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FALLECIMIENTO DE UN DIPUTADO AL PARLAMENTO EUROPEO  
ELEGIDO EN LITUANIA 

 
 
 
El Parlamento Europeo, en la sesión plenaria del 15 de mayo de 2006, será informado del 
fallecimiento de Rolandas PAVILIONIS, ocurrido el 10 de mayo de 2006, y, de conformidad con 
el apartado 1 del artículo 4 de Reglamento, constatará la vacante de su escaño con efectos a partir 
del 11 de mayo de 2006. 
 
El Sr. PAVILIONIS era diputado al Parlamento Europeo desde el 20 de julio de 2004 y 
vicepresidente del Grupo UEN. 
 
Era miembro de la Comisión de Cultura y Educación y de la Delegación para las Relaciones con los 
Países de la América Central. 
 
 

* * * 
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NOMBRAMIENTOS/RENUNCIAS/FINES DE MANDATO 
 
 

NOTIFICACIÓN OFICIAL DEL NOMBRAMIENTO 
DE DIEZ DIPUTADOS AL PARLAMENTO EUROPEO ELEGIDOS EN ITALIA 

 
 
Las autoridades italianas competentes han notificado al Presidente del Parlamento el nombramiento, 
como diputados europeos, de los Sres.: 
 
• CAPPATO Marco (Lista "Emma Bonino"), en sustitución de la Sra. Dª Emma BONINO 
 
• CASINI Carlo (Lista "UDC"), en sustitución del Sr. D. Armando DIONISI 
 
• Corrado GABRIELE (Lista "Rifondazione Comunista"), en sustitución del Sr. D. Fausto 

BERTINOTTI 
 
• GOTTARDI Donata Maria Assunta (Lista "Uniti nell'Ulivo"), en sustitución del Sr. D. 

Enrico LETTA  
 
• LOSCO Andrea (Lista "Uniti nell'Ulivo"), en sustitución del Sr. D. Massimo D'ALEMA 
 
• OCCHETTO Achille (Lista "Italia dei Valori Di Pietro-Occhetto"), en sustitución del Sr. D. 

Antonio DI PIETRO  
 
• PATRICIELLO Aldo (Lista "UDC"), en sustitución del Sr. D. Lorenzo CESA 
 
• SUSTA Gianluca (Lista "Uniti nell'Ulivo"), en sustitución del Sr. D. Pier Luigi BERSANI 

 
• VENETO Armando (Lista "UDEUR"), en sustitución del Sr. D. Paolo CIRINO POMICINO 

 
• VERALDI Donato Tommaso (Lista "Uniti nell'Ulivo"), en sustitución del Sr. D. Giovanni 

PROCACCI  
 
 
El Parlamento tomará nota de estos nombramientos en el Pleno del 15 de mayo de 2006, con 
efecto retroactivo a 8 mayo de 2006. 
 

* * * 
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FIN DEL MANDATO EN EL PARLAMENTO EUROPEO 

DE CUATRO DIPUTADOS ELEGIDOS EN ITALIA 
 
 
 
En la sesión del 15 de mayo de 2006, el Parlamento Europeo tomará nota de la elección de los 
Sres.: 
 
 

   BERSANI Pier Luigi (PSE / IT) 
 CIRINO POMICINO Paolo (PPE-DE / IT) 
 D'ALEMA Massimo (PSE / IT) 
 DIONISI Armando (PPE-DE / IT) 

 
 
como diputados 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, constatará el fin de su mandato en el Parlamento Europeo 
con efectos a partir del 28 de abril de 2006. 
 

* * * 
 
 
 
 
 

NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LA DESIGNACIÓN DE UN DEPUTADO LITUANO  
AL PARLAMENTO EUROPEO 

 
 
El Parlamento Europeo, en la sesión del 18 de mayo de 2006, ha tomado nota de la designación de: 
 
 

Eugenijus MALDEIKIS 
 
 
como diputado al Parlamento Europeo, en sustitución del Sr. Rolandas apavilionis (UEN-LT) , con 
efecto a partir del 18 de mayo de 2006. 
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COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS 
 
 
 
En la sesión de 15 de mayo de 2006, el Parlamento europeo tomará nota de que 
 

 
el Sr. D. Paweł Bartłomiej PISKORSKI (PL) 

 
 
se ha incorporado al Grupo de diputados no inscritos (NI) a partir del 1 de mayo de 2006. 
 

* *  * 
 
 
 
 
En la sesión de 15 de mayo de 2006, el Parlamento Europeo tomó nota de que los Sres.: 
 

BORGHEZIO Mario 
BOSSI Umberto 
SALVINI Matteo 

SPERONI Francesco Enrico 
 
forman parte del Grupo de diputados no inscritos (NI) desde el 27 de abril de 2006. 
 

* * * 
 
 
 
En la sesión de 16 de mayo de 2006, el Parlamento Europeo tomó nota de que 
 
 

el Sr. D. Giulietto CHIESA (IT) 
 
 
se incorporó al Grupo PSE el 15 de mayo de 2006. 
 

* * * 
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En la sesión de 18 de mayo de 2006, el Parlamento Europeo tomó nota de que: 
 
• la Sra. Dª Donata GOTTARDI, elegida al Parlamento Europeo en sustitución del Sr. D. Enrico LETTA 

(ALDE), se ha incorporado al Grupo PSE; 
 

• el Sr. D. Andrea LOSCO, elegido al Parlamento Europeo en sustitución del Sr. D. Massimo D'ALEMA 
(PSE), se ha incorporado al Grupo ALDE; 
 

• el Sr. D. Achille OCCHETTO, elegido al Parlamento Europeo en sustitución del Sr. D. Antonio DI 
PIETRO (ALDE), se ha incorporado al Grupo PSE; 
 

• el Sr. D. Gianluca SUSTA, elegido al Parlamento Europeo en sustitución del Sr. D. Pier Luigi 
BERSANI (PSE), se ha incorporado al Grupo ALDE. 

 
 

* * * 
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PREGUNTAS ESCRITAS Situación a 01.06.2006 
 
 
Autor Asunto Número 

Vito Bonsignore y otros Construcción del túnel ferroviario en la autopista Turín-
Lyón 

E-1987/06 

Erik Meijer Grandes recortes o desaparición completa de las pensiones 
y otras prestaciones para antiguos trabajadores extranjeros 
como consecuencia de la introducción de un nuevo 
régimen de asistencia sanitaria 

E-1988/06 

Erik Meijer Aumento de los residuos generados por buques en el Mar 
del Norte y en las costas aledañas y uso limitado de las 
instalaciones receptoras, pese a la entrada en vigor de la 
Directiva sobre instalaciones portuarias receptoras de 
desechos generados por buques y de residuos de carga 

E-1989/06 

Ivo Belet Prohibición de la comercialización de productos de piel de 
perro y gato 

E-1990/06 

Witold Tomczak El impuesto sobre las ventas en los Estados miembros de 
la Unión Europea 

E-1991/06 

Carlos Coelho Explotación de trabajadores temporeros P-1992/06 

Gabriele Stauner Investigación de la OLAF sobre la financiación de los 
edificios del Parlamento en Bruselas 

P-1993/06 

Raül Romeva i Rueda Centros de Tecnología de Inteligencia Contraterrorista P-1994/06 

Ashley Mote Prodi, agente del KGB P-1995/06 

Péter Olajos Protección de las indicaciones geográficas y 
denominaciones de origen de los productos alimenticios 
húngaros en la UE 

P-1996/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Exclusión de la empresa NAVANTIA por  la Comisión E-1997/06 

Carlos Carnero González y Elena 
Valenciano Martínez-Orozco 

Financiación europea de la prisión de Black Beach y falta 
de respeto a los derechos humanos en Guinea Ecuatorial 

E-1998/06 

Othmar Karas Establecimiento de una norma reguladora del título de 
"consultor UE" con ayuda de los fondos de la Unión 
Europea y falta de reconocimiento de la norma CMC ya 
establecida 

E-1999/06 

Georgios Karatzaferis Criminalidad en Grecia E-2000/06 

Georgios Karatzaferis Inmigración ilegal en la UE E-2001/06 

Georgios Karatzaferis Porcentajes de policía en Grecia y en el resto de la UE E-2002/06 
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Georgios Karatzaferis Los bancos se han convertido en los beneficiarios finales 
de los fondos comunitarios en Grecia 

E-2003/06 

Ashley Mote ¿Se halla la zona del euro próxima al colapso? E-2004/06 

Jeanine Hennis-Plasschaert Seguridad de los vehículos utilitarios deportivos ("VUD") E-2005/06 

Andreas Schwab Tarifas postales P-2006/06 

Riccardo Ventre Aplicación del "Plan D en favor de la democracia, el 
diálogo y el debate" y estado en que se encuentra la 
recogida de información 

P-2007/06 

Hynek Fajmon Importación ilegal de residuos en la República Checa E-2008/06 

Thomas Mann y Ewa Klamt Medidas de protección contra la gripe aviar E-2009/06 

Ioannis Gklavakis Seguridad marítima de los buques pesqueros E-2010/06 

Glenis Willmott Financiación de la UE para un carretera de Malawi 
bautizada con el nombre de Robert Mugabe y cuya 
inauguración será realizada por éste 

E-2011/06 

Vittorio Agnoletto Accidente de Chernóbil de 1986 y política europea de 
fomento de la seguridad de las centrales nucleares en 
Ucrania 

E-2012/06 

Jan Mulder Sacrificio de bovinos sanos en relación con el sistema de 
identificación y registro 

E-2013/06 

Frank Vanhecke Conversión de musulmanes al cristianismo en Argelia E-2014/06 

Luciana Sbarbati Los deportes tradicionales, patrimonio cultural europeo P-2015/06 

Maria Matsouka Una encuesta de Eurostat revela que una gran parte de los 
ciudadanos griegos no usa Internet 

E-2016/06 

Georgios Karatzaferis Afirmaciones relativas a unas declaraciones efectuadas 
por ciertos subsecretarios de Estados Unidos en relación 
con la economía griega 

E-2017/06 

Georgios Karatzaferis Autobuses adquiridos en Grecia con cofinanciación de la 
UE 

E-2018/06 

Sharon Bowles Renta y cotización a la seguridad social E-2019/06 

Richard Corbett Reuniones de la Comisión E-2020/06 

Linda McAvan Personal de matadero E-2021/06 

Antonio Tajani y otros Actos de antisemitismo en Italia durante la 
conmemoración de la Liberación 

E-2022/06 

Antonio Tajani y otros Actos de antisemitismo en Italia durante la 
conmemoración de la Liberación 

E-2023/06 
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Cristiana Muscardini Efluvios de antisemitismo en Milán E-2024/06 

Marco Rizzo Nuevas instalaciones nucleares E-2025/06 

Emanuel Fernandes Aumento de las tasas del aeropuerto de Madeira E-2026/06 

Jonas Sjöstedt Amenaza contra la diversidad musical en Europa P-2027/06 

Paul Rübig Tasas consulares excesivas para la legalización de 
documentos comerciales 

E-2028/06 

Gay Mitchell El Panchen Lama del Tíbet E-2029/06 

Terence Wynn Deporte en la Unión Europea E-2030/06 

Terence Wynn Deporte en la Unión Europea E-2031/06 

Johannes Voggenhuber El estado de conservación del edificio Jean Monnet de 
Luxemburgo 

P-2032/06 

Justas Paleckis Medidas de la Comisión para establecer condiciones de 
competencia uniformes 

P-2033/06 

Claude Moraes Directiva de servicios P-2034/06 

Joan Calabuig Rull Relaciones entre los productores agrarios y la gran 
distribución comercial 

E-2035/06 

Joan Calabuig Rull Relaciones entre productores agrarios y las grandes 
cadenas de distribución comercial 

E-2036/06 

Bernat Joan i Marí Ley de competencia en Rumanía - Caso Rafo E-2037/06 

Renate Sommer Turismo en Chipre E-2038/06 

Georgios Papastamkos Medidas de apoyo a los sectores de producción y 
protección del consumidor en caso de crisis alimentarias 

E-2039/06 

Nikolaos Vakalis Registro de nombres de dominio ".eu" E-2040/06 

Claude Moraes Progresos realizados en las prioridades fundamentales E-2041/06 

Robert Kilroy-Silk Rechazo de los musulmanes a la integración E-2042/06 

Chris Davies Cría de aves de caza E-2043/06 

Chris Davies Preguntas parlamentarias en 2005 E-2044/06 

Maria Martens, Albert Maat y Thijs 
Berman 

Evaluación de la ayudas estatales a los paisajes culturales 
rurales 

E-2045/06 

José Ribeiro e Castro Tráfico de órganos en China E-2046/06 

Marie Panayotopoulos-Cassiotou Sociedad de la información y personas con discapacidad P-2047/06 

Rosa Miguélez Ramos Construcción de dos autovías en Ibiza P-2048/06 

Emilio Menéndez del Valle Festival literario juvenil de Salamiyeh (Siria) P-2049/06 
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Michael Nattrass Ayudas estatales P-2050/06 

Kyriacos Triantaphyllides Negativa del Sr. Talat a reconocer al representante de la 
Comisión Europea en Chipre 

P-2051/06 

Marie-Hélène Aubert Nocividad de los insecticidas sistémicos para otros 
insectos distintos de los insectos objetivo y persistencia en 
el medio ambiente de sustancias activas para el 
tratamiento de semillas 

P-2052/06 

Czesław Siekierski Embargo sobre las exportaciones agrícolas polacas a 
Rusia 

P-2053/06 

Marco Pannella y otros Política de diálogo de la UE y prisioneros políticos en 
estado crítico 

E-2054/06 

Willy Meyer Pleite Posible vulneración de las Directivas 97/62/CE, 
92/43/CEE, 85/337/CEE y 80/68/CEE en Cabanes - 
Oropesa, España 

E-2055/06 

Willy Meyer Pleite Apercibiendo a España por falta de estudio de impacto 
ambiental en la Urbanización Atalaya (Peñíscola - 
Castelló, España) 

E-2056/06 

Willy Meyer Pleite Incumplimiento de la Directiva 91/271/CEE - Respuesta a 
la pregunta E-0109/06 

E-2057/06 

María Salinas García Campaña de Greenpeace en el sector frutas y hortalizas E-2058/06 

María Salinas García Segunda fase de los acuerdos vitivinícolas UE-EE.UU. E-2059/06 

Hiltrud Breyer Autorización de uso de sustancias de relleno en 
tratamientos cosméticos 

E-2060/06 

Manolis Mavrommatis Políticas de competencia desleal por parte de VISA y 
MasterCard 

E-2061/06 

Catherine Stihler Deficiencias en los fondos de pensiones E-2062/06 

Catherine Stihler Deficiencias en los fondos de pensiones E-2063/06 

Peter Skinner Directiva 2001/37/CE relativa a los productos del tabaco E-2064/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Crisis de residuos en Sofía E-2065/06 

David Martin Poder adquisitivo de las pensiones E-2066/06 

David Martin Pensión media en los Estados miembros E-2067/06 

David Martin Pensiones estatales E-2068/06 

Marie-Noëlle Lienemann El respeto de las normas de libre competencia E-2069/06 

Erik Meijer Vínculos entre Rumanía y Moldova, futura frontera 
exterior de la UE y solución a las deficiencias en materia 
de enlaces ferroviarios entre los dos países 

E-2070/06 
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Ilda Figueiredo y Pedro Guerreiro Costes del transporte marítimo en las regiones 
ultraperiféricas 

E-2071/06 

Ilda Figueiredo Medidas de apoyo para la conservación, el fomento y la 
divulgación del carácter rural en la región autónoma de 
Madeira 

E-2072/06 

Paulo Casaca Control del cumplimiento del Derecho comunitario e 
internacional por las compañías aéreas 

E-2073/06 

Hiltrud Breyer Dudas sobre la fiabilidad de los ensayos efectuados por 
Syngenta en relación con el maíz Bt-10 

E-2074/06 

Kyriacos Triantaphyllides Declaraciones de Condoleezza Rice sobre la cuestión 
chipriota 

E-2075/06 

Kyriacos Triantaphyllides Declaraciones de Condoleezza Rice sobre la cuestión 
chipriota 

