su firme apoyo en pro de la paz, la estabilidad y la democracia en la región del Río 
Mano. 
 
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 56/06 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre el acceso de las operaciones humanitarias en Darfur 

 
Bruselas, 7 de abril de 2006 

 
La Unión Europea observa con preocupación que en los últimos días, representantes de la comunidad 
internacional, y más recientemente el Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios, Jan Egeland, no 
hayan recibido autorización del Gobierno de Sudán para visitar Darfur.  
 
La situación humanitaria de Darfur requiere una actuación sostenida por parte de la comunidad internacional. 
El Secretario General Adjunto tiene un papel importante que desempeñar a ese respecto. 
 
La Unión Europea se ha comprometido a facilitar ayuda y financiación adecuadas para las actividades 
humanitarias. Recuerda la necesidad de que todos los agentes interesados otorguen un acceso libre a los 
agentes humanitarios que se encuentran sobre el terreno. 
 
El gobierno de Sudán tiene el compromiso de colaborar con las Naciones Unidas y las organizaciones no 
gubernamentales y le instamos a que así lo haga con todas las organizaciones humanitarias que trabajan en 
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  57/06 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, 
con motivo del sexagésimo aniversario de la Corte Internacional de Justicia 

 
Bruselas, 12 de abril de 2006 

 
 
La Unión Europea (UE) felicita a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en su sexagésimo aniversario. 
 
La UE reitera su firme apoyo a la CIJ, que constituye el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, y 
se congratula de su contribución a la resolución pacífica de numerosos litigios entre Estados. La Corte se ha 
constituido en piedra angular del orden jurídico internacional actual. Ha creado un corpus de resoluciones  
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judiciales y de dictámenes consultivos de excelente calidad, que se ha convertido en un medio indispensable 
y fidedigno para determinar las normas del Derecho internacional. 
 
La UE observa con satisfacción que en las últimas décadas se ha sometido a la CIJ un número cada vez 
mayor de asuntos y de cuestiones jurídicas, lo que muestra con claridad la confianza que la comunidad 
internacional deposita en el trabajo de la CIJ, el aumento del recurso al Derecho internacional y la 
convicción de que hay que resolver pacíficamente, por la vía judicial, los litigios. 
 
Si bien la creación de jurisdicciones internacionales especializadas y de otros órganos de resolución de 
litigios confirma que hay una aceptación cada vez mayor de la solución judicial de los litigios, cabe destacar 
que la CIJ sigue siendo la principal institución jurisdiccional y sigue constituyendo el núcleo de un orden 
internacional fundado en el Estado de Derecho. 
 
La UE aprovecha esta ocasión para hacer un llamamiento a todos los Estados para que sometan a la CIJ los 
litigios que no puedan solucionar por otros medios pacíficos y pide encarecidamente a todos los Estados que 
acaten las resoluciones de la CIJ. 
 
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 58/06 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre Gambia 

 
Bruselas, 20 de abril de 2006 

 
 
La Unión Europea (UE) condena firmemente la tentativa de golpe de Estado que tuvo lugar el 21 de marzo 
con el propósito de derrocar el Gobierno de Gambia. Manifestamos nuestro rechazo contra cualquier intento 
de derrocar un Gobierno democráticamente elegido. Nos congratulamos de que el pueblo de Gambia 
reaccionara con serenidad y contención. 
 
Si bien reconocemos que es competencia exclusiva de las autoridades gambianas esclarecer completamente 
las circunstancias que rodearon el golpe, nos preocupa el hecho de que algunos detenidos hayan permanecido 
retenidos sin cargos más allá del límite de 72 horas que establece la legislación gambiana. La UE insta a las 
autoridades gambianas a que cumplan los procedimientos debidos y respeten los derechos humanos de los 
detenidos, den a conocer su lugar de detención y garanticen su seguridad y bienestar, así como su acceso a 
asistencia jurídica. 
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La UE toma nota con preocupación de que el periódico The Independent fue obligado a cerrar tras la 
detención de su Director Gerente y Redactor Jefe. Instamos a las autoridades gambianas a que aclaren los 
motivos de esta medida y les recordamos que el respeto de la libertad de prensa, que forma parte de la 
libertad de expresión, es esencial para que los ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos 
democráticos. 
 
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 59/06 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
relativa a la adopción de medidas restrictivas contra determinados funcionarios de Belarús y por la 

que se deroga la Posición Común 2004/661/PESC 
 

Bruselas, 18 de abril de 2006 
 
Posición Común del Consejo relativa a la adopción de medidas restrictivas contra determinados funcionarios 
de Belarús y por la que se deroga la Posición Común 2004/661/PESC (DO L 101/06 de 11 de abril de 2006, 
p. 5). 
 
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. 
 
* Croacia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia siguen formando parte del Proceso de 
Estabilización y Asociación. 
 
 

* * * 
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Nº 60/06 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre la adopción de la Ley constitucional en Bosnia y Herzegovina 

 
Bruselas, 24 de abril de 2006 

 
A la vista de la votación que se celebrará próximamente en Bosnia y Herzegovina sobre las modificaciones 
constitucionales propuestas por el Consejo de Ministros de ese país y aprobadas por la Presidencia del 
mismo, la Unión Europea se congratula de que la Comisión Constitucional y Jurídica de la Cámara de 
Representantes de Bosnia y Herzegovina haya adoptado recientemente esta importante serie de reformas. 
 
La UE reitera su apoyo al proceso de reforma constitucional que se está llevando a cabo en dicho país, que 
constituye un elemento fundamental para la creación de un Estado europeo moderno, operativo, autónomo y 
multiétnico, al servicio de sus ciudadanos. 
 
La adopción rápida y oportuna de esta serie de reformas por el Parlamento de Bosnia y Herzegovina 
constituye una nueva prueba de que esta país esta dispuesto a asumir su propia responsabilidad a nivel local 
y a adoptar y aplicar las reformas que necesitan los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria, país adherente; Turquía, Croacia * y la Antigua República 
Yugoslava de Macedonia, países candidatos; 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 061/06 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre el incidente con la prensa en Burundi 

 
Bruselas, 25 de abril de 2006 

 
 
El pasado día 17 de abril, en una conferencia de prensa del Sr. Basabose, los periodistas presentes fueron 
detenidos durante varias horas por la policía nacional y los servicios de información burundeses. 
 
La Unión Europea ha tomado nota con inquietud de este intento de intimidación a la prensa burundesa del 
pasado día 17 de abril por los agentes de policía y del servicio nacional de documentación burundés. 
 
La Unión Europea aplaude la reacción firme y rápida del Gobierno burundés, que lamentó el incidente y 
recordó que no se trataba en modo alguno de su política en ese ámbito. 
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La Unión Europea aprecia el clima de libertad de que goza la prensa en Burundi, y considera que se trata de 
uno de los elementos positivos de la evolución política de ese país. 
 
