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El Presidente. − De conformidad con el orden del día se 
procede a la presentación del programa de la Presidencia 
austriaca. 

3-007 

Wolfgang Schüssel, Presidente en ejercicio del 
Consejo. – (DE) Señor Presidente, Señorías, reciban 
todos los aquí presentes esta mañana mi más cordial 
saludo. 
 
Me satisface enormemente poder dirigirme al 
Parlamento Europeo. Es un honor presentar, en nombre 
de la República de Austria, un breve resumen del 
programa para los seis meses de nuestra Presidencia. El 
Parlamento Europeo es una institución muy especial, ya 
que encarna de una forma única la fuerza de la nueva 
Europa. 
 
Este Parlamento es el resultado de una elección histórica 
en 2004. Por vez primera, 25 naciones celebraron 
elecciones libres de forma simultánea; eligieron una 
asamblea que las representara, el Populus Europaeus, el 
pueblo europeo. De este modo se puso fin de una vez por 
todas a la división de Europa, aunque el proceso de 
reunificación europea no ha cejado. 
 
El Parlamento es una ilustración maravillosa de la gran 
fuerza de esta nueva Europa, con su diversidad de ideas 
y experiencias, su historia y también sus historias 
individuales y sus esperanzas. Sabemos que el sonido de 
Europa no es el de un único instrumento, sino el de una 
orquesta, y lo mismo se puede decir de este Parlamento. 
Europa no es de un solo color, sino polícroma, tal y 
como simboliza el logotipo de la Presidencia austriaca. 
Y esta fuerza, esta diversidad, las numerosas identidades 
de Europa, convierten a nuestra Unión en lo que es. 
Ningún país ha salido perdiendo al adherirse a la Unión 
Europea. Todos nos hemos beneficiado. Hemos ganado 
libertad, paz, seguridad y vías hacia la prosperidad. 
 
Pero si todo es tan maravilloso, puede que se pregunten: 
¿por qué tantos de nuestros ciudadanos se muestran 
claramente escépticos? Debemos ser muy concretos en 
este aspecto y analizar la situación con honestidad. A los 
puntos álgidos del histórico año 2004 les siguió una fase 
especialmente difícil. Tras tres años de intensas 
negociaciones sobre una nueva Constitución, se rechazó 
el resultado en los referendos de Francia y los Países 
Bajos. Luego tuvo lugar el agotador tira y afloja sobre 

las perspectivas financieras para los próximos siete años. 
Se sucedieron ataques terroristas en algunas capitales de 
la UE, y aumentaron las preocupaciones entre la 
población sobre futuras ampliaciones de la UE y la falta 
real de confianza entre los ciudadanos de la UE en sus 
instituciones. 
 
Por este motivo, la Presidencia austriaca ha convertido 
en objetivo abordar este problema en particular. Hacia el 
final de nuestra Presidencia queremos observar un nuevo 
aumento de la confianza de la gente en Europa, de la 
confianza entre los Estados miembros y, además, entre 
las instituciones europeas. Si queremos alcanzar este 
objetivo, en primer lugar debemos buscar respuestas a 
las cuestiones principales que preocupan a los 
ciudadanos. 
 
Un amigo mío, el gran físico cuántico austriaco 
Anton Zeilinger, me llamó la atención sobre una faceta 
de la física de la que yo nunca había tomado conciencia 
y que sin duda encontré sumamente fascinante. Me dijo 
que la pregunta es lo importante. Según él, en física 
cuántica, esto es algo mucho más elemental que en el 
contexto ideológico general. La pregunta suscita la 
verdad, y la forma en que se formula la pregunta 
determina la cualidad de esa verdad. Por eso debemos 
empezar formulando estas preguntas. Deben ser 
preguntas directas, y también debemos ser conscientes 
de sus desagradables consecuencias. No tendremos 
respuestas igual de satisfactorias para todas ellas, pero 
también debemos desconfiar de los métodos demasiado 
rápidos. Existe la necesidad de escuchar, ya que Europa 
debe a la vez ser útil y protectora. Muchas de las 
amenazas reales existentes nos ayudan a centrarnos en 
estos atributos. 
 
El 1 de enero de este año, el día en que asumimos la 
Presidencia, se celebró en Viena el Concierto de Año 
Nuevo, un acontecimiento en el que intentamos irradiar 
un poco de optimismo y alegría. Tan pronto como el 
director letón, Maris Jansons, levantó la batuta, los rusos 
cortaron el suministro de gas, primero en un 30 % y más 
tarde, en la noche del 1 al 2 de enero, en un 50 %. 
Martin Bartenstein, Ministro de Economía y Empleo, el 
responsable de los asuntos energéticos, tuvo entonces el 
cometido de buscar soluciones con nuestros socios, los 
ucranianos, los rusos y nuestros socios europeos, así 
como con el Comisario Piebalgs. Este incidente nos 
mostró que, en una cuestión que hasta ahora era 
competencia reservada de los Estados miembros, los 
grandes problemas solo podrán resolverse en adelante a 
escala europea. Se trata de un ámbito en el que 
necesitamos una mayor participación europea. 
 
(Aplausos)  
 
Cuando se trata de reducir la dependencia de un único 
proveedor, de diversificar, de almacenar reservas 
suficientes y de convertir en seguras las redes de 
suministro de energía –cosa que solo será posible, por 
cierto, si alentamos las inversiones a largo plazo y 
permitimos las conexiones y los contratos de suministro 
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a largo plazo–, no debemos adoptar la visión a corto 
plazo ni centrarnos en los beneficios para el próximo 
trimestre, al contrario, la única respuesta para Europa 
son las soluciones a largo plazo. Asimismo, se trata de 
una cuestión de alternativas. Siempre he defendido el 
derecho y la responsabilidad de cada país de elegir sus 
propias fuentes de energía. Hemos elegido nuestro 
camino, donde no se incluye la tecnología nuclear y su 
uso pacífico, y seguiré defendiendo esta decisión. Pero 
también lucharé por el derecho de cada país de preservar 
su libertad de elección. 
 
(Aplausos)  
 
Considero que debemos ir con mucho cuidado para no 
caer en un planteamiento unilateral. Debemos trabajar 
juntos en la Unión Europea para poner en primer plano 
normas de seguridad, y debemos dedicar más atención 
que nunca a las fuentes de energía renovable y garantizar 
que se exploran todas las opciones importantes para 
nosotros y para nuestro medio ambiente. 
 
(Aplausos)  
 
La cuestión de la seguridad de los suministros de energía 
será un tema importante en la cumbre europea de 
primavera. Aprovecho esta ocasión para agradecerle a la 
Presidencia británica del Consejo que tratara de forma 
exhaustiva esta cuestión y mostrara tener buen olfato 
para desarrollos inminentes al prestarle gran atención en 
Hampton Court. También deberemos cooperar 
estrechamente en esta cuestión con la Comisión. 
 
Otros temas son la lucha contra la gripe aviar y la 
necesidad de una actuación firme contra el programa de 
modernización nuclear iraní. En estos ámbitos, es 
esencial contar con más Europa y con un frente europeo 
unido en el escenario mundial, si queremos dar garantías 
de seguridad a los ciudadanos del mundo, y 
especialmente en Europa. 
 
El segundo tema de mayor importancia que preocupa a 
la población es el del crecimiento y el empleo. Es el 
tema clave de la cumbre de primavera, ya que sin 
empleo, sin perspectivas de encontrar trabajo, es obvio 
que los ciudadanos europeos se volverán cada vez más 
aprensivos. Muchos sienten que Europa hace demasiado 
poco por ellos en este ámbito. 
 
Ahora existen 25 programas de reforma sobre la mesa 
que deben ser evaluados por la Comisión. Hemos optado 
por una mezcla de compromisos voluntarios verificables 
y específicos de los 25 Estados miembros, además de 
recomendaciones de la Comisión, con el objetivo de 
trasladarlos a la fase práctica de la iniciativa y lograr 
resultados visibles. Ningún político puede prometer 
puestos de trabajo a día de hoy; hacerlo sería 
precipitado. Sin embargo, podemos crear condiciones 
favorables. Todo el mundo sabe, y ustedes mejor que 
nadie, que con un 1 % del producto nacional bruto 
europeo, como en el presupuesto actual, o con el 
1,045 % o el 1,1 %, no es posible crear millones de 
trabajos. No obstante, podemos servir de modelo y 

verificar el cumplimiento de los Estados miembros de 
sus compromisos voluntarios. Por encima de todo, 
podemos incluir nuevos puntos en el orden del día 
europeo que tal vez hayan recibido menos atención en el 
pasado. 
 
Uno de estos puntos, en mi opinión, es la promoción de 
las pequeñas y medianas empresas. Muchas de estas 
empresas solían quejarse de no recibir la atención 
suficiente, de no tener un acceso suficiente al capital ni a 
los programas de la UE. Debemos darnos cuenta de que 
las PYME podrían ser la única máquina real de creación 
de empleo en la Unión. Las PYME son un gigante 
durmiente que debe despertar. Las PYME deben acceder 
a los mercados de capital, a la investigación y el 
desarrollo, y esto es algo que la Comisión debe abordar 
en su programa sobre las PYME. Necesitan acceso y 
consideración en el marco de la asignación de apoyo 
regional proveniente de los fondos estructurales. El 
programa «Legislar mejor» debe incluir medidas 
específicas para reducir los costes administrativos para 
las PYME. Reducir los trámites administrativos es un 
objetivo importante, sobre todo en relación con las 
PYME. 
 
Otra gran fuente de potencial que no se ha explotado 
adecuadamente es la asociación entre los órganos 
representativos patronales y sindicales a escala europea, 
los socios europeos en el ámbito social. A partir de la 
experiencia austriaca, puedo decir que la democracia y la 
economía de mercado no pueden funcionar 
correctamente sin unos representantes fuertes e 
independientes de los empleadores y los empleados. El 
modelo austriaco es sin duda bastante interesante. Los 
acuerdos no se alcanzan sin haber antes discutido, los 
intercambios de opiniones son muy frecuentes y a veces 
acaban incluso en riñas. Sería absurdo pensar que estos 
asuntos pueden solucionarse sin discusiones en una 
democracia. A menudo sirven para animar el debate 
político. Bajo nuestra Presidencia, también quisiera 
invitar a los actores sociales europeos a unirse a nosotros 
en la consecución de estos objetivos –empleo, 
crecimiento, seguridad energética– y ya he mantenido 
muy buenas negociaciones con la Confederación 
Europea de Sindicatos y con la patronal UNICE. 
 
La Directiva sobre servicios será muy importante en este 
sentido. Sé que el Parlamento ha lidiado tenazmente con 
esta cuestión. Tras más de 1 000 enmiendas, ustedes 
habrán visto por sí mismos la dificultad de combinar la 
apertura de un sector tan amplio del mercado con las 
garantías que la opinión pública espera de nosotros. No 
hay que decir que la apertura de mercados debe ir 
necesariamente acompañada de una acción firme contra 
el dúmping social y por esfuerzos para proteger los 
servicios públicos familiares que nuestras autoridades 
locales han proporcionado tradicionalmente. Este 
equilibrio es necesario. De nosotros se espera apertura y 
protección. En este esfuerzo me gustaría contar con los 
agentes sociales, de forma que pudiera alcanzarse un 
equilibrio adecuado. 
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La clave para todo esto, sin duda, es un crecimiento 
suficiente. No hay otra solución. Por encima de todo, la 
cumbre de primavera debe dedicarse a la estimulación 
del crecimiento. Ello no solo requiere investigación y 
desarrollo, sino también ampliación. La ampliación, si se 
lleva a cabo de forma prudente y adecuada, puede ser 
una estrategia de crecimiento para Europa, así como para 
nuestras industrias en los antiguos Estados miembros. Si 
contáramos con un crecimiento del 3 %, junto con por lo 
menos un 1 % de crecimiento en el empleo, la actual 
cifra de desempleo de 19 millones se reduciría a la mitad 
en cinco años. Se trata de un objetivo sumamente 
ambicioso, pero si también mejoramos nuestros sistemas 
de formación y creamos mayor flexibilidad, podremos 
lograrlo. Aquí es sin duda donde debe llevarse a cabo el 
trabajo real. Frente a la intensa competencia de Asia y 
Estados Unidos, y teniendo en cuenta la tendencia 
demográfica actual, no podemos sencillamente 
permitirnos que una parte de la mano de obra esté 
insuficientemente formada o que no se hayan puesto 
todos los medios para maximizar el empleo de dicha 
mano de obra. 
 
Un tema muy importante para la Comisión, el Consejo y 
el Parlamento Europeo será, sin duda, la negociación de 
las perspectivas financieras para los próximos siete años. 
No deseo ocultarlo. Necesitamos y queremos su 
cooperación, porque la creación de perspectivas 
financieras de siete años, algo que no ocurre con 
frecuencia, ya que la mayoría de nuestros presupuestos 
cubren un período de tan solo uno o dos años, 
naturalmente aporta seguridad y previsibilidad. Sé que 
hay muchos en el Parlamento Europeo que no están 
contentos con lo que el Consejo Europeo consiguió 
aprobar tras grandes esfuerzos en diciembre, pero 
también debo decirles claramente que aquellos que 
deseen más investigación deben dirigirse en primer lugar 
a sus presupuestos nacionales. Si nosotros en los Estados 
miembros estuviéramos verdaderamente comprometidos 
con la aplicación de lo que, al fin y al cabo, fue nuestra 
propia decisión de dedicar el 3 % de nuestros 
presupuestos nacionales a la investigación hasta 2010, 
ello no solo daría como resultado 200 000 millones de 
euros anuales para la investigación, sino también un 
50 % más, en otras palabras, 300 000 millones de euros, 
mucho más de lo que una asignación en el presupuesto 
general, por muy ambiciosa que fuera, podría aportar. 
Debo ser sincero con ustedes: con las perspectivas 
financieras estamos llegando a nuestros límites. Si 
seguimos obligados, o por elección propia, a realizar la 
extracción quirúrgica de las cuotas de los presupuestos 
nacionales para financiar el trabajo de la Unión, esta 
habrá sido la última vez que hayamos conseguido crear 
unas perspectivas financieras. 
 
Les digo claramente, y quizá a algunos no les guste 
oírlo, que Europa necesita mayor autofinanciación. No 
es correcto que debamos extraer todos nuestros recursos 
de los presupuestos nacionales, que ya se encuentran 
bajo presión. Eso es precisamente lo que nos arrastra a 
esta lamentable tensión entre contribuyentes netos y 
receptores netos, una situación en la que todos buscan 
ganadores y perdedores. Puede que la idea de un cambio 

en la dirección de la autofinanciación no sea 
universalmente popular, pero mi deber como Presidente 
del Consejo no es decir cosas populares, sino decir lo 
que debe ser dicho. Considero que debemos prestar 
atención a este aspecto, y sé que el Presidente de la 
Comisión, el señor Barroso, tiene un punto de vista 
similar. Depende de la Comisión poner todas estas 
consideraciones sobre la mesa en la revisión de 2008/09. 
Seguro que es absurdo que los beneficios de 
especulaciones financieras a corto plazo estén a día de 
hoy completamente exentos de impuestos. Es 
inaceptable que existan lagunas fiscales y que los viajes 
internacionales por mar o aire estén prácticamente libres 
de impuestos. Europa no puede tolerar esta situación 
cuando existen tareas importantes que no pueden 
financiarse. 
 
Por lo tanto, le pido a la Comisión que incluya este 
asunto en su revisión, y también solicito explícitamente 
el apoyo del Parlamento Europeo. Si queremos una 
Europa fuerte, no podemos esquivar esta cuestión con 
timidez. 
 
Aquí en primera fila veo a la señora Ferrero-Waldner, la 
Comisaria de Asuntos Exteriores, y a nuestro estimado 
Alto Representante de Política Exterior y de Seguridad 
Común, el señor Solana, quienes a menudo deben ir con 
la gorra en la mano recaudando fondos para misiones 
vitales de paz, y todo porque no hemos tenido el coraje 
de discutir estos asuntos lo suficiente. 
 
La nueva Europa que ustedes representan también 
necesita una nueva solidaridad entre las instituciones. No 
tiene sentido que el Consejo, la Comisión, el Parlamento 
y los Estados miembros se critiquen unos a otros. Todos 
estamos en el mismo barco, y debemos remar en la 
misma dirección. No a la confrontación, sí a la 
cooperación, ese es mi principio y mi lema para esta 
Presidencia. Debemos escuchar cuando algunos de 
nuestros ciudadanos se lamentan del despilfarro de la 
financiación de la UE o el derroche de los recursos en 
algunos programas. Hay remedios para estas 
enfermedades en forma de examen independiente. 
Debemos escuchar cuando algunas personas piden 
mayor transparencia en la toma de decisiones en Europa, 
por ejemplo en la actividad legislativa del Consejo, o 
para la publicación de la adjudicación de subvenciones, 
de forma que la gente sepa quién se beneficia realmente. 
¿Por qué no? Lo correcto es que dicha información se 
publique. Se trata del dinero de los contribuyentes 
europeos. Hemos de trabajar juntos en esto. 
 
También debemos escuchar a las personas que dicen: 
«Está muy bien tener una economía bastante eficiente, 
pero ¿qué ocurre con la protección de la gente normal y 
corriente, la cohesión social y el cuidado de los 
vulnerables?» 
 
Hace unos días, en su lección magistral en la 
Universidad Europea de Parma, Jacques Delors hizo una 
afirmación que me tocó la fibra sensible. Dijo: 
«Encontrar el equilibrio entre el mercado y la política 
social significa reconocer las cuestiones sociales como 
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un factor de desarrollo y no como un subproducto de la 
economía de mercado.»  

