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PRINCIPALES DECISIONES DE LA JUNTA DE CUESTORES

Se recuerda que la Junta de Cuestores han pedido la difusión de las siguientes comunicaciones dirigidas a los
diputados al Parlamento Europeo :

Nº 3/02 Ayuda individual complementaria para los diputados discapacitados

Nº 4/02 Seminario de "toma de contacto" para los nuevos asistentes parlamentarios

Nº 5/02 Encuesta socioeconómica general organizada por el Ministerio belga de
Asuntos Económicos – Diputadas al P arlamento Europeo en posesión de un
permiso de residencia especial en Bélgica

Nº 7/02 Nuevo buffet en el restaurante de los diputados en Bruselas

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

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

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

* * *
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COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

En su sesión del 11 de marzo de 2002, el Parlamento tomó nota de que

el Sr. Richard A. BALFE

se ha adherido al Grupo PPE-DE con efectos a partir del 6 de marzo de 2002.

* * *
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PREGUNTAS ESCRITAS Situación a 25.03.2002

Autor Asunto Número

Pietro-Paolo Mennea Vertedero en Trani P-0508/02

Konstantinos Hatzidakis Gestión de los residuos electrónicos E-0509/02

Neil MacCormick Libertad religiosa E-0510/02

Carlos Carnero González Seguimiento de los trabajos del Consejo de Ministros de
Sanidad del 15 de noviembre sobre el síndrome postpolio

E-0511/02

Theresa Zabell Intervenciones en el tema del deporte E-0512/02

María Sornosa Martínez Incumplimiento de la Directiva 1999/22/CE en el Zoo de
Valencia

E-0513/02

Mario Borghezio Métodos y principios de la organización de oposiciones
para funcionarios de la Comisión

E-0514/02

Paolo Costa Tarificación del uso de las infraestructuras de transporte E-0515/02

Joke Swiebel Derechos de los funcionarios de las instituciones de la UE,
independientemente de su orientación sexual

E-0516/02

Erik Meijer Desbancamiento de compañías aéreas establecidas por
parte de nuevos competidores que ofrecen precios por
debajo de los mínimos establecidos y las negativas
consecuencias de esta situación para pasajeros,
trabajadores y  medio ambiente

E-0517/02

Erik Meijer Falta de incentivos para utilizar el transporte ferroviario
transfronterizo desde los Países Bajos debido a la escasa
disponibilidad de billetes para destinos internacionales

E-0518/02

Erik Meijer Continuación de la oposición sistemática a la utilización
de la lengua kurda y elección de miembros kurdos al
Parlamento en Turquía

E-0519/02

Erik Meijer Fomento del transporte ferroviario transfronterizo
mediante el aumento de la disponibilidad de billetes a
destinos internacionales

E-0520/02

Pernille Frahm Ignífugos bromados P-0521/02

Marco Cappato Transmisión vía Internet y archivamiento de los trabajos
de la Comisión

P-0522/02

Emmanouil Bakopoulos Emisoras privadas de radiotelevisión en la Unión Europea P-0523/02

Graham Watson Elecciones en Zambia P-0524/02
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Gian Gobbo Futuro del cultivo de tabaco en Europa y en la Región del
Véneto

P-0525/02

Charles Tannock Inmunidad y orden europea de detención y entrega P-0526/02

Karin Riis-Jørgensen Reducción de los impuestos medioambientales y
energéticos para el transporte a zonas isleñas lejanas

E-0527/02

Christa Randzio-Plath Condiciones de trabajo en el comercio de flores E-0528/02

Charles Tannock Condiciones que acompañan a la ayuda de la UE E-0529/02

Charles Tannock Inmunidad y orden europea de detención y entrega E-0530/02

Charles Tannock Reforma de la Comisión E-0531/02

Hanja Maij-Weggen Cesión de territorio de Viet Nam a China E-0532/02

Ilka Schröder La detención del Sr. Rodríguez Fernández con ayuda de
EUROJUST

P-0533/02

Pernille Frahm Materiales ignífugos bromados en juguetes E-0534/02

Rainer Wieland Reconocimiento de los derechos adquiridos en Italia por
los lectores de lengua extranjera

E-0535/02

Stavros Xarchakos Destrucción ambiental causada por la extracción de oro E-0536/02

Stavros Xarchakos Construcciones ilegales en Grecia E-0537/02

Stavros Xarchakos Persecución de ciudadanos de habla griega de Turquía E-0538/02

Stavros Xarchakos Papel de los miembros de la Comisión E-0539/02

Christopher Heaton-Harris Aviones defectuosos E-0540/02

Reino Paasilinna Posición dominante de mercado en los medios de
comunicación de Italia

E-0541/02

Gilles Savary Transporte combinado y peso máximo autorizado de los
vehículos

E-0542/02

Cristiana Muscardini Pena de muerte en Jartún, en el Sudán E-0543/02

Elly Plooij-van Gorsel Aplicación de la Directiva 98/44/CE relativa a la
protección jurídica de las invenciones biotecnológicas.

E-0544/02

Antonios Trakatellis Metro de Salónica - retraso de la conclusión de los
procedimientos de aprobación del proyecto y del examen
de una denuncia de infracción del Derecho comunitario
por la Comisión

P-0545/02

Ilka Schröder Registro del edificio "Vrankrijk" de Amsterdam por la
policía neerlandesa

E-0546/02

Alexandros Alavanos Supresión de la tasa de acceso en los aeropuertos E-0547/02
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Alexandros Alavanos Accidentes infantiles causados por pequeños objetos
contenidos en  huevos de chocolate

E-0548/02

Erik Meijer Restricción de los servicios internacionales prestados por
compañías ferroviarias debido al alto nivel impositivo que
existe en otros Estados miembros en un mercado
liberalizado

E-0549/02

Erik Meijer Pimientos españoles cancerígenos en Austria y cambio de
una seguridad alimentaria reactiva a una seguridad
alimentaria preventiva

E-0550/02

Erik Meijer Transmisión de epizootias al ganado en los actuales
Estados miembros provenientes de focos de infección
situados en los futuros Estados miembros

E-0551/02

Alexandros Alavanos La seguridad aérea en Irán, una víctima más de la
aplicación del embargo

E-0552/02

Cecilia Malmström Neumáticos claveteados en los viajes a los Estados
miembros

P-0553/02

Neil MacCormick Ayuda a los Estados en desarrollo: SHARE India P-0554/02

Giovanni Pittella y otros Ejecución de los Fondos estructurales en el periodo de
programación 1994-1999

E-0555/02

Renzo Imbeni y Giovanni Pittella Visados para los ciudadanos no comunitarios residentes
en Suiza

E-0556/02

Renzo Imbeni y Giovanni Pittella Visados para los ciudadanos no comunitarios residentes
en Suiza

E-0557/02

Alexandros Alavanos Incorrecta transliteración de apellidos en documentos
oficiales

E-0558/02

Glyn Ford Argelia y los derechos humanos E-0559/02

Glyn Ford Derechos humanos en Myanmar E-0560/02

Glenys Kinnock y Michael
Cashman

Derechos humanos el Argelia E-0561/02

Eija-Riitta Korhola Compatibilidad de la legislación noruega en materia de
IVA

E-0562/02

Concepció Ferrer Estudio de los efectos derivados del ingreso de China en
la OMC sobre la industria textil europea

E-0563/02

Monica Frassoni Estudio sobre el impacto medioambiental de la autopista
del Valtrompia

P-0564/02

Elisa Damião Estrategia de Lisboa P-0565/02

Pregunta anulada P-0566/02
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Werner Langen Diferentes autorizaciones de pesticidas en la UE. P-0567/02

Joan Colom i Naval Fraude en las exportaciones de productos lácteos a
Andorra

P-0568/02

Karin Riis-Jørgensen Nueva pregunta relativa a la pregunta E-2783/00 P-0569/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Importaciones de conservas de atún de Tailandia y
Filipinas

P-0570/02

Raffaele Costa Libre circulación de personas enfermas en los países de la
Unión

E-0571/02

Carlo Fatuzzo Dramática situación de los perros de Bucarest E-0572/02

Carlo Fatuzzo Dramática situación de los perros de Bucarest E-0573/02

Nelly Maes Los Decretos Benes en la República Checa y en
Eslovaquia, la normativa europea y el acervo comunitario