La Unión Europea recuerda toda la importancia que concede a la libertad de prensa, que constituye una de la 
demostraciones principales de la evolución democrática de una sociedad. Dicha libertad debe ejercerse sin 
trabas. 
 
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 62/06 
 

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

 
Bruselas, 27 de abril de 2006 

 
 
La Unión Europea toma buena nota de las alocuciones pronunciadas por el Rey Gyanendra el 21 y 24 de 
abril de 2006, así como de las reacciones que dichas alocuciones han suscitado en Nepal. 
 
La UE insta a que se aplique con celeridad la decisión del Rey de restablecer el Parlamento, acoge con 
satisfacción el reconocimiento de que la soberanía en Nepal pertenece al pueblo y apoya plenamente a la 
población de Nepal en sus aspiraciones de paz y de democracia. 
 
La UE espera ahora que la alianza de los siete partidos ejerza su liderazgo con responsabilidad en la tensa 
situación actual. De cara a la sesión del Parlamento anunciada para el 28 de abril, la UE hace un llamamiento 
a los dirigentes de esta alianza para que continúen elaborando y aplicando de manera concreta la hoja de ruta 
para la democracia y la paz. Se deben adoptar sin dilación medidas para restablecer la paz en el país e 
instaurar un gobierno democrático y responsable. La UE se congratula de la propuesta de la alianza de los 
siete partidos de designar como primer ministro al Sr. Koirala. 
 
La UE espera que todas las fuerzas de seguridad se abstengan del uso de la fuerza contra las manifestaciones 
en favor de la democracia y que se muestren dispuestas a cumplir su misión bajo la autoridad de un gobierno 
democrático, en cuanto éste se haya formado. 
 
La UE sigue insistiendo en que el partido comunista de Nepal (maoísta) se integre en la corriente política 
general de la democracia, si bien este proceso tiene que incluir la renuncia a la violencia y el desarme. 
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La UE se compromete a colaborar con las instituciones democráticas que espera que se instauren una vez que 
se salga de la crisis actual así como a prestarles su asistencia. La UE se compromete a colaborar con las 
instituciones democráticas, que es de esperar que se creen tras la crisis actual, así como a prestarles su 
asistencia. 
 
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 63/06 
 

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

 
Bruselas, 25 de abril de 2006 

 
La Unión Europea condena enérgicamente la explosión que se ha producido hoy en el Cuartel General de las 
Fuerzas Armadas de Colombo. La UE transmite su apoyo y su más sentido pésame a los familiares de las 
personas heridas y asesinadas y al Gobierno y al pueblo de Sri Lanka por la trágica pérdida de vidas 
humanas. 
 
No se debe permitir que este espantoso acto terrorista comprometa las posibilidades de paz en Sri Lanka 
 
Seguimos apoyando los decididos esfuerzos de los mediadores noruegos para que se celebre una ronda de 
conversaciones que consolide el acuerdo de alto el fuego entre los Tigres de Liberación de Eelam Tamil y el 
Gobierno de Sri Lanka. 
 
La UE insta tanto a los TLET como al Gobierno de Sri Lanka a que se abstengan de cualquier actuación que 
pudiera poner en peligro el proceso de paz. 
 
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  64/06 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre los acontecimientos de Nepal 

 
Bruselas, 4 de mayo de 2006 

 
La Unión Europea acoge favorablemente la primera sesión en cuatro años de la Cámara de Representantes de 
Nepal así como las decisiones adoptadas en dicha reunión. Ello constituye un importante paso hacia una 
plena democracia y una paz sostenible en interés del pueblo de Nepal. La UE felicita a Girija Prasad Koirala 
por su nombramiento como Primer Ministro. La UE acoge favorablemente los pasos adoptados hacia la 
rápida formación de un gobierno efectivo en Nepal. 
 
La UE alienta a los miembros de la Alianza de Siete Partidos (ASP) a proseguir su cooperación en la 
aplicación del programa de trabajo de la ASP tal como lo han hecho hasta la fecha. Es importante que 
cualquier proceso que conduzca a unas elecciones a una Asamblea Constituyente y las subsiguientes 
reformas tenga un carácter integrador y participativo y respete la soberanía que pertenece al pueblo nepalés. 
 
La UE acoge favorablemente la decisión del Partido Comunista del Nepal (maoísta) de declarar un alto el 
fuego unilateral de tres meses con efecto inmediato. La UE pide ahora al PCN (M) que renuncie 
completamente a la violencia y se comprometa a desmantelar su armamento. Sin este compromiso serán 
imposibles unas elecciones libres y justas a la Asamblea Constituyente.  
 
La UE alienta al nuevo Gobierno a adoptar medidas de reciprocidad que respondan al alto el fuego del PCN 
(M). La UE sigue creyendo que un alto el fuego se vería beneficiado por una facilitación y un seguimiento 
internacionales. La UE está dispuesta a colaborar con cualquier proceso que conduzca a una solución 
negociada duradera. 
 
En respuesta al llamamiento realizado por el Primer Ministro Koirala, la UE, junto con la comunidad 
internacional, está dispuesta a prestar apoyo al proceso en curso. La UE seguirá revisando su política hacia 
Nepal, preparada a darle un mayor nivel en función de los acontecimientos. La UE está dispuesta, si así se le 
solicita, a aportar ayuda destinada a garantizar que las futuras elecciones sean libres y justas. 
 
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 65/06 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, 
relativa a las conversaciones sobre Darfur 

 
Bruselas, 4 de mayo de 2006 

 
La Unión Europea elogia a la Unión Africana y a las partes del conflicto sudanés, que negocian en Abuja, 
por los avances logrados en la vía de un acuerdo de paz para resolver el conflicto de Darfur. 
 
La Unión Europea celebra el proyecto de acuerdo elaborado gracias a la mediación de la Unión Africana, 
que considera constituye una buena base para una solución. Asimismo celebra que el gobierno sudanés haya 
aceptado este proyecto. La Unión Europea hace un llamamiento al MLS/ELS y al MJI para llegar a un 
acuerdo definitivo con el gobierno sudanés según lo dispuesto en el proyecto de la mediación, sin volver a 
incumplir el plazo fijado por la Unión Africana. 
 
No conseguirlo supondría dar muestras de irresponsabilidad a la vista del inmenso sufrimiento de la 
población de Darfur; cualquiera de las partes que se opusiera a un acuerdo tendría que hacer frente a las 
consecuencias previstas en la Resolución 1591 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
 
La Unión Europea declara su compromiso de apoyar la aplicación del acuerdo que se logre en Abuja, incluso 
contribuyendo a la mejora de la Misión de la Unión Africana en Sudán y apoyando el diálogo entre las partes 
de Darfur y la reconstrucción tras el conflicto. 
 