3-008 

Wolfgang Schüssel, Presidente en ejercicio del 
Consejo. − (EN) «Encontrar el equilibrio entre los 
valores sociales y el poder de la economía de mercado y 
reconocer las cuestiones sociales como factor de 
desarrollo y no como subproducto de la economía.»  

3-009 

Wolfgang Schüssel, Presidente en ejercicio del 
Consejo. − (DE) Considero que es sumamente 
interesante. Se trata del lema que resume en última 
instancia nuestro modo de vida europeo y con el que 
también deberemos abordar el debate sobre el futuro de 
Europa, con el que quisiera concluir mi intervención. 
 
En el primer semestre del año y hasta la cumbre de junio 
deberemos dirigir este debate sobre el futuro de Europa. 
Desde junio pasado, la Presidencia austriaca ha tenido 
por mandato comprometerse en un debate junto con el 
Parlamento Europeo aquí, con la Comisión, a la que 
también le pedimos un impulso renovado, con los 
Parlamentos nacionales y, por supuesto, con la opinión 
pública europea. Sé que el Parlamento, hoy o mañana, 
aprobará una buena y equilibrada resolución sobre la 
base de un informe de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales. Es algo que me tomo muy en serio y 
continuaré haciéndolo durante la Presidencia austriaca. 
No debe tratarse de un debate elitista, Europa interesa a 
todo el mundo. Muchos europeos están deseando 
participar e implicarse en el futuro de Europa. No se 
trata únicamente de un documento. Se trata de algo más, 
de la identidad de Europa. ¿Qué nos conecta? ¿Qué 
fuerzas internas nos mantienen al fin y al cabo unidos? 
Se trata de una división justa de responsabilidades: ¿qué 
puede hacer Europa y qué debe hacer? Aquellos que 
desean resolver los principales problemas deben tener 
ambas manos libres para abordar esta misión. Nuestras 
manos no estarán libres a menos que nos deshagamos de 
otras cosas. Quien desee seriamente resolver los grandes 
problemas, debe estar dispuesto a ceder la 
responsabilidad de las cuestiones menores a otras 
instituciones. A eso se le llama subsidiariedad, un 
concepto que siempre invocamos retóricamente en 
nuestros sermones. Debemos convertirla en una realidad. 
A este fin, después de Semana Santa le dedicaremos una 
conferencia especial. 
 
Esta discusión también está relacionada con las fronteras 
de Europa. Traduciendo a términos concretos, nos 
referimos a los criterios que determinan la capacidad de 
absorción de la Unión. Estas fronteras no están trazadas 
por topógrafos ni geógrafos. Se trata de un asunto 
político. El debate político debe centrarse en la 
capacidad de absorción. También debe centrarse en la 
visibilidad de Europa en el mundo y dentro de sus 
propias fronteras. Considero falso que solo debamos 
reunirnos en Bruselas o aquí en Estrasburgo. Europa 
debe ser visible también en sus zonas periféricas, en 
otros aspectos de la vida. En nuestra calidad de 
Presidencia, observamos cuán interesante es para la 
gente descubrir, experimentar, captar y sentir que 

Europa no tiene miedo de llegar a sus ciudadanos. 
Incluso deben ser capaces de dar rienda suelta a su 
enfado motivado, de forma que el modelo europeo pueda 
funcionar. 
 
Hablo del modo de vida europeo. Nunca he entendido 
por qué, cuando los estadounidenses hablan orgullosos 
de su modo de vida, nosotros los europeos nunca nos 
atrevemos a hablar abiertamente, con audacia y orgullo 
del nuestro. Paz, seguridad, democracia, derechos 
humanos, solidaridad y calidad de vida no son cosas que 
deban darse por hechas, pues no se han logrado sin haber 
luchado antes. 
 
A la luz de estas consideraciones, presentaremos un 
proyecto de hoja de ruta con una agenda o un informe 
provisional hacia el mes de junio. En esta discusión, las 
controversias y los puntos de vista divergentes no solo se 
considerarán aceptables, sino incluso gratamente 
bienvenidos. Lo peor sería que yo convocara una 
discusión y nadie viniera o participara. Como dijo una 
vez Martin Buber, todo el mundo está llamado a llevar 
algo a buen puerto en este mundo. Esto es especialmente 
aplicable a Europa. Europa es un trabajo de equipo. Los 
británicos fueron los titulares de la Presidencia antes que 
nosotros. Nos basaremos en su trabajo y, este año, 
nosotros y los finlandeses contamos con un programa 
operativo conjunto y bien coordinado sobre cuya base 
llevaremos a cabo nuestras Presidencias de forma 
paralela. De esta forma, pretendemos convertirnos en 
socios fiables para ustedes, en el Parlamento Europeo y 
en la Comisión. Tengo gran confianza en nuestra 
cooperación y también espero que podamos entusiasmar 
e inspirar a los ciudadanos de Europa con nuestros 
esfuerzos conjuntos. Les deseo todo lo mejor. 
 
(Aplausos)  

3-010 

José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión. − 
(FR) Señor Presidente, señor Schüssel, Señorías, me 
complace intervenir hoy con ocasión de la presentación 
del programa de trabajo de la Presidencia austriaca. 
Todos conocemos las competencias y la tradición de la 
diplomacia austriaca. Permítanme decirles que conozco 
desde hace mucho la inteligencia del Canciller Schüssel 
y su dedicación a la causa europea. 
 
Me complace especialmente que esta Presidencia ya 
pueda comenzar a trabajar, provista de una visión de las 
perspectivas financieras, gracias al acuerdo alcanzado en 
el Consejo Europeo de diciembre. Como ya he dicho, 
este acuerdo señaló un hito importante para Europa, en 
el que esta pudo demostrar que sigue siendo efectiva y 
relevante. El acuerdo permitió instaurar un clima 
relativamente optimista para 2006, que será un año 
crucial. 
 
Ahora debemos proseguir este enfoque dinámico y darle 
una expresión concreta. Si el Consejo dio un paso 
adelante en diciembre, ahora nos corresponde, 
colectivamente, dar el paso siguiente, es decir, debemos 
avanzar muy rápidamente en la negociación y la 
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celebración de un acuerdo interinstitucional. Lo recuerdo 
desde hace meses: es necesario el acuerdo de las tres 
instituciones y una buena colaboración entre ellas es 
crucial. Ahora tenemos que convertir las palabras en 
hechos. 
 
En este contexto, permítanme insistir muy especialmente 
en las acciones relacionadas con la ciudadanía, en 
particular la cultura y la juventud. Es necesario un 
esfuerzo adicional en este terreno para responder a 
nuestro compromiso común de acercar nuestra acción a 
los ciudadanos y revalorizar la dimensión europea. 
 
El 1 de febrero, la Comisión propondrá un proyecto de 
acuerdo interinstitucional modificado, que servirá de 
base a las negociaciones. Como saben, aparte de la 
cuestión de los medios, quedan por precisar aspectos 
importantes en los que la Comisión ha empeñado toda su 
influencia: más flexibilidad y capacidad de adaptación a 
nuestros recursos, la creación de un Fondo de Ajuste a la 
Globalización y previsión de una cláusula de revisión. 
La Comisión considera que estos elementos de 
flexibilidad son esenciales para llegar a un acuerdo entre 
las tres instituciones. 
 
Asimismo debemos trabajar juntos por la adopción de un 
conjunto de propuestas legislativas que traduzcan en 
hechos el acuerdo interinstitucional una vez ha sido 
adoptado. También en este terreno será necesario un 
esfuerzo de los grupos del Consejo, de las comisiones 
parlamentarias y de los servicios de la Comisión. Es un 
verdadero desafío, pero no podemos pasarlo por alto. En 
efecto, debemos conseguir que la Unión esté a punto 
para ponerse manos a la obra el 1 de enero de 2007. Si 
no consiguiésemos respetar los plazos, nos 
enfrentaríamos a un serio riesgo de retraso en la 
ejecución de los Fondos Estructurales, que son 
elementos esenciales de la solidaridad en una Europa 
ampliada. 
 
Señorías, en el contexto de Europa, el año que comienza 
es por un lado rico en posibilidades y por otro viene 
cargado de responsabilidades. La Presidencia podrá 
contar plenamente con el apoyo y la cooperación de la 
Comisión. Vemos un elemento de profunda sintonía 
entre el programa de la Presidencia austriaca y los 
objetivos perseguidos por la Comisión desde que entró 
en funciones, y en particular sus objetivos estratégicos. 
Europa, con el respaldo de su cultura y sus valores, 
podrá progresar si es capaz de avanzar en los tres 
ámbitos simultáneamente: resultados económicos, 
cohesión social y gestión sostenible de sus recursos. 
 
Para conseguirlo, Europa necesita una verdadera 
cooperación, que asocie a todos los actores. Necesitamos 
la contribución de todos para que Europa pueda liberar 
todo su potencial. 

3-011 

José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión. − 
(EN) Señor Presidente, el crecimiento y el empleo son lo 
que más preocupa a nuestros ciudadanos. Debemos 
demostrarles que Europa puede responder de forma 

creíble a para sus preocupaciones. El Consejo Europeo 
de primavera, que tendrá lugar en marzo, será la primera 
prueba real de la voluntad de todos los agentes de 
avanzar hacia la reforma económica y la modernización. 
Los Estados miembros han establecido sus programas 
nacionales de reforma. La Comisión está terminando su 
evaluación de estos programas e informará al Consejo 
Europeo de primavera. Quiero agradecer al Parlamento 
Europeo su apoyo y espero seguir trabajando 
estrechamente con sus Señorías en torno al plan de 
crecimiento y empleo. 
 
La dimensión parlamentaria de la Agenda de Lisboa no 
es un escaparate, sino un elemento esencial para 
fomentar y asegurar el apoyo a la aplicación de las 
reformas necesarias. En ese sentido, podemos decir que 
la Agenda de Lisboa revisada ya ha dado resultado. Ha 
permitido crear una visión común y un firme consenso. 
Nadie sigue discutiendo seriamente que la prioridad 
debería ser el crecimiento para el empleo. Ahora ha 
llegado la hora de pasar de las palabras a los hechos, de 
la visión a la acción. El mensaje que necesitamos del 
Consejo Europeo de primavera es que Europa ha 
contraído un compromiso creíble con respecto a las 
reformas estructurales y está dispuesta a explotar 
plenamente todo su potencial de crecimiento y crear más 
y mejores puestos de trabajo. 
 
Por lo tanto, acogemos con satisfacción la voluntad de la 
Presidencia austriaca de dar un nuevo impulso al debate 
de algunas propuestas pendientes que son clave para el 
éxito de la Estrategia de Lisboa, incluida la Directiva de 
servicios. El establecimiento de un mercado interior que 
funcione bien en el ámbito de los servicios es una 
oportunidad clave de liberar el potencial de Europa. La 
Comisión cooperará plenamente con la Presidencia y el 
Parlamento para buscar un acuerdo político en torno a 
las directivas entre el Consejo y el Parlamento. 
 
Acojo con satisfacción el hecho de que el Parlamento 
está preparando activamente el terreno para lograr un 
enfoque equilibrado, es decir, un enfoque que aplique las 
disposiciones del Tratado respecto al comercio de 
servicios, al mismo tiempo que garantiza el 
cumplimiento de las condiciones de trabajo y empleo 
para el desplazamiento de trabajadores y reconoce la 
naturaleza específica de los servicios de interés general. 
 
A este fin, creo que el papel de los interlocutores 
sociales europeos puede ser crucial. Solicitaremos una 
contribución conjunta de nuestros interlocutores sociales 
a una solución equilibrada y ambiciosa para el sector de 
los servicios. Vamos a ser francos a este respecto: el 
sector de los servicios y las pequeñas y medianas 
empresas son los motores más importantes de la creación 
de empleo en Europa. Deberían recibir el apoyo que 
merecen por parte de los líderes políticos. 
 
El progreso de la Agenda de Lisboa revisada habrá de 
contribuir al trabajo emprendido a raíz de la reunión de 
Hampton Court. Esto incluye ámbitos clave como la 
investigación y el desarrollo, las universidades, el 
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cambio demográfico, la energía, la migración, la 
seguridad y el papel de Europa en el mundo. 
 
La Comisión propondrá nuevas iniciativas en los 
ámbitos de investigación y educación, preparando la 
creación de un instituto europeo de tecnología e 
impulsando el trabajo sobre la comparabilidad y el 
reconocimiento mutuos de las cualificaciones. 
 
Proporcionaremos un centro de debate sobre el cambio 
demográfico y sobre sus implicaciones de cara a un 
equilibrio trabajo/vida más justo. También 
presentaremos una hoja de ruta para la igualdad de 
géneros a fin de examinar distintas políticas de la Unión 
Europea y verá de qué modo pueden contribuir a la 
reducción de las diferencias de género respecto a las 
condiciones de empleo o desempleo y abordará el 
fenómeno de la violencia contra las mujeres y la trata de 
mujeres. 
 
Intentaremos reforzar la eficacia de la Unión Europea en 
el logro de sus objetivos e intereses externos 
aumentando la coherencia de nuestra acción. Las 
cuestiones energéticas marcan el principio de esta 
Presidencia, y quiero agradecer a la Presidencia austriaca 
su excelente cooperación ante la reciente disputa del gas 
entre Rusia y Ucrania. Las cuestiones energéticas 
seguirán siendo un tema dominante en nuestro futuro 
programa. La reciente crisis y los precios 
permanentemente altos del petróleo dan una lección a 
aquellos que normalmente se resisten y obstruyen el 
establecimiento de una dimensión europea de la política 
energética y a todos aquellos que siempre se resisten a 
una dimensión europea de la política y la definición de 
políticas. 
 
Europa debe contar con una política energética mejorada 
y más coordinada, basada en los principios de 
diversificación de fuentes, seguridad de suministro y 
sostenibilidad. Mucho antes de Hampton Court, cuando 
los líderes subrayaron claramente la necesidad de un 
nuevo enfoque, la Comisión anunció un libro verde 
sobre una política energética segura, competitiva y 
sostenible. También estamos preparando una serie de 
iniciativas nuevas sobre eficiencia energética y 
tecnologías limpias. Retomaremos el debate iniciado con 
el Plan de Acción sobre biomasa y lo 
complementaremos con una comunicación sobre 
biocarburantes. 
 
Por último, presentaremos ideas para el desarrollo de un 
verdadero mercado energético paneuropeo, reforzando la 
cooperación con nuestros países vecinos. Esto es un 
ejemplo de un enfoque común impulsado por el sentido 
común, en que no debe excluirse ninguna opción. 
 
Los líderes y ciudadanos nacionales ven el sentido de 
una política europea común y coherente. Ahora es el 
momento de que las instituciones europeas desempeñen 
su función con ambición y rigor. Espero trabajar con 
ustedes en los próximos meses para dar forma a la 
política energética europea. 
 

Esto me lleva a otro punto importante. La Comisión ha 
presentado el desarrollo sostenible como objetivo 
general, y el pasado diciembre presentó una 
comunicación sobre la revisión de la Estrategia de 
Desarrollo Sostenible. Nos complace que la Presidencia 
austriaca le haya concedido el primer lugar entre sus 
prioridades. Esto aportará el impulso necesario para 
completar la elaboración de una nueva Estrategia de 
Desarrollo Sostenible de la Unión Europea. El 
documento de la Comisión es ambicioso y concreto. 
Ofrece una visión a largo plazo para abordar cuestiones 
como el cambio climático, la conservación de los 
recursos naturales, la exclusión social y la pobreza 
mundial. Establece objetivos claros y realistas y 
procedimientos para controlar y medir el progreso. Da 
prioridad a la implicación de todos los socios –no solo 
de las instituciones, sino también de las empresas– en 
una verdadera asociación. Los ciudadanos y las 
autoridades regionales deberían trabajar juntas para 
obtener resultados concretos. 
 
Otra cuestión que seguirá teniendo prioridad en el plan 
de trabajo europeo durante los próximos meses es la 
seguridad. Me complace ver que las prioridades de la 
Presidencia austriaca en el ámbito de la libertad, la 
justicia y la seguridad coinciden con las de la Comisión. 
 
La traducción del programa de ayuda en medidas 
prácticas sigue siendo nuestra prioridad común. 
 
En el ámbito de la inmigración, proseguiremos el debate 
lanzado por el Plan Político sobre Inmigración Legal, 
adoptado en diciembre de 2005, y presentaremos 
propuestas respecto al estatuto de residente a largo plazo 
de las personas que necesitan protección internacional. 
 
Durante este semestre también presentaremos un Libro 
Verde sobre drogas y sociedad civil, una propuesta sobre 
la legislación aplicable en cuestiones de divorcio y un 
Libro Verde sobre el conflicto jurídico el ámbito de los 
regímenes de propiedad matrimonial. La Comisión 
presentará el primer informe de aplicación respecto al 
Plan de Acción de La Haya. Esperamos lograr un 
progreso significativo respecto a esos importantes 
expedientes durante la Presidencia austriaca. 
 
Una última prioridad que quiero comentar son las 
relaciones con nuestros vecinos. El año 2006 será un 
período decisivo. En primavera, la Comisión revisará el 
progreso realizado por Bulgaria y Rumanía en sus 
preparativos para la adhesión y evaluará el nivel de 
preparación para ingresar en la Unión. 
 