E-0574/02

Carlos Bautista Ojeda Posición del Consejo de la UE ante la situación en el
Sahara Occidental

P-0575/02

Pregunta anulada E-0576/02

Emmanouil Bakopoulos Importación ilegal de animales domésticos en la Unión
Europea

E-0577/02

Emmanouil Bakopoulos Control de la doble indicación de los precios E-0578/02

Pregunta anulada E-0579/02

Alexandros Alavanos Valoración del programa de estabilidad para Grecia E-0580/02

Neil MacCormick Servicios postales en áreas rurales E-0581/02

Nuala Ahern Vertido ilegal de residuos peligrosos en el Condado de
Wicklow, Irlanda

E-0582/02

Glenys Kinnock Integración de la perspectiva de género E-0583/02

Jacqueline Foster Servicios postales E-0584/02

Jacqueline Foster Servicios postales E-0585/02

Jacqueline Foster Servicios postales E-0586/02

Guido Bodrato, Massimo Carraro y
Monica Frassoni

Falta de evaluación del impacto medioambiental E-0587/02

Margrietus van den Berg, Michiel
van Hulten y Joke Swiebel

Investigación relativa al fraude en el sector de la
construcción

E-0588/02

Elisa Damião Estrategia de Lisboa E-0589/02

Paolo Bartolozzi "Europeización" de la Ley italiana 107/90 relativa a la
producción de hemoderivados

P-0590/02
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Jan Wiersma Interceptación de mensajes de correo electrónico en
Ankara

P-0591/02

Marianne Thyssen Seguro de responsabilidad civil obligatorio para vehículos
- Obligación de las aseguradoras de aceptar a los
candidatos a asegurados

P-0592/02

Graham Watson Directiva sobre los nitratos E-0593/02

Glyn Ford Responsabilidad de los transportistas E-0594/02

Chris Davies Aplicación del Reglamento (CE) nº 2037/2000 sobre las
sustancias que agotan la capa de ozono

P-0595/02

Hans Modrow Aprovechamiento de viviendas vacías en las regiones
fronterizas

E-0596/02

Feleknas Uca Niños soldados E-0597/02

William Newton Dunn Prestación por defunción del cónyuge E-0598/02

Chris Davies Advertencias sanitarias en forma de fotografías en los
paquetes de cigarrillos

E-0599/02

Charles Tannock Pobreza en los países del Magreb y emigración a la Unión
Europea

E-0600/02

Charles Tannock Cumplimiento por parte de los países del Magreb de sus
obligaciones en materia de derechos humanos, tal como se
definen en los acuerdos de asociación con la Unión
Europea

E-0601/02

Concepció Ferrer Negociaciones entre la UE y Argelia para un Acuerdo de
Asociación

E-0602/02

Manuel Pérez Álvarez Cierre planta Grupo Lear en Lleida (España) E-0603/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Lomos de atún: México E-0604/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Apertura de los puertos chilenos a los desembarques de
pesca de buques europeos

E-0605/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Lomos de atún E-0606/02

Marco Cappato Detenciones arbitrarias y situación política en Lao E-0607/02

Erik Meijer y Herman Schmid Suspensión de las transferencias de dinero efectuadas
desde los Estados miembros de la UE a habitantes del
antiguo Estado de Somalia en proceso de desintegración,
debido a la posible presencia de terroristas

E-0608/02

Erik Meijer Medidas para impedir el suministro desde la UE de
medicinas a terceros países debido a la contaminación de
materias primas, a raíz de casos de mortalidad infantil en
Haití

E-0609/02
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Cecilia Malmström Registro de documentos de la Comisión E-0610/02

Geoffrey Van Orden Régimen tributario aplicable a las pensiones estatales en
los 15 Estados miembros de la UE

E-0611/02

Chris Davies Política pesquera sostenible y el buque "Atlantic Dawn" E-0612/02

Rosa Miguélez Ramos Formación de la gente de la pesca E-0613/02

Rosa Miguélez Ramos Formación de la gente de la pesca E-0614/02

Rosa Miguélez Ramos Tratamiento discriminatorio de las lenguas oficiales E-0615/02

Concepció Ferrer Interreg III E-0616/02

Concepció Ferrer Programas regionales de acciones innovadoras E-0617/02

María Sornosa Martínez Complejo Húmedo de Corrubedo en Couso (La Coruña -
España)

E-0618/02

María Sornosa Martínez Incompatibilidad entre la política de centrales térmicas del
Gobierno español y los compromisos de Kyoto

E-0619/02

Mario Borghezio Terrorismo mundial: una respuesta europea E-0620/02

Ilda Figueiredo Museo jurásico en Lourinhã E-0621/02

Ilda Figueiredo Cierre de la refinería de Petrogal en Leça da Palmeira E-0622/02

Antonios Trakatellis Errores y retrasos en obras a pesar de su inclusión en un
marco previamente decidido

E-0623/02

Stavros Xarchakos Reducción de los precios de los automóviles E-0624/02

Stavros Xarchakos y Ioannis
Marinos

Prácticas del CEDEFOP E-0625/02

Concepció Ferrer El mercado de la electricidad E-0626/02

Wolfgang Kreissl-Dörfler Directiva relativa a la conservación de las aves silvestres E-0627/02

Raina Echerer Aplicación en Austria de la Directiva relativa a la
evaluación del impacto ambiental

E-0628/02

Chris Davies Datos procedentes de experimentos con animales y
política de la UE sobre productos químicos

E-0629/02

Alexander de Roo y Ria Oomen-
Ruijten

Obligación de resultado establecida por la Directiva
marco sobre el agua

E-0630/02

Camilo Nogueira Román Posición de la Comisión respecto de las tomas de posición
del presidente de los Estados Unidos sobre las emisiones
de gases en la atmósfera

E-0631/02

Camilo Nogueira Román Las tentaciones militaristas de los Estados Unidos E-0632/02



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS16

Boletín 08.04.2002 - ES - PE 313.429

Reinhold Messner Renovación de la concesión a la sociedad concesionaria
de la autopista Brescia-Padua y construcción de la
autopista "Pedemontana Veneta Ovest" (desde Montebello
hasta Thiene)

P-0633/02

Maurizio Turco Siria P-0634/02

Giuseppe Pisicchio Ayudas para las regiones fronterizas E-0635/02

Jens-Peter Bonde Transparencia P-0636/02

Jens-Peter Bonde Transparencia E-0637/02

Miquel Mayol i Raynal Plan Hidrológico Nacional E-0638/02

Chantal Cauquil Muerte de delfines en las aguas comunitarias E-0639/02

Philip Bushill-Matthews El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y la
prohibición sobre la carne de bovino británica

P-0640/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Financiación en el marco de MEDA y transparencia E-0641/02

Giovanni Pittella Posición de Australia sobre el derecho de asilo P-0642/02

Minerva Malliori Certificado de adecuación de los materiales de
construcción

P-0643/02

Bart Staes Posición de la Comisión con respecto a la política de
EE.UU. en materia de seguridad portuaria a nivel
internacional

P-0644/02

Gabriele Stauner Interrogatorio del Sr. Lamy por parte de los servicios de
lucha contra el fraude

E-0645/02

Graham Watson Efectos de la endometriosis sobre el empleo E-0646/02

Christopher Heaton-Harris Televisión sin fronteras E-0647/02

Nuala Ahern Vertidos radiactivos en el Océano Atlántico E-0648/02

Nuala Ahern Vertidos de residuos radiactivos E-0649/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Actuales regiones europeas "altamente dependientes de la
pesca"

E-0650/02

Juan Naranjo Escobar Short message service en el territorio de la Unión E-0651/02

Antonio Di Pietro Violación de derechos en el Banco Carime E-0652/02

Mario Borghezio La Unión Europea debe garantizar la plena libertad de
Arafat

E-0653/02

Camilo Nogueira Román Lenguas en peligro de extinción en el mundo; las lenguas
no oficiales de los Estados europeos: el gallego en el
Estado español

E-0654/02
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Daniela Raschhofer Normas comunes europeas de seguridad en el ámbito
nuclear

