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ANEXO I: UNIDADES DE REGISTRO EN PAPEL I 
Titular y número de archivo digital correspondiente (0 en el caso de no 
existir archivo). 
 
 
El País PI El Mundo 

2003 

7 de julio de 2003 

La revolución de la PAC 1  

El arroz y las multas 1  

22 de julio de 2003 

Israel dice que los ayatolás amenazan al mundo 2 Israel advierte a la UE de que Irán es una amenaza 
mundial 

6 de agosto de 2003 

Portugal solicita la ayuda aérea de la OTAN para 
poder controlar los incendios 

7  

El Gobierno francés sale al rescate de Alstom 
con la compra del 30% del grupo 

0 Bruselas exige información urgente 

Estancamiento en la zona euro 3 El desempleo de la zona euro sigue en el 8,9% 

21 de agosto de 2003 

La UE retira a la mitad de sus representantes en 
Bagdad 

4  

La fortaleza del euro reduce a la mitad el 
superávit comercial de los DOCE 

5  

 0 Francia notifica su ayuda a Alstom 

5 de septiembre de 2003 

El Parlamento Europeo exige a Fidel Castro que 
libere a todos los presos políticos de Cuba 

10  

La ilegalización de Batasuna se ajusta a derecho, 
según Bruslelas 

11  

El informe europeo concluye que hacer el ITER 
en España sería más barato 

9 Los expertos consideran que la sede española para 
el ITER sería más económica que la francesa 

La Eurocámara pide que las parejas gays puedan 
adoptar 

6 La UE pide el derecho al matrimonio y a la 
adopción para los gays 

La policía belga entra en las casas de 21 ciclistas 
en busca de sustancias prohibidas 

0  

Fischler avisa de que las posiciones extremistas 12  
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El País PI El Mundo 
harán fracasar Cancún 

Líderes del Parlamento vinculan los ataques a 
Solbes con su defensa del Pacto de Estabilidad 

0 Prodi y los populares europeos salen en defensa de 
Solbes por el caso Eurostat 

 122 El PSOE vota contra el acuerdo que impide a 
terroristas pedir asilo en la UE. 

 8 La Eurocámara solicita el levantamiento de las 
sanciones a Liberia 

20 de septiembre de 2003 

Reino Unido, Alemania y Francia plantean un 
pacto a Irán 

0 Gestiones secretas con Irán 

Bruselas y Francia apuran los plazos para buscar 
un acuerdo sobre Alstom 

0  

28 de septiembre de 2003 

Lucha por la meca de la fusión nuclear 0  

Bruselas propone que España gestione el 40% 
de las ayudas del aceite 

13  

Los chirridos de la locomotora europea 0  

Contra el "reglamentismo" de Bruselas 0  

 0 Los cuatro grandes de la UE acorralan el pacto 

6 de octubre de 2003 

 0 El Gobierno de Francia defenderá hoy su déficit 
ante el Eurogrupo 

22 de octubre de 2003 

Bruselas propone un nuevo fondo para las 
regiones afectadas por la ampliación 

16  

El viaje de los tres ministros 17  

Robertson pide a Europa que no compita con la 
OTAN 

18  

La Comisión impone condiciones  a Francia para 
aplazar a 2005 la exigencia de que reduzca su 
déficit 

15 Solbes concede ahora una prórroga de un año a 
Francia para cumplir el Pacto de Estabilidad 

La justicia belga investiga un posible fraude en 
ayudas al lino 

0  

La Eurocámara cree que hay graves anomalías en 
las ayudas agrícolas 

0  

 0 Los socialistas frenarán el intento del PPE de elevar 
la ayuda de la UE 

 14 Bruselas multa con 35 millones a Opel por 
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El País PI El Mundo 
Restringir la competencia 

5 de noviembre de 2003 

Bruselas alerta de grandes retrasos en los diez 
países de la ampliación 

19  

Chipre, "grave obstáculo" para la negociación 
con Ankara 

20  

El Parlamento Europeo apoya financiar la 
investigación con embriones humanos 

21  

El Ecofin da tres semanas a Francia para que 
explique cómo prevé reducir su déficit público 

58 El Gobierno francés se compromete ante la UE a 
adoptar medidas para reducir su déficit 

 59 La UE prohíbe los parachoques rígidos y los 
diseños agresivos 

20 de noviembre de 2003 

Colin Powell: "Francia y EEUU superaremos 
nuestras diferencias sobre Irak" 