Respecto a los Balcanes Occidentales, acogemos con 
satisfacción la prioridad establecida por la Presidencia 
austriaca. Desde 2003, los países de los Balcanes 
Occidentales han tenido una clara perspectiva europea. 
Ese proceso es vital para garantizar la paz y la 
estabilidad en Europa. La Comisión concede gran 
importancia al seguimiento detenido de la situación en la 
región y a la relación de la región con la Unión. Por ese 
motivo he decidido visitar personalmente la región en las 
próximas semanas. 
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Europa también necesita prepararse para asumir una 
mayor responsabilidad en Kosovo. Como los debates 
sobre el estatuto futuro de Kosovo están llegando a una 
fase crítica, la Unión Europea tiene que demostrar que 
puede contribuir de manera concreta a una cuestión 
compleja y delicada. 
 
El año pasado, los Jefes de Estado y de Gobierno 
iniciaron un período de reflexión sobre el futuro de 
Europa. Los ciudadanos, la sociedad civil y los agentes 
políticos están expresando y debatiendo sus opiniones, 
expectativas e ideas. La Comisión está desempeñando 
plenamente su papel, mediante la aplicación del Plan 
«D» de Democracia, Diálogo y Debate. Me complace 
informar de que algunos miembros de la Comisión 
realizaron un total de 68 visitas a Parlamentos nacionales 
durante el año 2005, explicando nuestras políticas y su 
valor añadido a los ciudadanos europeos y escuchando, 
porque el proceso del diálogo no implica solo explicar; 
sino también, y sobre todo, escuchar el mensaje que los 
ciudadanos nos envían. El Parlamento Europeo, con sus 
homólogos de los Parlamentos nacionales, respalda este 
debate. La Comisión está dispuesta a cooperar 
plenamente con sus iniciativas. 
 
Los líderes europeos que nos precedieron estaban 
dispuestos a soñar con lo que podría ser. Tenían el valor 
de sus convicciones europeas. Abrieron un camino a la 
reconciliación y al progreso para Europa que nadie había 
recorrido antes. Hoy somos los beneficiarios de ese 
legado y de su clarividencia. No obstante, en un 
momento en el que los logros pasados y las libertades 
actuales se dan por descontados, no podemos dar por 
hecho el consentimiento público futuro. Hay que 
ganárselo. 
 
Mi visión es la de una Europa más fuerte que 
proporcione un marco social, económico y político 
sólido para nuestros ciudadanos, una Europa basada en 
la cultura, una Europa basada en valores comunes. Es la 
de una Europa de democracia, responsabilidad y 
transparencia. En nuestro problemático mundo de hoy, 
necesitamos más que nunca una Unión Europea fuerte, 
una Unión Europea que fomente la seguridad, los 
derechos humanos y el respeto del Estado de Derecho. 
 
Tras el Consejo Europeo de junio, la Comisión hará 
balance de los resultados preliminares del debate público 
y de los debates realizados al amparo del Plan «D». 
También tenemos previsto, a petición de la Presidencia 
austriaca, proponer un plan de debate y medidas 
ulteriores a escala europea. Esto proporcionará una base 
para que los Jefes de Estado y de Gobierno determinen 
el camino a seguir para la Unión con un compromiso 
renovado de traducir nuestros objetivos comunes en 
acciones. 
 
El activo principal de la Unión es un conjunto de valores 
y una cultura rica que debería inspirar nuestra reflexión 
sobre el futuro de Europa. Las instituciones son 
importantes, claro que lo son, pero las instituciones son 
instrumentos para lograr nuestros objetivos y no 

deberíamos olvidar los objetivos principales de nuestro 
proyecto. Tenemos que ofrecer un liderazgo claro y un 
consenso reforzado para hacer avanzar a Europa unida. 
Tenemos que concentrarnos en lo esencial. Necesitamos 
centrarnos en el resultado. Tenemos que comunicar 
nuestro propósito público en términos sencillos y 
significativos. 
 
Voy a terminar diciendo, como le dije al Canciller 
Schüssel cuando lo visité en Viena junto con otros 
Comisarios, que creo que la Presidencia austriaca tomó 
una gran decisión cuando escogió los brillantes y 
hermosos colores de Europa para su logotipo. Creo que 
es hora de que eliminemos los colores grises y negros, 
de que insistamos en las posibilidades de esa diversidad 
de Europa y de que utilicemos estos importantes seis 
meses de la Presidencia austriaca para demostrar nuestro 
compromiso renovado para con una Europa que 
pertenece al futuro y cree en ese futuro. 
 
(Aplausos)  

3-012 

Hans-Gert Poettering, en nombre del Grupo del PPE-
DE. – (DE) Señor Presidente, señor Presidente en 
ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, 
Señorías, permítame empezar diciendo, señor Presidente 
en ejercicio del Consejo, que esperamos mucho de usted, 
porque, tal y como usted ha afirmado, Europa necesita 
confianza y progreso. Estas grandes expectativas que 
tenemos depositadas en usted y su Presidencia no son un 
deseo puramente abstracto, sino que están basadas en 
nuestra esperanza justificable de que usted llevará a cabo 
su misión sabiamente, es decir, con ambición y realismo. 
Recuerdo perfectamente cuando Austria ocupó la 
Presidencia del Consejo en 1998. Los líderes de su país, 
y usted en particular, son europeos convencidos cuyo 
compromiso con Europa se centra más en la acción que 
en la retórica, algo en lo que usted también es 
competente. Espero y creo que, al final de este semestre, 
seremos capaces de decir que su Presidencia ha sido 
eficaz. Sin lugar a dudas, todavía es demasiado pronto 
para emitir juicios, pero las condiciones básicas son 
favorables. 
 
Usted ha mencionado algo que considero es el principio 
clave para Europa, a saber, que la confianza pública en 
las instituciones europeas debe fluir desde la confianza 
mutua entre jefes de Gobierno. Me siento 
verdaderamente esperanzado en que usted logrará 
presentar el Consejo Europeo y los Gobiernos como un 
organismo decisivo que también está unido en su deseo 
de hacer avanzar a Europa, disipando de este modo la 
impresión de que todos los jefes de Gobierno son 
incapaces de mirar más allá de sus supuestos intereses 
nacionales, lo que supondría la ruina de Europa. En el 
Consejo Europeo, debemos empezar a actuar para 
Europa sobre la base de la confianza mutua. 
 
(Aplausos)  
 
Nosotros en Europa debemos saber que no puede haber 
ninguna respuesta a los grandes desafíos actuales sin 
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ella. Europa no es la respuesta para todos los problemas, 
pero los grandes retos no se superarán sin la misma. El 
Presidente de la Comisión ha dicho que las instituciones 
europeas son un medio para lograr un fin. Sí, eso es 
cierto, y significa que necesitamos a las instituciones 
europeas para que algunos Gobiernos no pretendan 
dictar el camino a seguir. No nos referimos solamente a 
los países grandes. Nosotros, el Grupo del Partido 
Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los 
Demócratas Europeos, nos oponemos a una Unión 
dominada por los países grandes. Al mismo tiempo, ayer 
o anteayer oímos al Ministro de Asuntos Exteriores 
neerlandés decir que la Constitución Europea está 
muerta, y esto nos parece una manifestación de 
prepotencia del mismo tipo, que implica que todos los 
países deberían seguir el ejemplo de los Países Bajos. 
Esto tampoco lo aceptaremos. 
 
(Aplausos)  
 
Usted ha hablado de empleo, economía y crecimiento. 
Aprobamos todo lo dicho por usted, pero cuando 
hablamos de apoyo a las pequeñas y medianas empresas 
no pedimos subvenciones. Lo que estas empresas 
quieren es liberarse de las cargas fiscales y burocráticas. 
Si lo conseguimos a través de las directrices europeas y 
nacionales, entonces también podrá crearse empleo. Por 
eso decimos que las pequeñas y medianas empresas 
deben situarse en el centro de nuestras reflexiones sobre 
política económica. 
 
(Aplausos)  
 
Por supuesto, eso también significa decir «sí» a la 
legislación europea, incluida la Directiva de servicios. 
Usted ha hablado de apertura y protección. Ese es 
precisamente el equilibrio que debemos lograr. Estamos 
trabajando en ello en el Parlamento Europeo, y espero 
que tengamos éxito en encontrar una solución aceptable 
en primera lectura en febrero. 
 
(Exclamaciones) 
 
Me alegra que mi colega socialista esté de acuerdo, pero 
nunca me atrevería a hablar en nombre de este Grupo. 
Lo hará él mismo a continuación. 
 
Cuando hablamos de la Directiva de servicios, también 
debo decir que la capacidad de Europa de tratar los 
grandes problemas surgidos de la mundialización se 
vería debilitada por la ausencia de un mercado interior. 
Es la razón por la que necesitamos el mercado único 
europeo como respuesta a la mundialización. 
 
(Aplausos)  
 
Respecto a la Constitución, le pedimos que elabore un 
calendario, de forma que en última instancia alcancemos 
un resultado que todos los países de la Unión Europea 
puedan apoyar porque nosotros, y en este caso hablo en 
nombre de la sección del PPE de nuestro Grupo, estamos 
plenamente convencidos de que necesitamos la 
Constitución. 

 
Finalmente, se ha mencionado la energía. No cabe duda 
de que el debate sobre la energía se centra parcialmente 
en nuestro autoabastecimiento, en nosotros y nuestra 
prosperidad. Sin embargo, al final nuestra prosperidad 
no tendrá ningún significado si no está basada en la 
democracia. Por eso no toleraremos una situación en la 
que uno de los países del G8 fija precios distintos para 
países como Ucrania, una democracia, y países como 
Bielorrusia, dirigida por un dictador despiadado, que 
recibe gas más barato. No formaremos parte de ello, sino 
que queremos actuar como defensores de todos nuestros 
vecinos sobre la base de un desarrollo social firme, de la 
democracia, el Estado de Derecho y la dignidad humana. 
Le deseamos mucho éxito. 
 
(Aplausos de la derecha) 

3-013 

Martin Schulz, en nombre del Grupo del PSE. – (DE) 
Señor Presidente, Señorías, señor Canciller –para un 
socialdemócrata alemán este tratamiento tiene cierto 
encanto tristemente nostálgico–, le he escuchado con 
mucha atención, y debo decir que su discurso ha sido 
impresionante, sobre todo la forma en que lo ha 
presentado. Escuchándole, uno tiene la impresión de que 
es verdaderamente un placer formar parte del Consejo 
Europeo, que es maravilloso ser Presidente del Consejo, 
un cargo realmente noble. Pero las apariencias engañan, 
como le ha demostrado su propia experiencia amarga y 
como se habrá dado cuenta desde el principio. Por esta 
razón, pretendemos analizar más de cerca su papel como 
Presidente de este Consejo, así como los resultados que 
dicho Consejo nos ha presentado y luego arriesgarnos a 
comparar aquello que usted ha descrito como los 
objetivos necesarios de su Presidencia y la realidad 
financiera frente a la que estos objetivos deben medirse. 
 
Sin embargo, antes de continuar, hay algo que debo 
comentar. Debe explicarme más tarde la relación entre el 
Concierto de Año Nuevo y la interrupción del suministro 
del gas en Rusia. Usted nos ha contado que apenas el 
director hubo levantado la batuta en el Concierto de Año 
Nuevo, ellos cortaron el gas. Y todavía peor: usted ha 
dicho que, cuando el concierto terminó, lo habían 
cortado definitivamente. Debemos discutir seriamente 
este misterioso vínculo entre el Concierto de Año Nuevo 
en Viena y el suministro de gas de Rusia a Europa. 
 
Canciller, usted ha identificado tres objetivos. Usted ha 
dicho que los ciudadanos de Europa quieren crecimiento 
y empleo. Sí, en esto tiene razón: crecimiento y empleo. 
Y los ciudadanos de Europa no quieren que el señor 
Solana y la señora Ferrero-Waldner deban andar con la 
gorra en la mano cuando deseamos poner en marcha 
operaciones para estabilizar la Franja de Gaza, contribuir 
a la paz en Oriente Próximo o intentamos estabilizar las 
regiones más turbulentas del mundo. Es sin duda 
correcto decir que los ciudadanos de Europa nos 
secundarán cuando se propaguen los objetivos aprobados 
en Viena el domingo pasado, a saber, una lucha eficaz 
contra el terrorismo y una fuerza policial europea eficaz 
que pueda ayudar a las fuerzas del orden nacionales en la 
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lucha contra la delincuencia organizada. Con medidas 
como estas, estamos seguros de ganar el apoyo de 
nuestros ciudadanos para el proyecto europeo. Esa, 
además, fue la razón por la que el Parlamento Europeo, 
en el informe Böge sobre las perspectivas financieras, 
puso en el centro de sus propuestas financieras un mayor 
crecimiento y empleo, así como mayor seguridad en 
Europa y todo el mundo. 
 
Comparemos ahora nuestras propuestas con las 
decisiones que tomaron en el Consejo de diciembre, 
incluido usted, señor Schüssel. En concepto de 
crecimiento y empleo, propusieron 35 000 millones 
menos que el Parlamento, para seguridad interna en 
forma de cooperación eficaz entre fuerzas del orden, 
7 800 millones menos, y para política exterior, 12 800 
millones menos. En todos los ámbitos que usted ha 
enumerado aquí como puntos estratégicos de su 
Presidencia, el Consejo ha realizado durísimos recortes, 
con la ayuda de su propio voto. Esta es la verdadera 
naturaleza de la crisis europea: sus promesas en el 
Consejo y su posterior incumplimiento. Ahí reside la 
crisis de Europa. 
 
(Aplausos)  
 
Señor Presidente de la Comisión, permítame dirigirme 
ahora a usted. Debo realmente decir que no puedo 
entenderle. Cosechando grandes aplausos en esta 
Cámara, usted alentó a la Presidencia británica del 
Consejo a ir en la dirección que acabo de describir, que 
es al fin y al cabo nuestra política común. Y en su 
propuesta presupuestaria incluso solicitó más dinero: su 
Comisión solicitó 1 022 000 millones de euros en 
concepto de financiación necesaria para el desempeño de 
las tareas de los próximos siete años. Al final, esta suma 
se vio reducida a 862 000 millones, una diferencia de 
160 000 millones, algo que usted describió como un gran 
éxito. Esto es lo que no puedo entender. Señor Schüssel, 
deseamos un acuerdo. Queremos que Europa se 
estructure de forma eficiente. No siempre tiene que 
hacerlo con un aumento de dinero. Si no se pueden 
movilizar más recursos, debemos aceptarlo. Pero 
entonces, las estructuras de gasto deben organizarse de 
modo que los objetivos que usted ha descrito puedan 
alcanzarse. Lo que hemos logrado es una estructura 
presupuestaria idéntica. Además, ahora nos encontramos 
con el teorema de Blair, que se ha situado al lado del de 
Pitágoras. La verdad es que habría que proponer a Tony 
Blair para el premio Nobel de matemáticas por su 
teorema, que afirma que el incremento desacelerado de 
una suma es igual a la reducción de la suma, ¡brillante! 
 
Como este año se celebra el 250º aniversario del 
nacimiento de Mozart, Canciller, he reflexionado sobre 
las palabras del aria de Osmin en la maravillosa ópera 
Die Entführung aus dem Serail – El rapto en el serrallo, 
que son realmente una buena descripción de lo que el 
Consejo nos ha ofrecido. Osmin canta la siguiente línea, 
que al Consejo Europeo le queda como un guante: «Sus 
falsedades y sus intrigas, sus tretas y sus bufonadas, 
nada que yo no conozca bien». 
 

(Aplausos)  
 
Sin embargo, el Parlamento Europeo debe añadir la 
siguiente parte de la estrofa: «Pero para tomarme el pelo 
mucho habrán de madrugar; yo también tengo razón». 
 
El Parlamento Europeo está dispuesto a luchar junto a 
ustedes por los objetivos que ha destacado, pero con los 
recursos y las estructuras necesarias. Negociemos a 
partir de ello. Y usted tiene razón, señor Presidente de la 
Comisión, cuando afirma que Europa necesita menos 
gris y menos negro. ¡Europa también necesita más rojo! 
 
(Aplausos de la izquierda) 

3-014 

Graham Watson, en nombre del Grupo ALDE. – (EN) 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, se dice que 
tiene usted habilidad para dibujar y que le gusta el 
montañismo. Nos ha dibujado una imagen clara de su 
Presidencia y ha esbozado los contornos de sus cumbres. 
 
Su tarea principal en estos seis meses será lograr un 
acuerdo con esta Cámara respecto a los planes de gasto 
de la Unión durante siete años. Como uno de los 
defensores del recorte presupuestario, ha azotado usted a 
la Unión con la menor capacitación de toda su historia. 
Este presupuesto ni siquiera atenderá a las demandas de 
los líderes de Europa, y aún menos las ambiciones de 
nuestros ciudadanos. Por ese motivo los Liberales y 
Demócratas votarán hoy en contra del trato negociado 
por el señor Blair. 
 
Si quiere recuperar la confianza en el proyecto europeo, 
tiene que convencer a los europeos de que la UE trabaja 
para servir a sus intereses. El Programa Erasmus es uno 
de nuestros proyectos más visibles y de mayor éxito, y 
aun así el Consejo pretende recortar el presupuesto para 
los jóvenes. El proyecto Airbus es un triunfo del 
esfuerzo común, y aun así no habrá dinero suficiente 
para investigar y desarrollar a fin de repetirlo. 
Esperamos que el Consejo muestre voluntad de trabajar 
con esta Cámara para redirigir el dinero hacia 
prioridades como la investigación y el desarrollo. 
 