P-0655/02

Alexandros Alavanos Cálculo aproximado del IVA de las PYME en Grecia P-0656/02

Jillian Evans Persecución de ciudadanos vietnamitas E-0657/02

Mario Mantovani, Giacomo Santini
y Amalia Sartori

Restitución de los bienes a los exiliados dálmatas y de
Istria

E-0658/02

Graham Watson Acuerdo de cooperación con el Pakistán E-0659/02

Concepció Ferrer La inclusión de la "integración social" dentro del proceso
de mundialización

E-0660/02

Vitaliano Gemelli Recursos contencioso-administrativos de los funcionarios
y otros agentes de la Comisión

E-0661/02

Roberto Bigliardo Establecimiento de la empresa Montefibre S.p.A. en
Acerra

P-0662/02

Paulo Casaca Ayuda a Timor Oriental P-0663/02

Feleknas Uca Derechos culturales y lingüísticos de las minorías en los
países candidatos a la adhesión

E-0664/02

Brigitte Langenhagen Controles fronterizos de la UE E-0665/02

Brigitte Langenhagen Financiación del arrastrero "Atlantic Dawn" con cargo a
fondos de la UE

E-0666/02

Konstantinos Hatzidakis Vulneración del Derecho comunitario por la Universidad
de Pavía (Italia)

E-0667/02

Konstantinos Hatzidakis Apoyo al mercado de automóviles de motor eléctrico E-0668/02

Niall Andrews Utilización de la marca de calidad CE en equipos de
aplicación de descargas eléctricas

E-0669/02

Linda McAvan Contratación de minorías étnicas en las instituciones de la
Unión Europea

E-0670/02

Miquel Mayol i Raynal Cárceles en Turquía E-0671/02

Paulo Casaca Apoyo a Timor Oriental E-0672/02

Ilda Figueiredo Doble imposición de ingresos por trabajo E-0673/02

André Brie Cumplimiento de las promesas de concesión de ayuda
financiera de la Unión Europea a Yugoslavia

P-0674/02

Eija-Riitta Korhola Procedimiento de selección del director de la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria

P-0675/02

Konstantinos Hatzidakis Anulación del concurso para la construcción del metro de
Salónica

P-0676/02
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Ilda Figueiredo Apoyo a las razas autóctonas P-0677/02

Gabriele Stauner Funcionarios de la Comisión destinados en otros órganos
de la Comunidad

E-0678/02

Marialiese Flemming Transporte de restos mortales en el interior de la UE E-0679/02

Hiltrud Breyer Contaminación radiactiva de la carne de caza E-0680/02

Caroline Jackson y Phillip
Whitehead

Seguridad de los pasajeros de las líneas aéreas en los
vuelos de Virgin Express y las disposiciones sobre
intervalo entre asientos

E-0681/02

Christopher Heaton-Harris, Roger
Helmer y Neil Parish

Cooperativas lecheras E-0682/02

Miquel Mayol i Raynal Comercio UE-Argelia E-0683/02

Erik Meijer Moldova, el país más pobre de Europa, y la llamativa
diferencia en el trato recibido por parte de la UE en
comparación con el de los Estados bálticos

E-0684/02

Erik Meijer Consecuencias negativas para los Estados miembros de la
UE de la persistente marginación y la situación de
excepción de Moldova

E-0685/02

Erik Meijer Mantenimiento de actividades que contradicen la
legislación nacional como consecuencia de la amenaza
que supone la retirada de los subsidios de la UE en caso
de demora

E-0686/02

Maria Sanders-ten Holte Informe de "Save the Children" sobre los abusos sexuales
a niñas por parte de cooperantes a cambio de ayuda en los
campos de refugiados del África occidental

P-0687/02

Marianne Eriksson Presencia extranjera en Colombia P-0688/02

Hans-Peter Martin Acceso a la información relativa a las acusaciones de
abuso y fraude

P-0689/02

Elspeth Attwooll Pirólisis de la madera P-0690/02

Amalia Sartori Prestaciones sexuales a cambio de ayuda humanitaria P-0691/02

Gabriele Stauner Informes de auditoría relativos a la renovación del edificio
Berlaymont

P-0692/02

Roberto Bigliardo Canon de Telecom Italia P-0693/02

Konstantinos Hatzidakis Retrasos en el desarrollo de la agricultura ecológica en
Grecia

E-0694/02

Charles Tannock El coste del acceso a las pesquerías que no pertenecen a
la UE

E-0695/02
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Eija-Riitta Korhola Los objetivos de la UE en la Comisión Mundial de la OIT E-0696/02

Eija-Riitta Korhola Los objetivos de la UE en la Comisión Mundial de la OIT E-0697/02

Amalia Sartori Favores sexuales a cambio de ayuda humanitaria E-0698/02

Sergio Berlato y otros Regiones montañosas E-0699/02

Ilda Figueiredo Escuela Profesional Pública de Electrónica y
Comunicaciones de Lisboa

E-0700/02

Charles Tannock Eliminación de la espuma de los frigoríficos en el Reino
Unido

E-0701/02

Charles Tannock y Robert
Goodwill

Efectos del nuevo billete de 500 euros sobre el blanqueo
de dinero y el fraude fiscal

E-0702/02

Philip Bushill-Matthews y otros La utilidad de las evaluaciones del impacto de la
Comisión, con especial referencia a la Directiva sobre
agentes físicos (vibraciones)

E-0703/02

Charles Tannock La independencia del poder judicial rumano E-0704/02

Charles Tannock Independencia del poder judicial en Rumania a raíz del
intento por parte del príncipe Carol Mircea de establecer
su legitimidad

P-0705/02

Gabriele Stauner Irregularidades en el Cáucaso Sur E-0706/02

Brigitte Wenzel-Perillo Libro Blanco sobre la gobernanza europea - Participación
de las regiones

E-0707/02

Stavros Xarchakos Publicidad sobre el rendimiento de los coches E-0708/02

Konstantinos Hatzidakis Contaminación de las aguas en Grecia E-0709/02

Brian Simpson El propuesto cierre de la empresa Smurfit Corrugated de
Warrington, Reino Unido

E-0710/02

Inger Schörling y Jean Lambert Proyectos de desarrollo turístico en Fuerteventura E-0711/02

Encarnación Redondo Jiménez Adopciones internacionales en Rumanía E-0712/02

Fernando Fernández Martín Respeto de los derechos humanos E-0713/02

Fernando Fernández Martín Desaparición de Jonas Savimbi E-0714/02

Guido Podestà y Raffaele
Lombardo

Derechos de los menores y parejas homosexuales E-0715/02

Ria Oomen-Ruijten y Bartho Pronk Seguro de enfermedad flamenco E-0716/02

Jules Maaten Registro de químicos clínicos europeos E-0717/02
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Erik Meijer Recogida subrepticia de datos de usuarios por parte de
Microsoft ".NET Passport" y medidas para proteger la
intimidad

E-0718/02

Erik Meijer Daños ecológicos no pagados e indemnización por la
desventaja competitiva para productores agrícolas que han
aplicado muchas medidas para la protección del medio
ambiente

E-0719/02

Erik Meijer Pérdidas durante el transporte y la distribución de
electricidad a larga distancia e instrumentos financieros
para desalentar estas pérdidas

E-0720/02

Jules Maaten Impuestos sobre el tabaco para cigarrillos de hierbas
medicinales

E-0721/02

Erik Meijer Peligro de derrumbe debido a un método de construcción
irregular de los moteles y restaurantes del grupo Van der
Valk con sucursales en diferentes Estados miembros de la
UE

E-0722/02

Jonas Sjöstedt Informe sobre las cuestiones sociales y económicas a
tratar en la Cumbre de Barcelona

E-0723/02

Johannes Swoboda Central nuclear de Temelín (energía atómica) E-0724/02

Ralf Walter Ayudas comunitarias al Estado federado de Renania-
Palatinado en 2001

E-0725/02

Herbert Bösch Financiación de proyectos en la isla de Ischia/Italia E-0726/02

Michl Ebner Cigarrillos y tarjetas inteligentes E-0727/02

Michl Ebner Permisos parentales para hombres E-0728/02

Michl Ebner Primas para carne de vacuno E-0729/02

Michl Ebner Año Internacional de las Montañas - Los Dolomitas como
Patrimonio Cultural de la Humanidad