La UE expresa su grave preocupación por los graves combates que están teniendo lugar en Darfur, y que 
contradicen el ánimo positivo de las conversaciones de Abuja. La Unión Europea reitera su firme condena de 
todas las violaciones del alto el fuego y, en particular, de los ataques a civiles y a los organismos 
humanitarios. La Unión Europea insta al gobierno de Sudán y a los dirigentes del MLS/ELS y del MJI a 
tomar las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto del alto el fuego de Yamena por todas las 
fuerzas que, según declaran, están bajo su obediencia, así como a cooperar con la Misión de la Unión 
Africana en Sudán. 
 
La Unión Europea considera esencial que se produzca lo antes posible la transición de la Misión de Unión 
Africana en Sudán a una operación de las Naciones Unidas en Darfur. La Unión Europea expresa su 
inquietud por el hecho de que el gobierno sudanés siga sin permitir la visita de un equipo de planificación de 
las Naciones Unidas, y le insta a hacerlo inmediatamente. 
 
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 20 Y 21 DE ABRIL DE 2006 
 
 

SÍNTESIS DE LOS DICTÁMENES APROBADOS 
 
 
Los dictámenes del CESE están accesibles in extenso en las lenguas oficiales en el sitio 
Internet del Comité: 
 
http://www.esc.eu.int/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp 
 
 
 
 El Pleno contó, por una parte, con la presencia de Vladimir ŠPIDLA, Miembro de la Comisión 
Europea, cuya intervención versó sobre las prioridades políticas en el ámbito del empleo, los 
asuntos sociales y la igualdad de oportunidades, y, por otra, con la de los representantes de las 
organizaciones de la sociedad civil organizada de los futuros países miembros (Bulgaria y 
Rumania).  

http://www.cese.europa.eu/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp
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1. POLÍTICA INDUSTRIAL 
 
• Una política industrial moderna 
– Ponente: Sr. EHNMARK (Trabajadores – SE) 
  
– Referencias: COM(2005) 474 final – CESE 595/2006 
 
– Puntos clave: 
 

La Estrategia de Lisboa ofrece un amplio abanico de medidas horizontales destinadas a crear un 
marco para hacer Europa más competitiva. Hasta la fecha no se han planteado enfoques 
sectoriales. Por consiguiente, cabe acoger muy favorablemente la nueva Comunicación de la 
Comisión sobre una política industrial integrada. 
 
El CESE respalda el amplio análisis que consta de medidas de apoyo en 27 sectores de la 
industria manufacturera. El CESE también apoya la constitución de catorce grupos de trabajo 
sectoriales e intersectoriales, con el objetivo de esbozar medidas más concretas para aumentar la 
competitividad de la industria europea. 
 
Las cuestiones relativas a “¿quién hace qué?” se dejan para una reflexión ulterior.  
 
En particular, la Comunicación no destaca el necesario reparto de funciones entre la UE y las 
instancias nacionales. El CESE hace hincapié en la necesidad de fomentar la coordinación. 
 
Dos ámbitos en los que la Comunicación no ofrece suficientes elementos orientativos son el 
cometido del Gobierno en pro de la innovación y la competitividad y la línea divisoria entre la 
industria manufacturera y los servicios. 
 
El CESE considera esencial que los interlocutores sociales puedan sellar acuerdos sobre las 
transformaciones industriales y la innovación, como ya sucede en algunos países de la UE. 
 
El CESE ya está dispuesto a incluir las cuestiones de política industrial europea en la red 
constituida a favor de la Estrategia de Lisboa. 

 
– Contacto:   Sr. Pereira Dos Santos 
 Tel.: 00 32 2 546 92 45 – correo electrónico: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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• Cambios industriales en las regiones transfronterizas 
–   Ponente: Sr. KRZAKLEWSKI (Trabajadores – PL) 

 
–   Referencias: Dictamen exploratorio – CESE 586/2006 

 
–   Puntos clave: 
 

El Gobierno austríaco pidió formalmente a la Comisión Consultiva de las Transformaciones 
Industriales (CCMI) la elaboración de un dictamen exploratorio sobre el tema "Los cambios 
industriales y la ampliación de la UE: perspectivas y efectos en las regiones transfronterizas". 
 
El Comité considera que, en el transcurso de la nueva Presidencia, es importante establecer una 
definición precisa y bien determinada de lo que se entiende por “REGIÓN” en un contexto 
transfronterizo e industrial. Debería distinguirse a las regiones fronterizas con países que no son 
miembros de la UE y tenerse en cuenta si un país vecino determinado es o no candidato a la 
adhesión. 
 
Es importante determinar la manera de distinguir entre efectos de los cambios acontecidos en 
estas regiones en los años noventa y los efectos de los cambios derivados de la adhesión de los 
nuevos países a la UE, a fin de evaluar la eficacia de los instrumentos comunitarios utilizados en 
estas zonas antes y después de la adhesión y determinar el retraso con que se han aplicado las 
políticas comunitarias en estas regiones en comparación con las demás regiones.  
 
El Comité señala que un factor muy importante, e incluso decisivo, que ha afectado a la 
aplicación y el desarrollo de la política industrial en las regiones transfronterizas de la Europa 
ampliada, tanto en la actualidad como en el pasado, es la capacidad de que las partes interesadas 
de estas zonas puedan acceder a los recursos de los Fondos Estructurales de la UE. Es 
absolutamente necesario incrementar su papel en estas regiones. La Propuesta de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la creación de una agrupación europea de 
cooperación transfronteriza (AECT) representa una nueva oportunidad en este ámbito. El 
Comité hace especial hincapié en la necesidad de incluir a los medios económicos y sociales y 
otras organizaciones de la sociedad civil interesadas en la composición de la AECT, en 
particular las instituciones de formación. La creación de estas entidades jurídicas podría suponer 
un incentivo para la cooperación transfronteriza y proporcionar a estas regiones un mayor 
sentimiento de identidad y el deseo de armonizar sus reglamentaciones. 
 
El Comité considera que el desarrollo de los mercados de trabajo de las regiones afectadas 
representa un factor para el cambio industrial que no debe infravalorarse. Actualmente siguen 
existiendo obstáculos temporales a la movilidad de los trabajadores en la movilidad 
transfronteriza dentro de la UE. El Comité pide a los Estados miembros que examinen 
seriamente la posibilidad de poner fin más pronto a los períodos transitorios. Para ello es 
necesaria la correspondiente participación y consulta de los interlocutores sociales en todos los 
niveles pertinentes. En lo que se refiere a otros instrumentos de política industrial, el Comité  
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destaca la importancia de la posible introducción de una base consolidada común para el 
impuesto de sociedades (CCCTB). 
 
En su dictamen, el Comité reitera el papel especialmente importante que el diálogo social y el 
compromiso de la sociedad civil  pueden desempeñar en la gestión de la política industrial en las 
regiones de que se trata, tanto a la hora de aplicar políticas industriales dinámicas como de tratar 
de resolver problemas que afectan a las relaciones recíprocas entre las distintas nacionalidades y 
grupos étnicos. 
 