Todos los años quedan sumas sin gastar o sin 
comprometer en ámbitos como la agricultura o los 
Fondos Estructurales. Dichas sumas deberían guardarse 
para prioridades de la UE y no devolverse a los Estados 
miembros. Del mismo modo, el presupuesto debería 
basarse en el porcentaje real del PNB y no en cifras 
nominales. Con un crecimiento de medio punto 
porcentual por encima de lo previsto, por ejemplo, el 
1,045 % del PNB podría suponer casi 16 000 millones 
de euros más. Si la Agenda de Lisboa consigue 
verdaderamente que seamos más competitivos, esa cifra 
podría incluso aumentar. ¿Podemos contar con usted 
para estudiar ideas de este tipo de cara al Acuerdo 
Interinstitucional? 
 
Los Liberales y Demócratas esperan trabajar con usted 
para conseguir una mayor competitividad económica y 
un mayor número de empleos. Usted ha calificado esto 
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de «la tarea más urgente de la política europea». Pero 
eso supone aprovechar las oportunidades ofrecidas por la 
UE, no achantarse ante la presión de los proteccionistas. 
 
En una Unión más amplia, las puertas de Viena ya no 
están sitiadas ni su estilo de vida está amenazado por el 
Tribunal de Justicia Europeo. 
 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, 2006 es el 
Año Europeo de la Movilidad de los Trabajadores. 
Ironías de la historia, usted pretende prorrogar –por 
primera vez en la historia de la UE– acuerdos temporales 
que obstaculizan la libre circulación de los trabajadores 
dentro de nuestra Unión. 
 
(Aplausos)  
 
Los Liberales y Demócratas rechazan una Europa dual 
en la que los ciudadanos de los nuevos Estados 
miembros sean tratados como ciudadanos de segunda 
clase. Además, los empresarios de Europa necesitan toda 
la ayuda cualificada posible en ausencia de un consenso 
sobre la inmigración. 
 
¿No fue el célebre austriaco Simon Wiesenthal quien 
dijo: «La libertad no es un regalo del cielo, hay que 
luchar por ella todos los días»? Los Liberales y 
Demócratas estamos de acuerdo. Y esperamos que 
mantenga usted nuestro compromiso con las libertades y 
derechos humanos individuales en un mundo en el que 
cada vez se pisotean más. 
 
Asegurémonos de que el Observatorio Europeo contra el 
Racismo y la Xenofobia de Viena se convierta en una 
agencia de los derechos humanos con todas las de la ley. 
 
Y presionemos para conseguir un diálogo mundial en 
materia de derechos humanos para que ataje la muerte de 
la democracia en Rusia, los límites a la libertad en China 
y la hipocresía de un presidente americano que asesina a 
habitantes pakistaníes en nombre de la democracia y la 
civilización. 
 
Creo que la Presidencia de Austria podría hacer un favor 
a Europa y al mundo. 
 
Si mantiene la promesa de transparencia realizada en 
diciembre y comienza a celebrar reuniones del Consejo 
en público, los ciudadanos entenderán mejor la Unión. 
 
Si puede redescubrir el «Pörtschachsgeist» de 1998 y 
fijar un plan positivo de medidas, los Liberales y 
Demócratas aplaudirán sus esfuerzos. 
 
Si trabaja con nosotros y con sus colegas para volver a 
encarrilar el debate constitucional, insuflará esperanza 
en los asuntos de la Unión. 
 
Le deseamos valor y éxito en los próximos meses.  

3-015 

Daniel Marc Cohn-Bendit, en nombre del Grupo 
Verts/ALE – (DE) Señor Presidente, Presidentes, 

Señorías, mi vecina me ha recordado, señor Presidente 
en ejercicio del Consejo, que usted juega a hockey sobre 
hielo. En tal caso, seguramente me perdonará unas 
cuantas «obstrucciones». 
 
Todos afirmamos ser honestos, y seguramente todos 
somos dignos de confianza, no cabe duda. Mi amigo 
Albert Einstein me contó lo siguiente acerca de la teoría 
cuántica: si lo importante es formular la pregunta 
correcta, siempre debes intentar descubrir qué es lo que 
la pregunta encubre, porque eso es lo importante al final. 
Por lo tanto, seguiré el consejo de Einstein y le digo lo 
siguiente: sin duda usted es un mediador honesto, y sin 
duda todos los países deberían organizar su 
abastecimiento de energía como les parezca. El 
problema es el siguiente: ¿dónde establecemos nuestras 
prioridades de investigación? ¿Damos prioridad a la 
antigua fuente de energía conocida como energía nuclear 
o a la investigación en (a) energías renovables y (b) 
hidrógeno obtenido a partir de energía solar? Ambas no 
pueden ser prioridades de investigación. Entre agua y 
carbón no podemos elegir ambos materiales. No se 
puede tener todo, hay que elegir. Ya era hora de que 
anunciara lo que usted mismo quería, en lugar de 
simplemente decir que se adaptará a lo que los otros 
quieran. 
 
Respecto al tema de las pequeñas y medianas empresas, 
estoy de acuerdo con usted, pero en algún momento 
también deberá tomarse en este caso una decisión. 
Decimos sí a la flexibilidad, pero también a la seguridad. 
No sería correcto que organizáramos una sociedad en la 
que los que tienen dificultades con la flexibilidad 
también deban pagar el precio de la inseguridad. En 
resumen, debemos decidirnos por un sistema que 
garantice tanto la flexibilidad como la seguridad. Usted 
no lo ha mencionado. 
 
Ha continuado diciéndonos que en Europa necesitamos 
un mercado. ¡Estupendo! También lo apoyamos. 
Asimismo ha mencionado la Directiva sobre servicios. 
Curiosamente, hay un aspecto que ni usted ni su aliado 
político, el señor Poettering, han mencionado, y me 
gustaría oír qué es lo que usted tiene que decir al 
respecto. Me refiero al principio del país de origen. 
Nadie cuestiona el principio de libertad de prestación de 
servicios en Europa. Lo que estamos cuestionando es un 
principio del país de origen que destruirá la justicia 
social en los Estados miembros. ¿Usted está a favor o en 
contra? No nos lo ha dicho. Ese es el problema de la 
justicia social: demuestra que de hecho existe una 
diferencia entre la derecha y la izquierda en este 
Parlamento. 
 
Pasamos al crecimiento. Usted se ha referido con toda la 
razón a la formación y las cualificaciones. Sin duda, la 
Unión Europea no se responsabiliza de la educación, 
pero puede difundir buenas prácticas. Anhelo una 
Presidencia que finalmente, junto con la Comisión, 
estudie el sistema educativo de Europa y concluya, tal y 
como hizo la liberal OCDE, que los sistemas alemán y 
austriaco son un desastre porque no garantizan ningún 
tipo de igualdad. Esto no lo dice Cohn-Bendit, sino la 
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OCDE en su estudio sobre PISA (Programa para la 
evaluación de estudiantes internacionales). Ya va siendo 
hora de que lo entendamos. El llamado sistema basado 
en el rendimiento que hay en Alemania es una vergüenza 
y debe revisarse a escala europea. 
 
Continuemos con lo que usted no ha dicho, señor 
Presidente en ejercicio. Quisiera saber una cosa sobre el 
modo de vida europeo: el modo de vida europeo es 
efectivamente sinónimo de derecho europeo. ¿Es posible 
que en este mundo haya instituciones –la CIA, para ser 
precisos– que operen en Europa en un marco legal que 
no tiene nada que ver con el modo de vida europeo? 
¿Cuál será la contribución de la Presidencia para apoyar 
a la comisión de investigación del Parlamento Europeo y 
el Consejo Europeo y explicar en detalle a los Estados 
Unidos y al resto del mundo que Europa no es un lugar 
donde cualquier poder imperial puede sentirse libre para 
hacer lo que le apetezca? También quisiera oír qué 
conflictos está Europa dispuesta a arriesgar para 
defender su modo de vida. Como ven, mi amigo Albert 
Einstein tenía razón: se necesita mucha perspicacia 
cuando alguien no habla sobre determinadas cuestiones. 
 
(Aplausos del Grupo Verts/ALE) 

3-016 

Francis Wurtz, en nombre del Grupo GUE/NGL. – 
(FR) Señor Presidente, señor Barroso, señor Schüssel, su 
Presidencia comienza a toda marcha: probable rechazo 
por el Parlamento de la directiva sobre la liberalización 
de los servicios portuarios, la protesta general contra el 
proyecto de perspectivas financieras del Consejo 
Europeo, etcétera. Ha heredado usted un campo minado. 
¡Suerte! Algunos de sus predecesores han visto cómo su 
imagen pasaba de una autoconfianza triunfal a una 
lastimosa debilidad, todo ello en el espacio de seis 
meses. Emprende usted su Presidencia con más 
modestia, y creo que tiene razón. Solo me detendré en un 
pasaje de su memorando, cuando habla del debate sobre 
la Constitución; escribe usted en el apartado 8:  

3-017 

Francis Wurtz, en nombre del Grupo GUE/NGL. – 
(DE) Estamos intentando restablecer un alto grado de 
receptividad respecto a las preocupaciones ciudadanas 
sobre la preservación del modo de vida europeo en el 
contexto de la mundialización. Se trata de reconstruir la 
confianza en los responsables políticos de la toma de 
decisiones en la Unión.  

3-018 

Francis Wurtz, en nombre del Grupo GUE/NGL. – 
(FR) En efecto, ahí es donde duele. Pero en el actual 
clima de desapego de los ciudadanos hacia las 
instituciones europeas, las palabras ya no bastan; se 
precisan actos concretos, visibles y convincentes. Como 
solía decir un ilustre ancestro, «la prueba de que existe el 
pudding está en comérselo». A este respecto, no veo de 
forma inmediata ningún gesto más significativo que un 
llamamiento claro y público a favor del rechazo o la 
retirada definitiva del proyecto de directiva de servicios, 
como de cualquier otro texto inspirado en los mismos 
principios liberales.  

 
El pasado jueves, mi Grupo reunió en Bruselas, para 
debatir el futuro del texto simbólico del señor 
Bolkestein, a más de doscientos agentres sociales de 
toda la Unión, desde el secretario confederal de la 
Confederación Europea de Sindicatos hasta los 
representantes del Foro Social de Polonia o Rumanía, así 
como a muchos representantes electos locales, 
regionales y nacionales. Todos expresaron su viva 
oposición al texto de la Comisión, calificado de muy 
peligroso por los dirigentes de la CES, por ejemplo.  
 
Señor Schüssel, usted mismo tomó nota en Hampton 
Court, en octubre, del auténtico fenómeno de rechazo 
que ha suscitado en la mayoría de nuestros países este 
proyecto de directiva, desde que su contenido fue 
conocido por nuestros conciudadanos. Según fuentes 
indiscretas, usted dijo: «No conseguiremos salvarlo, hay 
que retirarlo». A nuestro entender, es el camino que hay 
que seguir, pero no para volver con una nueva versión, 
ligeramente suavizada, una «Bolkestein aguada» como 
la calificó un dirigente de ATTAC en nuestra reunión 
del jueves.  
 
En realidad, este asunto ha servido para revelar lo que 
cada vez más europeos ya no quieren: el enfrentamiento 
de unos trabajadores con otros y por consiguiente la 
nivelación a la baja de sus ventajas y derechos sociales. 
Esta misma lógica es la que rechazan, 
independientemente del sindicato a que pertenezcan, los 
trabajadores de los puertos de toda la Unión. Lo mismo 
ocurre con los trabajadores suecos en el caso tan 
simbólico del astillero de Vaxholm. Otras noticias 
parecidas nos llegan de Finlandia, Escocia e Irlanda.  
 
Subrepticiamente hemos pasado, con los años, de 
intentar la integración de Europa mediante la 
armonización de las legislaciones nacionales –es decir, a 
través de actos políticos y votaciones que al menos nos 
daban la esperanza de armonizar de arriba abajo–, a la 
integración a través del mercado, es decir, mediante una 
competencia desenfrenada que tiene por naturaleza a 
nivelar a la baja.  
 
No se ganará usted la confianza de los europeos, señor 
Presidente, sin una ruptura significativa con esta lógica 
liberal, a fin de situar realmente al trabajador y al 
ciudadano –y no ya el mercado– en el centro del 
proyecto europeo. Dentro de seis meses, su Presidencia 
será juzgada ante todo a la luz de esto. 
 
(Aplausos del Grupo Confederal de la Izquierda Unida 
Europea/Izquierda Verde Nórdica) 

3-019 

Roger Knapman, en nombre del Grupo IND/DEM. – 
(EN) Señor Presidente en ejercicio del Consejo, la 
Presidencia del señor Blair y su contribución al 
euroescepticismo han sido tan maravillosas que 
habíamos esperado una continuación de otros seis meses, 
pero no va a poder ser. Sin embargo, puedo asegurarle 
que usted es nuestra segunda opción. Le estamos muy 
agradecidos por su reflexión de que, de alguna manera, 
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la Constitución no está muerta, sino simplemente 
aletargada. Supuestamente usted cree que puede 
resucitar en cualquier momento, una idea que, según la 
prensa, incluso ha despertado al señor Barroso de su 
prolongado periodo de reflexión. 
 
Así que, ¡hágalo lo mejor que pueda! No importa el 
hecho de que el 70 % de sus conciudadanos en Austria 
no aprueben la forma en que usted ha hablado esta 
mañana. No importa que dos tercios de los ciudadanos 
británicos no puedan apreciar ninguna ventaja en seguir 
formando parte de esta farsa de Parlamento. No importa 
el voto negativo francés, no importa el «no» de los 
Países Bajos. Desde su altanería, su desdeño por la 
democracia no pasará inadvertido, y estoy seguro de que 
muchos sectores de este Parlamento lo aprobarán. 
 
Mientras tanto, en un nivel más mundano, formar parte 
de este club se está convirtiendo en algo muy caro. Si 
bien no importa que durante la época de buena voluntad 
el señor Blair llegue y aporte mucho dinero, 7 000 
millones de libras esterlinas, ahora su aspirante a sucesor 
desea que se celebre un día nacional, el «Día de Gran 
Bretaña», para intentar subsanar el daño causado a ojos 
de los ciudadanos británicos. El incremento de nuestra 
aportación al presupuesto durante siete años es del 63 %; 
sin embargo, ahora se introducirá la Directiva sobre la 
ordenación del tiempo de trabajo, con lo que ni tan 
siquiera podremos crear esa riqueza. 
 
¡Qué programa tan maravilloso! Y para todos aquellos 
llegados de Europa del Este con la esperanza de recibir 
dinero, lo siento, ¡pero el cheque no ha llegado!  

3-020 

Cristiana Muscardini, en nombre del Grupo UEN. – 
(IT) Señor Presidente, señor Barroso, Señorías, tenemos 
confianza en que la Presidencia mantendrá sus promesas 
y reavivará la confianza de los ciudadanos en la Unión, 
tal y como se ha mencionado. Los ciudadanos deben 
confiar en una Europa que, como todo el mundo sabe, no 
solo necesita una política exterior común, sino también, 
y con urgencia, una política económica revitalizada, 
carente hoy por hoy, de forma vergonzosa, de las 
exigencias gemelas de restaurar la competitividad y no 
perder los derechos sociales que sostienen la existencia 
misma de la Unión. 
 
La Unión debe redescubrir la fuerza y la voluntad para 
que sus instituciones y sus ciudadanos trabajen juntos. 
Lo único que realmente tenemos hoy en común, y solo 
en 12 países, es la política monetaria, que de hecho viene 
determinada por el Banco Central sin una interacción 
política suficiente con las demás instituciones. También 
deberíamos debatir esta cuestión. 
 
Apreciamos el compromiso de la Presidencia austriaca 
de reanudar nuestro camino hacia el Tratado; con los 
billetes adecuados, esperamos que se convierta en un 
trayecto más tranquilo y practicable. Miramos más allá 
de las meras ilusiones y los sueños, que a menudo están 
divorciados de la realidad a la que nos enfrentamos, 
pero, en cualquier caso, estamos dispuestos a atrevernos. 

Es importante que seamos capaces de predecir el futuro 
de forma realista, y no simplemente gestionar el 
presente. El compromiso con una Europa más unida en 
la que los poderes de varias instituciones estén definidos 
más claramente, con una Europa más activa y cercana a 
sus ciudadanos, debería vernos unidos y también 
decididos a abordar tres problemas más: inmigración, 
energía y medio ambiente. 
 
Respecto a la inmigración, necesitamos una política 
común para enfrentarnos tanto a los aspectos 
humanitarios como a la amenaza del terrorismo 
internacional, que a menudo los flujos migratorios 
importan. Solo puede haber una coexistencia civilizada y 
que merezca la pena para una integración real mientras 
los ciudadanos que no pertenezcan a la UE, no importa 
de donde procedan, respeten las leyes y las 
constituciones de nuestros países. 
 
Sin energía no puede haber desarrollo, al igual que 
desperdiciar energía causa un daño irreparable. La 
energía no puede separarse de la seguridad, el vertido de 
residuos y la protección medioambiental como un bien 
común y un prerrequisito para nuestra supervivencia. 
Los Ministros de Hacienda de los Estados miembros 
todavía no han participado de forma activa en la tarea de 
abordar los problemas asociados al cambio climático, a 
pesar de las muchas consecuencias económicas que este 
cambio provocará. 
 
Es de esperar que durante la Presidencia austriaca 
también veamos a los Ministros de Hacienda y 
Planificación trabajar en este problema y reflexionar 
sobre los costes en términos de vidas humanas, vivienda, 
agricultura y mundo rural, así como los costes de la 
reconstrucción, que el mundo ha debido pagar como 
consecuencia de los recientes desastres. 
 
Dentro de la Unión es necesaria una política 
medioambiental común, de la misma forma que la Unión 
la necesita en relación con el resto del mundo, porque es 
una de las obligaciones y objetivos que nos fijamos 
durante el trabajo de la Convención respecto al Tratado. 
 