E-0730/02

Geoffrey Van Orden Legislación comunitaria E-0731/02

Fernando Fernández Martín Cabo Verde E-0732/02

Fernando Fernández Martín Cabo Verde E-0733/02

Fernando Fernández Martín Camerún E-0734/02

Fernando Fernández Martín Camerún E-0735/02

Fernando Fernández Martín Comores E-0736/02

Fernando Fernández Martín Comores E-0737/02

Fernando Fernández Martín Congo E-0738/02



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS 21

Boletín 08.04.2002 - ES - PE 313.429

Fernando Fernández Martín Congo E-0739/02

Fernando Fernández Martín Costa de Marfil E-0740/02

Fernando Fernández Martín Costa de Marfil E-0741/02

Ilda Figueiredo Construcción de una presa en el río Mouro E-0742/02

Francesco Speroni Discriminaciones en materia de derechos de inscripción P-0743/02

Pernille Frahm Ayudas estatales a la agricultura P-0744/02

Olle Schmidt Ayuda económica ilícita procedente de fondos públicos P-0745/02

Wolfgang Ilgenfritz Etiquetado de productos alimenticios P-0746/02

Claude Moraes Agresiones contra la minoría hindú en Bangladesh P-0747/02

Francesco Rutelli Declaraciones antieuropeas - el Congreso de la Liga Norte P-0748/02

Charles Tannock Progresos en la evaluación del fentión E-0749/02

Charles Tannock Coste total de las sesiones de Estrasburgo E-0750/02

Caroline Lucas Iniciativas financieras privadas (IFP) en el Reino Unido E-0751/02

Caroline Lucas Iniciativas financieras privadas (IFP) en el Reino Unido E-0752/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Adhesión de la UE a la CIAT E-0753/02

Isidoro Sánchez García Situación de la inmigración ilegal en las islas Canarias E-0754/02

Jorge Hernández Mollar Programa Interreg III A (provincia de Almería) E-0755/02

Antonio Di Pietro Declaraciones de Umberto Bossi P-0756/02

Giuseppe Di Lello Finuoli Declaraciones de Umberto Bossi P-0757/02

Jens-Peter Bonde Modos especiales de representación E-0758/02

Brigitte Langenhagen La norma de la red única E-0759/02

Brigitte Langenhagen Utilización de las capturas accesorias E-0760/02

Stavros Xarchakos Indemnizaciones para los agricultores E-0761/02

Stavros Xarchakos Internet y los teléfonos móviles, "nudos" del narcotráfico E-0762/02

Vincenzo Lavarra Rechazo a la posibilidad de llevar a cabo una
armonización de los impuestos especiales sobre el vino

E-0763/02

Ieke van den Burg y Anne Van
Lancker

Limitación del derecho de exportar las prestaciones belgas
concedidas en el marco de la jubilación anticipada

E-0764/02

Alexander de Roo y Inger
Schörling

Fomento de los ensayos sin animales E-0765/02

Antonio Di Pietro Gestión de las cuotas lecheras en Italia E-0766/02
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Margrietus van den Berg y Jan
Wiersma

Financiación de la participación en el programa Joint
Strike Fighter por las autoridades neerlandesas

E-0767/02

Carlos Carnero González Seguimiento de los trabajos del Consejo de Ministros de
Sanidad del 15 de noviembre sobre el síndrome postpolio

E-0768/02

Ioannis Averoff Parque nacional del Pindo P-0769/02

Jaime Valdivielso de Cué Comercio de acero P-0770/02

Konstantinos Hatzidakis Aprovechamiento, por parte de los Estados miembros, de
las posibilidades que ofrece el Reglamento (CEE) nº
2078/92 sobre producción agraria y medio ambiente

E-0771/02

Nicholas Clegg Directiva sobre los agentes físicos (ruido) E-0772/02

Nicholas Clegg Directiva sobre los agentes físicos (vibraciones) E-0773/02

Charles Tannock La devolución de competencias de la Comisión a los
Estados miembros

E-0774/02

Charles Tannock ¿Los costes de tramitación del marcado "CE" constituyen
o no un obstáculo al comercio?

E-0775/02

Richard Corbett Elecciones presidenciales en Madagascar E-0776/02

Christopher Heaton-Harris El chico de los periódicos E-0777/02

Hanja Maij-Weggen La persecución de los cristianos en China E-0778/02

Armando Cossutta Declaraciones del Gobierno italiano fuera del marco
democrático de la Carta de los Derechos Fundamentales

P-0779/02

Graham Watson Impuesto con el que Grecia grava las embarcaciones de
recreo privadas

E-0780/02

Brian Simpson Tarjeta descuento para pensionistas E-0781/02

Samuli Pohjamo Ayudas a la cría de caballos E-0782/02

Brice Hortefeux Abastecimiento de energía E-0783/02

Brice Hortefeux Detección del cáncer E-0784/02

Bartho Pronk, Ria Oomen-Ruijten
y Toine Manders

Reglamento (CE) n° 44/2001 E-0785/02

Jens-Peter Bonde Lista de las medidas de seguridad de las centrales
nucleares

E-0786/02

Ursula Schleicher Reforma de las Escuelas Europeas E-0787/02

Ursula Schleicher Efectos de la ampliación sobre las Escuelas europeas E-0788/02

Ursula Schleicher Reforma de las Escuelas europeas E-0789/02
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Stavros Xarchakos y Ioannis
Marinos

Prohibición de una película en Turquía E-0790/02

Stavros Xarchakos y Ioannis
Marinos

Prohibición de una película en Turquía E-0791/02

Eluned Morgan El euro E-0792/02

Peter Skinner, Torben Lund y Helle
Thorning-Schmidt

Aplicación de la Directiva 89/48/CEE y discriminación de
los extranjeros

E-0793/02

Stefano Zappalà y Antonio Tajani Situación de los cuadros en la Unión Europea E-0794/02

Feleknas Uca Prohibición de las instituciones de la asociación de la
corriente alevita-bectachitita en Turquía

E-0795/02

Antonios Trakatellis Ayuda comunitaria a proyectos y obras para la aplicación
de la red Natura 2000 y aportación del FEOGA a la
protección del medio ambiente en Grecia

E-0796/02

Jeffrey Titford Política pesquera común E-0797/02

Ria Oomen-Ruijten La exportación de abonos E-0798/02

Niels Busk Enfermedad de Newcastle en cormoranes P-0799/02

Christopher Huhne Gastos en iniciativas de financiación privadas y convenios
de colaboración público-privados - Respuesta a la
pregunta escrita E-3528/01

P-0800/02

Graham Watson Concesiones de viaje en los Estados miembros E-0801/02

Graham Watson Reconstrucción del hospital de Kambia, Sierra Leona E-0802/02

Catherine Stihler Infracciones de las normas sobre medio ambiente en
Escocia

E-0803/02

Catherine Stihler Tasa máxima de alcoholemia E-0804/02

Eurig Wyn Pesca recreativa marina con caña y revisión de la Política
Pesquera Común

E-0805/02

Juan Naranjo Escobar Accidentes de trafico en la Unión Europea E-0806/02

* * *



ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS24

Boletín 08.04.2002 - ES - PE 313.429

TURNO DE PREGUNTAS
(B5-0008/02) del 12 y 13 de marzo de 2002

28 preguntas (artículo 43 del reglamento)

Autor Asunto N°

PREGUNTAS AL CONSEJO

Bart STAES Situación en Chechenia H-0060/02

Alexandros ALAVANOS Medidas de la Presidencia española contra los movimientos
antimundialización

H-0063/02

Mihail PAPAYANNAKIS Posición de la Presidencia española sobre las manifestaciones H-0108/02

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Posición de la Presidencia española sobre la creación de un
Senado de la Unión a partir del Comité de las Regiones

H-0066/02

Francisca SAUQUILLO
PÉREZ DEL ARCO

Presidencia española y plan de acción para el acceso a
medicinas contra la malaria, la tuberculosis y el SIDA

H-0073/02

Josu ORTUONDO
LARREA

Comparecencias y Actos Parlamentarios de la Presidencia
española

H-0076/02

José GIL-ROBLES GIL-
DELGADO

Adopción internacional de niños rumanos H-0078/02

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

Aplicación del artículo 21 de la Carta de Derechos
Fundamentales de la UE a la situación del ciudadano español
y sacerdote católico D. José Mantero

H-0081/02

Carmen CERDEIRA
MORTERERO

Aplicación del artículo 21 de la Carta de Derechos
Fundamentales de la UE a la situación del ciudadano español
y sacerdote católico D. José Mantero