− Contacto: Sr. Liemans  
 Tel.: 00 32 2 546 82 15 – correo electrónico: pol.liemans@esc.eu.int) 
 
• Gases de efecto invernadero y transformaciones industriales 
– Ponente: Sr. ZBORIL (Empresarios – CZ) 
– Coponente: Sr. ČINČERA (Actividades Diversas – CZ) 
   
–   Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 593/2006 

 
–   Puntos clave: 

 
El cambio climático constituye un problema único que la humanidad afronta por primera vez en 
la historia moderna. Se trata de un problema global que se inscribe en una perspectiva a largo 
plazo (multisecular), y que se caracteriza por una interacción compleja de procesos climáticos, 
medioambientales, económicos, políticos, institucionales, sociales y tecnológicos. Esto tiene 
importantes implicaciones internacionales e intergeneracionales en el contexto de objetivos de 
sociedad más amplios, como la igualdad y el desarrollo sostenible. La elaboración de una 
respuesta al cambio climático se caracteriza por un proceso de toma de decisiones con un alto 
grado de incertidumbre y por el riesgo de entrañar modificaciones no lineares, e incluso 
irreversibles.  
 
Ante la imposibilidad de tener en cuenta el conjunto de los parámetros económicos a la hora de 
definir las nuevas políticas encaminadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, 
los países que ratificaron el Protocolo de Kioto corren el peligro de ver una parte de su 
producción deslocalizada a países económicamente más desarrollados que aún muestran sus 
dudas ante la firma del Protocolo, o a países en desarrollo que por el momento no se hallan 
ligados por ningún compromiso cuantitativo derivado de las disposiciones de dicho Protocolo. 
Esta situación podría reflejarse en pérdidas económicas o de competitividad, sin por ello llegar a 
una disminución deseable de las emisiones a escala mundial. 

mailto:pol.liemans@cese.europa.eu
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El cambio climático constituye un fenómeno global, por lo que conviene abordarlo mediante un 
marco también global. Es necesario recurrir a todos los instrumentos y negociaciones de orden 
político para que todos los grandes emisores mundiales de gases de efecto invernadero se 
esfuercen conjuntamente por reducir la tasa global de concentración de estos gases en la 
atmósfera. La eficacia de la aplicación de las medidas destinadas a atenuar el cambio climático 
puede incrementarse si las políticas sobre el cambio climático se integran en los demás objetivos 
no climáticos de las políticas nacionales y sectoriales y se convierten en estrategias amplias de 
transición destinadas a realizar los cambios sociales y tecnológicos a largo plazo que precisan 
tanto el concepto de desarrollo sostenible como la atenuación del cambio climático.  
 
Al objeto de resolver estos problemas, es indispensable profundizar considerablemente en el 
conocimiento de las causas de estos fenómenos así como de las posibilidades de limitación de 
las influencias antropógenas correspondientes. Sin los recursos científicos y de investigación 
apropiados, y a falta de un seguimiento y un control sistemáticos, es imposible asegurar el 
incremento acelerado de los conocimientos científicos necesarios sobre las causas reales del 
cambio climático. No cabe ninguna duda de que en numerosos sentidos la racionalización de la 
producción y sobre todo de la utilización de la energía constituyen un factor capital no sólo del 
éxito económico sino también de una reducción progresiva de las emisiones de gas de efecto 
invernadero.  
 
El dictamen propone una serie de instrumentos que necesitarán igualmente recursos notables 
para la ciencia y la investigación así como grandes esfuerzos de aplicación, si la UE realmente 
desea conseguir una posición de liderazgo en la lucha contra el cambio climático. Antes de la 
adopción de todas estas medidas, es imperativo proceder a un análisis en profundidad de sus 
contextos y efectos, a fin de que las medidas no apropiadas no puedan amenazar la 
competitividad y, en lo esencial, la capacidad de acción de la UE como conjunto y de cada 
Estado miembro. Para garantizar la seguridad de la población es necesario elaborar planes 
destinados a limitar la vulnerabilidad al cambio climático, a la vez que se tienen en cuenta las 
especificidades regionales; también conviene fomentar el desarrollo de sistemas de alerta y de 
prevención acompañados de actividades de seguimiento y control sistemáticos. 
 

− Contacto: José Miguel Cólera Rodríguez 
         Tel.: 00 32 2 546 96 29 – correo electrónico: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 

 

mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu
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2. PROTECCIÓN SOCIAL 
 
• Estrategia para la coordinación abierta de las políticas de protección social 
− Ponente: Sr. OLSSON (Actividades diversas – SE) 
 
− Referencias: COM(2005) 706 final – CESE 596/2006 
 
− Puntos clave: 
 

El Comité está de acuerdo con la idea clave de la Comunicación: reforzará la dimensión social 
de la Estrategia de Lisboa si, a través del nuevo marco, los Estados miembros conceden más 
peso político al objetivo de modernizar y mejorar la protección social. 
 
Aunque el CESE acoge positivamente la Comunicación de la Comisión, desea subrayar la 
necesidad de tener en cuenta las especificidades de cada una de las tres vertientes, las diferentes 
fases de progreso y las diferencias entre los Estados miembros. 
 

 Uno de los tres objetivos globales es "reforzar la gobernanza, la transparencia y la participación 
de las partes interesadas en la elaboración, aplicación y supervisión de la política". Los 
interlocutores sociales y otros actores clave de la sociedad civil organizada deben tener una 
mayor participación en todos los aspectos del proceso. 
 
El CESE debería, como parte de su trabajo en curso, hacer el seguimiento del nuevo marco para 
la coordinación abierta e informar sobre los avances antes de la cumbre de primavera de 2007. 

 
− Contacto:  Sra. Johansson 
           (Tel.: 00 32 2 546 84 77 – correo electrónico: susanne.johansson@esc.eu.int) 
 
• Portabilidad de los derechos de pensión complementaria 
− Ponente: Sra. ENGELEN KEFER (Trabajadores – DE) 
 
− Referencias: COM(2005) 507 final – 2005/0214 (COD) – CESE 589/2006 
 
− Puntos clave: 
 
 El CESE evalúa positivamente los objetivos propuestos por la Comisión y apoya la propuesta de 

directiva, si bien las medidas para la consecución de dichos objetivos son objeto de diferente 
valoración. 

mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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Cuando se efectúe la revisión de la propuesta de Directiva deberían tenerse en cuenta los 
aspectos siguientes: 
 

• Para suprimir los obstáculos a la movilidad de los trabajadores es necesario establecer un 
régimen europeo ampliamente armonizado, tanto en lo que se refiere a la adquisición como a la 
conservación y transferencia de derechos de pensión complementaria. Deberán tenerse 
debidamente en cuenta al respecto las consecuencias que ello tendrá para los diferentes 
regímenes de pensión complementaria existentes en los Estados miembros. 
 

• La participación financiera de los empresarios en el establecimiento de las pensiones 
complementarias es necesaria y deseable. En consecuencia, a fin de evitar repercusiones 
negativas, es preciso prever disposiciones transitorias que permitan a los empresarios adaptar 
progresivamente los regímenes de pensión. 
 