0  

La Eurocámara apoya, por tercera vez, financiar 
ensayos con embriones 

22 El Parlamento Europeo vota a favor de financiar la 
investigación con células 

 0 La UE presentará una candidatura única para el 
proyecto ITER 

 23 España registra el segundo déficit comercial más 
elevado de la UE 

5 de diciembre de 2003 

Giscard apoya la nueva fórmula para que España 
acepte la Constitución europea 

25  

EEUU quiere que la OTAN asuma un papel 
protagonista en Irak 

26 Powell reclama una mayor implicación de la OTAN 
en Irak 

Bruselas cree que la decisión reconoce el peso de 
una UE unida 

27 Estados Unidos retira los aranceles del acero para 
eludir las sanciones de la UE 

Bruselas propone fuertes recortes en la pesca de 
especies clave para la flota española 

24 Bruselas propone drásticos recortes para el sector 
pesquero español 

 0 Letonia cancela el viaje del petrolero similar al 
“Prestige” para inspeccionarlo 

20 de diciembre de 2003 

España mantiene sus cuotas de pesca pero 
deberá recuperar cigala y merluza 

28 España consigue todas sus demandas en la 
negociación pesquera anual de la UE 

La UE analizará si el plan francés de 
infraestructuras vulnera los acuerdos previos 

0  

Oposición de Alemania, Suecia y los ecologistas 60  

Bruselas inquiere a 18 aerolíneas por discriminar 
en sus tarifas 

29 Bruselas investiga a Iberia e Spanair por el precio de 
sus billetes 

28 de diciembre de 2003 
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El País PI El Mundo 
 0 Con el pacto de estabilidad en caída libre, el euro se 

dispara 

8 de septiembre de 2003 

"La OMC debe entrar sólo en temas 
comerciales" 

0  

 0 Volvo incrementará su producción un 50% con 
inversiones cercanas a los 600 millones 

9 de septiembre de 2003 

La UE respalda al nuevo jefe del Ejecutivo 
palestino 

0  

El déficit de Francia sube un 30%, hasta los 
53.050 millones 

0  

 30 Bruselas quiere modificar la fiscalidad empresarial 

 0 Mer y Monti mantienen sus diferencias sobre 
Alstom 

 0 Los ciclistas De Clerq y Planckaert declaran por 
vender hormonas 

 31 La UE recomienda incluir fotos de enfermos de 
cáncer en los paquetes de tabaco 

10 de septiembre de 2003 

La Eurocámara abre una puerta a Aznar para 
que acepte la Constitución de la UE 

36  

El ex jefe de Eurostat asegura que la Comisión 
conocía sus auditorías 

0  

La zona euro roza la recesión al sufrir un 
retroceso del 0,1% en el segundo trimestre 

34 La caída del PIB en el segundo trimestre deja a la 
zona euro al borde de la recesión 

 0 La UE concede un millón de euros para las víctimas 
del terrorismo 

 32 Bruselas quiere que la UE tenga voz en la ONU 

 33 La esperanza de vida en la UE ha aumentado ocho 
años desde 1960 

 35 Bruselas propone aumentar la cooperación contra el 
fraude 

 0 No ayudará a Francia y Alemania 

11 de septiembre de 2003 

Bruselas rebaja a la mitad el crecimiento 
económico de la eurozona en 2004, hasta 0,5% 

0  

El entorno de Clijsters acusa de dopaje a su 
compatriota Henin 

38  

"Schröder lanza un duro ataque a Aznar: "Es 
bonito crecer gracias al dinero alemán" 

0  
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El País PI El Mundo 
 37 Schroeder sobre España: “Es bonito crecer cuando 

el 1% del PIB viene de Bruselas” 

 0 ¿Adiós al teclado? 