H-0082/02

María IZQUIERDO ROJO Presidencia española y relaciones con Marruecos H-0084/02

Jonas SJÖSTEDT Subvenciones comunitarias a la exportación de productos
agrícolas

H-0085/02

Lennart SACRÉDEUS El Pacto de estabilidad de la UEM y la advertencia
preliminar

H-0088/02

Raimon OBIOLS i GERMÀ Perspectivas del proceso de Barcelona H-0090/02
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PREGUNTAS A LA COMISIÓN

José GIL-ROBLES GIL-
DELGADO

Adopción internacional de niños rumanos H-0079/02

Proinsias DE ROSSA Tecnología química y de electrochoque H-0097/02

Niall ANDREWS Impedir la lapidación de la madre nigeriana Safiya Yakuba
Hussaini

H-0126/02

Karin RIIS-JØRGENSEN Ofertas públicas de adquisición H-0148/02

PREGUNTAS FORMULADAS A LOS COMISARIOS DESIGNADOS
PARA ESTE PLENO DE SESIONES

Sr. LAMY

Paul RÜBIG Repercusiones del sistema de solución de diferencias de la
OMC sobre las PYME

H-0135/02

Sra. WALLSTRÖM

Mihail PAPAYANNAKIS Envases y residuos de envases H-0062/02

Glyn FORD Directiva marco en el ámbito de la política de aguas H-0092/02

Nuala AHERN Evaluación de las emisiones radiactivas de Sellafield y Cap de
la Hague

H-0093/02

Pernille FRAHM Ignífugos bromados H-0100/02

Patricia McKENNA Cumplimiento de la legislación medioambiental comunitaria
por parte de Irlanda

H-0101/02

Sr. FISCHLER

Alexandros ALAVANOS Readquisición de cuotas de los productores de tabaco H-0064/02

María IZQUIERDO ROJO Repercusiones de los desacuerdos del Presidente Aznar con
Marruecos

H-0080/02

Esko SEPPÄNEN Desmantelamiento de buques pesqueros H-0083/02

Jonas SJÖSTEDT Subvenciones comunitarias a la exportación de productos
agrícolas

H-0086/02

Paulo CASACA Supresión progresiva de las subvenciones a las exportaciones H-0142/02
* * *
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RESUMEN TURNO DE PREGUNTAS
MARZO 2002

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 33 13 19 8 1 0 0 Sr. de MIGUEL

Comisión 59 15 43 8 1 0 0 Sr. VERHEUGEN
Sr. LIIKANEN
Sr. NIELSON
Sr. BOLKESTEIN
Sr. LAMY
Sra. WALLSTRÖM
Sr. FISCHLER

Total 92 28 62 16 2 0 0
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DECLARACIONES POR ESCRITO1

Nº. NºPE Autor Asunto Presentación Caducidad Firmas

14/2001 312.635 Elizabeth Montfort, Hiltrude Breyer,
Alexandre Varaut, Marie-Thérèse
Hermange y Richard Howitt

El principio de no discriminación en relación con el
estado de salud de las personas con discapacidad

28.11.2001 28.02.2002 111

01/2002 314.008 Generoso Andria, Francesco Fiori,
Charles Tannock, Monica Frassoni y
Fiorella Ghilardotti

El comercio de pieles de perros y gatos 16.01.2002 16.04.2002 90

02/2002 315.747 Glyn Ford Decisión de cierre de las instalaciones de Smurfit
Corrugated en Warrington

25.02.2002 25.05.2002 6

03/2002 316.160 Michael Cashman, Arlene McCarthy,
Elisabeth Lynne y Caroline Lucas

Los riesgos de la exposición a los camos
electromagnéticos procedentes de antenas de
radiofrecuencia y de teléfonos móviles

12.03.2002 12.06.2002 16

04/2002 316.161 Massimo Carraro, Fiorella Ghilardotti,
Guido Bodrato y Luigi Cocilovo

La lucha contra el terrorismo y el respeto de los
derechos humanos

                                                     
1 Situación al 14.03.2002
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DESIGNACÍON DE PONENTES .......................................(Remisión : F = Fondo / O = Opinión)

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

SCHLEICHER
(PPE-DE)

Legislación comunitaria: simplificación y
mejora. Consejo de Laeken

AFCO (O) 26.03.02 C5-0108/02

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Investigación des. tecnológico, 6
prog.marco 2002-2006: refuerzo del
espacio europeo de invest., programa CE

AGRI (O) 20.03.02 C5-0330/01

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Investigación des. tecnológico, 6 progr.
marco 2002-2006: estructurar el espacio
europeo de invest., programa CE

AGRI (O) 20.03.02 C5-0331/01

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Investigación des. tecnológico, 6 prog.
marco 2002-2006: Centro Común de
Investigación, acciones directas, prog. CE

AGRI (O) 20.03.02 C5-0332/01

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Investigación des. tecnológico, 6 prog.
marco 2002-2006: energía nuclear,
programa Euratom

AGRI (O) 20.03.02 C5-0333/01

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Investigación y des. tec., 6 prog. marco
2002-2006: acciones directas Centro
Común de Invest., prog. Euratom

AGRI (O) 20.03.02 C5-0334/01

GRUPO
PPE-DE

Organismos modificados genéticamente
(OMG): movimiento transfronterizo

AGRI (O) 20.03.02 C5-0079/02

GARRIGA
POLLEDO
(PPE-DE)

Tempus III: educación superior, tercera
fase del programa transeuropeo,
Mediterráneo (modif. Decisión
1999/311/CE)

BUDG (O) 19.03.02 C5-0096/02

KUCKELKORN
(PSE)

Espacio ferroviario europeo: Agencia
Ferroviaria Europea para la seguridad y la
interoperabilidad

BUDG (O) 19.03.02 C5-0046/02

TURCHI
(UEN)

Redes transeuropeas de energía:
orientaciones (modif. Decisión nº
1254/96/CE)

BUDG (O) 19.03.02 C5-0111/02

GRUPO
PSE

Países en desarrollo, enfermedades
relacionadas con la pobreza: lucha contra
el VIH/sida, malaria y tuberculosis

BUDG (O) 19.03.02 C5-0100/02



COMISIONES 31

Boletín 08.04.2002 - ES - PE 313.429

Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

SØRENSEN
(ELDR)

Productos sujetos a impuestos especiales:
informatización de los movimientos y los
controles

CONT (O) 26.03.02 C5-0574/01

SØRENSEN
(ELDR)

Sistemas fiscales en el mercado interior:
programa FISCALIS 2007

CONT (O) 26.03.02 C5-0027/02

SØRENSEN
(ELDR)

Aduanas de la Comunidad: programa de
acción ADUANA 2007

CONT (O) 26.03.02 C5-0031/02

LULLING
(PPE-DE)

Islas Canarias; régimen del impuesto
sobre las importaciones e intercambios de
mercancías

ECON (O) 26.03.02 C5-0691/01

GRUPO
PPE-DE

Adaptación de las disposiciones relativas
a los comités que colaboran con la
Comisión en ejercicio de sus
competencias

ECON (O) 19.03.02 C5-0004/02

GRUPO
PPE-DE

Comisión: competencias de ejecución,
adaptación disposiciones relativas a los
Comités (dictamen conf.)

ECON (O) 19.03.02

GRUPO
PPE-DE

Comisión: competencias de ejecución,
adaptación disposiciones relativas a los
Comités (mayoría cualific.)

ECON (O) 19.03.02 C5-0091/02

GRUPO
PPE-DE

Comisión: competencias de ejecución,
adaptación disposiciones relativas a los
Comités (unanimidad)

ECON (O) 19.03.02 C5-0092/02

TORRES
MARQUES
(PSE)

Agencias de viajes ECON (F) 19.03.02 C5-0112/02

PAPAYANNAKIS
(GUE/NGL)

Medio ambiente: responsabilidad en
relación con la prevención y reparación
de daños ambientales

ENVI (O) 27.03.02 C5-0088/02

GRUPO
VERTS/ALE

Países en desarrollo, enfermedades
relacionadas con la pobreza: lucha contra
el VIH/sida, malaria y tuberculosis

ENVI (O) 27.03.02 C5-0100/02

LISI
(PPE-DE)

Sustancias peligrosas: control de riesgos
en caso de accidentes graves (mod.
Directiva 96/82/CE, Seveso II)

ENVI (F) 13.03.02 C5-0668/01
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Nombre Asunto Comisión Fecha Doc.

