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Diario Oficial de la Unión Europea
Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión
(13 de octubre de 2003)

En el cuadro (anexo 1) que se envía directamente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento, figura el
número total de funcionarios que se ocupan de cada programa en cada dirección operativa de la Oficina
de Cooperación EuropeAid. En este número no está incluido el personal auxiliar. Salvo que se indique lo
contrario, las cifras se refieren a la situación existente a finales de junio de 2003.
Asimismo, se envían directamente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento un segundo cuadro (anexo
2) que contiene la información correspondiente a la Oficina de Ayuda Humanitaria (ECHO), un tercero
(anexo 3) relativo a las Delegaciones y un cuarto (anexo 4) sobre la Dirección General de Desarrollo.

(2004/C 88 E/0087)

PREGUNTA ESCRITA E-2345/03
de Erik Meijer (GUE/NGL)
y Alexander de Roo (Verts/ALE) a la Comisión
(16 de julio de 2003)

Asunto: Protección de paisajes inmaculados naturales y de cultivo con posibilidades para el ecoturismo en
la zona montañosa de la provincia polaca de Dolnoslaœkie (Baja Silesia)
1.
¿Sabe la Comisión que en la zona montañosa de Karkonosze y Góri Izerskie, en la provincia de Baja
Silesia (województwo Dolnoslakie) en el suroeste de Polonia, ni las guerras, ni la industrialización, ni la
modernización agraria han afectado hasta ahora al bello paisaje natural, las aldeas monumentales y los
rastros de habitación dejados por los pueblos que vivieron antes en esta zona, por lo que se dedicó a esta
región una exposición itinerante internacional The Jelenia góra (Hirschberg) valley of castles and gardens,
our joint European heritage, y en Europa tiene un potencial único para el turismo ecológico, verde,
cultural y sanitario?
2.
¿Sabe la Comisión que en esta zona los agricultores polacos lanzaron hace diez años la iniciativa del
European Centre for Eco and Agro Tourism (ECEAT) que entre tanto se ha desarrollado para convertirse en
una organización internacional con filiales en quince países y 2 000 centros para el turismo duradero?
3.
¿Sabe la Comisión que en torno a la ciudad de Jelenia Góra y del parque nacional (park narodow) de
Karkonoski, protegido desde 1959, los paisajes de Doliny Bobru y Rudawski Park se benefician desde 1989
del estatus de paisaje protegido (parki krajobrazowe) y que el paisaje vecino en su mayor parte se beneficia
del estatus de paisaje protegido (obszary krajobrazu chronionego oraz otuliny parków krajobrazowych), si
bien queda excluida la zona de tráfico entre Jelenia Góra y Zgorzelec, cerca de la frontera alemana?
4.
¿Sabe la Comisión que tres conferencias internacionales, organizadas por el centro polaco para la
conservación de paisajes históricos y con la ayuda del Comité internacional para jardines históricos y
paisajes de cultivo (ICOMOS-IFLA) han recomendado al Gobierno polaco que incluyera esta región en la
lista de la Unesco del patrimonio de la humanidad?
5.
¿Ha solicitado el Gobierno polaco entre tanto la inclusión de esta región en el marco de Natura
2000?

(2004/C 88 E/0088)

PREGUNTA ESCRITA E-2346/03
de Erik Meijer (GUE/NGL)
y Alexander de Roo (Verts/ALE) a la Comisión
(16 de julio de 2003)

Asunto: Destrucción de paisajes inmaculados naturales y de cultivo y destrucción del ecoturismo por la
extensión de la explotación minera al aire libre en la provincia polaca de Dolnoslaœkie (Baja
Silesia)
1.
¿Sabe la Comisión que, poco antes de la adhesión de Polonia a la UE, las compañías mineras están
comprando con celeridad terreno y adquiriendo concesiones de larga duración para la explotación minera
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