• Para satisfacer los objetivos fundamentales de la Directiva, los plazos de aplicación deberán ser 
lo más breves posible y definirse en función de las necesidades reales de cada Estado miembro. 
 

• De igual modo, sería conveniente revisar la exención general e ilimitada que se prevé para 
algunos regímenes. 
 

• Al mismo tiempo, las medidas destinadas a suprimir los obstáculos a la movilidad vinculados a 
estos regímenes deberían ir acompañadas de otras medidas en el ámbito de la fiscalidad de los 
regímenes de pensión complementaria. 

 
− Contacto:  Sra. Kaniewska 
          (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – correo electrónico: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 
 
3.  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 
• Situación de las personas con discapacidad en la Unión Europea ampliada: el plan de acción 

europeo 2006-2007 
− Ponente: Sra. GREIF (Actividades Diversas – SL) 
 
− Referencias: COM(2005) 604 final – CESE 591/2006 
 
− Puntos clave: 
 

El CESE apoya las medidas propuestas por la Comisión y considera que el seguimiento de la 
Directiva relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo 
y la ocupación debería seguir siendo una prioridad.  

mailto:ewa.kaniewska@cese.europa.eu
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El CESE insta a la Comisión a que proponga una Directiva específica sobre la discapacidad tras 
un proceso que incluya un estudio de viabilidad sobre el desarrollo de una legislación no 
discriminatoria en el nivel europeo.  
 
Los objetivos revisados de la estrategia europea de empleo deberían reforzar la integración de la 
discapacidad en las directrices de empleo y en los programas nacionales de reforma.  
 
La UE debe comprometerse con el principio de integración de la discapacidad en iniciativas 
tales como: 
 
− los Fondos Estructurales, que deben garantizar los principios de no discriminación y 

accesibilidad, 
− el 7° Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico, que debe garantizar que 

haya proyectos de investigación en ámbitos como el diseño para todos, los sistemas TIC, la 
transición a una vida independiente, etc.,  

− el trasporte, mediante el fomento de la creación de transportes ferroviarios, autocares 
internacionales y transportes marítimos más accesibles.  

 
Para la agenda futura, el CESE insta a la Comisión a que preste atención a los siguientes temas 
específicos: 
 
− la importancia clave de la noción de vida independiente y el derecho de las personas con 

discapacidad a no estar segregadas en instituciones o excluidas de la sociedad. A este 
respecto, una de las prioridades es la modernización del sistema de protección social,  

− la importancia clave de la participación política activa y de las personas con discapacidad en 
la sociedad. El papel de las ONG representativas debería reforzarse en el nivel tanto 
nacional como europeo,  

− en el futuro deberían abordarse ámbitos distintos al empleo, tales como la educación, la 
cultura, el tiempo libre, etc., 

− la repercusión de la discriminación múltiple, las diferencias culturales, la pobreza, etc., 
− un lugar de trabajo adaptado (incluidas las tecnologías de asistencia, formadores 

individuales) y el nombramiento de expertos en igualdad en las empresas podrían fomentar 
la igualdad de oportunidades en el empleo, 

− la seguridad en el trabajo a fin de prevenir la discapacidad. 
 
– Contacto: Sra. Redstedt 
               (Tel.: 00 32 2 546 92 33 – correo electrónico: anna.redstedt@esc.eu.int) 

mailto:anna.redstedt@cese.europa.eu


INFORMACIONES GENERALES 

 

97

Boletín 15.05.2006 
 

- ES - PE 369.014 

 
4. COHESIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
 
• Directrices estratégicas de la política de cohesión (2007-2013) 
− Ponente: Sr. VEVER (Empresarios – FR) 
 
− Referencias: COM(2005) 299 final –SEC(2005) 904 – CESE 592/2006 
 
− Puntos clave: 
 

El Comité constata que no se han explicitado los vínculos entre las prioridades de las 
orientaciones estratégicas 2007-2013 y los objetivos de los Fondos Estructurales. Ante la 
fragilidad del presupuesto comunitario, el CESE recomienda diversificar los recursos de la 
política de cohesión, concentrar en mayor medida sus intervenciones y modernizar sus 
modalidades de gestión para fomentar más transparencia e interactividad.   

 
− Contacto:  Roberto Pietrasanta 
 Tel.: 00 32 2 546 93 13 – correo electrónico: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
• Asociación estratégica UE-ALC 
− Ponente: Sr. ZUFIAUR NARVAIZA (Trabajadores – ES) 
 
− Referencias: Documento informativo – CESE 68/2006 fin 
 
− Puntos clave: 

 
La próxima cumbre de Viena UE-ALC es una oportunidad para profundizar en la asociación 
estratégica.  Ello requiere una clara voluntad política y un enfoque estratégico global para dar 
pasos en el ámbito de los acuerdos de asociación, en el desarrollo de nuevos mecanismos 
institucionales, de solidaridad y de cooperación al desarrollo. 
 
Sin duda, la sociedad civil organizada será un actor clave en estas actividades y proyectos y el 
CESE y sus homólogos de ALC, como instituciones representativas de la misma, están 
dispuestas a desempeñar un papel de aliados estratégicos en esa política.  
 
Para las organizaciones de la sociedad civil de ALC el modelo social europeo ha sido y sigue 
siendo un punto de referencia. Y para las organizaciones de la sociedad civil europea favorecer 
en América Latina un modelo de desarrollo sostenible es fundamental no sólo por motivos de 
solidaridad sino también de consolidación del modelo social europeo.  

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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El CESE considera, en este sentido, muy alentadora la recomendación del Parlamento Europeo 
de “intensificar la celebración de foros sociales que reúnan al mundo empresarial, a los 
trabajadores, a los consumidores …” y la invitación “al Comité Económico y Social Europeo a 
intensificar sus actividades en este ámbito [el de la instauración de un diálogo específico sobre 
la cohesión social] y a trasvasar sus propias experiencias a los socios latinoamericanos”. 
 
Las sociedades civiles de Europa y de los respectivos países o regiones latinoamericanos están 
interesadas no solamente en participar en el seguimiento de dichos acuerdos de asociación sino 
también en dotarlos de una dimensión social. Esta dimensión social estaría compuesta por un 
conjunto de normas de referencia que garanticen el respeto de los derechos laborales básicos; 
por cláusulas dirigidas a la protección de los derechos humanos, democráticos y 
medioambientales consustanciales a tales acuerdos; y por la inclusión de mecanismos 
consultivos como el anteriormente señalado. 

 
− Contacto: Sr. Eglitis 
 (Tel.: 00 32 2 546 81 69 – correo electrónico: gatis.eglitis@esc.eu.int) 
 
 

5. SALUD Y PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES 
 
• Marco jurídico para la política de los consumidores 
– Ponente: Sr. PEGADO LIZ (Actividades Diversas – PT) 
 
– Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 594/2006 
 
– Puntos clave: 
 

La política de los consumidores constituye sin lugar a dudas una de las políticas más cercanas a 
los ciudadanos europeos. Puede condicionar en gran medida su adhesión al ideal comunitario, en 
la medida en que éste corresponda a sus necesidades y aspiraciones, lo cual no siempre ha sido 
el caso. 
 