SJÖSTEDT
(GUE/NGL)

Organismos modificados genéticamente
(OMG): movimiento transfronterizo

ENVI (F) 27.03.02 C5-0079/02

van der LAAN
(ELDR)

Permiso de residencia de corta duración a
las víctimas de la ayuda a la inmigración
ilegal o de la trata de seres humano

FEMM (O) 27.03.02 C5-0085/02

GRUPO
PPE-DE

La representación de las mujeres entre los
interlocutores sociales de la Unión
Europea

FEMM (F) 27.03.02

GRUPO
PPE-DE

Legislación comunitaria: simplificación y
mejora. Consejo de Laeken

ITRE (O) 19.03.02 C5-0108/02

GRUPO
ELDR

Invenciones implementadas en
ordenador: condiciones de patentabilidad

ITRE (O) 27.03.02 C5-0082/02

GRUPO
ELDR

Redes transeuropeas de energía:
orientaciones (modif. Decisión nº
1254/96/CE)

ITRE (F) 27.03.02 C5-0111/02

ZAPPALA
(PPE-DE)

Reconocimiento de cualificaciones
profesionales

JURI (F) 27.03.02 C5-0113/02

STOCKTON
(PPE-DE)

Red europea de protección de
personalidades. Iniciativa española

LIBE (F) 19.03.02 C5-0051/02

SÖRENSEN
(VERTS/ALE)

Permiso de residencia de corta duración a
las víctimas de la ayuda a la inmigración
ilegal o de la trata de seres humano

LIBE (F) 19.03.02 C5-0085/02

HOLMES
(NI)

Pesca de poblaciones de aguas profundas PECH (F) 27.03.02 C5-0135/02

POLI BORTONE
(UEN)

Incidencia financiera de la ampliación de
la Unión Europea

RETT (O) 21.03.02

CAVERI
(ELDR)

Reglamento (CEE) nº 95/93 sobre la
asignación de franjas horarias en los
aeropuertos comunitarios

RETT (F) 21.03.02 C5-0020/02

* * *
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DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN

Informes y Comunicaciones

Asunto Competencia Doc.

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 11/2001 y nº 12/2001

AGRI
CONT

SEC (02) 107
final

Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: primeros
resultados de la evalucaión comparativa de las políticas nacionales de
IDT

EMPL
ITRE

SEC (02) 129
final

Documento de trabajo de los servicios de la Comisión : Informe al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al
Comité de las Regiones relativo a la implementación del Proyecto
Robert Schuman 1999-2001

CONT
JURI

SEC (02) 157
final

Comisión de las Comunidades Europeas: Marcador de ayuda estatal,
segunda edición

ITRE
RETT
ECON

COM (01) 782
final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo:
evaluación de las repercusiones en el ámbito de la investigación
básica en ingeniería genética de la no publicación o de la publicación
tardía de documentos cuyo objeto pudiera ser patentable de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado (b) del artículo 16 de la Directiva
98/44/CE relativa a la protección jurídica de las invenciones
biotecnológicas

AGRI
ENVI
ITRE
JURI

COM (02) 2
final

Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones : Informe
solicitado por el Consejo Europeo de Estocolmo: "Aumento de la
tasa de población activa y fomento de la prolongación de la vida
activa"

CULT
FEMM
EMPL

COM (02) 9
final

Ddecisión del Consejo relativa a la firma de un nuevo Protocolo del
Convenio de Barcelona sobre cooperación para prevenir la
contaminación de los buques y combatir la contaminación del
Mediterráneo causada por hidrocarburos y sustancias nocivas y
potencialmente peligrosas en situaciones de emergencia

RETT
ENVI

COM (02) 11
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
"Hacia un espacio ferroviario europeo integrado"

JURI
RETT

COM (02) 18
final
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Asunto Competencia Doc.

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamanto Europeo :
Capacidad de préstamo y garantía de la CE/EURATOM para
actuaciones exteriores

AFET
CONT
ITRE

BUDG

COM (02) 20
final

Recomendación de decisión del Consejo por la que se autoriza a la
Comisión a negociar las condiciones de adhesión de la Comunidad al
Convenio relativo a los Transportes Internacionales por Ferrocarril
(COTIF) de 9 de mayo de 1980, modificado por el protocolo de
Vilnius de 3 de junio de 1999

RETT COM (02) 24
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones : Ciencias
de la vida y biotecnología - Una estrategia para Europa

AGRI
ENVI
JURI
ITRE

COM (02) 27
final

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la
aplicación de los acuerdos entre las Comunidades Europeas y el
Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de
Canadá relativos a la aplicación de sus normas de competencia - 1 de
enero de 2000 a 31 de diciembre de 2000

ECON
ITRE

COM (02) 45
final
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Propuestas modificadas
(Art. 250, párrafo 2, del Tratado CE)

Asunto Competencia Doc.

Propuesta modificada de decisión del Consejo por la que se aprueba
un programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y
demostración denominado "Integración y fortalecimiento del Espacio
Europeo de la Investigación (2002-2006) (presentada por la
Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE)

BUDG
CONT
FEMM
PECH
TOUT
LIBE
ITRE

COM (02) 43
final
CNS 010122

Propuesta modificada de decisión del Consejo por la que se aprueba
un programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y
demostración denominado "Estructuración del Espacio Europeo de la
Investigación" (2002-2006) (presentada por la Comisión con arreglo
al apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE)

BUDG
TOUT
ITRE

COM (02) 43
final
CNS 010123

Propuesta modificada de decisión del Consejo por la que se aprueba
un programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y
demostración que deberá realizar el Centro Común de Investigación
mediante acciones directas (2002-2006) (presentada por la Comisión
con arreglo al apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE)

BUDG
TOUT
ITRE

COM (02) 43
final
CNS 010124

Propuesta modificada de decisión del Consejo por la que se aprueba
un programa específico (Euratom) de investigación y formación
sobre energía nuclear (2002)-2006) (presentada por la Comisión con
arreglo al apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE)

BUDG
TOUT
ITRE

COM (02) 43
final
CNS 010125

Propuesta modificada de decisión del Consejo por la que se aprueba
un programa específico 2002-2006 de investigación y formación que
deberá realizar el Centro Común de Investigación mediante acciones
directas para la Comunidad Europea de la Energía Atómica
(presentada por la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo
250 del Tratado CE)

BUDG
TOUT
ITRE

COM (02) 43
final
CNS 010126

* * *
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

Nº 24/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre el acuerdo de paz firmado en Malino – Sulawesi del Sur – el 12 de febrero de 2002
Bruselas, 11 de marzo de 2002

La Unión Europea expresa su satisfacción por las conversaciones de paz mantenidas en Malino – Sulawesi
del Sur – los días 11 y 12 de febrero entre representantes de las comunidades cristiana y musulmana de las
Molucas y la subsiguiente declaración de once puntos firmada el 12 de febrero para poner fin a la violencia
en las Molucas.

La Unión Europea acoge con satisfacción la mediación del Gobierno de Indonesia en el proceso de paz, que
hizo posible tanto las conversaciones como la declaración.

La Unión Europea espera que la declaración de Malino constituirá un paso importante en el restablecimiento
de la ley y el orden en las Molucas así como en la reconciliación de las comunidades cristiana y musulmana
de la provincia.

La Unión Europea insta a las dos partes firmantes de la declaración de once puntos a que la apliquen en
todos sus puntos.

La Unión Europea insta al Gobierno de Indonesia a que adopte las medidas necesarias para impedir que se
intente perturbar el proceso de paz en curso en la provincia.

Al mismo tiempo, la Unión Europea anima al Gobierno de Indonesia para que inicie actividades  de
rehabilitación y de desarrollo en la zona con el fin de obtener un más amplio apoyo popular al proceso de
paz.

La Unión Europea reitera su compromiso y apoyo a la resolución pacífica de los conflictos regionales, así
como su disponibilidad a ayudar al Gobierno de Indonesia a aplicar este acuerdo de paz.

Se suman a la presente declaración los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea,
Chipre, Malta y Turquía, también asociados, y los países de la AELC miembros del Espacio Económico
Europeo.