E-2076/06 

Mary McDonald Apoyo financiero de la UE a la Autoridad Palestina E-2077/06 

Mary McDonald Apoyo financiero de la UE a la Autoridad Palestina E-2078/06 

Mary McDonald Lugares "Natura 2000" E-2079/06 

Mary McDonald Normativa en materia de tiempos de vuelo E-2080/06 

Mary McDonald Grupo de Alto Nivel sobre multilingüismo E-2081/06 

Caroline Lucas Elección de método para pruebas de detección de 
biotoxinas marinas 

E-2082/06 

Caroline Lucas Pruebas de toxinas: uso de métodos con animales E-2083/06 

Geoffrey Van Orden Directiva de la UE sobre la protección de la intimidad en 
las comunicaciones electrónicas 

E-2084/06 

Ivo Belet Reducciones del nivel de imposición o exenciones fiscales E-2085/06 

Jonas Sjöstedt Talas ilegales de árboles E-2086/06 

Jana Hybášková legislación checa sobre fijación de precios y de niveles de 
reembolso de productos farmacéuticos 

P-2087/06 

Bernat Joan i Marí Ampliación del puerto deportivo de El Toro (Illes Balears) E-2088/06 

Karin Riis-Jørgensen Productos idénticos o no idénticos E-2089/06 

GRAF Alexander Lambsdorff Uso inadecuado de fondos de ayuda de la UE E-2090/06 

Georgios Papastamkos Aplicación de la legislación penal a los delitos de 
falsificación y piratería 

E-2091/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Acceso a los documentos del Primer Cuartel General del 
antiguo Darzavna Sigurnost en Bulgaria 

E-2092/06 
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Roberta Angelilli Injustificada disparidad de trato por parte de la Región 
Lacio respecto de sus acreedores 

E-2093/06 

Anne Van Lancker Consecuencias de la nueva Ley neerlandesa sobre el 
seguro asistencial para los trabajadores transfronterizos 
belgas 

E-2094/06 

Bart Staes Fondo giratorio para la prefinanciación de costes no 
recurrentes (CNR) de proyectos relacionados con la 
innovación en industrias punteras de alta tecnología 

E-2095/06 

Bart Staes Exportación de una bomba isostática a Irán E-2096/06 

Charles Tannock Kazajstán y su posible adhesión a la PEV E-2097/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Seguridad de los trabajadores en la Antigua República 
Yugoslava de Macedonia 

E-2098/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Trabajo infantil en la Antigua República Yugoslava de 
Macedonia 

E-2099/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven El derecho de creación de sindicatos y de sindicación en la 
Antigua República Yugoslava de Macedonia 

E-2100/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Niños de la calle en la Antigua República Yugoslava de 
Macedonia 

E-2101/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Discriminación de la mujer en la Antigua República 
Yugoslava de Macedonia 

E-2102/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Acceso de los ciudadanos a la información oficial en la 
Antigua República Yugoslava de Macedonia 

E-2103/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Modificaciones de la legislación nacional de la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia exigidas por la Carta 
Social Europea 

E-2104/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Situación de los romaníes en la Antigua República 
Yugoslava de Macedonia 

E-2105/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Discriminación contra la población romaní en la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia 

E-2106/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Discriminación contra personas con discapacidad en la 
Antigua República Yugoslava de Macedonia 

E-2107/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Estado de Derecho en la Antigua República Yugoslava de 
Macedonia 

E-2108/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Corrupción en la Antigua República Yugoslava de 
Macedonia 

E-2109/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Apoyo gubernamental al Defensor del Pueblo de la 
Antigua República Yugoslava de Macedonia 

E-2110/06 



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 

 

20

Boletín 12.06.2006 
 

- ES - PE 369.015 

Elly de Groen-Kouwenhoven Condiciones de los establecimientos penitenciarios de la 
Antigua República Yugoslava de Macedonia 

E-2111/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Rechazo de un juicio público justo en la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia 

E-2112/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Libertad de expresión en la Antigua República Yugoslava 
de Macedonia 

E-2113/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Derecho de las víctimas a la protección en la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia 

E-2114/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Detenciones por orden policial en la Antigua República 
Yugoslava de Macedonia 

E-2115/06 

Daniel Caspary Nacionalización de la industria del gas natural en Bolivia P-2116/06 

Hiltrud Breyer Medidas relativas a la coexistencia de cultivos que 
contienen OMG y cultivos tradicionales 

E-2117/06 

Hiltrud Breyer Autorización del maíz transgénico MON863 - deficiencias 
constatadas en los informes 

E-2118/06 

Ashley Mote Eslovenia se lleva Peugeot del Reino Unido E-2119/06 

Alyn Smith Divisa para las transacciones del petróleo E-2120/06 

Daniel Hannan Autopista en Malawi E-2121/06 

Erik Meijer y Kartika Liotard Finalización de las relaciones comerciales de la Comisaria 
europea, Sra. Kroes 

E-2122/06 

Teresa Riera Madurell Construcción de dos autovías en Ibiza P-2123/06 

Jorgo Chatzimarkakis El asunto Microsoft y la innovación P-2124/06 

Georgios Papastamkos Educación superior europea P-2125/06 

Charles Tannock El Sr. Son Jung Nam, que se enfrenta a una ejecución 
inminente en Corea del Norte 

P-2126/06 

Richard Howitt Suspensión ilegal de importaciones de aves de corral 
procedentes del Reino Unido por parte de Japón y Hong 
Kong con arreglo a las normas de comercio 
internacionales 

P-2127/06 

Esko Seppänen Aguas residuales en Bélgica P-2128/06 

Georgios Karatzaferis Sitios web pornográficos de contenido sadomasoquista y 
medidas de la UE al respecto 

E-2129/06 

Georgios Karatzaferis Sitios web pornográficos de contenido sadomasoquista y 
medidas de la UE al respecto 

E-2130/06 

Georgios Karatzaferis Importación de leche en Grecia y protección de la salud de 
los consumidores griegos 

E-2131/06 
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Georgios Karatzaferis Proyecto de energía hidráulica en el Épiro E-2132/06 

Georgios Karatzaferis Ayudas al Épiro E-2133/06 

Georgios Karatzaferis Ayudas a empresas en Grecia E-2134/06 

Georgios Karatzaferis Datos erróneos sobre la absorción de los fondos del 3er 
MCA en Grecia 

E-2135/06 

Georgios Karatzaferis Trato desigual los asegurados en la caja de seguro para 
comerciantes griega 

E-2136/06 

Georgios Papastamkos Reducción del número de alumnos en los Estados 
miembros de la UE 

E-2137/06 

Georgios Papastamkos Gobernanza de Internet E-2138/06 

Charles Tannock Ataques contra cristianos coptos en Egipto E-2139/06 

Charles Tannock Ataques contra cristianos coptos en Egipto E-2140/06 

Robert Kilroy-Silk Antisemitismo en Polonia E-2141/06 

Robert Kilroy-Silk Matanza de delfines E-2142/06 

Robert Kilroy-Silk Discriminación de los cristianos en Pakistán E-2143/06 

Robert Kilroy-Silk Racismo en Alemania E-2144/06 

Margrete Auken Etiopía E-2145/06 

Charles Tannock Tráfico de cachorros de perro en Europa E-2146/06 

Astrid Lulling Medidas de acompañamiento para los países ACP 
afectados por la reforma del Protocolo del Azúcar de la 
Unión Europea 

E-2147/06 

Roberta Angelilli Práctica exclusión de la cobertura de un seguro de los 
marineros italianos expuestos al amianto, en contradicción 
con la Directiva 2003/18/CE 

E-2148/06 

Roberta Angelilli Diferencia de trato de los marineros expuestos al amianto 
en relación con su derecho a una pensión 

E-2149/06 

Roberta Angelilli Fomento y valoración de la música y la cultura del jazz en 
Italia 

E-2150/06 

Charles Tannock Persecución en Irán de miembros de la comunidad bahai E-2151/06 

Charles Tannock Persecución en Irán de miembros de la comunidad bahai E-2152/06 

Cristiana Muscardini Lampedusa y la política común de inmigración E-2153/06 

Cristiana Muscardini Extracción de órganos en China E-2154/06 

Dorette Corbey Obligatoriedad de los filtros de hollín para los vehículos 
diésel con vistas a la mejora de la calidad del aire 

P-2155/06 
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Czesław Siekierski El mercado polaco de frutas de baya P-2156/06 

Georgios Papastamkos Importación de calzado procedente de China y Vietnam E-2157/06 

Graham Watson Situación en Singapur E-2158/06 

Graham Watson Situación en Singapur E-2159/06 

Joseph Muscat Registro de medicamentos - Situación en Malta E-2160/06 

Simon Busuttil Restricción aplicada a los jugadores de fútbol de la UE 
para jugar en la Liga maltesa 

E-2161/06 

Simon Busuttil Tasas de aterrizaje en los aeropuertos europeos E-2162/06 

Simon Busuttil Fondos comunitarios destinados a Malta en el ámbito de 
la inmigración 

E-2163/06 

Simon Busuttil y Louis Grech Libre prestación de servicios para empresas de juegos de 
azar o apuestas por internet 

E-2164/06 

Simon Busuttil y Louis Grech Libertad de prestación de servicios para las empresas de 
juegos de azar o apuestas por internet 

E-2165/06 

Paulo Casaca Destrucción del fondo marino E-2166/06 

Pier Panzeri y Nicola Zingaretti Impuesto regional italiano sobre actividades productivas 
(IRAP) 

E-2167/06 

Emanuel Fernandes El "Plan de acción en favor de la gran vecindad" en el 
marco de la futura estrategia para el desarrollo sostenible 
de las regiones ultraperiféricas 

E-2168/06 

Antonios Trakatellis Protección de la salud pública en relación con las 
importaciones de calzado de terceros países 

P-2169/06 

Jonas Sjöstedt Propuesta del Partido del Centro sobre un acuerdo relativo 
a los jóvenes 

P-2170/06 

Antolín Sánchez Presedo Negociación colectiva por parte de pequeños productores 
y competencia 

P-2171/06 

Caroline Lucas Recursos energéticos P-2172/06 

Holger Krahmer Liberalización del suministro de agua potable E-2173/06 

Anne Ferreira Donación de sangre: aplicación de la Directiva en los 
Estados miembros 

P-2174/06 

Silvana Koch-Mehrin Perspectivas Financieras: Verificación de los gastos y 
recursos propios de la Unión Europea 

P-2175/06 

Carlos Carnero González Estudio de impacto ambiental del Plan Especial 
Recoletos-Prado correspondiente al Área de planeamiento 
remitido 03.03 del Plan de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Madrid 

P-2176/06 
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José García-Margallo y Marfil Las relaciones entre la UE y Bolivia E-2177/06 

José García-Margallo y Marfil Las relaciones entre la UE y Bolivia E-2178/06 

Antolín Sánchez Presedo Alerta rápida de la actividad sísmica E-2179/06 

Silvana Koch-Mehrin Contratos con agencias de publicidad y de relaciones 
públicas 

E-2180/06 

Dimitrios Papadimoulis Estado de ejecución de los proyectos del Fondo de 
Cohesión 

E-2181/06 

Georgios Karatzaferis Ataques contra diputados al Parlamento Europeo en 
Grecia 

E-2182/06 

Gitte Seeberg y otros Ayuda para la rehabilitación de víctimas de la tortura en el 
marco del Programa temático para la promoción de la 
democracia y los derechos humanos 

E-2183/06 

Caroline Lucas Límites de concentración para la contaminación por 
biotoxinas marinas 

E-2184/06 

Ria Oomen-Ruijten Decisión de la Comisión sobre la introducción acelerada 
de filtros de partículas para motores diesel en los Países 
Bajos 

E-2185/06 

Sophia in 't Veld Definición de tortura en los Estados Unidos P-2186/06 

 Pregunta anulada E-2187/06 

Mary McDonald Programa INTAS E-2188/06 

Philip Claeys Concesión de un visado a un Ministro de Hamás por parte 
de Suecia 

E-2189/06 

Sophia in 't Veld Informaciones obtenidas mediante tortura E-2190/06 

David Hammerstein Mintz Proyecto de línea de alta tensión Lada (Asturias)-Velilla 
(Palencia) 

E-2191/06 

David Hammerstein Mintz Ampliación del puerto deportivo El Toro (Port Adriano) 
en Calvià, Mallorca 

E-2192/06 

Ashley Mote Nombramiento del Sr. Bruner E-2193/06 

Mary McDonald Programa INTAS E-2194/06 

Gay Mitchell Fondo de Inversión Social, Dominica y San Vicente E-2195/06 

Albert Maat Ventas de "champost" E-2196/06 

Philip Claeys Pedidos para la realización de estudios y de trabajos de 
asesoramiento externos 

E-2197/06 

Glenys Kinnock Ataques por parte del Ejército birmano en el estado de 
Karen 

P-2198/06 
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Paulo Casaca Sajalín II y el BERD P-2199/06 

Mario Borghezio Condena por la Unión Europea del desalojo de la diputada 
neerlandesa Hirsi Ali 

E-2200/06 

Mario Borghezio Condena por la Unión Europea del desalojo de la diputada 
neerlandesa Hirsi Ali 

E-2201/06 

Bernat Joan i Marí Adopciones en Bulgaria E-2202/06 

Bernat Joan i Marí Futuro del programa Mercator E-2203/06 

Jonas Sjöstedt Transformación de la economía iraquí debido a la acción 
de los Estados Unidos 

E-2204/06 

Jonas Sjöstedt Transformación de la economía iraquí debido a la acción 
de los Estados Unidos 

E-2205/06 

Robert Kilroy-Silk Procesamiento de Mahmud Ahmadineyad por negación 
del Holocausto 

E-2206/06 

Robert Kilroy-Silk Ataque a civiles por el ejército de Myanmar E-2207/06 

Robert Kilroy-Silk Incremento de los costes para los espectadores de partidos 
de fútbol de la Primera División inglesa a causa de la 
intervención de la Comisión 

E-2208/06 

Paul van Buitenen Ayudas a ONG, particulares y actividades relacionados 
con cuestiones relativas a Palestina e Israel 

E-2209/06 

Bart Staes Requerimiento por incumplimiento de la Directiva sobre 
el tratamiento de las aguas residuales urbanas 

E-2210/06 

Othmar Karas Calendarios de vacaciones escolares P-2211/06 

Pia Locatelli Estadísticas de las importaciones textiles y de prendas de 
vestir (enero-noviembre de 2005) 

P-2212/06 

Carl Schlyter Pfizer prueba medicamentos en Nigeria P-2213/06 

Willy Meyer Pleite Fosa común en el Cementerio General de Valencia 
(España) 

E-2214/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna La competitividad de la flota pesquera europea frente al 
aumento del precio del carburante 

E-2215/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna La competitividad de la flota pesquera europea frente al 
aumento del precio del carburante 

E-2216/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna La competitividad de la flota pesquera europea frente al 
aumento del precio del carburante 

E-2217/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna La competitividad de la flota pesquera europea frente al 
aumento del precio del carburante 

E-2218/06 
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José García-Margallo y Marfil Criterios de la Dirección General de Mercado Interior para 
iniciar procedimientos de infracción de Derecho 
comunitario en materia de contratación pública 

E-2219/06 

José García-Margallo y Marfil Medidas nacionales de ejecución de la Directiva 
2004/18/CE 

E-2220/06 

Mogens Camre El desarrollo demográfico en Chipre E-2221/06 

Markus Ferber Subvenciones de la UE para comunidades religiosas E-2222/06 

Georgios Karatzaferis Expulsión de los griegos de Turquía E-2223/06 

Georgios Karatzaferis La isla de Kimolos (Cíclades), aislada del resto de Grecia E-2224/06 

Konstantinos Hatzidakis Plaguicidas y cáncer E-2225/06 

Konstantinos Hatzidakis Recursos para la integración social de la población romaní E-2226/06 

Daniel Hannan Fotografías en la red y protección del consumidor E-2227/06 

Alyn Smith Régimen de comercio de derechos de emisiones E-2228/06 

Sharon Bowles Gasóleo rojo E-2229/06 

Neil Parish Subvención por la UE del proceso de fraccionamiento de 
la hierba 

E-2230/06 

Koenraad Dillen Amenaza de boicot a la economía francesa por parte de 
Turquía 

E-2231/06 

David Hammerstein Mintz Grupo de trabajo sobre competitividad de las TIC E-2232/06 

Sharon Bowles Asistencia jurídica en materia de competencia E-2233/06 

Sharon Bowles Asistencia jurídica en materia de competencia E-2234/06 

Philip Claeys Actividad política de un miembro del Tribunal de Cuentas E-2235/06 

David Hammerstein Mintz Colector interceptor saneamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria 

E-2236/06 

Michl Ebner Libertad de religión en China E-2237/06 

Patrick Gaubert Condiciones para la continuación de la ayuda financiera 
de la Unión Europea a Palestina 

E-2238/06 

Roberta Angelilli Posibilidad de suprimir Estrasburgo como sede del 
Parlamento Europeo 

E-2239/06 

Roberta Angelilli Negativa de las autoridades estadounidenses a permitir 
que las autoridades italianas cursen una comisión 
rogatoria internacional con motivo de la muerte de Nicola 
Calipari. 