En su dictamen, el Comité comprueba: 
 
• que es indispensable una voluntad política de hacer progresar la política de salvaguarda de 

los intereses de los consumidores; 
• que, debido a la insuficiencia de las disposiciones incorporadas por los Tratados de 

Maastricht (artículo 129 A) y de Ámsterdam (artículo 153) resulta igualmente necesario 
emprender un estudio pormenorizado acerca de la posibilidad de refundir el marco jurídico 
para dotar de base jurídica a la política de protección de los intereses de los consumidores. 

 
Apoyándose en numerosas contribuciones de diversos juristas europeos cuya cualificación en la 
materia goza de reconocimiento general, el Comité Económico y Social Europeo propone una 
nueva base jurídica para la política de los consumidores. 

mailto:gatis.eglitis@cese.europa.eu
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– Contacto:   Sr. Lobo 
 Tel.: 00 32 2 546 97 17 – correo electrónico: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 
6. TRANSPORTES 
 
• La navegación interior en Europa 
– Ponente: Sr. SIMONS (Empresarios – NL) 
  
– Referencias: Dictamen de iniciativa – CESE 599/2006 
 
– Puntos clave: 
 
El CESE apoya la aspiración a que en una fase final se cree una organización independiente 
establecida por convenio, que podría agrupar, por lo menos, las organizaciones internacionales 
como la propia UE, los Estados miembros de la UE que practiquen la navegación interior, estados 
terceros como Suiza y los países ribereños del Danubio que no pertenecen a la UE. Dentro de una 
organización de partes en un convenio semejante, una asamblea de ministros podría adoptar 
decisiones políticas, jurídicamente vinculantes, y supervisar los controles nacionales. Además, esta 
organización no sólo permitiría reunir todos los conocimientos y la experiencia actualmente 
disponibles en los diferentes grupos profesionales, sino que además podría velar por que el actual 
nivel de protección y seguridad al menos se mantenga y que se prosiga un diálogo social sectorial. 
Para llegar a un régimen jurídico paneuropeo uniforme conviene tener en cuenta una serie de 
cuestiones: 
 
en lo que respecta al alcance geográfico, no todos los países de la UE se hallan directamente 
afectados por el transporte fluvial;  
 
existen países importantes para la navegación interior en Europa y, por tanto, también para Europa 
que no son miembros de la UE;  
 
los ajustes de infraestructura necesarios en aguas interiores, que dependen de las competencias 
nacionales de cada Estado, sólo pueden llevarse a cabo con una política común;  
 
es obvio que, en razón de la diversidad de las condiciones naturales, diferencias en infraestructura y 
densidad del tráfico fluvial, no todas las normas deben aplicarse en todo su alcance y con la misma 
intensidad a todos los ríos europeos. 
En el marco de este nuevo régimen se debe prestar una atención especial a la política social, en 
buena parte omitida en los regímenes existentes de la navegación interior en Europa. Los 
interlocutores sociales deben participar plenamente en los esfuerzos desplegados en este sentido. 
  
Contacto: Sra. Wagner  
  (Tel.: 00 32 2 546 83 06 – correo electrónico: anna.wagner@esc.eu.int) 

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:anna.wagner@cese.europa.eu
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• Normas comunes/AESA 
– Ponente: Sr. SIMONS (Empresarios – NL) 
  
– Referencias: COM(2005) 579 final – 2005/0228 (COD) – CESE 600/2006 
 
– Puntos clave: 
 

El CESE apoya plenamente el objetivo de ampliar el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 
nº 1592/2002 a las operaciones aéreas, a la autorización del personal de vuelo y a la seguridad 
de las aeronaves de terceros países, dado que se logrará mayor eficacia y seguridad si una sola 
agencia realiza todas las actividades de reglamentación sobre la seguridad de la aviación. 
 
Respecto de la certificación adicional para operadores comerciales de terceros países, debería 
establecerse de forma clara la posibilidad de que la Comunidad firme acuerdos bilaterales con 
terceros países sobre el reconocimiento mutuo de los certificados correspondientes. Para 
garantizar un alto nivel de seguridad aérea, es imprescindible que la AESA aumente los recursos 
asignados a esas tareas establecidas en la propuesta de la Comisión. Ello requerirá una 
financiación comunitaria considerablemente mayor que la que se prevé en la actualidad. A su 
vez, la puesta en común de los recursos a escala comunitaria ofrece un potencial de ahorro 
sustancial de costes no sólo para la industria, sino también para los gobiernos nacionales. Este 
asunto no se aborda en la propuesta. 
 
El CESE se muestra convencido de que la definición de operaciones comerciales debería incluir 
las operaciones corporativas y las operaciones de división, con el fin de garantizar a todos los 
pasajeros de la UE idéntica protección en cuanto a seguridad. 

 
– Contacto: Sra. Wagner   

           (Tel.: 00 32 2 546 83 06 – correo electrónico: anna.wagner@esc.eu.int) 
 

• Seguridad de la aviación civil 
– Ponente: Sr. McDONOGH (Empresarios – IE) 
 
– Referencias: COM(2005) 429 final – CESE 584/2006 
 
– Contacto: Sr. Del Fiore 
           (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – correo electrónico: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 

mailto:anna.wagner@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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7. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 
• Reducción del impacto de la aviación sobre el cambio climático 
– Ponente: Sr. SIMONS (Empresarios – NL) 
 
– Referencias: COM(2005) 459 final – CESE 25/2006 fin – CESE 598/2006 
 
– Puntos clave: 

 
Al igual que la Comisión, el CESE considera que es preciso adoptar nuevas medidas en las 
políticas, a fin de controlar el impacto de la aviación sobre el cambio climático. El aumento de 
la participación de la aviación en la emisión de gases de efecto invernadero equivaldrá 
aproximadamente a la mitad del crecimiento anual de la aviación, incluso si en los próximos 
decenios se alcanzan todos los ambiciosos objetivos de investigación y desarrollo que se han 
fijado.  Los presupuestos reservados para este fin en el Séptimo Programa Marco deberán 
utilizarse de manera específica y eficiente.  
 
A fin de limitar el impacto climático, la Comisión Europea se fija a sí misma un objetivo de 
reducción de emisiones de CO2 y NOx de la aviación en la UE que entrará en vigor en el 
periodo 2008-2012. Habida cuenta de los tratados y acuerdos internacionales y de los estudios 
que se están realizando, el CESE considera que, inicialmente, las posibles medidas para la 
aviación deberían aplicarse sólo a las emisiones de CO2 procedentes del tráfico aéreo 
intracomunitario, con objeto de minimizar posibles retrasos en su aplicación. 
 