12 de septiembre de 2003 

La Unión Europea llora la muerte de una 
ardiente valedora de la ampliación 

39 Conmoción, dolor y estupor 

Europa y EEUU consideran que la expulsión no 
beneficia a la paz 

0  

Los editores rechazan las limitaciones 
publicitarias que planea Bruselas 

0 Los editores, en contra de que la Comisión Europea 
limite la publicidad 

240 escritores de 52 países participan en la bienal 
de poesía de Lieja 

0  

Trichet logra el apoyo de la Eurocámara para 
presidir el Banco Central 

40 Bruselas apoya a Trichet para el BCE 

La UE, receptiva a la reclamación de los 
municipios afectados por la ampliación del 
aeropuerto 

0  

 41 Francia y Alemania cuestionarán en el Eurogrupo el 
Pacto de Estabilidad 

13 de septiembre de 2003 

Ocho países de la UE, incluido España, no 
alcanzan el 30% de mujeres en sus parlamentos 

42  

Bruselas propone cambios en las ayudas al aceite 
de oliva y algodón 

0  

 0 Cuatro países exigen a Francia y Alemania que 
respeten el Pacto de Estabilidad 

14 de septiembre de 2003 

Los cuatro grandes de Europa minan el Pacto 0 Bruselas exige a Francia que cumpla el Pacto en 
2004 

Desacuerdo sobre el IVA reducido 43  

El laboratorio más grande del mundo 0  

10 de noviembre de 2003 

 0 Putin aviva la guerra entre Berlusconi y Prodi 

 0 Reunión entre París y Madrid por el ITER 

11 de noviembre de 2003 

La OMC obliga a Estados Unidos a eliminar los 
aranceles a las importaciones de acero 

45 La OMC da la razón a la UE al declarar ilegales los 
aranceles que EEUU aplica al acero 

La mitad de los europeos no piensa leer la 46  
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El País PI El Mundo 
Constitución 

El apoyo al muro israelí aleja más a Berlusconi 
de la Comisión Europea 

0  

La mayoría de la UE apoya una sola candidatura 
para el reactor de fusión nuclear 

44 La mayoría de la UE opta por una sola candidatura 
europea al ITER 

Ulises no tiene papeles 0  

 0 SCH y Total se enfrentan en Bruselas por la OPA 
de CEPSA 

12 de noviembre de 2003 

La UE lanza un plan inversor de 62.000 millones 
para potenciar el crecimiento 

48 La Unión Europea financiará en España seis 
grandes obras de infraestructura pública 

Bruselas espera que el 40% de la financiación sea 
privada 

123  

La UE financiará y coordinará la expulsión de 
inmigrantes sin papeles 

52  

España propone conservar los datos de 
extranjeros 

0  

Europa propone un aumento anual del 4,6% en 
el presupuesto espacial para tener vuelos 
tripulados 

47 La CE quiere que Europa ponga en órbita un 
astronauta 

La Comisión Europea acuerda investigar las 
ayudas de Berlusconi al "calcio" 

53  

Bruselas autoriza las ayudas a los astilleros 
españoles por la competencia desleal de Corea 

50 La UE autoriza ayudas a los astilleros para hacer 
frente al “dumping” de Corea del Sur 

La UE exige reformar las pensiones y la sanidad 
para limitar el impacto del envejecimiento 

0  

Los "grandes" abordan reformas 0  

Bruselas denuncia graves fraudes en el control de 
la pesca en España 

51  

 49 La CE autoriza la concentración de SEB con 
Moulinex en España 

13 de noviembre de 2003 

La irrupción de Prodi en el debate político 
italiano crea malestar en Bruselas y Roma 

0  

La UE reprende a España por limitar la 
exportación de tabaco y alcohol 

54  

Microsoft niega ante Bruselas que mantenga una 
posición dominante 

0  

 0 “No queremos que Europa actúe como contrapeso 
de Estados Unidos 

14 de noviembre de 2003 
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El País PI El Mundo 
 0 Eurostat consideraba prenda femenina la falda 

escocesa 

 0 El español Méndez de Vigo cede su puesto en la 
CIG al alemán Elmar Brok 

15 de noviembre de 2003 

La UE avisa a Israel de las consecuencias del 
boicoteo a su enviado 

0  

La zona euro evita la recesión con un 
crecimiento económico del 0,4% 

56 El PIB de la “Eurozona” creció un 0,4% y certifica 
la reactivación 

 0 ERC participa en un nuevo partido europeo por la 
autodeterminación (sin firma 

 55 La Comisión Europea publica la primera lista de 
barcos vetados en los puertos de la UE 

16 de noviembre de 2003 

Berlín y París ofrecen a Aznar negociar el 
reparto de poder en la Unión Europea 

0  

Las aseguradoras europeas aplican el criterio del 
sexo en los seguros 

57  

 
 
 
 
 

El País PI El Mundo 

2004 

5 de enero de 2004 

Un diplomático para superar la brecha 
transatlántica 61  

20 de enero de 2004 

El portero del Genk utiliza un auricular para 
trasmitir las órdenes del técnico 62  