* * *
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Nº 29/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre las elecciones presidenciales y el establecimiento del Gobierno de Kosovo
Bruselas, 6 de marzo de 2002

La Unión Europea se congratula de la elección por la Asamblea de Kosovo del Presidente de Kosovo, D.
Ibrahim Rugova, y del establecimiento de un gobierno, dando así un importante paso para la aplicación de la
Resolución nº 1244 del Cjo de Seguridad de las N.N.U.U. Está convencida de que las instituciones
provisionales de autogobierno de Kosovo asumirán plenamente las funciones que les atribuye el marco
constitucional.

La Unión Europea destaca la importancia de la transición a la consolidación y el desarrollo posterior de las
instituciones provisionales de autogobierno que se inicia ahora.  Las instituciones provisionales y los jefes de
las distintas comunidades, con la asistencia de la UNMIK, la Unión Europea y la comunidad internacional en
general, deberán hacer cuanto esté en su mano para construir una sociedad multiétnica democrática basada
en el Estado de derecho.

* * *

Nº 30/02
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre las recientes “elecciones parlamentarias” celebradas en Abjasia, Georgia
Bruselas, 12 de marzo de 2002

La Unión Europea reitera su pleno apoyo a la integridad territorial de Georgia y subraya que no reconoce la
legitimidad de las llamadas “elecciones parlamentarias” celebradas en Abjasia, Georgia, el 2 de marzo de
2002.

La Unión Europea considera que no se pueden celebrar elecciones en esta región de Georgia mientras no se
reconozca a todos los refugiados y desplazados internos el derecho a volver a sus hogares en condiciones
seguras, fiables y dignas. Con tales "elecciones" lo que se pretende es validar los inaceptables cambios
demográficos que provocaron los enfrentamientos armados ocurridos entre 1992 y 1993 y en 1998.

La Unión Europea insta a las partes a reanudar las negociaciones de conformidad con la Resolución 1393,
adoptada el 31 de enero de 2002 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Se suman a la presente declaración los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea,
Chipre, Malta y Turquía, países también asociados, así como los países de la AELC miembros del Espacio
Económico Europeo.

* * *
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Nº 31/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la cumbre de la Unión del Río Mano
Bruselas, 12 de marzo de 2002

La Unión Europea se siente alentada por los recientes avances del diálogo político entre los países de la
Unión del Río Mano, tal como se puso de manifiesto en la Cumbre celebrada en Rabat el 27 de febrero por
los Jefes de Estado de Guinea, Sierra Leona y Liberia, por invitación de Su Majestad, el Rey Mohamed VI.
La Unión Europea de la bienvenida al claro compromiso de los tres Jefes de Estado de mantener contactos
periódicos y volver a reunirse en un futuro próximo.

La Unión Europea manifiesta su esperanza de que este diálogo renovado al más alto nivel posible marque un
punto de inflexión en la historia de la subregión, y hace un llamamiento a los tres Jefes de Estado para que
trabajen de manera activa y constructiva en favor de la restauración de la paz y la seguridad en la región.

La Unión Europea desea que se alcancen progresos concretos en las medidas de fomento de la confianza
acordadas en el marco de la Unión del Río Mano, medidas que suscribieron en Rabat los Jefes de Estado. La
Unión Europea reitera su ofrecimiento de prestar apoyo a este proceso.

La Unión Europea saluda el empeño personal de Su Majestad el Rey Mohamed VI de Marruecos y  se
congratula del continuo compromiso del Reino de Marruecos con este proceso de paz. La Unión Europea
desea garantizar a Marruecos su pleno apoyo, tal como lo manifestó en el transcurso de los estrechos
contactos mantenidos entre Marruecos y el Representante Especial de la Presidencia ante los países de la
Unión del Río Mano, D. Hans Dahlgren.

Se suman a la presente declaración los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea,
Chipre, Malta y Turquía, también asociados, y los países de la AELC miembros del Espacio Económico
Europeo.

* * *

Nº 32/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre la reforma constitucional en Bosnia y Herzegovina
Bruselas, 12 de marzo de 2002

La Unión Europea toma nota de que, dos años después de la primera resolución parcial del Tribunal
Constitucional de Bosnia y Herzegovina sobre igualdad de los pueblos que la constituyen, el proceso de
aplicación entra en su fase final.

La Unión Europea, coherente con su insistencia en que sea Bosnia y Herzegovina quien decida sobre su
propio proceso, insta a los dirigentes políticos del país a que garanticen la aplicación de la resolución del
Tribunal Constitucional. En el contexto de las elecciones del 5 de octubre, deberán hacerlo dentro de las dos
próximas semanas.



INFORMACIONES GENERALES 41

Boletín 08.04.2002 - ES - PE 313.429

La UE está convencida de que ahora es el momento para que las autoridades de Bosnia y Herzegovina
demuestren que Bosnia y Herzegovina está preparada para adherirse al Consejo de Europa y de que mantiene
su compromiso de integrarse en el futuro a otras estructuras europeas.

* * *

Nº 33/02

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea, los países de la Europa
Central y Oriental asociados con la Unión Europea, con excepción de Polonia, los países

asociados Chipre y Malta y el país miembro de la AELC Liechtenstein, miembro del Espacio
Económico Europeo, sobre medidas restrictivas contra Zimbabwe

Bruselas, 18 de marzo de 2002

Los países de la Europa Central y Oriental asociados con la Unión Europea, con excepción de
Polonia, los países asociados Chipre y Malta y el país miembro de la AELC Liechtenstein, miembro
del Espacio Económico Europeo, declaran que comparten los objetivos de la Posición Común del
Consejo 2002/145/PESC, de 18 de febrero de 2002, relativa a medidas restrictivas contra
Zimbabwe. Garantizarán que sus políticas nacionales se ajustan a esa posición común.

La Unión Europea toma nota de este compromiso y lo acoge favorablemente.

 * * *

Nº 34/02

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
relativa a la prosecución del proceso de reconciliación nacional en las Comores y, en

particular, a las elecciones en Gran Comora
Bruselas, 18 de marzo de 2002

La Unión Europea recuerda que según lo dispuesto en el Acuerdo marco de Fomboni el proceso de
reconciliación nacional ha de culminar con la celebración de elecciones libres, democráticas y transparentes.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales de la Unión de las Comores tenía que haberse celebrado el
10 de marzo de 2002. Tras el retraso de las elecciones presidenciales primarias en la isla de Gran Comora
debido a la decisión unilateral de ocho de los nueve candidatos en liza de retrasar dichas elecciones, la
comunidad internacional in situ en Moroni (OUA, OIE, UE, LEA) estimó el 9 de marzo de 2002 que se
reunían todas las condiciones técnicas y materiales para un desarrollo normal de las votaciones.
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Ante el riesgo que podría suponer el incumplimiento del calendario electoral para el proceso de
reconciliación, proceso que sigue siendo frágil, la Unión Europea hace un llamamiento a todas las partes
signatarias del Acuerdo de Fomboni, de cuyo esfuerzo depende exclusivamente que se encuentre una
solución política.

A este respecto, la Unión Europea considera que la fase preliminar de la elecciones debería celebrarse
inmediatamente.

La Unión Europea hace un llamamiento al compromiso con la democracia del conjunto de candidatos y de
toda la clase política comorana y confirma su disponibilidad a reanudar una cooperación plena y completa
desde el momento en que se establezcan las instituciones y un gobierno fruto del proceso democrático.

Se suman a la presente declaración los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea,
Chipre, Malta y Turquía, países igualmente asociados, y Liechtenstein, país de la AELC miembro del
Espacio Económico Europeo.

***

N° 35/02
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre los recientes acontecimientos en la República Democrática del Congo
Bruselas, 22 de marzo de 2002

La Unión Europea condena severamente el reciente estallido de lucha en torno a Moliro y la consiguiente
suspensión del Diálogo Intercongoleño. Apoya con firmeza la Resolución 1399 (2002) del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas a raíz de la toma de Moliro por el movimiento rebelde RDC Goma y
acoge con satisfacción la reanudación de las conversaciones del Diálogo Intercongoleño en Sun City. La UE
exhorta a todas las partes a que respeten en su totalidad el Acuerdo de alto el fuego de Lusaka y los términos
del proceso de paz de Lusaka, así como todas las Resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas.