E-2240/06 
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Roberta Angelilli Imitación en el mercado de Estados Unidos de productos 
italianos con denominación de origen protegida y 
denominación geográfica protegida 

E-2241/06 

Roberta Angelilli Funcionamiento del Centro Europeo de Periodismo E-2242/06 

Thijs Berman Corridas de toros E-2243/06 

Ilda Figueiredo Créditos de los trabajadores en caso de quiebra de la 
empresa 

E-2244/06 

Ilda Figueiredo Tributación de inmuebles E-2245/06 

Ilda Figueiredo Ayuda a la industria artesanal del vidrio de la zona de 
Marinha Grande (Portugal) 

E-2246/06 

Ilda Figueiredo Ayudas para la modernización de la línea ferroviaria del 
oeste 

E-2247/06 

Gerardo Galeote Lenguas oficiales P-2248/06 

Hannes Swoboda Situación de la población romaní en la Unión Europea y 
en los países candidatos a la adhesión 

P-2249/06 

Jean-Luc Bennahmias Respuesta de Francia a raíz de los requerimientos de la 
Comisión sobre la contaminación de la laguna de Berre 

P-2250/06 

Francesco Musotto Posibilidad de financiar la adquisición de material 
ferroviario regional con cargo a los Fondos Estructurales 
2007-2013 

P-2251/06 

Kathalijne Buitenweg Preguntas a la Comisión sobre la Comisaria Neelie Kroes P-2252/06 

Margrietus van den Berg Inundaciones en Surinam P-2253/06 

Ilda Figueiredo Reglamentación de la última reforma de la PAC P-2254/06 

Gerard Batten Presunta relación de Romano Prodi con la KGB P-2255/06 

David Hammerstein Mintz Revocación del PORN de Eivissa, Baleares E-2256/06 

Anne Jensen Introducción del tacógrafo digital E-2257/06 

Dimitrios Papadimoulis Impuesto especial sobre los carburantes E-2258/06 

Elizabeth Lynne Utilización de números de teléfono con tarifas 
incrementadas en el Reino Unido 

E-2259/06 

Frank Vanhecke Seminario de Halki en la isla de Heybeliada E-2260/06 

Frank Vanhecke El Comisario Europeo Louis Michel y la ayuda al 
desarrollo en Etiopía 

E-2261/06 

Albert Maat Ejecución en Corea del Norte E-2262/06 

Frank Vanhecke Derechos de la mujer en Albania E-2263/06 
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Frank Vanhecke Denuncia de Erdogan contra Dorduncu E-2264/06 

Joan Calabuig Rull Estadísticas de las importaciones textiles y de prendas de 
vestir (enero-noviembre de 2005) 

P-2265/06 

Tomáš Zatloukal Certificación de aeronaves P-2266/06 

Georgios Karatzaferis Definición de "minoría" y "comunidad" conforme a la 
legislación de la UE 

P-2267/06 

Georgios Karatzaferis Solidaridad social en Atenas y Salónica E-2268/06 

Georgios Karatzaferis Amenazas de altos cargos turcos E-2269/06 

Robert Kilroy-Silk Baja tasa de crecimiento de Francia, Alemania e Italia E-2270/06 

Robert Kilroy-Silk Más poder para la UE E-2271/06 

Marco Rizzo Syndial E-2272/06 

Hélène Goudin Derechos de aduana proteccionistas sobre las 
importaciones de zapatos de cuero 

E-2273/06 

Josu Ortuondo Larrea Administrador en el Servicio de Seguridad - Unidad de 
seguridad física 

P-2274/06 

Sajjad Karim Michael Shields y el sistema judicial búlgaro P-2275/06 

Thijs Berman Peste porcina P-2276/06 

Raül Romeva i Rueda Andorra E-2277/06 

Raül Romeva i Rueda Andorra E-2278/06 

Georgios Karatzaferis Referéndum sobre la independencia de Montenegro E-2279/06 

Hiltrud Breyer Cuarentena de aves E-2280/06 

Glyn Ford Fundación Asia-Europa (ASEF) E-2281/06 

Hiltrud Breyer Adopciones internacionales en Rumanía P-2282/06 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Muertes en el Atlántico P-2283/06 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Explotación sexual en Liberia E-2284/06 

Robert Kilroy-Silk Discriminación en contra de las mujeres en Grecia E-2285/06 

Robert Kilroy-Silk Líderes nacionales embusteros E-2286/06 

Richard Corbett Protección de los delfines E-2287/06 

Richard Corbett Multas impuestas por la Comisión E-2288/06 

Frank Vanhecke Composición del nuevo Consejo de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas 

E-2289/06 
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Dimitrios Papadimoulis Prácticas concertadas de los armadores en las líneas de las 
islas griegas 

E-2290/06 

Vittorio Agnoletto Acuerdo de cooperación entre la República Kirguisa y las 
autoridades turcochipriotas 

E-2291/06 

Vittorio Agnoletto Acuerdo de cooperación entre la República Kirguisa y las 
autoridades turcochipriotas 

E-2292/06 

Iles Braghetto Derogación anual de la utilización de artes de pesca 
artesanal del 1 de abril al 31 de julio a la espera de la 
aprobación del Reglamento para el Mediterráneo 

P-2293/06 

David Hammerstein Mintz Proyecto de carretera LP-2. La Cumbre-Los Llanos. La 
Palma 

E-2294/06 

Czesław Siekierski Pagos directos a los agricultores polacos E-2295/06 

Kathy Sinnott Áreas de descanso para los conductores de camiones en 
Irlanda 

P-2296/06 

Alyn Smith Póliza de seguro colectivo en Escocia E-2297/06 

Monica Frassoni Cambios en la antigua carretera SS 504 entre Scalea y 
Mormanno en Cosenza 

E-2298/06 

Kathy Sinnott Alojamiento de las personas con discapacidad intelectual 
en Irlanda 

E-2299/06 

Eva-Britt Svensson Legislación comunitaria en materia de conservación de 
datos, FBI y menoscabo de los principios jurídicos 
fundamentales 

E-2300/06 

Eva-Britt Svensson La legislación comunitaria sobre datos de tráfico, el FBI y 
el menoscabo de los derechos fundamentales 

E-2301/06 

Nikolaos Sifunakis Retraso en la conclusión de los estudios sobre las 
carreteras provinciales Kalloni-Eresos-Sigri y Kalloni-
Petra-Mithimna (isla de Lesbos - Grecia) 

P-2302/06 

Jorgo Chatzimarkakis Modificación de la Directiva SEVESO II E-2303/06 

Stavros Lambrinidis Secuestros ilegales de ciudadanos paquistaníes en Grecia P-2304/06 

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

P-2305/06 

Maria Badia I Cutchet Información en el etiquetado de los productos E-2306/06 

Stavros Lambrinidis Secuestro ilegal de ciudadanos pakistaníes en Grecia E-2307/06 

Konstantinos Hatzidakis Alto coste de los servicios de telefonía móvil en Grecia E-2308/06 

Georgios Karatzaferis Inflación en Grecia E-2309/06 
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Robert Kilroy-Silk Libertad de los sijs E-2310/06 

Alyn Smith Número de escoceses empleados en las instituciones 
comunitarias 

E-2311/06 

Marco Cappato Detención de un dirigente religioso cristiano en Laos y 
persecución de dos familias cristianas en la localidad de 
Tabeng 

E-2312/06 

Marco Cappato Estado de derecho, democratización y represión de la 
oposición en las Maldivas 

E-2313/06 

John Bowis Prevención de la diabetes tipo 2 P-2314/06 

Christine De Veyrac Suspensión de la ayuda europea - Palestina P-2315/06 

Marie-Arlette Carlotti Procedimiento en curso sobre el vertedero de Entressen P-2316/06 

David Hammerstein Mintz Vertedero de residuos de cables y neumáticos en León E-2317/06 

Mogens Camre La Comisión desea que Bulgaria se adhiera a la UE E-2318/06 

Klaus Hänsch Investigación de presuntos homicidios, cometidos por el 
Estado, de personas que trataban de huir de la república en 
Bulgaria entre los años 1975 y 1989 

E-2319/06 

Georgios Karatzaferis Programa INTERREG IIIA (Grecia - Turquía) E-2320/06 

Georgios Karatzaferis Traslado de empresas que han recibido subvenciones de la 
UE fuera de los Estados miembros 

E-2321/06 

Marie-Noëlle Lienemann Aparición del nombre de Neelie Kroes en un sumario en 
los Países Bajos 

E-2322/06 

Marie-Noëlle Lienemann Apertura de una mina de oro en la Guayana Francesa por 
una multinacional canadiense 

E-2323/06 

Bart Staes Protección de especies animales incluidas en el anexo II 
de la Directiva sobre "hábitats" que no viven en una zona 
protegida con arreglo a dicha Directiva 

E-2324/06 

Paulo Casaca Teledetección en el océano E-2325/06 

Jonas Sjöstedt Ayuda a los países pobres en relación con el 
calentamiento global 

E-2326/06 

Edite Estrela Polémica sobre medidas agroambientales P-2327/06 

Adeline Hazan Decisión del Consejo JAI de los días 27 y 28 de abril de 
2006 de acelerar los vuelos conjuntos para la expulsión de 
los migrantes ilegales 

P-2328/06 

Adam Gierek Interpretación del disposiciones jurídicas sobre patentes P-2329/06 

José García-Margallo y Marfil Las relaciones de la UE y Bolivia. Decreto del Gobierno 
boliviano que afecta al grupo español BBVA 

E-2330/06 
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José García-Margallo y Marfil Las relaciones de la UE y Bolivia. Decreto del Gobierno 
boliviano que afecta al grupo español BBVA 

E-2331/06 

Antolín Sánchez Presedo y María 
Sornosa Martínez 

Evolución de la gripe aviar E-2332/06 

Antolín Sánchez Presedo y María 
Sornosa Martínez 

Evolución de la gripe aviar E-2333/06 

Antolín Sánchez Presedo Reacción de la UE ante la presunta estafa de AFINSA y 
FORUM FILATELICO 

E-2334/06 

Antolín Sánchez Presedo Reacción de la UE ante la presunta estafa de AFINSA y 
FORUM FILATELICO 

E-2335/06 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Sáhara, Aminetu Haidar y la cárcel negra E-2336/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Empleo de dinamita en la pesca E-2337/06 

Karin Scheele Fomento de pequeños proyectos en el marco del programa 
de proyectos piloto basados en el artículo 6 del FSE; 
acuerdo de ayuda con la asociación Telechance, 
Kirchenstr. 7, 8380 Jennersdorf; investigación de la Olaf 
CMS OF/2003/0543 . 

E-2338/06 

Georgios Karatzaferis El Comisario Barrot y Olympic Airways E-2339/06 

Hiltrud Breyer El aspartamo y el estudio del Instituto Ramazzini E-2340/06 

Adeline Hazan y Martine Roure Decisión del Consejo JAI, de los días 27 y 28 de abril de 
2006, de acelerar los vuelos conjuntos para la expulsión 
de inmigrantes ilegales 

E-2341/06 

Luis Capoulas Santos Polémica sobre medidas agroambientales P-2342/06 

Francisco Millán Mon Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la UE y 
la Comunidad Andina y Decreto de nacionalización de 
Bolivia 

P-2343/06 

Thomas Ulmer Desarrollo de las regiones metropolitanas por parte de la 
Unión Europea 

P-2344/06 

Thomas Ulmer Desarrollo de las regiones metropolitanas por la Unión 
Europea 

E-2345/06 

Chris Davies Asesinatos en Palestina E-2346/06 

Chris Davies Asesinatos en Palestina E-2347/06 

Albert Maat Utilización de la ayuda de la Unión Europea a Aceh E-2348/06 

Robert Kilroy-Silk Acuerdo de pesca con Marruecos E-2349/06 

Robert Kilroy-Silk Permisos de emisión E-2350/06 
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Marco Rizzo Documentos relativos a los campos de exterminio nazis E-2351/06 

Marco Rizzo Documentos relativos a los campos de exterminio nazis E-2352/06 

Cristiana Muscardini Parques: "Adopción europea" de animales excedentes E-2353/06 

Cristiana Muscardini Biocarburantes y petróleo E-2354/06 

Cristiana Muscardini Nuevos brotes de violencia y antisemitismo E-2355/06 

Erik Meijer y Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Intimidatoria y peligrosa escolta de las delegaciones de la 
UE por las carreteras de países que pretenden acceder a la 
Unión Europea 

E-2356/06 

Georgios Papastamkos Chats y cibercafés E-2357/06 

Georgios Papastamkos Corredor X E-2358/06 

Dimitrios Papadimoulis Fiscalidad del trabajo y el capital en Grecia E-2359/06 

Proinsias De Rossa Dominios .eu E-2360/06 

Proinsias De Rossa Carne de animales salvajes E-2361/06 

Willy Meyer Pleite Amenaza urbanística a una zona ZEPA y LIC, Parque 
natural de las Batuecas-Sierra de Francia (Miranda del 
Castañar, España) 

E-2362/06 

Hiltrud Breyer Ensayos biológicos en ratones para la detección de 
biotoxinas marinas 

E-2363/06 

Dimitrios Papadimoulis Almacenamiento de residuos radiactivos en la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia 

E-2364/06 

Glenis Willmott Medidas antiinflacionistas para la adopción del euro en 
Eslovenia 

E-2365/06 

Struan Stevenson Subsidios turcos a la cría de lubina E-2366/06 

Catherine Stihler Acción de la UE E-2367/06 

Catherine Stihler Nanotecnologías y salud E-2368/06 

Catherine Stihler Tabaco y discriminación E-2369/06 

Albert Maat Carne de aves de corral contaminada en Rumanía E-2370/06 

Véronique De Keyser Situación de la enseñanza médica y paramédica en la 
Comunidad francesa de Bélgica 

P-2371/06 

Eva-Britt Svensson Hamás P-2372/06 

Jacques Toubon Juegos por dinero P-2373/06 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Cumbre Euroafricana E-2374/06 
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Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Cumbre Euroafricana E-2375/06 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Mauritania no acepta repatriaciones E-2376/06 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Mauritania no acepta repatriaciones E-2377/06 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Medios para combatir la inmigración ilegal E-2378/06 
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TURNO DE PREGUNTAS 
(B6-0207/06)  del 16 y 17 de mayo de 2006 
 
20 preguntas (artículo 109 del reglamento) 
 

Autor Asunto N° 
 
PREGUNTAS AL CONSEJO  
 
 
Bernd POSSELT 

 
Adhesión de Croacia 

 
H-0300/06  

 
Paulo CASACA 

 
Expulsión de familias europeas de Canadá 

 
H-0348/06  

 
Elena VALENCIANO 
MARTÍNEZ-OROZCO 

 
Detención de mujeres y niños en Irán 

 
H-0364/06  

 
Laima ANDRIKIENĖ 

 
Necesidad de una coordinación efectiva de la política 
energética común de la UE 

 
H-0396/06  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Fiscalidad directa 

 
H-0032/06  

 
Katerina BATZELI 

 
Mayor armonización de los regímenes fiscales 

 
H-0314/06  

 
Eoin RYAN 

 
Armonización fiscal 

 
H-0333/06  

 
Robert EVANS 

 
Paraísos fiscales 

 
H-0324/06  

 
Gay MITCHELL 

 
Marco económico y fiscal 

 
H-0339/06  

 
Othmar KARAS 

 
Base imponible uniforme para el impuesto sobre sociedades 

 
H-0373/06  

 
 
 
PREGUNTAS A LA COMISIÓN  
 
 
 