Apreciamos el interés de la Presidencia en las políticas 
comerciales y de vecindad. Esta última tendría que 
incluir la conformidad con el acervo comunitario: me 
refiero a las recientes e inexactas, por no decir 
incorrectas o falsas, declaraciones hechas por un 
representante del Gobierno croata. Respecto a la política 
comercial, debemos recordar exigir el respeto de los 
derechos humanos allí donde no se respetan.  

3-021 

Hans-Peter Martin (NI). – (DE) Señor Presidente, 
señor Presidente en ejercicio del Consejo, la mañana ha 
sido animada. Continuemos así. Como muchas otras 
personas, estoy convencido de que a Europa le iría mejor 
si usted estuviera hoy sentado al otro lado, si fuera 
Presidente de la Comisión y no solo Presidente en 
ejercicio del Consejo. En el limitado tiempo de que 
dispone, no puede esperar alcanzar ningún gran éxito, 
pero seguro que es posible marcar la pauta en ámbitos 
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como la energía y la subsidiariedad. En el ámbito de las 
finanzas también puede lograr algo. Pero le ruego que no 
deje que aquellos que tienen una incapacidad histórica 
probada para gestionar el dinero le aparten del camino. 
No crea que más dinero comporta automáticamente 
mejores resultados. De hecho, el dinero está ahí. 
Contamos con 112 000 millones de euros. La única 
cuestión es qué se hace con ellos. Usted mismo ha dicho, 
Canciller, que formular preguntas es lo más importante. 
Usted mismo ha dicho que debe crearse confianza. 
¡Hágalo! ¡Actúe! Diga quién se queda con qué, quién 
paga qué del bote europeo. 
 
¿Cuántos euros han recibido ya el influyente magnate 
banquero y de los medios de comunicación Christian 
Konrad y sus amigos en concepto de ayudas para cosas 
como por ejemplo cotos de caza? ¿Cuántos euros reciben 
en concepto de subvenciones directas el Presidente del 
estado federado Erwin Pröll, sus amigos y su pariente, el 
Ministro de Agricultura? ¿Es verdad que 427 
agricultores influyentes de Austria, la mayoría de los 
cuales están estrechamente asociados con su partido, 
reciben más de 72 000 euros anuales en subvenciones 
directas? Podría continuar. ¿Qué hay acerca de Danone y 
Francia? ¿Y de los productos lácteos Müller y 
Alemania? ¿Y acerca de las sociedades gobernadas por 
derecho público? ¡Abra las puertas! Que haya 
transparencia real sobre quién recibe qué. Someta las 
reuniones del Consejo a control, de forma que sepamos 
cómo se toman dichas decisiones. Mientras se dedica a 
restablecer la confianza, debería preocuparse de ORF, la 
sociedad de radiodifusión del Gobierno austriaco. ¿Qué 
es lo que está haciendo allí en estos momentos el 
redactor jefe Werner Mück? ¿Y qué ocurre con los otros 
siervos que siguen allí? Aquí tiene oportunidades, 
¡aprovéchelas! ¡Transfórmese! Ponga fin a la era del 
secretismo en la política interior austriaca. ¡Conviértase 
en un ilustrado europeo! Muchos millones de ciudadanos 
europeos se lo agradecerán.  

3-022 

Othmar Karas (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, 
señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor 
Presidente de la Comisión, Señorías, permítanme dar 
una calurosa bienvenida en el Parlamento Europeo al 
Presidente del Consejo. Los austriacos no somos los 
únicos que nos alegramos de que Wolfgang Schüssel 
asuma la Presidencia del Consejo. Compartimos sus 
prioridades y sus principios políticos, Canciller. En el 
Parlamento Europeo, a diferencia de lo que sucede en los 
Parlamentos nacionales, nos sentamos en un semicírculo 
porque nos necesitamos los unos a los otros. Gracias por 
instar a las instituciones a que adopten un nuevo espíritu 
de cooperación, dejando al margen la confrontación y la 
falta de coordinación instintiva, así como las poses 
políticas cotidianas. Su discurso ha resultado alentador 
en comparación con lo que hemos venido escuchando 
durante los últimos meses. 
 
No obstante, este nuevo enfoque exige al mismo tiempo 
respeto mutuo y la voluntad de dialogar, confiar en los 
demás y asumir compromisos. El libro Hoffnung 
Europa, en el que usted mismo escribió acerca de la 

estrategia de cooperación, incluye la siguiente cita de 
Kofi Annan: «No necesitamos más promesas. 
Necesitamos empezar a cumplir las promesas que ya 
hemos hecho». Considero que esta es la clave de su 
discurso. Por este motivo, estamos a favor de las 
iniciativas orientadas a reforzar las pequeñas y medianas 
empresas y en contra de la reducción de un 70 % en la 
financiación del programa de competitividad e 
innovación para las PYME. Apoyamos la educación y, 
por tanto, nos negamos a que se recorte en un 4 0% esta 
partida presupuestaria. Abogamos por una Europa 
transparente, accesible, democrática, parlamentaria, 
socialmente responsable y más fuerte, pero esto requiere 
que iniciemos el debate sobre el futuro político de la 
Unión y que hagamos a nuestros ciudadanos partícipes 
en Europa. Apoyamos la Directiva sobre servicios. 
Hagamos de ella un modelo de economía de mercado 
social. Estamos a favor de una Unión Europea basada en 
el principio comunitario. Continuemos el desarrollo de la 
Unión Europea y reforcemos la política exterior y de 
seguridad común. Tenemos que estar dispuestos a hablar 
y a escuchar, ya que hay muchas tareas por cumplir. 
Pongámonos a trabajar.  

3-023 

Hannes Swoboda (PSE). – (DE) Señor Presidente, 
señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor 
Presidente de la Comisión, para empezar diré que el 
Canciller no ha dicho gran cosa acerca de la futura 
ampliación, a pesar de que se trata, de hecho, de una 
prioridad de la Presidencia austriaca: en primer lugar, en 
lo que respecta a Bulgaria y Rumanía y, en segundo 
lugar, en relación con la preparación de los siguientes 
pasos en el sudeste de Europa. Con respecto a Bulgaria y 
Rumanía, le recordaré la promesa del Consejo de debatir 
en profundidad con este Parlamento si la adhesión se 
podrá producir en 2007, como espero que ocurra, o si 
deberá aplazarse hasta 2008. Confiamos en que la 
Presidencia cumpla su compromiso de consultarnos 
sobre este asunto. 
 
Con respecto al sudeste de Europa, considero que esta 
región constituye una cuestión de alta prioridad. Diga a 
sus colegas del Consejo que no se trata de incorporar 
estos países de la noche a la mañana a falta de cualquier 
otra opción, sino de mantener la visión y la posibilidad 
de adhesión de forma que la juventud vea lógico 
permanecer en la región en lugar de emigrar y favorecer 
su despoblación. Se pueden aplicar numerosas pruebas. 
Una de ellas tiene que ver con el trato que los países de 
la región dan a sus minorías. En el Parlamento, el trato a 
las minorías resulta siempre un factor importante. En 
este sentido, Canciller, me siento profundamente 
decepcionado. Me pregunto cómo pretende ejercer como 
Presidente del Consejo en defensa de los derechos de las 
minorías cuando, en su propio país, no es capaz de 
persuadir a su socio de coalición, Jörg Haider, para que 
muestre un mínimo de respeto hacia la minoría eslovena 
en Austria mediante la colocación de señales 
toponímicas bilingües. Espero que, durante esta 
Presidencia, haga todo lo posible por garantizar un 
comportamiento ejemplar y progresista por parte de 
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Austria, sobre todo con vistas a ganarse la confianza 
internacional. 
 
En conexión con la ampliación, a veces tenemos la 
impresión de que los Jefes de Gobierno –sin duda, no es 
usted el único– toman decisiones de forma muy rápida. 
Sin embargo, a la hora de exponer a sus ciudadanos los 
motivos por los que resultan necesarias las medidas para 
la ampliación y las ventajas derivadas de la misma, 
tienen poco que decir. El Consejo ha de estudiar, junto 
con el Parlamento y la Comisión –ya que solo podemos 
hacer esto juntos– el modo en que se debe presentar al 
público este gran proyecto histórico de la ampliación, 
puesto que, como bien ha señalado, falta confianza en 
este sentido. Tenemos que reflexionar juntos acerca de 
lo que podemos hacer para acabar con dicha falta de 
confianza. 
 
En relación con el asunto de los problemas económicos 
y el desempleo, le doy todo mi apoyo. Uno de los 
criterios que se deben utilizar para medir su rendimiento 
es el modo en que se está cumpliendo durante esta 
Presidencia su compromiso inaugural de luchar contra el 
desempleo, así como su disposición a tomar la iniciativa 
con medidas específicas. En este contexto, resulta 
especialmente lamentable que, aunque disponemos de 
más fondos para investigación y desarrollo, algunos de 
ellos, como bien sabe, se han desviado del desarrollo de 
infraestructuras. La red ferroviaria europea, la cual 
reviste gran importancia para todos nosotros y, en 
especial, para nuestro país, se verá afectada por los 
salvajes recortes realizados en ese ámbito. Consideramos 
que esto resulta inaceptable, por lo que convendría 
intentar realizar otro cambio en este terreno. 
 
Señor Presidente en ejercicio, los socialdemócratas 
evaluaremos su Presidencia de forma objetiva. 
Valoraremos su actuación basándonos en las promesas 
realizadas hoy. Esperamos que la Presidencia austriaca 
resulte un rotundo éxito. Tanto nos importa Europa que 
es lo menos que podemos desearle.  

3-024 

Karin Resetarits (ALDE). – (DE) Señor Presidente, 
señor Presidente en ejercicio del Consejo, espero que me 
perdone, señor Schüssel, por compararle con Zeus, pero 
es que, de hecho, la mayoría de los Jefes de Gobierno 
tratan a Europa tal y como lo hacía la deidad suprema de 
la antigua Grecia: como una amante a la que se corteja 
aquí pero a la que, de vuelta a casa con la esposa, o no se 
menciona o se denigra, para no levantar sospechas. 
 
(Risas y aplausos) 
 
Y los ciudadanos de nuestros países reaccionan 
exactamente igual que los niños de familias en las que 
reina esta falta de claridad. Se sienten muy inquietos y 
recelosos; se vuelven rebeldes, tal y como pusieron de 
manifiesto los votos en contra resultantes en los 
referendos celebrados en Francia y los Países Bajos. 
 
Así que desea dar un nuevo impulso a Europa, ¿verdad, 
señor Presidente en ejercicio? Solo lo logrará dando 

buen ejemplo y propiciando la claridad tan largamente 
esperada. Los miembros del Consejo deben regresar a 
casa y confesar su relación con Europa, defenderla con 
mayor osadía, procurar que reciba unos recursos 
económicos bien calculados para satisfacer sus 
necesidades y decir a la gente que las posibilidades de 
cada Estado miembro en la competencia global por la 
prosperidad dependen por completo de la existencia de 
una Europa fuerte y segura de sí misma, y que 
corresponde a Europa cultivar la mundialización. 
 
(Aplausos)  

3-025 

Johannes Voggenhuber (Verts/ALE). – (DE) Señor 
Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, 
también le doy la bienvenida, Canciller, y le deseo éxito 
y suerte en todos los ámbitos de la causa europea común 
a los que consagre su actividad. 
 
Tras un fabuloso y casi desesperado discurso del 
Presidente luxemburgués del Consejo hace medio año y 
una intervención verdaderamente demagógica del 
Presidente en ejercicio británico, usted nos ha 
obsequiado hoy con una especie de lección de armonía 
europea y ha tratado de entonar un Sonido de Europa en 
la flauta mágica política. Sin embargo, este Sonido de 
Europa no puede ocultar la realidad de que Europa está 
en crisis. Sus notas no consiguen ahogar las discusiones 
de los Gobiernos y el constante barullo producido por el 
bazar del tira y afloja nacionalista, ni logran apagar el 
desesperado gemir de Europa cuando los Gobiernos la 
utilizan como cabeza de turco cada vez que les hace 
falta, la misma Europa que ellos mismos han creado. 
 
He escuchado absorto y con profundo respeto sus 
comentarios acerca de los ciudadanos de Europa, pues 
hay que decir que la mayoría de los Gobiernos niegan la 
existencia de un pueblo europeo; si el pueblo de Europa 
se tomase en serio, se producirían consecuencias 
trascendentales para la cuestión constitucional. No 
obstante, volviendo a un punto mencionado por mi 
colega el señor Cohn-Bendit, la flauta mágica ni siquiera 
se puede oír por encima del silencio de los Gobiernos, el 
silencio de su placer reprimido ante el fracaso de una 
constitución que habría otorgado un mayor número de 
derechos a Europa, a los ciudadanos de Europa, y habría 
restado parte de su poder a los Gobiernos. 
 
No cabe esperar verle en primera línea cuando llegue el 
momento de romper una lanza a favor de la democracia 
europea: silencio en relación con los asuntos sociales, 
Canciller, y lecciones sobre armonía. El estilo de vida 
europeo no corre peligro. No es responsabilidad suya de 
todos modos. Presenta muchas facetas. Los ciudadanos 
crean por sí mismos el estilo de vida europeo. Lo que 
corre peligro es el modelo social europeo, la economía 
social de mercado. No ha dicho una sola palabra al 
respecto. No necesitamos una flauta mágica para la 
libertad. Pero su colaboración en el asunto de la CIA, en 
un escandaloso ataque contra los derechos 
fundamentales en el corazón de esta Europa… 
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(El Presidente interrumpe al orador) 

3-026 

Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL). – (NL) En 
primer lugar, doy una calurosa bienvenida al señor 
Schüssel. Cabe afirmar que habrá dos temas que 
dominarán la Presidencia austriaca: el fracaso del 
proceso constitucional y la Directiva de servicios. 
 
En pocas palabras, los ciudadanos neerlandeses y 
franceses han dictaminado la muerte de la Constitución; 
tras haberla rechazado dos Estados miembros, ya no hay 
nada más que hacer al respecto, y cuanto antes lo admita 
la Unión Europea, antes podremos iniciar las reformas 
necesarias: reducir la intromisión de la Unión Europea 
en asuntos de responsabilidad nacional, acabar con el 
derroche financiero y el fraude en Europa, y llevar a 
cabo un proceso auténtico de democratización en la 
Unión. 
 
En cuanto a la Directiva sobre servicios, Austria trata de 
lograr un compromiso entre los diferentes bandos. Sin 
embargo, si lo que se pretende es alcanzar un acuerdo 
entre las multinacionales por un lado y los sindicatos por 
otro, se producirá un deterioro inevitable de las 
condiciones laborales en Europa. Además, será 
imposible transigir en la cuestión fundamental de la 
propuesta, a saber, el principio del país de origen. 
 
Dado que mi partido y mi Grupo rechazan como futuro 
de Europa la competencia en el ámbito de las 
condiciones laborales o el dúmping social, también 
rechazamos la propuesta de Directiva. Europa no quiso 
una Constitución; tampoco quiere esta Directiva de 
servicios. 
 
La Presidencia austriaca podría acabar en los libros de 
historia como la primera Presidencia que tuvo en cuenta 
realmente los deseos del pueblo. No obstante, si se 
decide forzar a los ciudadanos a tragarse una 
Constitución y esta Directiva de servicios, lo único que 
se conseguirá es reforzar la oposición a la cooperación 
europea.  

3-027 

Mario Borghezio (IND/DEM). – (IT) Señor Presidente, 
Señorías, la Presidencia austriaca, a la que deseamos lo 
mejor, tiene varios asuntos sobre los que reflexionar: el 
rechazo de la Constitución europea, ya muerta y 
enterrada, y el escepticismo que se extiende entre los 
ciudadanos de Europa. Le instamos a que se centre en 
una Europa de los pueblos y una Europa de las regiones. 
 
He solicitado que se considere Trieste la capital de la 
Europa de las regiones, puesto que esta ciudad simboliza 
una Europa de grupos étnicos diferentes y de 
coexistencia civilizada entre sus diversos pueblos. Con 
respecto a la cuestión de los derechos de los ciudadanos, 
mencionaré la presencia fuera del Parlamento de gente 
procedente de Istria, Dalmacia y Fiume. Quiero llamar la 
atención sobre el hecho de que su derecho a la propiedad 
ha vuelto a ser pisoteado, a pesar de que el tratado de 
paz de 1947 contemplaba la protección del mismo. Aún 

siguen aquí. Canciller Schüssel, le daré un expediente 
acerca de este antiguo y delicado problema. 
 
Respetemos los derechos de los ciudadanos y evitemos 
que Europa se convierta en una Europa de los 
tecnócratas de Bruselas. Las circunstancias que han 
originado el escepticismo de la gente son provocadas por 
la primacía de esa Europa de tecnócratas y bancos, una 
Europa que espera que se una Turquía y que se apruebe 
la Directiva Bolkestein. Estamos a favor de una Europa 
diferente: una Europa de pueblos y regiones. La sensata 
Austria felix ha de proveer de voz a este arraigado 
sentimiento.  

3-028 

Konrad Szymański (UEN). – (PL) Señor Presidente, he 
de decir que me ha sorprendido oír al Ministro de 
Asuntos Económicos austriaco recomendar la 
congelación de facto de la Directiva de servicios, 
mientras que el plan de trabajo del Consejo se centra en 
asuntos institucionales. 
 