A fin de reflejar su contribución (cada año mayor) en CO2 al cambio climático, todo el tráfico 
aéreo intracomunitario debería integrarse lo antes posible en un Régimen Comunitario de 
Comercio de Derechos de Emisión abierto (RCCDE), teniendo en cuenta el supuesto de base 
(“baseline scenario”). Debería haber asignaciones a escala de la UE y objetivos adicionales de 
contribución/reducción que deberían hacerse directamente a las compañías aéreas como 
participantes en la negociación; debería seguir siendo posible que nuevos operadores entren en 
el mercado sin desventajas competitivas. Para otros impactos, deberían utilizarse instrumentos 
locales más adecuados, como por ejemplo una tasa sobre el NOx o medidas operativas. 
 
Una prioridad clave para la Comunidad y el sector debería ser la inversión en investigación 
sobre los efectos de la aviación en el cambio climático causados por otras sustancias distintas 
del CO2 y en desarrollo tecnológico para garantizar un transporte aéreo menos contaminante, 
haciendo especial hincapié en evitar que se produzcan compensaciones negativas entre la 
contaminación acústica local, las emisiones locales y las emisiones globales de la aviación. 
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Dado su potencial para reducir las emisiones, la mejora de la gestión del tráfico aéreo debería 
constituir también una prioridad, a través de la iniciativa sobre el Cielo Único Europeo y al 
Sistema europeo de nueva generación para la gestión del tráfico aéreo (SESAR). 
 

– Contacto:  Sra. Korzinek 
                      (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – correo electrónico: annika.korzinek@esc.eu.int) 

 
 

• Estrategia temática – Medio marino 
– Ponente: Sra. SÁNCHEZ MIGUEL (Trabajadores – ES) 
 
– Referencias: COM(2005) 505 final – 2005/0211 (COD) – CESE 585/2006 
 
– Puntos clave: 
El CESE aprecia la propuesta de Directiva por la que se establece un marco de acción comunitaria 
para la política del medio marino (Directiva sobre la estrategia marina). No obstante lo anterior, y 
manteniendo una posición crítica, el Comité entiende que la propuesta de Directiva es necesaria 
pero no suficiente: el estado de nuestros mares y océanos está tan degradado que se necesitaría de 
acciones más coercitivas, a fin de poner en práctica y controlar el cumplimiento de las acciones ya 
existentes. Además, la propuesta realiza una intervención parcial sobre el estado del medio 
ambiente marino; por este motivo, el CESE considera que una directiva marco cumpliría mejor su 
cometido, en cuanto a integrar y desarrollar posteriormente en extensión y profundidad los aspectos 
aquí no incluidos. 
 
La no generación de nuevos instrumentos legislativos ni de gestión, al aprovecharse los ya 
existentes, evita a los Estados miembros nuevos costes de financiación y, sobre todo, una mayor 
burocracia, a la vez que incorpora los sistemas previstos de participación y consulta del público y de 
las partes interesadas, tan importante para una mayor implicación ciudadana en los temas 
medioambientales. 
 
El CESE señala que es preciso clarificar y reforzar la función de coordinación y control de la 
Comisión en relación con las autoridades regionales que deben evaluar y programar los objetivos y 
las medidas de aplicación al medio marino de su competencia, con el fin de que exista una similitud 
y un equilibrio de actuaciones en todas las regiones ribereñas, ya que no hay que olvidar el carácter 
transfronterizo de nuestros mares y océanos. Una coordinación centralizada permitiría incluso 
actuar en terceros países en los que la actuación comunitaria sea factible y, muy especialmente, en 
aquellos con los que nos vinculan acuerdos internacionales. 
 

Respecto a las definiciones establecidas, especialmente la del buen estado ecológico, en base a 
descriptores cualitativos genéricos, el CESE considera necesario que se incluyan descriptores 
cuantitativos, al igual que se ha hecho para las aguas continentales en la DMA, dado que el buen 
estado de las aguas marinas depende, en gran medida, de la cantidad. 
 

mailto:annika.korzinek@cese.europa.eu
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Por último, el CESE señala dos temas de gran importancia para que la aplicación de los objetivos 
aquí propuestos sea eficaz. El primero hace referencia a la aplicación inmediata de todas las 
medidas establecidas con anterioridad y que tienen incidencia en el medio marino, como las 
derivadas de los paquetes ERIKA I, II y III; y el segundo de los temas es el referente a la 
investigación en el medio marino,  de forma que, mediante un mayor y mejor conocimiento, se 
puedan clarificar los objetivos y establecer los programas de medidas necesarias para el 
restablecimiento del buen estado medioambiental. En este sentido debería buscarse una mayor 
participación en los programas marco de investigación europeos. 
 
Contacto:  Sra. Pimentel   
               (Tel.: 00 32 2 546 84 44 – correo electrónico: filipa.pimentel@esc.eu.int) 
 
 
8. CIUDADANÍA EUROPEA Y DERECHOS DE LOS CIUDADANOS 
 
• Obligaciones de alimentos 
− Ponente: Sr. RETUREAU (Trabajadores – FR) 
 
− Referencias: COM(2005) 649 final – 2005/0259 (CNS) – CESE 588/2006 
 
− Puntos clave: 

 
El Comité aprueba la iniciativa legislativa de la Comisión, aunque con ciertas puntualizaciones, 
y expresa su satisfacción por los esfuerzos realizados en cuanto a la calidad de la legislación, en 
particular gracias a las consultas previas y al estudio de impacto preliminar, así como la calidad 
jurídica de la redacción.  
 
Asimismo, aprueba la opción del reglamento y el fundamento jurídico elegido, los más 
apropiados para armonizar un asunto cuando presenta un componente europeo, a pesar de las 
divergencias que puedan subsistir entre las diferentes legislaciones nacionales. 
 
La materia en cuestión se refiere tanto al Derecho de la familia como al cobro de deudas, y en el 
plano social implica riesgos de empobrecimiento que también deben tomarse en consideración. 
Asimismo, la propuesta responde a las exigencias de claridad y seguridad jurídica para las partes 
procesales, los terceros afectados y las administraciones implicadas. También garantiza la 
protección de los datos personales contra todo uso ajeno a la solución del litigio y el 
cumplimiento de las obligaciones del deudor. 
 
El Comité pide a los gobiernos del Reino Unido y la República de Irlanda que estudien la 
posibilidad de participar en este Reglamento (opt in), y al gobierno de Dinamarca que facilite la 
ejecución de las resoluciones en materia de pensiones alimentarias, de conformidad con el 
Convenio de La Haya sobre la ejecución de las obligaciones de alimentos.  