 
Michl EBNER 

 
Carácter contrario a la competencia de los tonos de llamada de 
los teléfonos móviles 

 
H-0360/06  

 
 NICHOLSON OF 
WINTERBOURNE 

 
Necesidad de normas mínimas comunes para los niños en 
Europa 

 
H-0362/06  

 
Neena GILL 

 
Información y consulta a los consumidores sobre la cuestión 
de los OMG 

 
H-0374/06  
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PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS 
PARA ESTE PLENO DE SESIONES 
 
Sra. REDING 
 
 
Maria BADIA i CUTCHET 

 
Reglamento comunitario para reducir las tarifas 
internacionales de itinerancia de la telefonía móvil 

 
H-0328/06  

 
Seán Ó NEACHTAIN 

 
Reducción de los precios de la itinerancia en Europa 

 
H-0336/06  

 
Gay MITCHELL 

 
Tarifas de la itinerancia internacional de la telefonía móvil 

 
H-0340/06  

 
Brian CROWLEY 

 
La utilización más segura de Internet 

 
H-0330/06  

 
 
Sr. MANDELSON 
 
 
Margarita 
STARKEVIČIŪTĖ 

 
Servicios financieros en la ronda de Doha de la OMC 

 
H-0366/06  

 
 
Sr. PIEBALGS 
 
 
Bart STAES 

 
Biocarburantes 

 
H-0299/06  

 
Bernd POSSELT 

 
Dependencia energética 

 
H-0301/06  

 
 

* * * 
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS 
MAYO 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 
 

 
47 

 
10 

 
36 

 
20 

 
0 

 
0 

 
0 

 
WINKLER 
FINK 
 

 
Comisión 
 

 
63 

 
10 

 
52 

 
27 

 
1 

 
0 

 
0 

 
FISCHER-BOEL 
ŠPIDLA 
REDING 
PIEBALGS 
 

 
Total 

 
110 

 
20 

 
88 

 
47 

 
1 

 
0 

 
0 
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DECLARACIONES POR ESCRITO1 

 
 

 
N° 

 
N° PE 

 
Autor 

 
Asunto 

 
Presentación 

 
Caducidad 

 
Firmas 

 
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 

 
329 

 
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 

 
125 

 
15/2006 

 
371.060 

 
Andreas Mölzer 

 
El respeto mutuo 

 
13.03.2006 

 
13.06.2006 

 
17 

 
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 

 
10 

 
17/2006 

 
371.713 

 
Daniel Strož 

 
La necesidad de una política exterior europea 
equilibrada 

 
13.03.2006 

 
13.06.2006 

 
17 

 
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 

 
28 

 

                                                      
1  Situación al 18.05.2006 
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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 

 
65 

 
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 

 
45 

 
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 

 
203 

 
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 

 
35 

 
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 

 
196 

 
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 

 
64 

 
25/2006 

 
373.357 

 
Fernand Le Rachinel 

 
El tratamiento y desguace de los buques al final de su 
vida útil 

 
26.04.2006 

 
26.07.2006 

 
7 
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26/2006 

 
373.358 

 
Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda 
ogt Carl Schlyter 

 
La proclamación de un Día internacional de las 
víctimas de las armas químicas 

 
26.04.2006 

 
26.07.2006 

 
17 

 
27/2006 

 
373.559 

 
Daniel Strož 

 
La inaceptabilidad de perturbar las relaciones entre 
los Estados miembros de la UE aludiendo a 
problemas supuestamente irresueltos relacionados 
con la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias 
directas 

 
26.04.2006 

 
26.07.2006 

 
5 

 
28/2006 

 
373.560 

 
Paul Vergès, Margie Sudre og Jean-
Claude Fruteau 

 
La epidemia de chikungunya en Reunión 
 

 
26.04.2006 

 
26.07.2006 

 
81 

 
29/2006 

 
373.561 

 
Bogdan Golik et Bogusław Sonik 

 
La amenaza que supone la construcción del 
gasoducto noreuropeo para el medio ambiente 

 
 
26.04.2006 

 
 
26.07.2006 

 
34 

 
30/2006 

 
373.815 

 
Caroline Lucas, Jean Lambert et 
André Brie 

 
Las medidas de castigo contra activistas políticos y 
de derechos humanos en algunas partes de la India 

 
26.04.2006 

 
26.07.2006 

 
17 

 
31/2006 

 
373.816 

 
Caroline Lucas, Janusz 
Wojciechowski, David Hammerstein 
Mintz og Robert Evans 

 
El bienestar de los animales abandonados en los 
Estados miembros de la Unión Europea, en los países 
candidatos a la adhesión y en otros Estados europeos 

 
26.04.2006 

 
26.07.2006 

 
31 

 
32/2006 

 
373.817 

 
Jean Spautz 

 
Los derechos del niño 

 
26.04.2006 

 
26.07.2006 

 
34 

 
33/2006 

 
373.818 

 
Richard Corbett, Alexander Alvaro, 
Christopher Heaton-Harris, Cecilia 
Malmström og Cem Özdemir 

 
La celebración de las reuniones del Consejo Europeo 
en Estrasburgo 

 
26.04.2006 

 
26.07.2006 

 
89 
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34/2006 

 
373.819 

 
Andreas Mölzer 

 
El alemán como lengua de trabajo de la Unión 
Europea 

 
26.04.2006 

 
26.07.2006 

 
7 

 
35/2006 

 
373.820 

 
Anna Záborská, Stephen Hughes og 
Gérard Deprez 

 
La situación del personal del Parlamento Europeo 
que ejerce trabajos manuales o de apoyo 
administrativo 

 
26.04.2006 

 
26.07.2006 

 
80 

 
36/2006 

 
373.821 

 
Anna Záborská, Stephen Hughes og 
Gérard Deprez 

 
La situación de los profesores de idiomas en el 
Parlamento Europeo 

 
26.04.2006 

 
26.07.2006 

 
77 

 
37/2006 

 
373.822 

 
Anna Záborská, Stephen Hughes et 
Gérard Deprez 

 
La situación del personal «free lance» en los ámbitos 
técnicos, incluido el audiovisual 

 
26.04.2006 

 
26.07.2006 

 
71 

 
38/2006 

 
374.553 

 
Carl Schlyter, Paulo Casaca, Karl-
Heinz Florenz, Mojca Drčar Murko og 
Caroline Lucas 

 
La prohibición de los productos procedentes de focas 
en la Unión Europea 

 
15.05.2006 

 
15.09.2006 

 
45 

 
39/2006 

 
374.554 

 
Christiana Muscardini 

 
El sistema de navegación diferenciada en Internet 
para proteger a los menores 

 
15.05.2006 

 
15.09.2006 

 
16 

 
40/2006 

 
374.805 

 
Margrietus van den Berg, Jean-Marie 
Cavada, Harlem Désir og Caroline 
Lucas 

 
Trabajos forzados en las prisiones chinas 

 
15.05.2006 

 
15.09.2006 

 
55 

 
41/2006 

 
375.006 

 
Feleknas Uca, Raül Romeva i Rueda, 
Karin Scheele, Jürgen Schröder og 
Baroness Nicholson of Winterbourne 

 
Mutilación genital femenina 

 
15.05.2006 

 
15.09.2006 

 
73 
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DESIGNACÍON DE PONENTES.......................................(Remisión : F = Fondo / O = Opinión) 
 
 
Nombre Asunto Comisión Fecha Proc. 

Beer Angelika 
(Verts/ALE) 
 

Ayuda en materia de 
seguridad y protección 
nucleares 
 

AFET (O) 
 

30/05/2006 2006/0802(CNS) 

Daul Joseph (PPE-
DE) 
 

Protocolo del Convenio de 
los Alpes sobre la 
agricultura de montaña 
 

AGRI (F) 
 

25/04/2006 2006/0059(CNS) 

Seppänen Esko 
(GUE/NGL) 
 

Creación del Fondo Europeo 
de Adaptación a la 
Globalización 
 

BUDG (O) 
 

25/04/2006 2006/0033(COD) 

Staes Bart 
(Verts/ALE) 
 

Sistema de recursos propios CONT (O) 
 

20/04/2006 2006/0039(CNS) 

Andersson Jan (PSE) 
 

Legislación aplicable a las 
obligaciones contractuales 
(Roma I) 
 

EMPL (O) 
 

19/04/2006 2005/0261(COD) 

Sornosa Martínez 
María (PSE) 
 

Instrumentos de medida que 
contienen mercurio 

ENVI (F) 
 

25/04/2006 2006/0018(COD) 

Sjöstedt Jonas 
(GUE/NGL) 
 

Protección y bienestar de los 
animales 2006-2010 

ENVI (O) 
 

11/05/2006 2006/2046(INI) 

Markov Helmuth 
(GUE/NGL) 
 

Estrategia europea para una 
energía sostenible, 
competitiva y segura - Libro 
Verde 
 

INTA (O) 
 

18/04/2006 2006/2113(INI) 

Seppänen Esko 
(GUE/NGL) 
 

Ayuda en materia de 
seguridad y protección 
nucleares 
 

ITRE (F) 
 

30/05/2006 2006/0802(CNS) 

Cavada Jean-Marie 
(ALDE) 
 

Delincuencia transnacional 
organizada: Protocolo para 
prevenir, reprimir y 
sancionar la trata de 
personas 
 

LIBE (F) 
 

01/06/2006 2003/0197(CNS) 

Cavada Jean-Marie 
(ALDE) 
 

Delincuencia transnacional 
organizada: Protocolo contra 
el tráfico ilícito de 
emigrantes 

LIBE (F) 
 

01/06/2006 2003/0196(CNS) 
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Grabowska Genowefa 
(PSE) 
 

Competencias y cooperación 
en materia de obligaciones 
alimentarias 
 

LIBE (F) 
 

01/06/2006 2005/0259(CNS) 

Cashman Michael 
(PSE) 
 

Libro Blanco sobre una 
política europea de 
comunicación 
 

LIBE (O) 
 

15/05/2006 2006/2087(INI) 

Guerreiro Pedro 
(GUE/NGL) 
 

Mejora de la situación 
económica del sector 
pesquero 
 

PECH (F) 
 

19/04/2006 2006/2110(INI) 

Morillon Philippe 
(ALDE) 
 

Acuicultura: especies 
exóticas y especies 
localmente ausentes 
 

PECH (F) 
 

03/05/2006 2006/0056(CNS) 

Galeote Gerardo 
(PPE-DE) 
 

Informaciones de base sobre 
las paridades del poder 
adquisitivo 
 

REGI (O) 
 

25/04/2006 2006/0042(COD) 

Madeira Jamila (PSE) 
 

Creación del Fondo Europeo 
de Adaptación a la 
Globalización 
 

REGI (O) 
 

02/05/2006 2006/0033(COD) 

Le Rachinel Fernand 
(NI) 
 

Normas en materia de doble 
casco o de diseño 
equivalente para petroleros 
de casco único 

TRAN (F) 
 

02/05/2006 2006/0046(COD) 
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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, al Parlamento 
Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de 
mas Regiones: Superar los desequilibrios en la banda ancha 

ITRE 
EMPL 
IMCO 
CULT 
 

COM(2006)0129 

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 
Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de 
las Regiones : Informe sobre el resultado de la revisión del 
alcance del servicio universal de conformidad con el artículo 15, 
apartado 2, de la Directiva 2002/22/CE 
 

ITRE 
ECON 
IMCO 
 

COM(2006)0163 

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 
Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y Al Comité 
de las Regiones: Plan de acción sobre administración electrónica 
i2010: Acelerar la administración electrónica en Europa en 
beneficio de todos 

ITRE 
ECON 
EMPL 
IMCO 
REGI 
CULT 
JURI 
LIBE 
 

COM(2006)0173 

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 
Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de 
las Regiones: Hacia una asociación mundial para la sociedad de 
la información: Seguimiento de la Fase de Túnez de la Cumbre 
Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) 

ITRE 
DEVE 
IMCO 
CULT 
LIBE 
 

COM(2006)0181 

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de 
las Regiones por la que se actualiza y se rectifica la 
Comunicación relativa a la interpretación del Reglamento (CEE) 
nº 3577/92 del Consejo por el que se aplica el principio de libre 
prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los 
Estados miembros (cabotaje marítimo) 
 

TRAN 
ECON 
 

COM(2006)0196 
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Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo 
sobre la aplicación del Reglamento (CE) n° 1830/2003 relativo a 
la trazabilidad y al etiquetado de organismos modificados 
genéticamente y a la trazabilidad de los alimentos y piensos 
producidos a partir de éstos, y por el que se modifica la Directiva 
2001/18/CE 
 

ENVI 
AGRI 
 

COM(2006)0197 

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
relativo a la aplicación del Reglamento (CE, Euratom) nº 
1287/2003 del Consejo sobre la armonización de la renta 
nacional bruta a precios de mercado (Reglamento RNB) 
 

ECON 
BUDG 
 

COM(2006)0199 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo: Comentarios sobre los artículos de la propuesta de 
Reglamento del Consejo sobre la competencia, la ley aplicable, 
el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales y 
la cooperación en materia de obligaciones de alimentos 
 

LIBE 
JURI 
 

COM(2006)0206 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo: cumplir la agenda de modernización para las 
universidades: educación, investigación e innovación 

CULT 
EMPL 
ITRE 
 

COM(2006)0208 

Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo: una agenda 
de los ciudadanos logrando resultados para Europa 
 

TODAS 
COMISIONES 

COM(2006)0211 

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: 
Informe sobre la promoción por los Estados miembros de las 
donaciones de sangre voluntarias y no remuneradas 
 

ENVI 
 

COM(2006)0217 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo: Mejora del proceso de consulta sobre gestión de la 
pesca comunitaria 
 

PECH 
 

COM(2006)0246 

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
sobre la evolución de los gastos de la sección de Garantía del 
FEOGA - Sistema de alerta nº 1–4/2006 

CONT 
AGRI 
 

COM(2006)0260 
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN 
 
 
Nº 66/06 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre la inquietante evolución de la situación de los derechos humanos en Irán, en particular el caso de 

Abdolfattah Soltani y las diez ejecuciones en la prisión de Evin el 19 de abril 
 

Bruselas, 5 de mayo de 2006 
 
 
La Unión Europea expresa su más honda preocupación ante la situación de los derechos humanos en Irán. 
Considera especialmente alarmante el auto de procesamiento dictado contra el defensor de los derechos 
humanos Abdolfattah Soltani. La UE insta a las autoridades iraníes a respetar el derecho del Sr. Soltani a un 
juicio justo y público ante un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con arreglo a la 
legalidad. La UE lamenta asimismo que Abdolfattah Soltani haya sido depuesto de las funciones para las que 
había sido elegido en el Colegio de Abogados de Irán y pide a las autoridades competentes que reconsideren 
esta decisión. La UE insta a Irán a que deje de penalizar a aquellas personas que mantienen contactos con 
embajadas. 
 
La Unión Europea expresa también su profunda preocupación ante el aumento generalizado de las 
ejecuciones en Irán, tendencia que no hacen sino confirmar las diez recientes ejecuciones en la prisión de 
Evin. La UE reitera su oposición de principio a la pena de muerte, cualesquiera que sean las circunstancias y 
pide su abolición universal. La UE insta a aquellos países en los que aún existe la pena de muerte a que 
restrinjan progresivamente su aplicación, e insiste para que esta pena capital se limite estrictamente a los 
delitos de mayor gravedad, respetando siempre unas normas básicas, y no se aplique, bajo ninguna 
circunstancia, a determinadas categorías de personas como, por ejemplo, los delincuentes juveniles. 
 
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 67/06 
 
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre la amnistía concedida por Argelia 

con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa a periodistas condenados en este país 
 

Bruselas, 5 de mayo de 2006 
 
La UE expresa su satisfacción por la amnistía concedida por el Presidente Bouteflika, con motivo del Día 
Mundial de la Libertad de Prensa, a periodistas condenados en Argelia. Esta medida constituye una señal 
positiva de la voluntad de las autoridades argelinas de respetar la libertad de prensa. La UE confía en que 
esta medida será el punto de partida de un cambio en la manera en la que se aplica la normativa sobre 
difamación, que la adecue a las obligaciones contraídas por Argelia en virtud del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos. 
 