Detenido el presidente del Banca Monte Parma 
por el fraude del grupo Parmalat 63  

El eurogrupo expresa su preocupación por la 
fortaleza del euro 0 

Los ministros de Economía de la UE temen que la 
“volatilidad” del euro dañe el crecimiento en la 
zona 

 0 La aerolínea charter Belga Sobelair se declara en 
quiebra 

 0 Los cineastas de la UE rechazan la nueva propuesta 
de ayudas al cine 

4 de febrero de 2004 
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El País PI El Mundo 
La OTAN desea asumir un papel relevante en 
Iraq 66  

Aznar propone a Prodi un comité EEUU-UE 116  

 64 La Unión Europea se coordina para evitar la llegada 
de la “gripe del pollo” 

 65 La Comisión obliga a Ryanair a devolver hasta un 
25% de las ayudas recibidas 

19 de febrero de 2004 

Bruselas respalda a Solbes para proponer una 
reforma del Pacto de Estabilidad 0 Aplazada “sine die” la reforma del Pacto de 

Estabilidad 

La UE aplaude los esfuerzos de Alemania para 
atajar el déficit 124  

Asturias, Murcia, Ceuta y Melilla tendrán menos 
fondos por “efecto estadístico 68 Bruselas rechaza un plan especial para que España 

no pierda un fondo de cohesión 

 67 La Comisión Europea fija las competencias de los 
10 comisarios “en prácticas” 

 69 Solbes exige a España una reforma global del 
sistema de pensiones 

 0 La UE se prepara contra el terrorismo en citas 
deportivas 

5 de marzo de 2004 

Francia y Alemania reciben con escepticismo la 
nueva iniciativa de la Casa Blanca 0  

El juez que atrapó al pederasta Dutroux 
denuncia la actuación de la policía belga 72  

La UE crea la tarjeta sanitaria común para 
atender a los viajeros 70 La UE aprueba la entrada en vigor en junio de la 

tarjeta sanitaria única 

Bruselas prevé que la zona euro crezca entre un 
0,3% y un 0,7% en el primer trimestre 71 Bruselas prevé un crecimiento económico del 0,7% 

para este semestre 

 0 La Eurocámara pide a Mónica Ridruejo que retire 
su informe crítico sobre el BEI 

 0 “No tengo razones objetivas para retirar el 
informe” 

20 de marzo de 2004 

La UE lanza un plan de seguridad para blindarse 
contra la amenaza terrorista 73 Los Quince pactan nuevas medidas contra el 

terrorismo 

Pasaportes con foto digital y huellas dactilares 
para los europeos 117  

Los ministros estudian la creación de un “Mister 
Terrorismo” y una CIA europea” 118  

El director de Europol reclama medios humanos 
y más información 0  



 
 

 
 

481 

El País PI El Mundo 
El ministro alemán de interior critica a Acebes 
por retrasar información sobre el 11-M 0  

 0 Bélgica detiene a un magrebí por los atentados de 
Casablanca 

28 de marzo de 2004 

La UE debate las opciones para pactar la 
Constitución en junio 0  

Mario Monti contra América, S. A. 74 La mayor multa de la UE por monopolio 

5 de abril de 2004 

Bruselas teme a la corrupción 0  

20 de abril de 2004 

“Tengo una pregunta para Dutroux, ¿por qué no 
me mató?” 119 El testimonio de una de las víctimas del pederasta 

Dutroux estremece a Bélgica 

Solana defiende la salida y cree que nadie debe 
estar sorprendido 0  

 0 
Bruselas teme que la falta de flexibilidad del 
proceso de consultas populares amenace la carta 
magna 

 0 Rato será el único candidato europeo al FMI tras la 
reelección de Lemierre en el BERD 

5 de mayo de 2004 

 0 Irán quiere que los chiíes se encargen de Al Sadr 

 0 Pattern se perfila como sucesor de Romano Prodi 
en la Comisión Europea 

 75 España ya no es el furgón de cola en desempleo 

 76 La UE aprueba el sistema de venta y postventa de 
Porsche 

20 de mayo de 2004 

Suiza entrará en la zona Schengen pese a 
mantener el secreto bancario 0  

Bruselas autoriza el primer transgénico desde 
1998 77 La UE pone fin a la moratoria sobre la 

comercialización de transgénicos 

Europa expedienta también a Grecia y Holanda 
por déficits excesivos 79  

 78 Bruselas ordena a TV2 de Dinamarca devolver 
ayudas de 84,2 millones 

4 de junio de 2004 

Europa juega a la guerra 0  
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El País PI El Mundo 
La intención de voto llega al 49% y roza la de los 
comicios anteriores 0  