 
− Contacto:  Sra. Kaniewska 
                     (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – correo electrónico: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 

mailto:filipa.pimentel@cese.europa.eu
mailto:ewa.kaniewska@cese.europa.eu
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• Año europeo del diálogo intercultural (2008) 
− Ponente: Sra. CSER (Trabajadores – HU) 
 
− Referencias: COM(2005) 467 final – 2005/0203 (COD) – CESE 590/2006 
 
− Puntos clave: 
 

El Año europeo del diálogo intercultural debería emplearse como instrumento para, conociendo 
mejor y aceptando nuestra diversidad cultural, evitar los conflictos identificando las razones 
subyacentes. Se debería crear un órgano de coordinación a escala comunitaria que facilite la 
integración cultural de ciudadanos inmigrantes en interés del reconocimiento y la aceptación 
mutua de las distintas culturas. 
 
Entre los instrumentos para alcanzar los objetivos del año se debería crear un medio de 
comunicación de ámbito comunitario, una cadena de radio o televisión que emitiría en todas las 
lenguas de los ciudadanos europeos.  
 
El CESE duda que sea posible cumplir los objetivos prioritarios con el presupuesto propuesto. 
Éste se destina en su mayor parte a apoyar las acciones a escala comunitaria. El apoyo de las 
iniciativas locales de los ciudadanos es aleatorio. 
 
El CESE propone que la Comisión elabore indicadores no sólo cuantitativos sino también 
cualitativos con la participación del CESE. 
 
El CESE propone la elaboración de una enciclopedia de la cultura europea sobre la base de los 
acontecimientos y acciones del Año europeo del diálogo intercultural. El CESE suscribe la 
propuesta de instituir un Día del diálogo intercultural, y propone que se concedan premios a los 
ciudadanos europeos, a las organizaciones de la sociedad civil y a los centros de enseñanza que 
se distingan en el fomento del diálogo intercultural.  
 

–   Contacto:  Sra. Redstedt 
     (Tel.: 00 32 2 546 92 33 – correo electrónico: anna.redstedt@esc.eu.int) 
 

mailto:anna.redstedt@cese.europa.eu
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9. POLÍTICA DE INMIGRACIÓN 
 
• Migración y protección internacional 
− Ponente: Sra. SCIBERRAS (Empresarios – MT) 
 
− Referencias: COM(2005) 375 final – 2005/0156 (COD) – CESE 587/2006 
 
− Puntos clave: 

 
La exactitud de los datos estadísticos es muy importante para  describir a las poblaciones 
inmigrantes de los Estados de la UE, incluyendo, entre otras cosas, su tamaño y otras 
características demográficas. El Comité insta a la Comisión a que haga hincapié en la necesidad 
de contar con datos estadísticos exactos en este ámbito, de modo que los Estados miembros 
reconozcan la importancia de este asunto y le destinen más recursos. 
 
La mayoría de los Estados miembros de la UE han desarrollado unas estadísticas minuciosas 
sobre los países de origen de los solicitantes de asilo.  No obstante, siguen siendo muy 
necesarias unas estadísticas más detalladas, basadas en criterios coherentes, elaboradas entre los 
Estados miembros para futuras comparaciones transnacionales. 
 
Una de las funciones más importantes que desempeñan las estadísticas es la de su influencia 
sobre el desarrollo y la revisión de las políticas. 

 
− Contacto:  Sr. Brombo 
                     (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – correo electrónico: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
 
10. INVESTIGACIÓN 
 
• Nanociencia y nanotecnología 
– Ponente: Sr. PEZZINI (Empresarios – IT) 
 
– Referencias: COM(2005) 243 final – CESE 582/2006 
 
– Puntos clave: 
 

El Comité acoge favorablemente las propuestas presentadas por la Comisión para realizar de 
aquí al 2009 un plan de acción en materia de N+N, y pide que el plan de acción comunitario 
vaya acompañado de planes de acción nacionales. 
 
El Comité considera que la industria europea debería multiplicar y acelerar sus esfuerzos de 
investigación y aplicación de las N+N, situándose a un nivel de inversión más coherente. 

mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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Las N+N podrán generar de aquí al 2015 un mercado global que se cifra en centenares de 
millardos de euros cada año, a condición de que se sepa trasladar la excelencia científica a 
productos, procesos y servicios comercialmente viables. 

 
– Contacto:  Sra. Bêlařová-Carabin 
 (Tel.: 00 32 2 546 83 03 – correo electrónico: magdalena.belarova-

carabin@esc.eu.int) 
 
• Programas específicos de IDT 
– Ponente: Sr. WOLF (Actividades Diversas – DE) 
– Coponente: Sr. PEZZINI (Empresarios – IT) 
  
– Referencias: COM(2005) 439-440-441-442-443-444-445  final – CESE 583/2006 
 
– Puntos clave: 

 
El objetivo formulado en la Estrategia de Lisboa de convertir a Europa en la economía basada en 
el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo exige un neto aumento de las 
inversiones en investigación y desarrollo.  Por otra parte, el Comité reitera una vez más que la 
cooperación europea en materia de investigación y desarrollo es un catalizador eficaz de la 
integración y la cohesión europea. El Comité reitera la recomendación de asignar a la 
investigación y al desarrollo un porcentaje mucho más importante que hasta ahora. 
 
Por lo general, el Comité recomienda que no se realice un desglose presupuestario rígido entre 
los distintos temas, sino que se permita el mayor grado de flexibilidad posible a fin de garantizar 
que durante la ejecución de los programas, la Comisión pueda reaccionar rápidamente a la 
aparición de nuevas cuestiones o a las adaptaciones que sean necesarias. 
 
El Comité, por último, se remite a su recomendación de reducir radicalmente las cargas 
administrativas impuestas al solicitante, simplificar los procedimientos y garantizar al mismo 
tiempo toda la continuidad posible en lo que respecta a los instrumentos de apoyo y los 
procedimientos de adjudicación de las ayudas.  

 
–  Contacto:   Sra. Bêlařová-Carabin 
 (Tel.: 00 32 2 546 83 03 – correo electrónico: magdalena.belarova-

carabin@esc.eu.int) 
 

mailto:carabin@cese.europa.eu
mailto:carabin@cese.europa.eu


INFORMACIONES GENERALES 

 

107

Boletín 15.05.2006 
 

- ES - PE 369.014 

 
11. LUCHA CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 
 
• Transferencias de fondos/Información sobre los ordenantes 
− Ponente: Sr. BURANI (Empresarios – IT) 
 
− Referencias: COM(2005) 343 final – 2005/0138 (COD) – CESE 597/2006 
 
− Puntos clave: 
 

El Comité coincide plenamente en que es necesario un reglamento. Las acciones previstas en el 
documento de la Comisión son, en principio, correctas y racionales. No obstante, el CESE 
manifiesta una cierta perplejidad con respecto a su eficacia práctica, al menos, a corto plazo. 
 
Sugiere que se aclare que las medidas se refieren no sólo al terrorismo, sino también a la 
delincuencia organizada, y propone reclamar la aplicación de las normas ya vigentes contra el 
blanqueo de capitales, crear un único punto de contacto que se ocupe de recabar los datos y 
difundirlos entre los organismos de investigación, y que las autoridades notifiquen los casos 
sospechosos. 

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

* * * 
 
 

mailto:imola.bedo@cese.europa.eu
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