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 68/06 
 

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

 
Bruselas, 11 de mayo de 2006 

 
La Unión Europea ha tomado nota con satisfacción del inicio del proceso de diálogo en Togo el pasado 21 de 
abril, al que siguió la adopción de un orden del día abierto que aborda sin restricciones las cuestiones de 
fondo que han de servir para sentar las bases de una reconciliación nacional duradera. Este acontecimiento 
constituye una etapa importante en el pleno respeto de los 22 compromisos contraídos por las autoridades de 
Togo. 
 
La Unión Europea se congratula de los esfuerzos realizados en tal sentido por el Presidente, Faure 
Gnassingbe, el Gobierno y la totalidad de la clase política y de los representantes de la sociedad civil del 
país. La Unión exhorta a todos los participantes a que lleven a término el diálogo y hallen las vías y medios 
para una aplicación efectiva de sus conclusiones. 
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La Unión Europea recuerda que sigue dispuesta a respaldar la acción de las autoridades de Togo en la 
aplicación de los veintidós compromisos, dentro del respeto de la Decisión del Consejo de 15 de noviembre 
de 2004. 
 
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 69/06 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea 
sobre el nuevo Gobierno de las Islas Salomón 

 
Bruselas, 17 de mayo de 2006 

 
La Unión Europea felicita al Excmo. Sr. D. Manase Damukana Sogavare por su nombramiento como Primer 
Ministro de las Islas Salomón y transmite al nuevo Gobierno de este país sus mejores deseos para que lleve a 
cabo con éxito su mandato democrático. La UE está dispuesta a prestar su apoyo y ayuda a las Islas Salomón 
siempre que le sea posible, a condición de que se reúnan los requisitos imprescindibles para un buen 
gobierno. 
 
No obstante, la UE recomienda encarecidamente la formación de un gobierno integrado por ministros con 
una trayectoria irreprochable, con el fin de ofrecer garantías de su voluntad de reconciliación y buen 
gobierno tanto a los ciudadanos salomonenses como a la comunidad internacional. 
 
La UE recuerda que ha comprometido alrededor de 35 millones de euros destinados a las Islas Salomón 
desde que se reanudaron nuestros programas de ayuda a raíz de las mejoras experimentadas en ámbitos tales 
como la ley y el orden o el buen gobierno en el país, tras la llegada de la Misión de Asistencia Regional 
(RAMSI). Estimamos que estos fondos, concedidos en el marco del Acuerdo de Cotonú, en el que son parte 
las Islas Salomón, han servido para mejorar la calidad de vida de la población salomonense en general. 
La UE desea manifestar una vez más su apoyo a los esfuerzos que realizan los países de la región del 
Pacífico por medio de la RAMSI para ayudar a las Islas Salomón a consolidar la ley y el orden, mejorar la 
acción de gobierno e impulsar la prosperidad económica. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía, Croacia* y la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia*, países candidatos; Albania, Bosnia y Herzegovina y Serbia y 
Montenegro, países del Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, e Islandia y 
Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo, así como Ucrania y la República de 
Moldova. 



INFORMACIONES GENERALES 

 

53

Boletín 12.06.2006 
 

- ES - PE 369.015 

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

* * * 
 
 
Nº 70/06 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la UE, 
sobre las medidas adoptadas por las autoridades egipcias contra activistas de la sociedad civil 

 
Bruselas, 15 de mayo de 2006 

 
La UE ha seguido con preocupación las incidencias registradas en Egipto, donde se han desarrollado varias 
manifestaciones en el contexto de la prórroga del estado de excepción recién adoptada, así como los 
procedimientos disciplinarios entablados contra dos jueces egipcios, entre otros motivos, por haber criticado 
el desarrollo de las elecciones legislativas egipcias de 2005. La magnitud de la operación policial y la 
aspereza con que se han controlado las manifestaciones han resultado desproporcionadas. 
 
La Unión Europea lamenta que varias personas que participaron en dichas manifestaciones hayan sido 
detenidas y permanezcan recluidas. La Unión Europea se muestra particularmente preocupada por el hecho 
de que, según los abogados de los arrestados, varios de entre ellos hayan sido detenidos en aplicación de las 
disposiciones de la Ley de emergencia, concretamente sin una orden de detención, procedimiento éste sólo 
autorizado en estado de excepción. 
 
La Unión Europea toma nota de la decisión de prorrogar por otros dos años el estado de excepción, así como 
del anuncio de que éste no se extenderá más allá de 2008. La Unión Europea recuerda los compromisos de 
reforma política que contenía el programa electoral de 2005 del Presidente Mubarak, y especialmente la 
promesa de levantar el estado de excepción. 
 
Tras prorrogar el estado de excepción, el Gobierno egipcio declaró que el estado de excepción no se 
utilizaría en contra de los oponentes políticos, sino únicamente para luchar contra el terrorismo. La Unión 
Europea insta a las autoridades egipcias a limitar la aplicación de la Ley sobre el estado de excepción a los 
casos de terrorismo y a poner fin lo antes posible al estado de excepción. 
 
La Unión Europea solicita al Gobierno egipcio que permita a los activistas de la sociedad civil y a otras 
fuerzas políticas expresarse libremente, autorice las manifestaciones pacíficas, preserve la libertad de reunión 
y mantenga el orden público mediante un procedimiento legal transparente y proporcionado. 
 
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 71/06 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, 
sobre las recientes detenciones llevadas a cabo en Siria 

 
Bruselas, 22 de mayo de 2006 

 
Recordando la declaración de la Presidencia, de 19 de enero, la Unión Europea lamenta que no se haya dado 
continuidad a las medidas positivas adoptadas en enero de 2006 en lo que se refiere a la situación de los 
derechos humanos en Siria. Bien al contrario, la situación ha empeorado considerablemente. La UE expresa 
su gran preocupación por el acoso al que se han visto sometidos recientemente numerosos defensores de los 
derechos humanos, sus familias y militantes políticos pacifistas, que han sido objeto, en particular, de 
detenciones arbitrarias y medidas de aislamiento repetidas. La Unión Europea insta al Gobierno de Siria a 
respetar plenamente la libertad de expresión y de reunión consagradas en la constitución Siria y en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Siria en 1969, que debería aplicarse 
íntegramente habida cuenta de la reciente limitación de la aplicación de la legislación de excepción a asuntos 
estrictamente relacionados con la seguridad del Estado. 
 
La Unión Europea exhorta a las autoridades sirias a reconsiderar todos los casos de presos políticos y a 
liberar inmediatamente a todos los presos de conciencia. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía, Croacia* y la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia*, países candidatos; Albania, Bosnia y Herzegovina y Serbia y 
Montenegro, países del Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, e Islandia y 
Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo, así como Ucrania y la República de 
Moldova. 
 
* Croacia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia siguen formando parte del Proceso de 
Estabilización y Asociación. 
 

* * * 
 
 
Nº 72/06 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la UE 
sobre la formación de gobierno en Iraq 

 
Bruselas, 22 de mayo de 2006 

 
La Unión Europea acoge con gran satisfacción la formación de un gobierno iraquí de unidad nacional tras las 
elecciones del 15 de diciembre de 2005. Se ultima así el proceso de transición política en Iraq, como estaba 
previsto en las resoluciones 1546 y 1637 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
 
La Unión Europea cree firmemente que la formación de este gobierno de unidad nacional y la rápida 
confirmación de los Ministros del Interior y de Defensa contribuirá de forma significativa a la reconstrucción 
política y económica de Iraq, con espíritu de reconciliación, mediante el fomento de medidas de integración 
y antisectarias. Será otro paso importante en la vía del consenso nacional y contribuirá a la estabilización del 
país y a su futura integración en la comunidad internacional. 
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La Unión Europea traslada al nuevo gobierno, de reciente formación, sus mejores deseos de éxito en los 
desafíos que tiene ante sí. La Unión Europea reafirma su compromiso de asistencia en la construcción de un 
Iraq independiente, seguro, estable, unificado, democrático y próspero. 
 
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 73/06 
 

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

Bruselas, 23 de mayo de 2006 
 

La Unión Europea se felicita de la buena organización del referéndum sobre la independencia de 
Montenegro. La UE toma nota de la consideración de la OIDDH según la cual, en líneas generales, el 
referéndum se ha desarrollado de conformidad con los compromisos contraídos en la OSCE y en el Consejo 
de Europa, y con arreglo a otras pautas internacionales sobre procesos electorales democráticos. El desarrollo 
del referéndum constituye una señal de la madurez de las fuerzas políticas y de la población de Montenegro. 

La UE solicita a todas las partes implicadas que acepten el resultado. Por su parte, la UE respetará 
plenamente la decisión del pueblo de Montenegro. 

La Unión Europea solicita a Belgrado y a Podgorica que entablen, lo antes posible, un diálogo directo sobre 
la continuación del proceso. La Unión Europea se declara dispuesta a apoyar dicho diálogo. 

La Unión Europea confirma nuevamente la perspectiva europea de los Balcanes Occidentales, sobre la base 
del Proceso de Estabilización y Asociación. 

Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía, Croacia* y la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia*, países candidatos; Albania y Bosnia y Herzegovina, países del 
Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, y Liechtenstein y Noruega, países de la 
AELC miembros del Espacio Económico Europeo, así como Ucrania 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 74/06 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre la situación en 
Birmania/Myanmar 

 
Bruselas, 30 de mayo de 2006 

 
La UE toma nota con extrema preocupación de que el proceso de democratización en Birmania /Myanmar ha 
sufrido recientemente un revés alarmante, al haber intensificado el Consejo de Estado para la Paz y el 
Desarrollo (SPDC) la presión que ejerce contra los grupos étnicos y los dos partidos políticos principales, la 
Liga Nacional para la Democracia (LND) y la Liga para la democracia de las nacionalidades Shan. La UE 
toma nota de que las acciones del SPDC suponen una flagrante contradicción con su anunciada intención de 
construir una verdadera democracia. 
 
Sigue causando seria preocupación a la UE el hecho de que Daw Aung San Suu Kyi, dirigente de la LND y 
Premio Nobel de la Paz permanezca retenida, sin cargos, desde que, hace tres años, el 30 de mayo de 2003, 
se perpetrara un ataque contra el vehículo en el que viajaba. La UE toma nota de que el arresto domiciliario 
de Daw Aung San Suu Kyi finalizará el 27 de mayo e insta al gobierno birmano a que le devuelva la libertad 
y la totalidad de sus derechos civiles. La UE confía en que el gobierno birmano aproveche esta ocasión para 
reanudar el dialogo con la dirección de la LND. Considera que las recientes declaraciones de la LND son un 
claro testimonio de la voluntad de este partido por conseguir una transformación pacifica, e insta al SPDC a 
que responda de forma positiva y constructiva. 
 
La UE está preocupada por la detención de numerosos parlamentarios electos, y pide la inmediata liberación 
de todos los presos políticos encarcelados en Birmania /Myanmar, cuyo número se estima alrededor de 1150. 
En particular, manifiesta su inquietud por la información de que en algunas prisiones se han deteriorado las 
condiciones humanitarias. 
 
La UE insta al SPDC a que cese de acosar a los políticos y a los defensores de los derechos humanos, a que 
elimine las restricciones a la libertad de expresión y de reunión y a que acelere el proceso de 
democratización en Birmania/Myanmar. Este proceso debería desembocar en un verdadero diálogo entre 
todas las fuerzas políticas y étnicas del país, y conducir a la rápida elaboración de una constitución en el 
marco de un régimen civil, que goce del apoyo de la población y contribuya a un desarrollo pacífico y 
sostenible. 
 
La UE se congratula de que, en una reciente visita a Rangún, el Sr. Gambari, Secretario General Adjunto de 
las Naciones Unidas, pudiera entrevistarse con los principales dirigentes del SPDC, así como con Daw Aung 
San Suu Kyi y algunos representantes de su partido. La UE reitera su apoyo a los esfuerzos desplegados por 
las Naciones Unidas para ayudar a Birmania/Myanmar a que emprenda el camino de una democracia abierta 
a todos y de una verdadera reconciliación nacional, e invita al SPDC a que colabore con las Naciones Unidas 
y sus organismos. 
 
La UE continuará siguiendo de cerca la situación de Birmania /Myanmar y coordinará su actuación con la de 
otros países y organizaciones, incluidos los países de Asia que desean animar a las autoridades birmanas a 
acometer un proceso de reforma factible. 
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Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía, Croacia* y la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia*, países candidatos; Albania y Bosnia y Herzegovina, países del 
Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, y Liechtenstein y Noruega, países de la 
AELC miembros del Espacio Económico Europeo, así como Ucrania y la República de Moldova. 
* Croacia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia siguen formando parte del Proceso de 
Estabilización y Asociación. 
 
 

* * * 
 
Nº 75/06 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre las recientes detenciones de 
manifestantes en las Maldivas 

 
Bruselas, 30 de mayo de 2006 

 
En los últimos meses, las fuerzas de seguridad de las Maldivas han reprimido en varias ocasiones reuniones 
pacíficas en Malé. La Unión Europea está seriamente preocupada por las numerosas detenciones de 
manifestantes pacíficos que han llevado a cabo recientemente las fuerzas de seguridad. Estas detenciones 
generan un clima de temor y amenaza entre la población civil y son contrarias al espíritu de la hoja de ruta 
del gobierno para el calendario de reformas, hecha pública en marzo de 2006. 
 
La UE considera que la libertad de expresión y la libertad de asociación son derechos democráticos 
fundamentales que sólo tienen sentido si la población puede ejercerlos sin temor ni intimidaciones.  
 
La actuación de las fuerzas de seguridad del Estado de las Maldivas hace dudar seriamente de que exista un 
verdadero interés por el proceso de reformas. 
 
La UE insta al gobierno de las Maldivas a que actúe de acuerdo con el espíritu de su hoja de ruta y a que 
instaure un clima favorable a las reformas políticas prometidas. 
 
La UE considera importante que el gobierno demuestre claramente en este momento a la población de las 
Maldivas que su actitud con respecto a cualquier manifestación de oposición política está evolucionando, así 
como que la oposición haga gala, a su vez, de un espíritu constructivo. 
 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía, Croacia* y la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia*, países candidatos; Albania y Bosnia y Herzegovina, países del 
Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, y Liechtenstein y Noruega, países de la 
AELC miembros del Espacio Económico Europeo, así como Ucrania 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 76/06 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre Timor Oriental 
 

Bruselas, 29 de mayo de 2006 
 

La Unión Europea está preocupada por la situación de deterioro de la seguridad en Timor Oriental. La UE 
insta a todas las partes implicadas a abstenerse de ulteriores actos de violencia y a contribuir al 
restablecimiento del orden y la tranquilidad públicos. 
 
La UE acoge con satisfacción las respuestas positivas de los Gobiernos de Portugal, Australia, Nueva 
Zelanda y Malasia a las peticiones formuladas por el Gobierno de Timor Oriental para el envío de fuerzas de 
defensa y de seguridad con el objeto de ayudar a Timor Oriental a restaurar y mantener la seguridad. 
 
La UE se congratula asimismo de las iniciativas del Secretario General de las Naciones Unidas, incluida su 
intención de mandar un enviado especial a Timor Oriental a efectos de facilitar el diálogo político. 
 
La Unión Europea continuará supervisando atentamente la situación en Timor Oriental. 
 
 

* * * 
 
 
Nº 77/06 
 

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

 
Bruselas, 31 de mayo de 2006 

 
La Unión Europea acoge con satisfacción la celebración de elecciones libres en Colombia, el 28 de mayo de 
2006, y expresa al Presidente Álvaro Uribe Vélez su calurosa felicitación por su clara victoria y su segundo 
mandato como Presidente de Colombia. 
 
La Unión Europea confía en que el segundo mandato del Presidente Uribe permitirá al Gobierno de 
Colombia proseguir con sus esfuerzos para establecer el Estado de Derecho en todo el país y continuar la 
lucha contra el terrorismo y la producción ilegal y el tráfico de drogas. La Unión Europea reafirma su 
solidaridad con el pueblo colombiano. Hace un llamamiento a todos los grupos armados ilegales para que se 
impliquen con sinceridad en la búsqueda de una solución negociada al conflicto armado interno. Entre tanto, 
la Unión Europea subraya una vez más la necesidad de lograr un acuerdo humanitario. 
 