España supera el límite para el Fondo de 
Cohesión con un 95% de PIB por habitante 80  

 0 La OTAN no ampliará en el plazo previsto su 
fuerza en Afganistán 

19 de junio de 2004 

Europa ya tiene Constitución 82 Nace la Constitución de la Unión Europea 

Zapatero afirma que España gana gran capacidad 
de influencia con el acuerdo 81 Zapatero consigue un reparto de poder aceptable 

en la Constitución de la UE 

Los 25 pactan el reparto de poder más complejo 
y farragoso de la historia de la Unión Europea 84  

Patten y Verhofstadt retiran sus candidaturas a 
presidente de la Comisión Europea 85 Ahern aplaza hasta finales de este mes la 

designación del presidente de la Comisión 

Solana repetirá en el cargo con la idea de 
convertirse en el primer ministro de Exteriores 
de la Unión 

0  

La UE contará antes de 2005 con una célula de 
planes militares 83  

Dos años repletos de obstáculos 0  

La UE aborda un largo y tortuoso camino para 
ratificar el texto 0  

Tres eurodiputados por un jamón 0  

 83 Croacia, nuevo país candidato a la adhesión 

 84 Una Carta Magana para la Europa unificada del 
siglo XXI 

27 de junio de 2004 

OTAN: a la búsqueda de la unidad perdida 0  

Zapatero quiere aprovechar la cumbre para 
reforzar las relaciones con Washington 0  

Bush da por cerrada la crisis con la UE 86  

EEUU considera que Turquía cumple ya las 
condiciones 120  

El sistema de navegación europeo por satélite 
Galileo y el GPS de EEUU serán compatibles 87  

Virtual acuerdo para que Barroso presida la 
Comisión Europea 88  

Microsoft pide a Bruselas que retire la sanción 
antimonopolio 0  
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El País PI El Mundo 

8 de marzo de 2004 

“Sin más soldados de la OTAN, no habrá 
elecciones en Afganistán”, 0  

Un informe del Parlamento Europeo pide que 
Bush retire el boicoteo del aborto en países 
pobres 

90  

González Páramo, favorito para suceder a Solans 
en el BCE 0  

 89 Grecia y Dinamarca son los países más baratos para 
comprar un coche 

9 de marzo de 2004 

Un segundo informe de Bruselas desaconseja 
financiar el trasvase del Ebro 0  

El 56% de los europeos reconoce que los 
inmigrantes son necesarios 92  

El Eurogrupo aborda las candidaturas de 
González-Páramo al BCE y de Rato al FMI 91 La candidatura de Rato al FMI retrasa la elección de 

González Páramo como nuevo consejero del BCE 

Europa exige reformas en empleo, sanidad y 
pensiones 0  

El pederasta Dutroux muestra su rostro 125  

 121 Durmiendo con un pederasta 

10 de marzo de 2004 

Expertos de la UE en fondos regionales 
cuestionan también la necesidad del trasvase del 
Ebro 

0  

La Eurocámara aprueba apoyar el aborto en los 
países en desarrollo 94  

Condena al Reino Unido por tratar a un niño 
enfermo sin permiso familiar 95  

La UE da luz verde al plan de estabilidad español 93  

El candidato Rato 0  

 93 Las pensiones españolas están garantizadas, según 
el Ecofin 

11 de marzo de 2004 

Irlanda propone un nuevo reparto de poder para 
resucitar el debate de la Constitución 0 Irlanda estudia un sistema de voto para la UE que 

beneficia a España 

El presidente de Afganistán pide más tropas a la 
OTAN 0  

El Parlamento Europeo alerta sobre el elevado 
grado de corrupción en los países candidatos 97  
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El País PI El Mundo 
La UE elimina la tarjeta de residencia para 
desplazados 98  

Bruselas archiva la denuncia contra España por 
alejar el “Prestige” 0 La CE archivará la denuncia ecologista por el 

Prestige 

Las disposiciones de Kioto entran en vigor en la 
Unión Europea 99  

El Parlamento vota contra la reforma europea de 
las ayudas a tabaco, aceite y algodón 101  