En este sentido, me veo obligado a preguntar si se 
pretende tirar por la borda los seis meses que hemos 
estado debatiendo el Tratado Constitucional rechazado. 
Asimismo, quisiera saber qué medidas se tiene previsto 
llevar a cabo con vistas a crear un mercado común de 
servicios en la Unión Europea y a eliminar todas las 
barreras del mercado laboral. Después de todo, en la 
actualidad resulta bastante evidente que no hay 
justificación económica para la existencia de estas 
últimas. 
 
Me interesa en particular la reacción ante los actos 
ilegales de los sindicatos suecos. Tras el caso Vaxholm 
que afecta a trabajadores letones, piensan dañar a otra 
empresa constructora en un Estado miembro nuevo. En 
este caso, la empresa perjudicada es una polaca llamada 
Zojax.  

3-029 

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Señor Presidente, señor 
Presidente en ejercicio del Consejo, si la Presidencia 
austriaca desea combatir el catastrófico rechazo de la 
Unión Europea por parte de amplios sectores de la 
población comunitaria, es preciso que se plantee las 
preguntas acertadas. 
 
Así, sería un error eludir la pregunta clave de cuál se 
supone que será el resultado final de este proceso de 
integración europea: un superestado federal con 
tendencias centralistas, al que habría conducido de 
manera inevitable el fracasado Tratado Constitucional, o 
una confederación de Estados, una Europa de las 
naciones. 
 
Asimismo, sería un error evitar plantearse hasta dónde 
alcanza Europa y por qué debería pertenecer a ella un 
lugar como la Anatolia islámica, o hasta qué punto ha de 
llegar la ampliación hacia el este y si no convendría 
preparar el proceso más a fondo. 
 
La última pregunta inevitable es la de por qué la Unión 
no puede funcionar sin imponer una carga aún más 
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pesada sobre los contribuyentes netos principales, a los 
cuales ahora también pertenece Austria. 
 
Espero de verdad que no siga sorteando estas preguntas 
fundamentales para el futuro de Europa, pues aunque lo 
hace de manera elegante, he de admitirlo, resulta 
lamentable. De lo contrario, el escepticismo de los 
ciudadanos con respecto a la Unión Europea continuará 
aumentando durante la Presidencia austriaca.  

3-030 

Timothy Kirkhope (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente 
en ejercicio del Consejo, en nombre de los Demócratas 
Europeos del Grupo del PPE-DE, y como primer 
diputado conservador británico en intervenir, le doy la 
bienvenida y le deseo lo mejor. Asume usted la 
Presidencia del Consejo en un momento importante y, 
tras las oportunidades desperdiciadas por la Presidencia 
británica, ahora tiene la posibilidad de hacer progresos 
reales en varios ámbitos clave. 
 
Espero sinceramente que la reforma económica se lleve 
a cabo con cierta urgencia. Con la última Presidencia se 
estancó, y le insto a que no se deje desviar en el camino 
hacia su consecución. Estoy un poco preocupado por la 
cuestión de la Directiva sobre los servicios, respecto a la 
que creo que está planeando algunos cambios, así como 
por sus planes de coordinar los sistemas de seguridad 
social. Espero que no emprenda nada que, en virtud de 
dichas medidas, dañe las perspectivas de progreso 
económico. También le pido que no modifique la 
cláusula de exclusión voluntaria de la Directiva sobre la 
ordenación del tiempo de trabajo que, sin duda desde 
una perspectiva británica, ha resultado fundamental para 
el reciente bienestar económico del país. 
 
Acojo con gran satisfacción su petición de celebrar un 
debate serio sobre el papel del Tribunal Europeo de 
Justicia. Se trata de un debate sumamente importante 
porque, en los últimos años, el Tribunal ha dado la 
impresión de ampliar las competencias europeas a 
ámbitos donde decididamente no se legisla a nivel 
europeo. Por lo tanto, se trata de un debate oportuno y 
estaría encantado de que se celebrara. 
 
Ha realizado varios comentarios sobre la Constitución 
Europea. Deseo dejar claro que estamos plenamente 
convencidos de la conveniencia de que la Constitución 
no resucite en estos momentos. Los comentarios del 
Ministro de Asuntos Exteriores neerlandés no pueden 
ignorarse. Los ciudadanos europeos no desean un Estado 
más centralizado, ni tampoco quieren una Europa 
centralizada. En Laeken, a principios del proceso de la 
Convención, los líderes afirmaron querer volver a 
conectar la UE y sus instituciones con los ciudadanos. 
La Constitución falló en ese empeño. Sin embargo, los 
ciudadanos quieren una Europa que se ocupe del 
empleo, del crecimiento económico, del medio ambiente 
y de la cooperación en la lucha contra la delincuencia y 
el terrorismo. Debemos salir del trasnochado debate 
sobre instituciones y constituciones. Concentrémonos en 
aquellos ámbitos en los que la UE puede añadir valor a 
la calidad y al nivel de vida de los ciudadanos. 

 
Les deseo buena suerte a todos. 
 
(Aplausos)  

3-031 

Poul Nyrup Rasmussen (PSE). – (EN) Señor 
Presidente, Canciller, estoy plenamente de acuerdo con 
lo que el Presidente de mi Grupo, el señor Schulz, ha 
dicho sobre las perspectivas financieras. Canciller, 
espero sinceramente que gracias a sus habilidades de 
negociación mostrará la flexibilidad necesaria en las 
próximas negociaciones con el Parlamento. 
 
El Presidente de mi Grupo también ha destacado, al 
igual que usted, la importancia que para esta Presidencia 
de primavera reviste el fomento de un mayor 
crecimiento y de más puestos de trabajo. He constatado 
su afirmación de que una perspectiva posible sería la de 
un crecimiento del 3 % y una reducción del desempleo 
del 1 % en los próximos años. Se trata de una 
perspectiva maravillosa que yo apoyo, pero debemos 
usar las herramientas correctas para alcanzar este 
objetivo. Llevémoslo a cabo, pero usemos las 
herramientas adecuadas para lograrlo. 
 
Hace unos días, le envíe una propuesta sobre una nueva 
estrategia de crecimiento que el Grupo Socialista y el 
partido comparten. El señor Schulz y yo nos 
encontrábamos en Londres justo un día antes de la 
reunión en Hampton Court y, allí, los líderes socialistas, 
Presidentes y Primeros Ministros, decidieron por 
unanimidad presentar ante la Unión Europea una nueva 
estrategia común de crecimiento, reconociendo que no 
podremos ponerla en práctica simplemente mediante una 
directiva de la Unión Europea, ya que no disponemos de 
las competencias necesarias. Sin embargo, podemos 
hacerlo juntos mediante una decisión intergubernamental 
tomada libremente en el próximo Consejo de primavera. 
 
Sinceramente espero que comparta esta visión que los 
Gobiernos socialistas de Europa le han presentado y que 
se encargue de unir a las fuerzas del otro bando, tanto si 
son grises como de cualquier otro color. Como usted ha 
dicho, lo que cuenta son los resultados. Esta estrategia 
de crecimiento ha demostrado que si impulsamos el 
crecimiento como una combinación de reformas y 
reivindicaciones guiadas de inversión inteligente en 
educación, políticas activas del mercado laboral, 
atención a la infancia, investigación, pequeñas y 
medianas empresas, entonces lo lograremos. Sin 
embargo, lo que necesitamos son decisiones comunes en 
el Consejo de primavera, así como decisiones cautas y 
guiadas durante los próximos tres o cuatro años. 
 
Hace un par de semanas, pregunté al Presidente Barroso 
si podremos lograrlo. ¿Podríamos convertir un nuevo 
acuerdo en un nuevo inicio para la cumbre de 
primavera? Señor Barroso, tuve la impresión de que 
usted dijo «intentémoslo». Usted tiene la oportunidad y, 
si lo consigue, no solo los ciudadanos europeos oirán el 
sonido de Europa, sino que nosotros oiremos la voz de la 
gente y, entonces, empezarán a escucharnos. Entonces 
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estarán dispuestos a discutir un nuevo tratado para 
Europa. ¿Vale la pena? Yo creo que sí.  

3-032 

Silvana Koch-Mehrin (ALDE). – (DE) Señor 
Presidente, señor Presidente en ejercicio, en los 
próximos seis meses tendrá que afrontar un gran número 
de importantes tareas, las cuales ya ha enumerado. La 
mayoría tienen que ver con la labor diaria que 
desarrollamos aquí. No obstante, creo que hay una tarea 
bastante más esencial que debe emprender, la de 
redescubrir la identidad europea. Si esta identidad 
común no resulta visible, surge de inmediato la siguiente 
pregunta: ¿de dónde obtiene la Unión Europea su 
legitimidad? Es preciso que busque respuestas a la 
pregunta de si Europa me merece la pena a mí o a 
cualquier otra persona. ¿Vale la pena desde el punto de 
vista político? ¿Y desde el punto de vista financiero? 
¿Cómo se manifiesta Europa en mi vida cotidiana? ¿Qué 
me demuestra que soy una ciudadana europea? 
 
Por este motivo, debe mantener un debate público. 
Acepte las contribuciones polémicas, ya que estoy 
convencida de que quienes ignoran las críticas 
perjudican a Europa en mayor medida que sus 
detractores. 
 
Al mismo tiempo, atrévase a poner en marcha iniciativas 
fuera de lo común. He de decir que estoy muy 
impresionada por sus actividades arteras. Después de 
todo, está a cargo de la Felix Austria. Es un jugador de 
equipo. Está acostumbrado al juego duro. La mitad de 
sus ministros son mujeres. Haga que Europa cobre vida 
en la mente de los ciudadanos. Esto sería todo un éxito. 
 
(Aplausos)  

3-033 

PRESIDENCIA DEL SR. SARYUSZ-WOLSKI 
Vicepresidente 

3-034 

Sepp Kusstatscher (Verts/ALE). – (DE) Señor 
Presidente, Canciller Federal, hay tres cuestiones 
bastantes específicas que quisiera encomendar en 
particular a la actual Presidencia del Consejo. 
 
La primera tiene que ver con la protección de las 
minorías. Los austriacos étnicos que vivimos en la 
región del Tirol Sur/Alto Adigio siempre hemos gozado 
de gran comprensión y apoyo por parte de Viena. 
Hagamos que Austria se muestre igual de magnánima 
con las minorías dentro de sus propias fronteras, como 
los eslovenos de Carintia. Lo que sucede actualmente en 
la disputa en torno a las señales toponímicas en Carintia 
resulta grotesco. 
 
La segunda se refiere a la ratificación del Protocolo de 
Transporte del Convenio de los Alpes. Si Austria no 
soluciona este asunto, el cual viene siendo motivo de 
preocupación para los países alpinos desde hace tiempo, 
¿quién lo hará? 
 

La tercera guarda relación con la necesidad de evitar la 
construcción del túnel de base del Brennero. La 
construcción de una línea ferroviaria de alta velocidad a 
través de los Alpes resulta muy peligrosa por varios 
motivos: el tráfico mixto en la antigua línea y en la 
nueva línea proyectada, trenes de pasajeros de alta 
velocidad circulando a través de numerosos túneles de 
gran longitud, tráfico de mercancías en la vía ferroviaria 
alpina, el cual molestaría de manera excesiva a los 
residentes en las cercanías, y la construcción prematura 
del propio complejo de túneles sin la implantación 
simultánea de tramos de enlace. Este nuevo 
megaproyecto acabaría resultando todavía menos 
rentable que el Eurotúnel bajo el Canal de la Mancha.  

3-035 

Tobias Pflüger (GUE/NGL). – (DE) Señor Presidente, 
para empezar, celebro que la Presidencia austriaca haya 
tomado el relevo. Quizás ahora logremos contar con 
políticas serias y rápidas en lugar de todas las burbujas 
de aire emitidas durante la Presidencia británica. No 
obstante, señor Schüssel, el programa para su 
Presidencia de la Unión Europea resulta inquietante, 
sobre todo en el ámbito de la política exterior y militar. 
Por un lado, se nos dice que es preciso debatir 
abiertamente los próximos pasos en relación con el 
Tratado por el que se establece una Constitución para 
Europa. Todo esto está muy bien, pero hay que tener en 
cuenta que el Tratado Constitucional actual está muerto. 
Lo único que hace falta ahora es, básicamente, fijar la 
fecha del entierro. Por otro lado, algunas secciones del 
Tratado Constitucional que resultan necesarias para la 
consecución de la política militar de la Unión se están 
aplicando sin ser ratificadas. Este programa para el 
ámbito de política militar plantea problemas específicos 
a un país neutral. Pondré dos ejemplos: en primer lugar, 
se van a tomar medidas para que los grupos de combate 
estén listos para el 1 de enero de 2007; en segundo lugar, 
se va a dar especial prioridad a la denominada Agencia 
Europea de Defensa. 
 
No deje que la naturaleza de la Unión Europea sea 
militar, señor Schüssel; dotémosle de una civil y 
civilizada.  

3-036 

Georgios Karatzaferis (IND/DEM). – (EL) Canciller, 
la fórmula del éxito es muy sencilla: saque una 
fotografía de Blair de gran tamaño, colóquela frente a su 
escritorio y escriba debajo «No debo copiar». Triunfará 
seguro. 
 
La otra fórmula consiste en no ser conciliador. Defienda 
aquello en lo que cree. El acto conciliatorio del 3 de 
octubre de 2005 está grabado en nuestra memoria. 
 
Otro asunto es que convendría limitar el control de los 
estadounidenses al ámbito y al trabajo de la CIA. Evite 
que le involucren en nuevas operaciones en Oriente 
Próximo y, por supuesto, no intente resucitar la 
Constitución. Lo que está muerto, muerto está. No puede 
ser la visión para los pueblos de Europa. 
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Por otro lado, considere la posibilidad de cambiar los 
indicadores de Maastricht, ya que los países en 
desarrollo de Europa no pueden ajustarse a ellos. Diga 
no a un euro fuerte que impide el crecimiento industrial 
y diga no, sin duda alguna, a unos tipos de interés 
elevados que están arruinando los hogares. 
 
Y otra cosa: cuando su país solicitó la adhesión a la 
Naciones Unidas en 1945 con el nombre de República 
Germánica de Austria, se le negó el uso del calificativo 
«Germánica». Ahora nos negamos a que la palabra 
«Macedonia» aparezca en el nombre de la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia.  

3-037 

Guntars Krasts (UEN). – (LV) La Unión Europea se 
enfrenta en estos momentos a una serie de retos internos 
y externos de tal relevancia que no basta con que el país 
que ocupa ahora la Presidencia continúe con el trabajo 
ya empezado. 
 
¿El programa de trabajo propuesto por la Presidencia 
refleja las tareas fundamentales para la Unión Europea? 
En mi opinión, la Presidencia ha señalado con bastante 
exactitud aquellos problemas que, de no ser resueltos, 
harían difícil pensar en un mayor desarrollo satisfactorio 
de la Unión Europea. Es preciso encontrar respuestas 
claras a las preguntas esenciales relativas a los límites de 
la ampliación de la Unión y al alcance de la integración. 
De este modo, se podrían reanudar los debates sobre la 
Constitución con un grado diferente de comprensión 
mutua. 
 
En la aplicación de la Estrategia de Lisboa, se presenta 
ahora la última oportunidad de ajustar la intensidad de 
las actividades cotidianas a los plazos para su 
finalización. Tomar una decisión relativa a la 
liberalización del sector de los servicios no solo abriría 
nuevas fuentes de actividad económica en el contexto 
del mercado de la Unión Europea sino que, además, 
sería el apoyo más importante que podría ofrecer la 
Unión al desarrollo de las pequeñas y medianas 
empresas. 
 
La adopción de decisiones estratégicas en el ámbito de la 
seguridad del abastecimiento energético también 
constituye una tarea apremiante, de modo que las 
actividades de investigación empresarial y de desarrollo 
de infraestructuras se puedan dirigir sin demora hacia un 
canal estratégico. Por consiguiente, convendría que el 
país que ocupa actualmente la Presidencia no tardara en 
identificar los problemas fundamentales y en ordenar a 
los Estados miembros que busquen las soluciones 
pertinentes durante su mandato.  

3-038 

Sergej Kozlík (NI). – (SK) Dispongo del tiempo justo 
para dar un mensaje muy básico y conciso. Hoy a 
mediodía el Parlamento Europeo rechazará la posición 
del Consejo relativa a las perspectivas financieras a largo 
plazo para el período 2007-2013. El Parlamento enviará 
además una señal de que está dispuesto a seguir con el 
debate sobre las perspectivas financieras bajo la 
Presidencia austriaca, con el objetivo de llegar a un 

acuerdo. Esto puede crear las condiciones necesarias 
para que el Parlamento apruebe el presupuesto en sesión 
plenaria a finales de marzo. 
 
A menos que estemos dispuestos a aceptar una crisis en 
el seno de las instituciones comunitarias, medio mandato 
de la Presidencia austriaca se verá ensombrecido por los 
esfuerzos orientados a alcanzar un acuerdo sobre el 
presupuesto. La ultimación de las perspectivas 
presupuestarias y la incorporación como mínimo de 
algunas de las sugerencias presentadas por el Parlamento 
Europeo pueden jugar un papel decisivo en la 
consecución de algunos de los objetivos de la 
Presidencia austriaca. Asimismo, esto puede resultar de 
gran ayuda a la hora de cumplir las expectativas de los 
ciudadanos europeos en materias como educación, 
creación de empleo, flexibilidad laboral y política de 
cohesión.  

3-039 

Jaime Mayor Oreja (PPE-DE). – (ES) Señor 
Presidente, señor Canciller, seis meses, sin duda, no es 
un período suficiente para que se le pueda exigir al señor 
Canciller la resolución de la actual crisis europea al final 
de su mandato. 
 