La Unión Europea reafirma su compromiso de mantener sus excelentes relaciones con Colombia y de 
potenciar aún más el diálogo político, las relaciones comerciales y los vínculos económicos, en particular en 
el marco de la cooperación regional con los países andinos. La Unión Europea seguirá apoyando plenamente 
el desarrollo democrático, económico y social y la recuperación de la paz en Colombia. 
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 Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía, Croacia* y la antigua 
República Yugoslava de Macedonia*, países candidatos; Albania, Bosnia y Herzegovina y Serbia y 
Montenegro, países del Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, e Islandia, 
Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo, así como Ucrania y 
la República de Moldova. 
 
* Croacia y la antigua República Yugoslava de Macedonia siguen formando parte del Proceso de 
Estabilización y Asociación. 
 
 
 

* * * 
 
 
 
Nº 78/06 
 

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea sobre la inclusión de los TLET en la 
lista de organizaciones terroristas 

 
Bruselas, 31 de mayo de 2006 

 
El 29 de mayo de 2006, el Consejo de la Unión Europea decidió añadir a los TLET (Tigres de Liberación del 
Eelam Tamil) a la lista elaborada por la UE con miras a la aplicación de medidas específicas de lucha contra 
el terrorismo. Esta lista incluye los nombres de personas, grupos y entidades contra los que han de tomarse 
medidas restrictivas específicas debido a su implicación en acciones terroristas. Dichas medidas 
comprenden: 
 
la congelación de los fondos y demás activos financieros o recursos económicos de las personas y entidades 
indicadas, 
 
la prohibición de proveer de fondos, activos financieros y recursos económicos a dichas personas, grupos y 
entidades, así como de poner a su disposición, de forma directa o indirecta, servicios financieros u otros 
servicios conexos, 
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la cooperación policial y judicial entre los Estados miembros de la UE. 
 
La decisión de la UE de incluir a los TLET en la lista de organizaciones terroristas no debería sorprender a 
nadie. Los TLET ya han recibido varias advertencias, que ha decidido ignorar sistemáticamente. En su 
declaración del 27 de septiembre de 2005 (doc. 12669/1/05 REV 1), la UE indicó que "estudia seriamente la 
posibilidad de inscribir oficialmente a los TLET en la lista de organizaciones terroristas". La UE solicitó 
entonces a todas las partes que demostrasen su compromiso y responsabilidad en relación con el proceso de 
paz y se abstuvieran de toda acción susceptible de comprometer una solución pacífica y política del 
conflicto. Lamentablemente, ese llamamiento sólo ha sido papel mojado. La decisión actual de la UE se basa 
en los actos de los TLET. La UE sigue convencida de que dicha organización debe renunciar a sus prácticas 
violentas y reanudar las negociaciones de paz; la UE seguirá dialogando con los TLET si, en la perspectiva 
del proceso de paz, dichos contactos pueden contribuir a la reanudación de las negociaciones y a poner fin a 
los actos de violencia. La inclusión de los TLET no atenuará en absoluto la determinación de la UE de 
desempeñar el papel que le corresponde como copresidente de la Conferencia de Tokyo1. La UE destaca que 
su decisión se refiere a los TLET, y no al pueblo tamil. 
 
La UE pide al mismo tiempo a las autoridades de Sri Lanka que contengan la violencia en las zonas 
controladas por el Gobierno. Se remite a este respecto a las conclusiones del informe de la Misión de 
vigilancia de Sri Lanka (SLMM). La UE insta al Gobierno de Sri Lanka a que dirija una acción eficaz, bajo 
la responsabilidad del Presidente Rajapakse, para poner fin a la cultura de la impunidad y actuar con rigor 
contra todos los actos de violencia perpetrados en las zonas controladas por el Gobierno. La UE insta 
asimismo al Gobierno a que garantice el mantenimiento del orden en relación con todos los ciudadanos de 
Sri Lanka y mande investigar e iniciar diligencias penales en todos los asuntos de violencia que aún no han 
dado lugar a detenciones o condenas. 
 
La ola de violencia no sólo se debe a los TLET. La UE insta a las autoridades de Sri Lanka a que contengan 
la violencia en las zonas controladas por el Gobierno. La UE toma nota con inquietud de las informaciones 
cada vez más numerosas sobre ejecuciones extrajudiciales. La UE considera las actividades del grupo 
Karuna de lo más desfavorables: contribuyen sin ninguna duda a incrementar la inestabilidad de Sri Lanka y 
a poner más en peligro el proceso de paz. La UE tiene intención de vigilar de cerca las actividades del grupo 
Karuna, y está dispuesta a considerar la posibilidad de utilizar otras medidas. 
 
La UE seguirá vigilando activamente la situación en Sri Lanka, teniendo en cuenta las actividades de todas 
las partes en el conflicto, y seguirá dispuesta a adoptar otras medidas si ello se justifica a la vista de la 
evolución de la situación, y en el momento en que resulte necesario. 
 
La Unión Europea está convencida de que sólo una solución negociada pacíficamente permitirá alcanzar una 
solución duradera y aceptable para todos. A este respecto, recuerda que todas las partes implicadas se han 
puesto de acuerdo en Oslo para plantear una solución institucional propia a Sri Lanka. Corresponde a todos 
los implicados actuar en interés de toda la población de Sri Lanka. La UE sigue manteniendo su apoyo 
incondicional al proceso de paz en Sri Lanka y pide firmemente a todas las partes que pongan fin a la 
violencia y regresen a la mesa de negociaciones, librando de este modo a la población de Sri Lanka de la 
terrible prueba que representan veinte años de conflicto persistente. 

                                                      
1 Los copresidentes de la Conferencia de Tokyo son Japón, Noruega, los Estados Unidos y la Unión Europea. Se les llama así 

porque ejercieron la copresidencia de la Conferencia sobre la reconstrucción y el desarrollo de Sri Lanka, que se celebró en 
Tokyo los días 9 y 10 de junio de 2003. 
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La UE sigue firmemente decidida a asistir en su trabajo al mediador noruego y ayudar a las dos partes del 
acuerdo de alto el fuego celebrado en Sri Lanka a resolver sus diferencias y a hallar una solución de paz a 
largo plazo para Sri Lanka. No obstante, esto supone un verdadero compromiso a favor del proceso de paz, 
tanto del Gobierno de Sri Lanka como de los TLET. La UE espera de todas las partes que respeten la misión 
y la integridad física de los observadores de la SLMM. 
 
 

* * * 
 
 
Nº 79/06 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, sobre la solicitud del Ministerio de 
Justicia de Belarús destinada a suspender las actividades del Comité Helsinki de Belarús 

 
Bruselas, 1 de junio de 2006 

 
En su declaración de la Presidencia del 4 de enero de 2006, la Unión Europea expresó su decepción por la 
decisión del Tribunal Supremo Económico de Belarús de restablecer las sanciones contra el Comité Helsinki 
de Belarús. 
En consecuencia, la Unión Europea manifiesta una honda preocupación debido a que el 24 de mayo de 2006 
el Ministerio de Justicia de Belarús ha presentado al Tribunal Supremo de la República de Belarús una 
solicitud de suspensión de las actividades del Comité Helsinki de Belarús, por fraude fiscal y otras 
acusaciones que parecen deberse a consideraciones políticas. 
La UE insta a las autoridades de Belarús a que pongan inmediatamente fin a su campaña de acoso contra el 
Comité Helsinki de Belarús, que amenaza con hacer desaparecer a la última ONG de defensa de los derechos 
humanos del país. La UE insta también a las autoridades de Belarús a que retiren sin dilación las acusaciones 
efectuadas contra el Comité Helsinki, con objeto de cumplir los compromisos internacionales contraídos por 
Belarús. 
La UE recuerda que, en su calidad de beneficiario del programa TACIS, el Comité Helsinki de Belarús está 
exento de impuestos y de derechos de aduana, como establece el Acuerdo marco firmado entre la CE y 
Belarús en 1994. 
La UE reitera su apoyo total y absoluto al trabajo realizado por el Comité Helsinki de Belarús, que 
desempeña un papel importante en el fomento de los derechos humanos en Belarús. Confía en poder seguir 
cooperando con él. 
Se suman a la presente declaración Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Croacia* y la Antigua República 
Yugoslava de Macedonia*, países candidatos; Albania, Bosnia y Herzegovina y Serbia y Montenegro, países 
del Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, e Islandia, Liechtenstein y Noruega, 
países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo, así como Ucrania y Moldova. 
 
* Croacia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia siguen formando parte del Proceso de 
Estabilización y Asociación. 
 
 

* * * 
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Nº 80/06 
 

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, relativa a la Posición Común del 
Consejo 2006/318/PESC por la que se renuevan las medidas restrictivas contra Birmania/Myanmar 

 
Bruselas, 6 de junio de 2006 

 
Bulgaria y Rumanía, países adherentes; Turquía, Croacia* y la Antigua República Yugoslava de 
Macedonia*, países candidatos; Albania, Bosnia y Herzegovina y Serbia y Montenegro, países del Proceso 
de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, e Islandia, Liechtenstein y Noruega, países de la 
AELC miembros del Espacio Económico Europeo, así como la República de Moldova declaran que 
comparten los objetivos de la Posición Común del Consejo 2006/318/PESC, de 27 de abril de 2006, por la 
que se renuevan las medidas restrictivas contra Birmania/Myanmar. Dichos países se asegurarán de que sus 
respectivas políticas nacionales se atienen a dicha Posición Común. 
 
La Unión Europea toma nota de dicho compromiso y lo aplaude. 
 
* 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 17 Y 18 DE MAYO DE 2006 
 
 

SÍNTESIS DE LOS DICTÁMENES APROBADOS 
 
 

Los dictámenes del CESE son accesibles in extenso y en las lenguas oficiales en la siguiente 
dirección del sitio Internet del Comité: 

 
http://www.eesc.europa.eu/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp 

 
 

 
1. FUTURO DE LA UNIÓN EUROPEA: PERÍODO DE REFLEXIÓN 
 
• Proyecto de Dictamen "Contribución al Consejo Europeo de los días 15 y 16 de 

junio de 2006 – Período de reflexión" 
– Ponente general: Sr. MALOSSE (Empresarios – FR) 
 
– Referencias: CESE 513/2006 fin – CESE 745/2006 
 
– Puntos clave:  
 

En el Consejo Europeo de los días 15 y 16 de junio de 2006, los Jefes de Estado y de Gobierno realizarán 
un balance de las iniciativas emprendidas durante el período de reflexión, decidido en el Consejo 
Europeo de junio de 2005 como consecuencia del fracaso del proceso de ratificación del Tratado 
constitucional en Francia y en los Países Bajos, y deberán fijar las próximas etapas del proceso en curso. 
 
En esta perspectiva, el CESE ha querido aportar su contribución al debate, no sólo reafirmando sus 
posiciones anteriores, favorables al Tratado constitucional, sino formulando una serie de 
recomendaciones tanto dirigidas al Consejo Europeo como a la Comisión Europea. 
 
Estas recomendaciones se basan en el postulado de que la crisis de identidad que vive actualmente la 
Unión Europea y las reticencias que los ciudadanos manifiestan con respecto a ésta se refieren más al 
funcionamiento y a las políticas actuales de la Unión que al Tratado Constitucional. 
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Por ello el CESE considera que: 
 

• Por una parte, que la solución para resolver esta crisis deberá preservar los logros y equilibrios 
alcanzados por el Tratado Constitucional y tener en cuenta el hecho de que, al día de hoy, el Tratado 
ha sido ratificado por quince Estados miembros. 

 
• Por otra parte, corresponde a la Comisión Europea y al Consejo Europeo, en el marco de sus 

respectivas responsabilidades, presentar propuestas adecuadas para sentar las bases de una visión del 
futuro de Europa prometedora para sus ciudadanos y dar contenido a las políticas de la Unión para que 
respondan a las expectativas de la población europea. 

 
El CESE formula, de este modo, una serie de recomendaciones dirigidas al Consejo Europeo referentes a 
cuatro ámbitos principales y destinadas a:  

 
• una mejor gobernanza europea anticipándose a los elementos más innovadores del Tratado 

Constitucional y, en particular, concediendo un papel más importante a las organizaciones de la 
sociedad civil y a sus instituciones representativas en el proceso de elaboración de las políticas y 
preparación de las decisiones comunitarias; 

• dar mayor contenido a las políticas comunitarias y a la ciudadanía europea y elaborar verdaderas 
políticas comunes en ámbitos en los que el valor añadido de la dimensión europea es manifiesto; 

 
• emplear las “cláusulas puente” del Tratado de Niza que permiten pasar a la mayoría cualificada en 

ciertos ámbitos de política social y de justicia y asuntos de interior; a través del refuerzo de la 
gobernanza económica y de la reducción de los retrasos e incluso las carencias que subsisten en 
numerosos sectores de las actividades comunitarias; 

 
• incitar a los Estados miembros a que implanten una política de información europea creíble y 

coherente apoyándose en las redes de las organizaciones de la sociedad civil. 
 

En conclusión, el CESE estima que conceder una nueva credibilidad al proyecto europeo y una nueva 
legitimidad al proceso de integración es una condición indispensable para superar la crisis de identidad que 
atraviesa la UE en la actualidad. 

 
− Contacto:  Patrick Fève 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 16 – correo electrónico : patrick.feve@eesc.europa.eu) 
 
 
2. MERCADO INTERIOR Y COHESIÓN  
 
• Impuestos aplicables a los automóviles  
– Ponente: Sr. RANOCCHIARI (Empresarios – IT) 
 
– Referencias: COM(2005) 261 final – 2005/0130 (CNS) – CESE 749/2006 
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– Puntos clave:  
 
El CESE expresa su pleno apoyo a esta propuesta de directiva con la que se pretende mejorar el 
funcionamiento del mercado interior y, al mismo tiempo, promover la sostenibilidad del medio ambiente. El 
CESE suscribe asimismo, que se haga uso del tercer pilar de la estrategia comunitaria (medidas fiscales) con 
el fin de reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y coincide con la Comisión Europea en su 
valoración de las repercusiones positivas que esta propuesta puede tener para la libre circulación de 
ciudadanos y la industria del automóvil.  

 
CESE insta a la Comisión Europea a dialogar y a colaborar plenamente con los Estados miembros, para 
lograr una aplicación coordinada del nuevo sistema impositivo para los automóviles y a adoptar un enfoque 
integrado con vistas a una mejor sostenibilidad medioambiental del transporte por carretera. 
 
− Contacto:  Imola Bedő 
 (Tel. : 00 32 2 546 83 62 – correo electrónico: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 
• Estrategia impositiva en el país de residencia 
− Ponente: Sr. LEVAUX (Empresarios – FR) 
 
− Referencias: COM(2005) 702 final – CESE 742/2006 
 
− Puntos clave:  
 
El CESE recuerda que es partidario, a largo plazo, de armonizar las normas fiscales al nivel europeo. Sin 
embargo, es de lamentar que esta tarea se enfrente aún a numerosos obstáculos y, en estas condiciones, el 
CESE: 

 
• confirma su aprobación de las orientaciones y esfuerzos de la Comisión para facilitar el desarrollo de 

la actividad de las PYME, interrogándose no obstante sobre la eficacia del dispositivo propuesto y 
sus límites; 
 

• considera que, tratándose de una experiencia piloto, habría sido más pertinente proponer un sistema 
mejor definido, inspirándose en experiencias concretas sobre la base de compromisos facultativos de 
determinados Estados y de organizaciones profesionales de PYME, limitando la duración del período 
experimental a cinco años, a fin de extraer enseñanzas útiles y de aplicar después las partes 
reproductibles. 
 

• sugiere a la Comisión que se inspire en los elementos contenidos en los diferentes dictámenes del 
CESE al objeto de formular la línea directriz que aporte soluciones coherentes a las PYME, en 
particular las que preconizan la elaboración de un estatuto de “la empresa PYME europea”. 

 
− Contacto:   Imola Bedő 
 (Tel. : 00 32 2 546 83 62 – correo electrónico: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 
• Fondo de Cohesión (versión codificada) 
– Ponente general: Sr. GRASSO (Actividades Diversas – IT) 



INFORMACIONES GENERALES 

 

66

Boletín 12.06.2006 
 

- ES - PE 369.015 

 
– Referencias: COM(2006) 5 final – 2003/0129 (AVC) – CESE 743/2006 
 
– Puntos clave:  
 
El CESE reitera su opinión, que ha expresado ya en varias ocasiones, de que la codificación de la normativa 
comunitaria contribuye a aproximar los ciudadanos europeos a los instrumentos de la Unión Europea. Esto es 
especialmente importante en el caso de la política de cohesión, que es un sector esencial para la construcción 
europea. 