La UE insta a la retirada inmediata y sin condiciones del RCD Goma de Moliro y pide al Gobierno de
Rwanda que ejerza su influencia para garantizar que esta operación se realice con carácter urgente. Es
importante que ninguna de las partes del Acuerdo de alto el fuego de Lusaka obtenga ventajas mientras se
hallan en curso un diálogo para promover la paz y poner fin al conflicto en la RDC y una operación de
mantenimiento de la paz en la región.

La UE solicita también que se vuelvan a desplegar y a reforzar los observadores de la MONUC (Misión de
las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo) en las zonas afectadas, y que la MONUC
elabore un informe completo sobre los hechos que han llevado a la violación del alto el fuego y a la toma de
Moliro.
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La UE toma nota con agrado de la reunión en Lusaka del Comité Político del Acuerdo de Lusaka y acoge
con satisfacción la cumbre convocada por el Presidente de Zambia en Lusaka en los próximos días.

Se suman a la presente declaración los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea,
Chipre, Malta y Turquía, países igualmente asociados, y Noruega, país de la AELC miembro del Espacio
Económico Europeo.

***

N° 36/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea

sobre las elecciones presidenciales en la República del Congo (Brazaville)
Bruselas, 27 de marzo de 2002

La Unión Europea ha tomado nota de los resultados de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 10
de marzo en la República del Congo (Brazzaville). Considera que dichas elecciones han ofrecido a la
población congoleña la posibilidad de expresar su deseo de paz y su rechazo a la violencia. Acoge con
agrado la calma y la movilización de que ha hecho gala la población congoleña.

El proceso democrático recientemente iniciado, y que la UE desea se intensifique, constituye un requisito
previo fundamental para una paz duradera y para el desarrollo del país en un contexto de estabilidad política
que garantice el libre ejercicio de los derechos civiles y de las libertades fundamentales.

La UE ha enviado una misión de observación electoral del 22 de febrero al 15 de marzo de 2002. Basándose
en las conclusiones de dicha misión, la UE desea llamar la atención del Gobierno congoleño sobre
determinadas insuficiencias constatadas en la organización y realización de las elecciones presidenciales, en
particular, la dificultad de los ciudadanos para acceder a los textos electorales , las modificaciones mal
controladas de las listas electorales, la distribución tardía de las tarjetas de elector, un reparto
insuficientemente claro de las funciones entre la Comisión Nacional para la organización de las elecciones y
la administración, así como el acceso limitado de algunos candidatos a los medios de comunicación
nacionales.

Por otra parte, la UE deplora la escasa participación de los partidos de la oposición a lo largo del proceso
electoral, así como la retirada de varios candidatos durante los días anteriores a la votación.

La Unión Europea invita al Gobierno congoleño a que adopte medidas correctoras para garantizar una mejor
organización de las votaciones de cara a las próximas elecciones legislativas. Reitera su llamamiento, tanto al
Gobierno como a los partidos de la oposición, para que intensifiquen y prosigan el diálogo nacional, y reitera
su disposición a prestar asistencia a las autoridades congoleñas en las actuaciones dirigidas al fortalecimiento
del Estado de Derecho, el respeto de los Derechos humanos y la consolidación del proceso de
democratización del país.

Se suman a la presente declaración los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea,
Chipre, Malta y Turquía, también asociados, y los países de la AELC miembros del Espacio Económico
Europeo.

***
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N° 37/02

Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea, los países de la Europa Central y
Oriental asociados con la Unión Europea, los países asociados Chipre, Malta y Turquía y los países

miembros de la AELC Noruega e Islandia, miembros del Espacio Económico Europeo, sobre la
Posición común del Consejo relativa al apoyo de la Unión Europea a la aplicación del Acuerdo de alto

el fuego de Lusaka y del proceso de paz en la República Democrática del Congo,
y por la que se deroga la Posición Común 2001/83/PESC

Bruselas, 26 de marzo de 2002

Los países de la Europa Central y Oriental asociados con la Unión Europea, los países asociados Chipre,
Malta y Turquía y los países miembros de la AELC Noruega e Islandia, miembros del Espacio Económico
Europeo, declaran que comparten los objetivos de la Posición Común del Consejo 2002/203/PESC del 11 de
marzo de 2002 relativa al apoyo de la Unión Europea a la aplicación del Acuerdo de alto el fuego de Lusaka
y del proceso de paz en la República Democrática del Congo, y por la que se deroga la Posición Común
2001/83/PESC. Garantizarán que sus políticas nacionales se ajusten a dicha posición común.

La Unión Europea toma nota de este compromiso y lo acoge con satisfacción.

***

N° 38/02
Declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea
acerca de las elecciones legislativas en Santo Tomé y Príncipe

Bruselas, 26 de marzo de 2002

La UE se congratula de las elecciones democráticas celebradas en Santo Tomé y Príncipe el
3 de marzo de 2002.

La manera ordenada en la que ha discurrido esta disputada contienda electoral confirma el compromiso del
pueblo de Santo Tomé y Príncipe con los principios democráticos que ya ha demostrado en anteriores
comicios.

Se abren ahora nuevas oportunidades para el desarrollo económico del país. La UE felicita al pueblo y a los
dirigentes de Santo Tomé y Príncipe por la estabilidad política alcanzada y expresa su voluntad de seguir
cooperando con Santo Tomé y Príncipe por el bienestar de sus ciudadanos.

Se suman a la presente declaración los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea,
Chipre, Malta y Turquía, países igualmente asociados, y Noruega y Liechtenstein, países de la AELC
miembros del Espacio Económico Europeo.

***
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N° 40/02
Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,

sobre la resolución del Tribunal de Apelación islámico de Sokoto
de estimar el recurso presentado por Safiya Hussaini

Bruselas, 27 de marzo de 2002

La Unión Europea celebra la absolución a Safiya Hussaini decidida por el Tribunal de Apelación islámico de
Sokoto

La UE atribuye la máxima importancia al hecho de que se respeten los derechos como persona de la
Sra. Hussaini y sea plenamente reintegrada en la sociedad.

La UE reconoce el importante papel desempeñado por la sociedad civil, representada en particular por todas
las organizaciones de derechos humanos y no gubernamentales vinculadas a este caso.

La UE reitera su postura sobre la pena capital y sigue mostrando su preocupación ante la posibilidad de que
se impongan condenas similares a otras mujeres acusadas de adulterio.

La UE toma nota de la carta del Ministro de Justicia del Gobierno Federal de Nigeria de 18 de marzo
de 2002 y anima al Gobierno nigeriano a que siga trabajando en pro de la abolición inmediata de la pena de
muerte y la prevención de cualquier forma de trato o castigo cruel, inhumano o degradante.

Se suman a la presente declaración los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea,
Chipre, Malta y Turquía, países igualmente asociados, y Noruega y Liechtenstein, países de la AELC
miembros del Espacio Económico Europeo.

***

N° 41/02

Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea,
sobre los incidentes de Kirguistán

Bruselas, 28 de marzo de 2002

La Unión Europea expresa su profunda consternación por los recientes enfrentamientos producidos en la
provincia kirguisa de Jalal-Abad y por la violenta represión ejercida por las fuerzas del orden frente a las
manifestaciones de respaldo al diputado Azimbek Beknazarov, actualmente procesado, que se saldaron con
no menos de cinco víctimas mortales y un número indeterminado de heridos.

La Unión Europea insta a las autoridades kirguisas a investigar estos hechos y a llevar a todos los culpables
ante la justicia, reitera la necesidad de que el proceso del diputado Beknazarov se lleve a cabo con todas las
garantías y de que las autoridades reaccionen frente a las manifestaciones de apoyo al diputado con los
medios propios del Estado de Derecho y del pleno respeto de los derechos humanos.
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La Unión Europea celebra la decisión de los tribunales kirguises de poner en libertad al diputado
Beknazarov, y hace votos por que esta decisión contribuya a calmar los ánimos.

Se suman a la presente declaración los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea,
Chipre, Malta y Turquía, países también asociados, así como Liechtenstein, Noruega, países de la AELC
miembros del Espacio Económico Europeo.

***
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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)

Sección elaborada por la Dirección General de Comisiones y Delegaciones

SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS
DEL PARLAMENTO EUROPEO

http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm
http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm


Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 47
Type: http:

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