Sin embargo, seis meses pueden ser suficientes para 
marcar la dirección adecuada en ese esfuerzo de cambio 
y rectificación que exige la Unión Europea. Por eso, voy 
a trasladarle simplemente dos urgencias que, en mi 
opinión, tiene la Unión Europea. 
 
En primer lugar, después de escucharnos a todos, ya ve 
usted, señor Canciller, que la Unión Europea no tiene un 
problema de palabras, pues casi todos pedimos lo 
mismo: más Europa y la incorporación de los problemas 
reales al funcionamento de la Unión Europea. 
 
El problema no es un problema de palabras, sino de 
actitudes. Cada institución tiene que rectificar su actitud 
muchas veces al abordar las cuestiones que afectan a los 
europeos. El día en que en el Parlamento Europeo no 
examinemos lo que hace el Presidente del Consejo 
Europeo sino lo que hacen los Presidentes de Gobierno 
en los Consejos que no presiden, estaremos incidiendo, 
sin duda, en uno de los problemas que tiene la Unión 
Europea, que es la falta de tenacidad, la falta de una 
tarea permanente por parte de todos los Gobiernos, 
aunque no presidan el Consejo Europeo. 
 
En segundo lugar, señor Canciller, en unos años, los 
europeos van a tener que identificar y reconocer el papel 
político de la Unión Europea ante los grandes problemas 
que tenemos: la energía, la inmigración, el terrorismo, el 
crecimiento y el empleo. 
 
Los europeos hoy no saben qué hace la Unión Europea 
en ninguno de estos temas; no valoran, ni critican, ni 
enjuician, porque no saben qué hace la Unión Europea 
en estas materias. Hace falta una tarea política para dar a 
conocer lo que hacen la Unión Europea y sus 
instituciones en estas materias. Esta es, señor Canciller, 
la segunda gran urgencia que tiene la Unión. 
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3-040 

Maria Berger (PSE). – (DE) Señor Presidente, señor 
Presidente en ejercicio, ha elegido el 250º aniversario de 
Mozart, Canciller, como uno de los leitmotiv de su 
programa presidencial. Otros diputados han hablado del 
mismo tema. Con el debido respeto a Mozart, hay otro 
ciudadano austriaco y europeo singular, cuyo nacimiento 
se conmemora este año, que quizás sería de más ayuda a 
la hora de sanar las dolencias de Europa. Me refiero a 
Sigmund Freud, cuyo trabajo incluye el estudio de los 
complejos de inferioridad, la frustración y el narcisismo, 
condiciones que parecen afectar a la psique europea. 
Tenemos muchos complejos de inferioridad. Usted 
mismo ha hecho referencia al estilo de vida europeo. Se 
trata principalmente de un modelo basado en la justicia 
social, el cual convendría exportar, olvidándonos de 
importar a Europa modelos neoliberales de otras partes 
del mundo. 
 
Por lo tanto, señor Presidente en ejercicio, le ruego que 
trate de entrar en armonía musical con Condoleezza Rice 
y el Gobierno estadounidense pero sin llegar a 
interpretar su partitura política. Represente a Europa en 
el resto del mundo con seguridad en sí mismo. La 
frustración, según Freud, tiene su origen en el 
incumplimiento de las expectativas fijadas, algo que 
sucede con demasiada frecuencia en Europa. Por 
ejemplo, prometemos treinta proyectos prioritarios en 
materia de transporte y, acto seguido, se aprueban unas 
perspectivas financieras que imposibilitan la 
financiación de dichos proyectos a partir de recursos 
comunitarios o nacionales. En la misma Austria, su 
Vicecanciller ya ha dado por perdido un proyecto que 
considero de gran importancia, el ferrocarril entre Praga 
y Linz. 
 
En mi opinión, todo esto tiene que ver con otras 
condiciones que resultan muy frecuentes en el Consejo 
Europeo: un narcisismo y un egocentrismo desmesurado 
que, en repetidas ocasiones, impiden que en Europa se 
registren mayores avances.  

3-041 

Anne E. Jensen (ALDE). – (DA) Señor Presidente, 
señor Canciller, señor Presidente de la Comisión, 
rechazamos el acuerdo presupuestario de diciembre 
porque no cumple en modo alguno los objetivos de una 
Unión Europea más dinámica y competitiva, y porque no 
garantiza una Unión con un papel más influyente en el 
escenario internacional. Tanto usted, señor Barroso, 
como usted, señor Schüssel, saben bien lo que el 
Parlamento Europeo debería pedir y lo que no en las 
negociaciones presupuestarias. Si bien, quisiéramos 
contar ante todo con un marco más amplio y flexible, y 
ambos nos han demostrado hoy claramente que 
necesitaremos dicho marco. 
 
Señor Schüssel, tiene razón al afirmar que es hora de 
poner fin a la oposición ideológica al establecimiento de 
un impuesto comunitario, ya que es evidente que, tras la 
ampliación, nos encontramos en una situación distinta. 
No solo ha aumentado el número de países involucrados, 
sino también las diferencias entre nosotros en términos 
de prosperidad. Debemos tratar de sustituir el método 

actual de financiación, el cual implica la realización de 
aportaciones por parte de los tesoros públicos 
nacionales. Cada país concede demasiada importancia a 
su contribución neta, en lugar de centrarse en una visión 
más amplia. Estoy de acuerdo en que conviene poner fin 
a esta situación.  

3-042 

Patrick Louis (IND/DEM). – (FR) Señor Presidente, 
señor Schüssel, en el Süddeutsche Zeitung ha facilitado 
usted un dato esencial: ha señalado que el Tribunal de 
Justicia no debería hacer uso de sus sentencias para 
transferir competencias a la Comisión, y ello fuera del 
marco de los Tratados. Le felicitamos por su capacidad 
para dejar las cosas claras. 
 
En efecto, la jurisprudencia sentada por la sentencia 
«Marks & Spencer» de 13 de diciembre de 2005 
demuestra que el Tribunal de Justicia hace una 
interpretación teleológica de los Tratados que le lleva a 
extralimitarse en sus derechos. Deseamos que nuestra 
Asamblea, ayudada por su Presidencia, redefina el papel 
del Tribunal de Justicia y limite los efectos de sus 
decisiones. 
 
Señor Schüssel, si quiere reconciliar a los pueblos con 
Europa, debería tener un único objetivo: utilice su 
autoridad para devolver el poder a las naciones 
soberanas. 

3-043 

Jana Bobošíková (NI). – (CS) Señor Presidente en 
ejercicio del Consejo, espero que durante su Presidencia 
se registre un avance en las negociaciones sobre la 
Constitución europea. Confío en que finalmente reúna el 
valor necesario para decir a nuestros ciudadanos, alto y 
claro, que el texto que les han endilgado los políticos es 
impenetrable, injusto y, sobre todo, que no resuelve en 
modo alguno la crisis que atraviesa en estos momentos 
la Unión Europea. Existe un precedente para la 
integración europea, un importante fundamento sobre el 
que Austria puede basar este comunicado a nuestros 
ciudadanos. Hace menos de cien años, el Imperio 
austrohúngaro era una confederación especial que 
contaba con ministros comunes de asuntos exteriores, 
defensa y economía, así como con un Alto Tribunal de 
Cuentas. Estaba integrado por 21 países europeos, cuyos 
ciudadanos hablaban idiomas diferentes, y duró 51 años. 
¿Por qué fracasó? Nadie se atrevió a solucionar el tipo 
de problemas que se derivan lógicamente de la 
coexistencia. Los políticos pensaban que los problemas 
desaparecerían sin más con el tiempo; y ya sabemos cuál 
fue el resultado. Por lo tanto, señor Presidente, espero 
que Austria no siga los pasos de sus antecesores y 
recomiende que se vuelva a redactar la Constitución 
europea de forma que resulte factible, concisa, 
comprensible y justa.  

3-044 

Antonio Tajani (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, 
Señorías, la Presidencia austriaca se inicia en un 
momento complicado para Europa, aun cuando el 
acuerdo sobre las perspectivas financieras puede 
representar el comienzo de un nuevo capítulo. La Unión 
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se enfrenta a un importante ataque interno tan peligroso 
como cualquier amenaza externa. 
 
Este ataque interno procede de aquellos que no creen, o 
que han dejado de creer, en el papel fundamental que 
Europa puede y debe jugar. Atraviesan una crisis de 
credibilidad que ha alejado a demasiados ciudadanos de 
unas instituciones que consideran distantes y gobernadas 
por una burocracia omnipotente a la par que inepta. Los 
europeos desean una Unión política capaz de solucionar 
esos problemas para los que los Estados miembros y las 
autoridades locales no logran encontrar respuestas. 
 
Por este motivo, debemos esforzarnos por conseguir una 
Europa más política capaz de atender los intereses de la 
gente. Necesitamos un compromiso sólido de 
crecimiento económico que propicie la creación de 
empleo; necesitamos ayudas para las pequeñas y 
medianas empresas –tal y como ha mencionado–, así 
como una reforma presupuestaria y medidas destinadas a 
abordar el importante problema de la inmigración. 
Además, es preciso establecer una Constitución que nos 
permita alcanzar estos objetivos, que simplifique el 
proceso legislativo y que garantice la continuidad de la 
acción política. 
 
Estamos convencidos de que podemos avanzar en esa 
dirección durante los próximos seis meses, y esperamos 
con confianza la llegada del año 2007, cuando la 
Presidencia alemana coincidirá con el 50º aniversario de 
la firma de los Tratados de la Comunidad y podremos 
tomar decisiones constructivas para el futuro de Europa. 
La Constitución no está muerta: su entrada en vigor es 
un objetivo fundamental por el que conviene luchar. 
 
La amenaza externa la constituye el terrorismo. Tenemos 
que defendernos mediante el refuerzo de la cooperación 
interna, no solo a través de iniciativas judiciales y 
policiales, sino sobre todo a través de acciones políticas 
destinadas a convertir a la Unión en un agente clave para 
la instauración de la paz en Oriente Próximo. La lucha 
contra el terrorismo se libra principalmente en esa parte 
del mundo. La seguridad de Israel y la creación de un 
Estado palestino son condiciones indispensables para el 
triunfo de la libertad y la paz sobre la violencia y el 
fundamentalismo. 
 
Canciller, Forza Italia y el Grupo del Partido Popular 
Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas 
Europeos apoyan las propuestas de la Presidencia que 
sugieren revitalizar el papel de Europa y salvar el 
abismo existente entre las instituciones de la Unión y sus 
ciudadanos. Pueden contar con nuestra ayuda. Le 
deseamos mucho éxito en su trabajo, señor Schüssel.  

3-045 

Ralf Walter (PSE). – (DE) Señores Presidentes, 
Señorías, nuestros debates sobre las perspectivas 
financieras están a punto de celebrarse. Señor Canciller, 
usted ha dicho al principio que estaba familiarizado con 
los presupuestos anuales a raíz de su trabajo con el 
presupuesto nacional en Austria. Tenemos uno así 
también a escala europea. La diferencia es que también 

tenemos que intentar, en el marco de un Acuerdo 
Interinstitucional voluntario entre el Parlamento y el 
Consejo, establecer normas comunes para un período de 
siete años sobre el volumen de recursos y su utilización. 
Puesto que se trata de un acuerdo voluntario entre dos 
instituciones, no resulta sorprendente que una de las 
instituciones no esté dispuesta simplemente a aceptar las 
cifras aprobadas en una cumbre de la otra institución 
sobre la base de una garantía de que la otra ha llegado 
hasta donde ha podido y que no se podía conseguir más. 
Eso sería la gota que colma el vaso. Cualquier 
Parlamento que confiara en dicha garantía estaría 
perjudicando uno de sus derechos fundamentales y 
estaría renegando de sus obligaciones jurídicas y 
prácticas correspondientes. 
 
Consideremos de cerca sus cifras. Aprobamos el 
presupuesto para el año 2006 hace apenas unas semanas. 
Asciende al 1,09 % del PNB. En el Consejo, usted ha 
dicho que en el futuro deberíamos arreglárnoslas con un 
1,045 %, lo cual es bastante menos. Al mismo tiempo, 
tenemos por delante tareas importantes que han de 
llevarse a cabo. No obstante, o bien no pueden 
financiarse de manera apropiada con un presupuesto de 
este tamaño, lo cual supondría decepcionar a los 
ciudadanos, o tenemos que idear modos de lograr una 
mayor flexibilidad para que podamos mantener nuestras 
promesas. Su estrategia de reducción nos hace que 
tomemos decisiones. ¿En qué ámbitos quiere realizar 
recortes? ¿En la lucha contra el terrorismo? He oído que 
se va a reforzar Europol. ¿En la esfera de la seguridad 
aérea, en la que vamos a establecer una agencia? No 
creo que podamos permitirnos ahorrar en estos ámbitos. 
¿Y en intercambios de alumnos, estudiantes y alumnos 
en prácticas que viajan a otros países europeos para 
desarrollar sus propias competencias, trabajar en un 
ambiente europeo y hacerse competitivos en próximos 
años? No cabe duda de que estos intercambios son 
esenciales. 
 
Usted ha dicho que la investigación debería ser una 
responsabilidad nacional. La navegación por satélite, los 
láseres a gran escala, las fuentes de neutrones, los 
bancos de genomas: ¿debería limitarse la investigación 
en todos estos ámbitos a los esfuerzos nacionales? No 
creo que ese sea el camino a seguir. Aquí hemos 
trabajado mucho para poner sobre la mesa una propuesta 
satisfactoria. Vamos a negociar de manera responsable 
con usted, con un espíritu de confianza mutua, para 
establecer lo que es posible. No obstante, como 
europeos, creo que todos nosotros deberíamos considerar 
la importancia que realmente tiene Europa para nosotros. 
Antes de que se ponga en circulación cualquier cifra en 
miles de millones, permítanme decir que lo he calculado 
por los otros diputados alemanes y yo mismo. Nuestra 
propuesta supone que todo alemán tendría que gastar 
diez euros al mes en el futuro para que todas estas cosas 
ocurrieran. Cualquiera que diga por ahí que somos 
totalmente irracionales en el Parlamento Europeo o que 
estamos extralimitándonos no tiene ni idea de la 
importancia de Europa.  

3-046 
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Lena Ek (ALDE). – (SV) Señor Presidente, 
señor Barroso, señor Schüssel, «hace falta toda una 
nueva forma de pensar para resolver los problemas que 
hemos creado con la forma de pensar antigua» dijo 
Albert Einstein, a quien hemos mencionado 
anteriormente. Por lo tanto, tengo algunas preguntas 
específicas. ¿Qué pretende hacer la Presidencia, en 
términos prácticos, respecto a las pequeñas y medianas 
empresas? Usted dice que pretenden crear empleos 
mediante la política energética. ¿Puede explicar cómo? 
¿Pretende apoyar objetivos voluntarios u obligatorios en 
los que se incluyan energías alternativas y biomasa? Esa 
también es una cuestión muy importante. 
 
Como es bien sabido, es más fácil luchar por los propios 
principios que estar a la altura de los mismos. Usted 
habla mucho del medio ambiente y del poder del 
consumidor. Por ello quiero preguntarle, respecto al 
tema de la Directiva sobre productos químicos, si va a 
luchar para garantizar la posibilidad de sustituir los 
productos químicos más peligrosos y si va a mejorar el 
acuerdo del Consejo logrado en diciembre. ¿Va a añadir 
el derecho del consumidor a saber los productos 
químicos peligrosos que contiene un producto? 
 
Por último, quisiera darle las gracias por una muy buena 
conferencia en Viena la semana pasada y le deseo buena 
suerte con la Presidencia.  

3-047 

Françoise Grossetête (PPE-DE). – (FR) Señor 
Presidente, señor Schüssel, le he escuchado con gran 
atención y, en este comienzo de año, quiero expresarle 
mis mejores deseos de éxito. 
 
La Presidencia británica se limitó a los bellos discursos. 
Su Presidencia debe ser la de los hechos. Hacen falta 
propuestas humildes y acciones efectivas. Lo que los 
europeos esperan de usted no son más proclamas floridas 
y promesas nunca cumplidas, sino acciones prácticas 
reales de interés para la vida cotidiana. 
 
Apruebo su deseo de restaurar la confianza entre los 
europeos, pero permítame que siga siendo escéptica. 
Solo pondré un ejemplo, en el que tengo especial interés, 
el de los medicamentos pediátricos. Hoy, nuestros hijos 
disponen de muy pocos medicamentos concebidos 
especialmente para ellos. Podemos concluir este 
expediente en el plazo más breve posible. El Parlamento 
se ha pronunciado en primera lectura y el Consejo ha 
expresado su acuerdo político, pero la posición común 
parece retrasarse por razones injustificadas. Espero, 
señor Schüssel, su compromiso personal –ante nosotros 
en esta Cámara– de hacer de este texto una prioridad, a 
fin de que llegue a buen puerto durante su Presidencia. 
Sin embargo, me preocupa, porque no he visto en su 
programa ni una sola línea sobre este asunto, tan 
importante para los niños de Europa y que muestra a 
todos el valor añadido de Europa. Espero su apoyo, y en 
contrapartida podrá contar con mi determinación. 
 
Señor Schüssel, restaurar la confianza del Parlamento 
Europeo en el Consejo será una ardua tarea, porque 

Europa no puede sobrevivir sin un verdadero 
presupuesto. Hay tanto que hacer, que construir, que 
desarrollar y que aportar a cada ciudadano. Ahora bien, 
con lo que propone el Consejo –con este mal acuerdo del 
Consejo sobre las perspectivas financieras– no podemos 
por así decir suspender de inmediato nuestra actividad 
parlamentaria, cerrar la tienda e irnos de vacaciones. No 
lo olvide ni por un momento. 
 