Europa conmocionada y su bandera a media asta 100  

 96 El Parlamento Europeo suaviza la directiva contra 
la piratería 

 0 Reino Unido y Luxemburgo apoyan a Rodrigo Rato 
para la dirección del FMI 

 0 Culpan al presidente de Ruanda del asesinato de su 
predecesor 

12 de marzo de 2004 

Europa declara el 11-M día de las Víctimas del 
Terrorismo 102  

Europa insiste en que el ITER no se puede 
compartir con Japón 0  

La UE prorroga por un año las ayudas a los 
astilleros europeos 103  

13 de marzo de 2004 

La OTAN mantiene activo el artículo de defensa 
mutua 0  

Arcelor mantiene en Bruselas que no es posible 
cumplir con Kioto 105  

EEUU registra un déficit exterior récord de 
541.800 millones en 2003 106  

 104 Bruselas propone más recortes pesqueros en aguas 
occidentales 

14 de marzo de 2004 

Europa entra en letargo 0  

 107 La prensa de toda Europa destaca las históricas 
manifestaciones 

 0 - “Tenemos que responder juntos, de una forma 
global” 

10 de mayo de 2004 

 0 El Eurogrupo examina hoy la propuesta de alerta 
rápida contra Italia 

11 de mayo de 2004 
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El País PI El Mundo 
Bruselas ofrece eliminar todas las subvenciones a 
las exportaciones agrícolas 110  

Los Gobiernos de la UE frenan la aplicación del 
Pacto propuesta por Almunia 0  

Alemania propone destinar a los nuevos socios 
buena parte de los fondos comunitarios que 
recibe España 

0  

 0 Francia rechaza la propuesta española sobre las 
lenguas 

 0 Bruselas exige mañana al Gobierno español que los 
astilleros devuelvan las ayudas 

 109 Los sindicatos dan prioridad al crecimiento de la 
UE 

12 de mayo de 2004 

Bélgica examinará de nuevo la demanda de 
extradición de dos sospechosos de colaborar con 
ETA 

0  

Bruselas propone  duplicar los fondos para 
investigación 0  

El Ecofin propina otro golpe bajo al Pacto de 
Estabilidad 111 La moratoria italiana certifica la “muerte” del Pacto 

de Estabilidad 

Los sindicatos y la SEPI ponen fin al conflicto 
del astillero Izar 0  

 0 Solbes, contrario a recortar el IVA para los discos y 
los libros 

13 de mayo de 2004 

Los astilleros Izar deben devolver 308 millones 
concedidos en 2999 y 2000 108 La UE obliga a Izar a devolver 308 millones 

recibidos como ayudas y la aboca al cierre 

La UE ofrece una relación especial a Rusia y al 
sur del Mediterráneo 113  

La OTAN facilita un avión AWACS de 
espionaje para vigilar el espacio aéreo durante el 
enlace 

0  

 “Del 15% al 40% de los fondos revierte a 
quienes los aportan” 0  

Bruselas expedienta a seis nuevos países de la 
UE 112 Bruselas expedienta a los nuevos países de la UE 

con déficit excesivo 

14 de mayo de 2004 

La UE pacta con Suiza una garantía del secreto 
bancario que se extiende a tres países 
comunitarios 

0  

 0 La UE avanza en el acuerdo sobre fiscalidad del 
ahorro 

15 de mayo de 2004 
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El País PI El Mundo 
La presidencia irlandesa propone aplazar el 
nuevo reparto de poder en la UE hasta 2014 0  

Reconocimiento para el catalán, el gallego y el 
euskera 0  

La crisis de la política y la UE refuerzan la 
corona 0  

La justicia belga decide extraditar al principal 
inculpado por el asesinato de Buesa 0 La Justicia belga recitifica y acepta extraditar a dos 

etarras 

La economía europea creció en el primer 
trimestre un 0,6%, con la tasa interanual más alta 
desde 2001 

114  

 0 Herrero habla de “desánimo” en el PP y Oreja le 
desautoriza 

16 de mayo de 2004 

Joaquín Almunia: “España tiene vocación de 
estar en el grupo de vanguardia de la Unión 
Eruopea” 

0  

Montilla acusa al PP de “mal estilo” en el caso 
de las ayudas al carbón 115  

 0 Alta subvención y mucho déficit en la tv europea 

 