 
− Contacto:  Roberto Pietrasanta  
 (Tel. : 00 32 2 546 93 13 – correo electrónico: roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 
 
• Servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera 
– Ponente: Sr. BUFFETAUT (Empresarios – FR) 
 
– Coponente: Sr. OTT (Trabajadores – DE) 
 
– Referencias: COM(2005) 319 final – 2000/0212 (COD) – CESE 734/2006 
 
– Puntos clave:  
 

El Comité Económico y Social Europeo considera que la propuesta de Reglamento sobre los servicios 
públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera presentada por la Comisión supone una 
mejora con respecto a las versiones anteriores en lo que se refiere a la posibilidad de adjudicación 
directa. Para lograr el objetivo de seguridad jurídica deberían aclararse todavía algunos aspectos: 
 
– aplicación concreta de la limitación geográfica de la actividad de transporte público y de las 

cláusulas específicas destinadas a evitar distorsiones de la competencia en caso de adjudicación 
directa a un operador local en administración interna,  

 
– excepción con respecto a los principios generales en caso de adjudicación directa para el transporte 

por ferrocarril que parece escasamente justificada desde el punto de vista jurídico y merecería por 
lo menos regularse mejor, 

 
– volver al espíritu de la propuesta de Reglamento de febrero de 20022 en lo que se refiere a la 

calidad del servicio y al respeto de las legislaciones sociales, sin poner en tela de juicio el principio 
de subsidiariedad, 

 
– definición más clara del transporte regional o de largo recorrido, 

 
– aplicación del Reglamento a todos los contratos en materia de transporte público que contengan 

obligaciones de servicio público (OSP) u otorguen un derecho exclusivo, 

                                                      
2  COM(2000) 7 final – 2000/0212 (COGD) modificado por el COM(2002) 107 final. 
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− Contacto:  Anna Wagner 
 (Tel : 00 32 2 546 83 06 – correo electrónico: anna.wagner@eesc.europa.eu) 
 
• Lugar de prestación de servicios 
– Ponente: Sr. METZLER (Actividades diversas – DE) 
 
– Referencias: COM(2005) 334 final – 2003/0329 (CNS) – CESE 741/2006 
 
– Puntos clave:  
 

La propuesta objeto de examen tiene por objetivo simplificar y hacer más transparentes algunas de las 
normas más discutidas en materia de IVA relativas al lugar de prestación de servicios. El Comité acoge 
con satisfacción esta iniciativa sobre la Sexta Directiva sobre el IVA: es un paso en la buena dirección 
para aplicar el proceso de Lisboa y los objetivos mencionados en la Directiva sobre el mercado interior. 

 
Por otra parte, sería conveniente resolver las deficiencias (por ejemplo, desarrollar un sistema que facilite 
una recaudación fiscal más eficaz del IVA, paliar las disparidades de trato entre los 
ciudadanos/consumidores, suprimir los falseamientos de la competencia, eliminar toda confusión 
conceptual).  

 
− Contacto:  Imola Bedő  
 (Tel. : 00 32 2 546 83 62 – correo electrónico: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 
• Franquicias aplicables a pequeños envíos  
– Ponente: Sr. DANUSĒVIČS (Actividades Diversas – LV) 
 
– Referencias: COM(2006) 12 final – CESE 733/2006 
 
− Contacto:  Sr. João Pereira dos Santos  
 (Tel. : 00 32 2 546 92 45 – correo electrónico: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 
 
3. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 
• Conservación de la biodiversidad  
– Ponente: Sr. RIBBE (Actividades Diversas – DE) 
 
– Referencias: Dictamen exploratorio – CESE 752/2006 
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– Puntos clave:  
 
La biodiversidad es la base y la garantía para la existencia de vida en nuestro planeta. Incluso desde el punto 
de vista de sus propios intereses económicos, el ser humano debería esforzarse por conservar la estabilidad 
de los ecosistemas. Además, nuestra responsabilidad ante la creación nos exige que conservemos la 
biodiversidad. La protección de la biodiversidad no es ningún “lujo” que uno pueda permitirse o al que 
pueda renunciar.  

 
El CESE acoge con satisfacción que tanto las instituciones comunitarias como los Estados miembros, en su 
condición de miembros del Convenio para la conservación de la biodiversidad, no sólo se hayan 
comprometido a frenar la tendencia negativa, sino también a invertirla. No obstante, el CESE lamenta los 
enormes abismos que se abren entre lo exigible y la realidad: el sector público no ha protegido hasta el 
momento la biodiversidad de la manera que cabía esperar. Aunque debe desempeñar una función ejemplar en 
la protección de la biodiversidad, frecuentemente son sus decisiones de planificación y sus programas de 
fomento los que contribuyen a seguir poniendo en peligro la biodiversidad. A esto hay que añadir que en las 
Perspectiva Financieras 2007–2013 se recortan los recursos precisamente en aquellos ámbitos políticos de la 
UE que son particularmente importantes para la protección de la biodiversidad. 

 
Se necesitan ejemplos prácticos y proyectos experimentales más positivos. Es preciso que se adopten más 
medidas de concienciación sobre el valor sensible y el valor útil de los paisajes y de la biodiversidad en 
general, como también son necesarios ejemplos procedentes de la opinión pública. En definitiva se trata de la 
conservación de los medios de subsistencia del ser humano. 

 
− Contacto:  Annika Korzinek  
 (Tel. : 00 32 2 546 80 65 – correo electrónico: annika.korzinek@eesc.europa.eu) 

 
• Estrategia para un desarrollo sostenible – Plataforma de acción  
– Ponente: Sr. RIBBE (Actividades Diversas – DE) 
– Coponente: Sr. DERRUINE (Trabajadores – BE)  
 
– Referencias: COM(2005) 658 final  – CESE 736/2006 
 
– Puntos clave:  
 

El CESE ha señalado en múltiples ocasiones la gran importancia del desarrollo sostenible para el futuro 
de Europa y el desarrollo global y acoge por ello con satisfacción la propuesta de una “Plataforma de 
acción” en la que la Comisión se ocupe del tema. Sin embargo, el CESE deplora que la Comunicación 
no sirve realmente para impulsar la política del desarrollo sostenible, sino que más bien demuestra que 
hoy por hoy parece que se está en el mismo sitio que antes. 
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El Comité señala que los vínculos entre la Estrategia de Lisboa y la estrategia de desarrollo sostenible 
son confusos. Para que las ciudadanas y los ciudadanos puedan entenderlos bien es indispensable 
realizar un esfuerzo en los ámbitos de la pedagogía y la coherencia. El instrumento de los análisis de 
impacto ha de ser reformado para tener en cuenta las dimensiones sociales y medioambientales a la vez 
que la dimensión económica. La investigación y la innovación de las que se habla en el marco de Lisboa 
deberían apoyar explícitamente el desarrollo sostenible. Una estrategia describe normalmente el camino 
a seguir para conseguir objetivos. La falta de objetivos tiene que llevar necesariamente a problemas en 
la determinación de los instrumentos, lo que supone una insuficiencia decisiva de la Comunicación. Si 
no se sabe exactamente adónde se quiere ir, tampoco se puede determinar cómo llegar hasta allí. 

 
Por su parte, el CESE expresa su intención de contribuir al debate elaborando de un modo progresivo 
una base de datos que permita la difusión de las mejores prácticas y registrando los obstáculos que 
encuentren los actores sobre el terreno, etc., para reforzar los conocimientos técnicos sobre los que se 
podrán basar la Comisión y las partes interesadas. 

 
− Contacto:  Annika Korzinek  
 (Tel. : 00 32 2 546 80 65 – correo electrónico: annika.korzinek@eesc.europa.eu) 

 
• Plan de acción sobre la biomasa  
– Ponente: Sr. VOSS (Actividades Diversas – DE) 
 
– Referencias: COM(2005) 628 final – CESE 747/2006 
 

El Comité Económico y Social Europeo acoge con satisfacción el "Plan de acción sobre la biomasa" que 
contribuirá a alcanzar el objetivo de la Unión Europea de un 12% de energías renovables en el consumo 
energético total antes de 2010. Una coordinación de la política agrícola, estructural, regional y energética 
hará posible que también el agricultor participe en mayor medida en la producción de energía brindando 
perspectivas de futuro a la competitividad de Europa, la protección del medio ambiente y el 
aprovisionamiento energético. Convendría establecer también para los productos de la biomasa 
instrumentos que faciliten un acceso condicional al mercado en el marco de los acuerdos de la OMC. El 
porcentaje mínimo del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) para el sector de 
inversiones en la biomasa debería aumentar y, en 2013, al final del período de programación, alcanzar 
por término medio en los Estados miembros un 10% de los Fondos Estructurales. El Comité estima 
necesario intervenir rápidamente en el marco de la PAC con vistas a una adaptación de las ayudas por 
cultivos energéticos. El CESE estima también necesario el establecimiento de planes de acción 
obligatorios sobre biomasa en los Estados miembros. El Comité propone que en el plan de acción sobre 
la biomasa se establezcan los requisitos para una certificación segura de los orígenes de los productos. El 
CESE se congratula de que, como afirma la Comisión, para la bioenergías rijan las mismas normas sobre 
emisiones que para los combustibles fósiles. El CESE se pronuncia a favor de una aplicación única, a 
escala europea, de los instrumentos de introducción en el mercado, con el objetivo de dotar de 
competitividad a la biomasa. 
 

− Contacto: Siegfried Jantscher  
 (Tel. : 00 32 2 546 97 94  – correo electrónico: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
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• Estrategia temática - Calidad del aire ambiente  
– Ponente: Sr. BUFFETAUT (Empresarios – FR) 
 
– Referencias: COM(2005) 447 final – 2005/0183 (COD) – CESE 750/2006 
 
– Puntos clave:  
 

El CESE suscribe plenamente los objetivos generales de la estrategia temática relativa a la contaminación 
atmosférica y la propuesta de Directiva que constituye su traducción legislativa. 
 
En lo referente a la estrategia temática, que no puede disociarse de la propuesta legislativa, como se 
indica claramente en el punto 4.1.1 de la estrategia: 

 
− suscribe sin reservas la voluntad de integrar de manera transversal los objetivos relacionados con la 

calidad del aire en las demás políticas comunitarias; 
 

En lo referente a la propuesta de Directiva: 
 

− sugiere que las fechas de aplicación con respecto al cumplimiento de las obligaciones de la 
Directiva, se retrasen de 2010 a 2015 para los topes de concentraciones de PM2,5 y de 2015 a 2020 
para la reducción de la exposición humana, debido al plazo de tiempo necesario para que concluya 
el proceso legislativo, los plazos necesarios para la instalación de estaciones de medición en los 
Estados miembros y el coste de las inversiones necesarias; 

− considera que, antes de fijar unos topes vinculantes, habría sido útil prever un período transitorio 
durante el cual los Estados miembros hubieran ido acercándose a los valores "objetivo" de 
concentración; 

− pide que las partículas finas de origen natural se excluyan del ámbito de aplicación de la Directiva. 
 
− Contacto:  Annika Korzinek  
 (Tel. : 00 32 2 546 80 65 – correo electrónico: annika.korzinek@eesc.europa.eu) 
 
• Evaluación y gestión de las inundaciones  
– Ponente: Sra. SÁNCHEZ (Trabajadores – ES) 
 
– Referencias: COM(2003) 15 final/2 – 2006/0005 (COD) – CESE 737/2006 
 
− Contacto: Yvette Azzopardi  
 (Tel. : 00 32 2 546 98 18 – correo electrónico: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
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• Combustibles alternativos para el transporte por carretera  
– Ponente: Sr. RANOCCHIARI (Empresarios – IT) 
 
– Referencias: Dictamen de iniciativa CESE 748/2006 
 
– Puntos clave:  
 

El objetivo marcado por la Comisión Europea en noviembre de 2001 de sustituir el 20% de los 
combustibles tradicionales por combustibles alternativos para el 2020 se apoya en dos 
productos/tecnologías establecidas: los biocarburantes y el GN, así como en una aplicación prometedora: 
el hidrógeno y las pilas de combustible. Los biocarburantes y el GN, pese a algunos obstáculos, ya están 
a nuestra disposición y cuentan con cualidades suficientes como para superar tanto el reto de la 
distribución como el de la tecnología de motores.  

 
Los biocarburantes garantizan beneficios medioambientales porque, como norma, tienen un impacto 
mucho menor en el clima y, en un caso ideal, no causan ningún impacto. Por ello, el CESE da una 
calurosa acogida a la Comunicación sobre un Plan de acción sobre la biomasa y a la Comunicación sobre 
la “Estrategia de la UE para los biocarburantes” en la que se exhorta a dar un nuevo impulso a la 
producción de biocarburantes. Sin embargo, teniendo en cuenta la demanda actual de combustible para el 
transporte, se ha de evaluar el enorme incremento en la utilización de biocarburantes sopesando sus 
efectos medioambientales. 

 
Por lo que respecta al GN, el CESE reconoce que un mayor uso del GN como combustible de 
automoción constituye una alternativa sensata al petróleo hasta que llegue el momento en que la 
tecnología del hidrógeno sea aplicable. Las medidas adoptadas hasta el momento no son suficientes para 
la difusión de vehículos con GN como combustible de automoción. Las barreras actuales en la difusión 
de vehículos con GN se deben en su mayoría a una red de distribución insuficiente y poco uniforme. El 
CESE recomienda que la Comisión Europea adopte medidas vinculantes en caso de que la revisión de la 
Directiva sobre biocarburantes prevista para 2006 demuestre que las acciones llevadas a cabo por los 
Estados miembros no han sido suficientes para conseguir los objetivos esperados, tanto para los 
biocarburantes como para el GN. 
 
El hidrógeno parece ser la respuesta correcta, pero se necesita mucha más I+D para llegar a una 
“economía del hidrógeno” segura y rentable. Las alternativas a largo plazo, como el hidrógeno, son 
objeto de acciones de desarrollo: en otras palabras, los biocarburantes y el GN son una solución 
transitoria hasta llegar a una mezcla de combustibles sostenible del 2020 en adelante. 
 

− Contacto: Siegfried Jantscher  
 (Tel. : 00 32 2 546 97 94  – correo electrónico: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
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• Vehículos limpios de transporte por carretera  
– Ponente: Sr. RANOCCHIARI (Empresarios – IT) 
 
– Referencias: COM(2005)/634 final  – 2005/0283 (COD) – CESE 735/2006 
 
− Contacto: Siegfried Jantscher  
 (Tel. : 00 32 2 546 97 94 – correo electrónico: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 
4. SALUD Y PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES 
 
• Estrategia de la Unión Europea en materia de salud mental  
– Ponente: Mr BEDOSSA (Actividades Diversas – FR) 
 
– References : COM(2005) 484 final – CESE 739/2006 
 
– Puntos clave:  
 

El CESE apoya la iniciativa de la Comisión destinada a elaborar una estrategia europea integrada sobre la 
salud mental. Procede constatar de manera inequívoca la importancia de la salud mental para la Unión 
Europea. Para ello es preciso establecer una estrategia: 

 
– compuesta por varias facetas: 

 
• mejorar la información sobre la salud; 
• reaccionar mejor ante las amenazas que se ciernen sobre la salud; 
• atenuar las desigualdades en materia de sanidad; 
• garantizar un elevado nivel de protección social y de buena salud mediante una estrategia 

intersectorial; 
 

– mediante el establecimiento de objetivos: 
 

• promover la salud mental de toda la población; 
• hacer especial hincapié en la prevención; 
• mejorar la calidad de vida de los enfermos psíquicos; 
• desarrollar un sistema de información y un programa de investigación en materia de salud para la 

Unión Europea; 
 

– mediante la formulación de recomendaciones, en particular: 
 

• confeccionar un proyecto piloto de creación de redes regionales de información que agrupen a 
todos los intervinientes; 
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• favorecer el proceso de desinstitucionalización para aprovechar mejor los recursos disponibles; 
 

– determinar las mejores prácticas para promover la inclusión social y salvaguardar los derechos de las 
personas aquejadas de trastornos mentales, lo cual debería incluirse en la esfera de actuación de la 
Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

 
− Contacto:  Anna Redstedt 
 (Tel.: 00 32 2 546 92 33 – correo electrónico: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 
• Comercialización de artículos pirotécnicos  
– Ponente: Sr. CASSIDY (Empresarios – UK) 
 
– Referencias: COM(2005) 457 final – 2005/0194 (COD) – CESE 730/2006 
 
– Puntos clave:  

 
La propuesta de Directiva sometida a examen tiene por objeto: garantizar la libre circulación de los 
productos pirotécnicos en el interior de la UE; mejorar la protección de los consumidores y los 
profesionales, y armonizar los requisitos de seguridad en todos los Estados miembros. 
 
Aunque, en líneas generales, apoya la propuesta de Directiva de la Comisión, el CESE desearía formular 
las siguientes recomendaciones: 
 
• La Comisión debería plantearse un período más largo para la incorporación. 

 
• La responsabilidad derivada de los ensayos y del marcado CE ha de recaer en el fabricante, mientras 

que el importador deberá asumir una responsabilidad secundaria. 
 

• Asimismo, se podría utilizar el sistema RAPEX como medida provisional hasta la entrada en vigor 
de la Directiva. 

 
• Los artículos pirotécnicos en el sector de la automoción deben ceñirse a una reglamentación 

Naciones Unidas/CEE conforme al Acuerdo de 1958 (DT 29, Ginebra), y no a un estándar 
 

• El Comité estima que la Comisión debería estar preparada para aceptar algún tipo de homologación 
por lo que respecta a los dispositivos pirotécnicos del sector automovilístico. 

 
− Contacto: Václav Navrátil  
 (Tel.: 00 32 2 546 82 33 – correo electrónico: vaclav.navratil@eesc.europa.eu) 
 
• Sulfonatos de perfluorooctano (PFOS) 
– Ponente: Sr. SEARS (Empresarios – UK) 
 
– Referencias: COM(2005) 618 final – 2005/0244 (COD) – CESE 731/2006 
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– Puntos clave:  
 

El CESE apoya la propuesta de la Comisión pero considera que las excepciones deberían ser objeto de 
revisión por la Comisión caso por caso, con el asesoramiento del Comité científico de los riesgos 
sanitarios y medioambientales (CCRSM). 
 
Por lo tanto, el CESE El calendario de toda evaluación del riesgo o impacto debería ser coherente con la 
creciente demanda de evaluación del riesgo de los productos químicos en virtud de REACH  

 
− Contacto: Magdalena Bêlařová-Carabin  
 (Tel.: 00 32 2 546 83 03 – correo electrónico: magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu) 
 
• Productos sanitarios  
– Ponente: Sr. BRAGHIN (Empresarios – IT) 
 
– Referencias: COM(2005) 681 final – 2005/0263 (COD) – CESE 732/2006 
 
– Puntos clave:  

 
Esta Propuesta modifica la Directiva 93/42/CEE con el objetivo de clarificar algunos requisitos actuales 
y de dar una base jurídica a las iniciativas previstas. A fin de poner en consonancia el texto de las 
Directivas marco sobre productos sanitarios, modifica la Directiva 90/385/CEE relativa a los productos 
sanitarios implantables activos. 
 
El CESE acoge favorablemente la propuesta de la Comisión. No obstante, tiene a bien formular una serie 
de sugerencias concretas para favorecer el logro de los objetivos de seguridad jurídica, claridad, 
simplificación y protección de la salud. 
 

− Contacto: Magdalena Bêlařová-Carabin  
 (Tel. : 00 32 2 546 83 03 – 
 correo electrónico: magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu) 
 
 
5. EMPLEO, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
 
• Directrices para las políticas de empleo  
– Ponente: Sr. GREIF (Empresarios – FR) 
 
– Referencias: COM(2006) 32 final – 2006/0010 (CNS) – CESE 746/2006 

Deleted: <#>¶
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– Puntos clave:  
 

El Comité ya acogió favorablemente las directrices 2005-2008 con el nuevo enfoque integrado y el ciclo 
plurianual. El éxito depende de que los Estados miembros asuman con seriedad sus obligaciones y 
apliquen efectivamente al nivel nacional las prioridades acordadas, con la participación de los 
parlamentos naciones, los interlocutores sociales y la sociedad civil. 

 
Por desgracia, sólo en algunos Estados miembros hay indicios de mejora de la situación laboral y de 
creación de más y mejores puestos de trabajo.  

 
El CESE se pronuncia a favor de la adopción de medidas eficaces para fomentar la economía, 
incluyendo las inversiones públicas, respetar los derechos y obligaciones de los trabajadores, lograr la 
participación de los interlocutores sociales y de los agentes sociales importantes, e incluir obligaciones 
en términos de plazos y responsabilidades. La democracia participativa debe estar debidamente 
integrada en la elaboración y aplicación de los programas nacionales de reforma y en los 
procedimientos de las directrices para el empleo. El pilar "empleo" del proceso de Lisboa dependerá en 
gran medida de ello. 

 
− Contacto: Alan Hick 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – correo electrónico: alan.hick@eesc.europa.eu) 
 
• Flexiguridad: el caso de Dinamarca 
− Ponente: Sra. VIUM (Actividades Diversas – DK) 
 
− References : Dictamen de iniciativa – CESE 740/2006 
 
− Puntos clave:  
 

La modalidad danesa de flexiguridad parece ser un ejemplo de cómo puede lograrse un equilibrio social 
en el que se equilibren crecimiento económico, una elevada tasa de empleo y una Hacienda pública 
viable. 
 
La modalidad danesa de flexiguridad proporciona por un lado seguridad, a través de un nivel elevado de 
subsidio de desempleo y por otro, flexibilidad mediante normas liberales de despido con una política 
activa de mercado laboral.  
 
Sin embargo, la flexiguridad danesa no puede considerarse al margen del contexto del Estado del 
bienestar y de un sistema organizativo sólido. Nos referimos al papel central que desempeñan los 
interlocutores sociales en el proceso decisorio político y en la aplicación de las políticas de mercado de 
trabajo y formación, al amplio sistema del Estado del bienestar financiado públicamente y al nivel de 
competencia de la población. 
 
La flexiguridad danesa se basa en una combinación de políticas macroeconómicas que estimula el 
crecimiento y el empleo. Una condición básica de la flexiguridad danesa es la existencia de una 
recaudación tributaria elevada. 
 



INFORMACIONES GENERALES 

 

76

Boletín 12.06.2006 
 

- ES - PE 369.015 

Si analizamos esta modalidad danesa de la flexiguridad en el contexto europeo, es evidente que, dadas 
las diferencias culturales, estructurales y económicas implicadas, no se puede copiar tal cual el sistema. 
Sin embargo, como estrategia política podrían adaptarse algunas características generales a otros 
Estados miembros. Especialmente, a aquellos en los que el acervo social, entendido como una suma de 
normas y redes, combinado con una relación de confianza entre individuos y organizaciones, se ha 
desarrollado en una línea similar a la de Dinamarca e incluye por lo tanto una tradición de cooperación 
entre el Gobierno y los interlocutores sociales y una voluntad de cambio de los ciudadanos. 

 
− Contacto:  Gilbert Marchlewitz  
 (Tel. : 00 32 2 546 93 58 - correo electrónico: gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu ) 
 
• Competencias clave para el aprendizaje permanente  
– Ponente: Sra. HERCZOG (Actividades diversas – HU) 
 
– Referencias: COM(2005) 548 final – 2005/0221 (COD) – CESE 754/2006 
 
– Puntos clave:  
 

El Comité Económico y Social Europeo apoya sin ambigüedades las recomendaciones de la Comisión 
relativas a las competencias clave para el aprendizaje permanente, que son totalmente conformes con la 
Estrategia de Lisboa, cuyo objetivo es crear una sociedad basada en el conocimiento, y con las directrices 
para las políticas de empleo 2005-2008. 

 
El CESE considera que la propuesta puede –en caso de llevarse a la práctica– aliviar los problemas que 
se plantean actualmente en el mercado de trabajo. 

 
El CESE considera indispensable que los jóvenes que han abandonado prematuramente el sistema escolar 
tengan la posibilidad de ser ayudados a asimilar las competencias clave mencionadas en la propuesta. 
 
Habida cuenta del envejecimiento de la población, es necesario prolongar la vida activa de los 
trabajadores de edad. Por ello, el CESE considera que también es importantísimo que, en los Estados 
miembros, los trabajadores de mayor edad también dispongan de la posibilidad de adquirir las 
competencias que les faltan, y que los Estados miembros establezcan una infraestructura de aprendizaje 
que permita mantener y desarrollar las competencias ya adquiridas. 
El CESE reconoce, debido a su condición de principales actores del mercado laboral, el papel 
fundamental que desempeñan los interlocutores sociales en la realización y seguimiento de los objetivos 
establecidos.  
 
El CESE pide igualmente una participación más activa de las ONG en todo el proceso y recomienda que 
se refuerce el diálogo con la sociedad civil. 
 
Es fundamental disponer de datos estadísticos fiables para el seguimiento y la evaluación del 
cumplimiento de los objetivos relativos al aprendizaje permanente. 

 
− Contacto:  Ewa Kaniewska  
 (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – correo electrónico: ewa.kaniewska@eesc.europa.eu) 
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6. RELACIONES EXTERIORES 
 
• La situación de la sociedad civil en los Balcanes Occidentales  
– Ponente: Sr. DIMITRIADIS (Empresarios – EL) 
 
– Referencias: Dictamen exploratorio – CESE 751/2006 
 
– Puntos clave:  
 

La Unión Europea perdió su credibilidad en los Balcanes occidentales durante los años noventa, pero 
tiene que desempeñar un importante papel para sostener a las organizaciones de la sociedad civil de la 
región. 
 
La inestabilidad política, la corrupción y la falta de inversiones frenan el desarrollo económico. 
 
El CESE está dispuesto apoyar el desarrollo de las redes de organizaciones de la sociedad civil en la 
región y a crear comités consultivos mixtos con todos los países de la región. 
 
El CESE pide a la Comisión Europea que redoble sus esfuerzos, especialmente financieros, frente a las 
organizaciones de la sociedad civil de los Balcanes Occidentales, y garantice una coordinación mejor 
entre los diferentes organismos e instituciones de la UE activos en este ámbito. 
 
El CESE invita a los gobiernos de los países de la región a prestar más atención a las opiniones de las 
organizaciones de la sociedad civil. 
 

− Contacto: Loïc Defaye  
 (Tel. : 00 32 2 546 83 57 – correo electrónico: loïc.defaye@eesc.europa.eu) 
 
• Dar la prioridad necesaria a África: el punto de vista de la sociedad civil 

europea  
– Ponente: Sr. BEDOSSA (Actividades diversas – IT) 
 
– Referencias: Dictamen de iniciativa – CESE 753/2006 
 
– Puntos clave:  

 
El CESE respalda los principios fundamentales de la estrategia de la UE para África aprobada por la 
Comisión Europea en 2005, y acoge con satisfacción este exhaustivo y ambicioso documento. 
 
Sin embargo, el número de promesas no cumplidas que se hicieron a África en el pasado invita al CESE 
a la prudencia: el primer servicio que la UE puede prestar a este continente es cumplir sus nuevas 
promesas. 
 
El CESE determinó dos ámbitos vitales en los que la sociedad civil puede intervenir: la gobernanza, con 
un pliego de condiciones bien definido, y la lucha contra el SIDA. 
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En ambos casos, el CESE insta a los principales agentes internacionales a que se movilicen en el ámbito 
del desarrollo y faciliten ayuda financiera comunitaria en esos ámbitos a las organizaciones de la 
sociedad civil africana.  

 
− Contacto:  Loïc Defaye 
 (Tel. : 00 32 2 546 83 57 – correo electrónico: loïc.defaye@eesc.europa.eu) 
 
 
• Acción exterior de la Unión Europea: el papel de la sociedad civil organizada  
– Ponente: Sr. KORYFIDIS (Trabajadores – EL) 
 
– Referencias: Dictamen de iniciativa – CESE 744/2006 
 
– Puntos clave: 
 
 El objetivo del dictamen de iniciativa será determinar, definir y poner de relieve la nueva función que el 

CESE y, de forma más general, la sociedad civil organizada deben desempeñar en el ámbito de la acción 
exterior de la UE, en la que se incluye la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC). 

 
Este dictamen es el resultado de una larga labor de análisis teórico y sobre el terreno, así como de la 
experiencia adquirida por el CESE en su relación con los órganos consultivos y otras organizaciones de 
la sociedad civil de los países candidatos y de terceros países.  

 
El CESE considera que la globalización de la economía, junto con los avances científicos y tecnológicos, 
especialmente en el ámbito de la información, crea un desplazamiento que se manifiesta básicamente en 
que las relaciones tradicionales entre Estados se transforman en relaciones entre sociedades. 

 
El CESE, como portavoz fundamental de la sociedad civil organizada a nivel europeo, tiene atribuida una 
triple tarea: 

 
− ser la expresión unida de la sociedad civil organizada ante los órganos políticos de la Unión en lo que 

respecta a la acción exterior de la UE, gracias a su acervo democrático y a su proceso de conciliación 
creativa de diferentes intereses; 

− participar activamente en la formulación y desarrollo de las políticas de la Unión también en lo que 
respecta a su acción exterior; 

− asegurar el seguimiento de las políticas exteriores emprendidas por la UE y de sus efectos 
económicos y sociales. 

 
En el contexto de las observaciones y propuestas anteriores, el CESE exige a los órganos políticos de la 
Unión que adopten y promuevan un método de diálogo interinstitucional continuo que tenga por 
objetivo: 

 
− una información transparente y oportuna y de un conocimiento colectivo fundamentado sobre la 

acción exterior de la Unión; 
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− un consenso coherente sobre el contenido, las motivaciones y las modalidades de las actividades que 

se desarrollen. 
 
− Contacto:  Beatriz Porres  
 (Tel: 00 32 2 546 91 31 – correo electrónico: beatriz.porresdemateo@eesc.europa.eu) 
 
 
7. JUSTICIA 
 
• Mecanismo comunitario de protección civil (refundición) 
– Ponente: Sra. SÁNCHEZ (Trabajadores – ES) 
 
– Referencias: COM(2006) 29 final – 2006/0009 (CNS) – CESE 738/2006 
 
− Contacto: Annika Korzinek  
 (Tel. : 00 32 2 546 80 65 – correo electrónico: annika.korzinek@eesc.europa.eu) 
 
 
8. INVESTIGACIÓN 
 
• Evaluación quinquenal de las actividades de investigación (1999-2003)  
 
– Ponente: Sr. BRAGHIN (Empresarios – IT) 
 
– Referencias: COM(2005) 387 final – CESE 729/2006 
 
– Puntos clave:  
 

En la segunda mitad de 2004 un Panel de trece expertos de alto nivel llevó a cabo la evaluación 
quinquenal de las actividades comunitarias de investigación para el período 1999-2003, según lo 
establecido en el 6º Programa Marco.  

 
• El CESE aprecia y respalda los esfuerzos realizados en la tercera evaluación quinquenal y los 

valiosos recursos intelectuales empleados. 
 

• El CESE se ha manifestado en reiteradas ocasiones a favor de reforzar sustancialmente en el futuro 
el presupuesto europeo de investigación y, por lo tanto, deplora la reducción prevista de dicho 
importe. 

 
• El CESE subraya la importancia de una mayor participación y un mayor compromiso del sector 

industrial con la investigación y el desarrollo innovador para conseguir el objetivo del Consejo de 
Barcelona. 



INFORMACIONES GENERALES 

 

80

Boletín 12.06.2006 
 

- ES - PE 369.015 

 
• El CESE pide que se desarrollen instrumentos idóneos para incentivar la financiación privada en 

investigación y desarrollo. 
 

• El CESE comparte la opinión del Grupo de expertos en el sentido de que es necesario ofrecer a los 
investigadores más autonomía y responsabilidades. 

 
− Contacto: Václav Navrátil  
 (Tel.: 00 32 2 546 82 33 – correo electrónico: vaclav.navratil@eesc.europa.eu) 
 
 

_____________ 
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Relación de 
resoluciones y decisiones aprobadas, 

temas debatidos en sesión y curso dado 
 
 
 
 
 

Este documento está disponible en : 
 

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