Señor Schüssel, le deseo buena suerte. 

3-048 

Csaba Sándor Tabajdi (PSE). – (HU) Señor 
Presidente, respecto al presupuesto 2007-2013, por 
favor, haga todo lo posible como Canciller del Estado 
vecino para garantizar que se concluya el Acuerdo 
Interinstitucional, porque los nuevos Estados miembros 
no tienen tiempo que malgastar. Si el proyecto de 
presupuesto de siete años no se concluye, perderemos 
dos tercios de nuestra ayuda, y si el proyecto se retrasa 
más, no podremos prepararnos para los grandes 
proyectos estructurales y de cohesión. 
 
Creemos que es muy importante disponer de un 
presupuesto mejor, pero queremos conservar todas las 
oportunidades positivas y significativas concedidas a los 
nuevos Estados miembros en diciembre respecto a la 
utilización de fondos estructurales y de cohesión. 
 
Respecto a la Constitución, esta fue la primera 
ampliación que no estuvo precedida por una 
profundización. La profundización no puede lograrse sin 
la Constitución, y puede contar con Hungría a este 
respecto; dos Estados no pueden bloquear a otros 
veintitrés. 
 
Respecto a la competitividad de la Unión Europea, la 
Directiva sobre servicios y la liberalización de la libre 
circulación de la mano de obra son indispensables. Por 
ejemplo, en Irlanda el desempleo no aumentó, sino que 
en realidad descendió tras la liberalización de la libre 
circulación de la mano de obra. 
 
Por último, como húngaro, me complace enormemente 
que esté tratando los Balcanes, porque existe un gran 
peligro: si la Unión Europea no establece el estatuto de 
Montenegro y Kosovo habrá una desestabilización en los 
Balcanes occidentales, porque los estadounidenses no 
saben mucho de cuestiones minoritarias. Al mismo 
tiempo, como Presidente del Intergrupo Minoritario, 
quisiera repetir lo que el señor Swoboda ya ha dicho, y 
espero su respuesta, señor Presidente, respecto a la 
cuestión de los eslovenos austriacos.  

3-049 

Andrew Duff (ALDE). – (EN) Señor Presidente en 
ejercicio del Consejo, el Presidente Chirac desearía una 
reforma gradual. El señor Sarkozy querría una 
constitución concentrada y un núcleo formado por los 
seis Estados miembros más grandes. La señora Merkel 
prefiere un protocolo social. Los señores Juncker y 
Verhofstadt apuestan por una renegociación del tratado. 
El señor Bot da el proyecto por acabado. El Primer 
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Ministro Blair mantiene un profundo silencio sobre toda 
la cuestión. ¿Cuál de sus colegas puede tener razón? 
 
(Aplausos)  

3-050 

João de Deus Pinheiro (PPE-DE). – (PT) Señor 
Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, 
señor Barroso, acogemos con gran satisfacción las líneas 
maestras, y como solo dispongo de dos minutos, voy a 
comentar dos puntos que en mi opinión deberían 
examinarse sin doble rasero. 
 
El primero de ellos es la seguridad energética. La 
mayoría de nuestros combustibles fósiles provienen de 
zonas que sufren una inestabilidad política importante, 
como Oriente Próximo, Venezuela, Nigeria y Argelia. 
Aunque volvamos a evaluar nuestras reservas y 
negociemos contratos a largo plazo, siempre existirá una 
amenaza para nuestros suministros energéticos en 
Europa. Ha llegado la hora de examinar la opción 
nuclear con la cabeza fría, porque de otro modo 
viviremos con esta espada blandiéndose de modo 
permanente sobre nuestras cabezas. 
 
La segunda cuestión a la que se ha referido, señor 
Schüssel, ha sido la del crecimiento, el empleo, la 
mundialización y la Estrategia de Lisboa. Respecto a 
esta cuestión, debemos evitar una vez más el doble 
rasero. No puedo pensar en ningún proyecto europeo que 
no haya sido llevado a cabo, desarrollado y controlado 
por la Comisión. Ha llegado la hora de decir que esta 
estrategia, que no se ha perseguido a partir de una 
propuesta de la Comisión sino sobre la base del 
intergubernamentalismo, ha llegado a un punto muerto y 
no funciona. Hay que solicitar que la Comisión haga 
más. Tiene que establecer una hoja de ruta y realizar un 
seguimiento de la misma, como ocurrió con el mercado 
interior y la moneda única. 
 
Seguimos creyendo que la noción de que el 
intergubernamentalismo puede ayudar a que la 
Estrategia de Lisboa florezca es totalmente inválida. No 
debemos engañar a los ciudadanos; lo que deberíamos 
decir es: concedan a la Comisión el poder que necesita 
para ayudar a que la Estrategia de Lisboa funcione.  

3-051 

Nicola Zingaretti (PSE). – (IT) Señor Presidente, 
Señorías, habiendo escuchado su programa me siento 
aliviada, en primer lugar por la claridad de una frase que 
ha pronunciado con anterioridad en su discurso: «Se 
necesita más Europa». No creo que eso sea un simple 
tópico, porque en mi opinión representa el quid de la 
diferencia entre nosotros en este momento. 
 
Algunos piensan que solo podemos encontrar una salida 
a este punto muerto dando un paso adelante en el camino 
hacia la integración y una Europa política, mientras otros 
se engañan con la idea de que podemos tener grandes 
proyectos y grandes objetivos mientras recortamos las 
ambiciones, los recursos y las políticas de Europa. Eso 
es una falacia, un engaño que hemos visto antes en 
aquellos que en realidad tienen una agenda escondida y 

en los Estados miembros que no quieren aceptar sus 
propias responsabilidades. 
 
La otra palabra importante, señor Presidente en ejercicio, 
es «coherencia»: si queremos esa Europa de la que ha 
hablado, necesitaremos su ayuda. Por favor, ayúdenos –
al Parlamento– en las próximas semanas a cambiar las 
perspectivas financieras, que fueron resultado de miedos 
y egoísmo nacionales y probablemente destruyan 
Europa. Ayúdenos a levantar el proceso constitucional 
de nuevo para lograr una mayor integración, para dejar 
atrás el Tratado de Niza lo antes posible y para 
garantizar que, en la medida que lo permitan los 
Tratados, nosotros y los países que así lo deseen puedan 
al menos seguir adelante con las políticas que son 
esenciales para la Unión. 
 
Hablo de coherencia porque ese es el concepto más 
difícil de garantizar en este momento. No obstante, son 
la incoherencia y aquellas declaraciones que se escuchan 
a veces incluso aquí en el Parlamento pero no se ven 
confirmadas por los eventos las razones principales de 
hoy en día por las que existen diferencias entre Europa y 
sus instituciones y los ciudadanos de Europa.  

3-052 

PRESIDENCIA DEL SR. BORRELL FONTELLES  
Presidente 

3-053 

Annemie Neyts-Uyttebroeck (ALDE). – (NL) Señor 
Presidente de la Comisión, señor Presidente, señor 
Presidente en ejercicio del Consejo, señora Comisaria, 
Señorías, quisiera empezar con una observación respecto 
a este debate. En mi opinión, es muy sorprendente que 
los argumentos que se utilizan en la extrema izquierda, 
en la extrema derecha y en las fuerzas independentistas 
sean idénticos. Quizás esto nos dé que pensar. 
 
Permítame tratar ahora el programa de la Presidencia, 
señor Schüssel. En primer lugar, también en nombre de 
mi Grupo, quisiera desearles a todos lo mejor respecto al 
mismo. No obstante, sobre todo quiero felicitarles por 
centrarse en los Balcanes con especial énfasis en los 
Balcanes occidentales y les deseo lo mejor con ellos y 
también con la conferencia de Salzburgo. En estos 
tiempos de lo que se conoce como fatiga de la 
ampliación, esta es una señal muy importante, por la 
que, en nombre de mi Grupo, estoy especialmente en 
deuda con ustedes.  

3-054 

Etelka Barsi-Pataky (PPE-DE). – (DE) Señor 
Presidente, la mayoría de continentes tardan miles de 
millones de años en desarrollarse. El Erste Bank, que 
puede considerarse ciertamente un continente, comenzó 
en 1997 con 60 000 clientes, y ha crecido hasta el punto 
en el que hoy tiene –según lo que acabo de leer en un 
anuncio– 12,5 millones de titulares de cuentas en 
Austria, la República Checa, Eslovaquia, Hungría, 
Croacia y Eslovenia.  

3-055 

Etelka Barsi-Pataky (PPE-DE). – (HU) Señor 
Presidente, Austria ha hecho uso de las oportunidades 
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exclusivas proporcionadas por la reunificación, y merece 
que la feliciten por ello. Al mismo tiempo, Austria es 
uno de los Estados miembros que saben muy bien lo que 
falta por hacer antes de dar un paso más en la ampliación 
para garantizar que la ampliación de 2004 sea eficaz, las 
oportunidades se igualen de manera gradual y se 
reduzcan las diferencias. 
 
El crecimiento económico, más empleos, este es el tema 
de la Conferencia de la Presidencia que va a celebrarse 
en marzo. Para lograr esto esperamos que la Presidencia 
austriaca garantice que Europa no quede dividida por 
miedos injustificados o creados artificialmente. La libre 
circulación de personas o servicios debe formar parte del 
orden del día. Lo que necesitamos es un mercado común 
libre de obstáculos. 
 
Los países que se unieron en 2004 sufren la ausencia 
total de un estrato fuerte de pequeñas y medianas 
empresas. Esperamos que la Presidencia austriaca 
proponga iniciativas en conjunto con los Gobiernos 
nacionales para garantizar que se anime a las PYME, 
que crean la mayor parte del empleo, a echar raíces y 
desarrollarse también en estos países. El reglamento o un 
programa marco para la competitividad deben formar 
parte del orden del día. 
 
Esperamos que la Presidencia austriaca garantice, junto 
con el Parlamento, el logro de una mejora numérica en el 
presupuesto de siete años. Y cuando esto se logre, 
debemos favorecer inmediatamente la utilización de los 
fondos disponibles. Por último, eliminemos los 
obstáculos que perjudican la ya difícil utilización de los 
fondos, ya sea por retrasos de tiempo o por las excesivas 
restricciones impuestas. El objetivo no es la devolución 
al final del año, sino la utilización. Necesitamos un 
presupuesto más flexible. Señor Canciller, damos la 
bienvenida a la Presidencia austriaca y contamos con 
usted.  

3-056 

Bernard Poignant (PSE). – (FR) Señor Presidente, yo 
habría podido ser austriaco, porque procedo de una 
región –la Bretaña– donde, en el siglo XV, la hija del 
duque se casó con Maximiliano de Austria, matrimonio 
que no fue consumado, que se rompió, lo que hace de mí 
un francés de la decimosexta generación.  
 
Aprovecho esta referencia histórica para captar su 
atención e ilustrar un argumento contundente en relación 
con el presupuesto. En primer lugar, desconfíe de este 
Parlamento, es un Parlamento en construcción y por 
tanto, a veces, se rebela: el señor Buttiglione no se 
doblegó ante las críticas que se le hicieron. En cuanto a 
los estibadores: el propósito es servirnos el mismo menú 
de siempre, pero no lo tomaremos y vamos a emitir un 
voto por mayoría simple. Desconfíe de este Parlamento. 
«Desconfiar» no es la palabra adecuada, pero el 
Parlamento puede reaccionar y puede rebelarse.  
 
Por tanto, el Parlamento necesita que se le dé algo de 
dinero, o mejor dicho, algo más de dinero. Voy a señalar 
una rúbrica en la que yo preferiría recibir algo más de 

dinero: ciudadanía, juventud, educación y cultura. 
¡Pongan algo más de dinero en esto! 
 
¿Por qué? Porque, siendo francés, estoy profundamente 
impresionado por lo que pasó en mi país el 29 de mayo. 
Para mí, el 29 de mayo es una fecha histórica. No es una 
simple efeméride y los debates en los que participé 
fueron en ocasiones muy duros: está muy bien hablar del 
mercado y del euro, pero deberían dotar a esta rúbrica de 
algunos recursos más. Háganlo por la conciencia 
europea, porque la historia es reversible. Cualquier 
tratado que se ha firmado puede romperse. 
 
(Aplausos) 

3-057 

Bronisław Geremek (ALDE). – (PL) Señor Presidente, 
al principio de la Presidencia austriaca quisiera desearle 
mucho éxito al Canciller Schüssel. Confío en que la 
política exterior común de la Unión Europea sea parte de 
dicho éxito. 
 
La democracia, los derechos humanos y la paz son 
esenciales en una serie de cuestiones que la Unión está 
tratando actualmente. Me refiero a Irán, Rusia y China. 
Europa debería hablar con una única voz en estos tres 
casos, no solo porque lo que Europa dice debería 
demostrar la dimensión ética de la política exterior 
europea, sino también para garantizar la aplicación de 
los instrumentos relevantes, aunque no tengamos todavía 
un Tratado Constitucional. 
 
Dos Estados miembros de la Unión Europea son 
miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la 
ONU. Cuatro Estados miembros de la Unión Europea 
pertenecen al G8. Uno de estos países debería estar 
autorizado para representar a la Unión Europea y hablar 
en su nombre. Espero que esto ocurra durante su 
mandato, señor Canciller.  

3-058 

Gunnar Hökmark (PPE-DE). – (SV) Señor Presidente, 
al Presidente en ejercicio del Consejo y al Presidente de 
la Comisión quiero decirles lo siguiente: dejemos de 
hablar del Proceso de Lisboa como proceso en sí. 
Hablemos en cambio de lo que hemos hecho y lo que 
tenemos que hacer para hacer realidad los objetivos y 
demandas relevantes, y con ello quiero decir lograr la 
competitividad europea. De otro modo, todas las 
referencias al Proceso de Lisboa serán meros 
mecanismos para distraer la atención de lo que no se está 
llevando a cabo. Hablemos de lo que realmente hay que 
hacer. 
 
Aplicar la Directiva sobre servicios. Eso es lo más 
práctico que podemos hacer para reforzar la 
competitividad europea. Garantizar que se haga sobre la 
base de un respeto por la diversidad europea que 
aproveche la competitividad de cada país. Eso no es solo 
la medida más importante para reforzar la 
competitividad europea, también es lo más importante 
que podemos hacer para conseguir la reunificación de 
Europa y garantizar que todos los países europeos 
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puedan experimentar crecimiento, al igual que relaciones 
fronterizas sin trabas. 
 
Garantizar que el presupuesto a largo plazo que surge de 
las negociaciones con el Parlamento se caracterice por la 
concesión de una mayor prioridad para la investigación y 
el desarrollo. Esta es una de las medidas individuales 
que podemos tomar que ayudará más que cualquier otra 
cosa a convertir Europa en una sociedad líder basada en 
el conocimiento. 
 
Garantizar que Europa pueda tomar medidas enérgicas 
unificadas en el contexto de su política respecto a Irán, 
que actualmente lleva a cabo una política que ni es 
aceptable en la comunidad internacional ni está de 
acuerdo con lo que ha de exigírsele a cada país. A un 
país que amenaza con aniquilar otro país, que desarrolla 
secretamente tecnología basada en combustibles 
nucleares y que apoya el terrorismo debe hacérsele 
frente con una política europea común y unificada en 
alianza con nuestros socios internacionales. 
 
Estas tareas son básicamente tareas europeas que 
demuestran por qué es necesaria la cooperación europea. 
El Consejo y la Comisión tienen la gran responsabilidad 
de garantizar que la política se caracterice por esfuerzos 
prácticos para aplicar las medidas relevantes.  

3-059 

Monika Beňová (PSE). – (SK) Señorías, hace casi dos 
años, cuando estábamos a punto de unirnos a la 
distinguida y respetada asociación que sin duda es la 
Unión Europea, asumíamos que nos convertiríamos en 
miembros iguales, que se nos concedería el mismo 
estatuto que al resto de miembros y que los ciudadanos 
de nuestros estados disfrutarían de los mismos derechos, 
al igual que cuando Austria se adhirió a la UE. No 
obstante, parece que algunos países están teniendo difícil 
contar con todas las libertades sobre las que se basó 
inicialmente la UE. 
 
Quisiera instar al señor Schüssel y a la Comisaria, la 
señora Ferrero Waldner, como representantes de Austria 
en la Comisión Europea, a que garanticen el 
desmantelamiento de estas medidas tan discriminatorias 
durante la Presidencia austriaca. Soy eurodiputada por 
Eslovaquia, y creo firmemente, señor Canciller, que los 
ciudadanos de la República Eslovaca, al igual que los 
ciudadanos del resto de Estados miembros que se han 
adherido recientemente a la Unión, deberían disfrutar de 
los mismos derechos que los ciudadanos del resto de 
Estados miembros de la UE.  

3-060 

Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE). – (NL) Señor 
Presidente, señor Schüssel, pueden estar seguros de que, 
después de una Presidencia que se ha caracterizado por 
el estancamiento, nuestras expectativas respecto a la 
Presidencia austriaca son especialmente elevadas. Le 
corresponde a usted, señor Schüssel, trabajando sobre el 
informe que va a emitirse durante su mandato, señalar 
las perspectivas para el futuro de Europa. 
 

No se trata únicamente de la Constitución Europea, 
aunque el hecho es que Europa no puede crecer más sin 
ella. También se trata de la prosperidad, el crecimiento y 
el empleo de Europa en el futuro. El Consejo debe 
establecer prioridades, dando así forma real a la 
Estrategia de Lisboa. También es así como se refuerza la 
competitividad y se garantiza el modelo europeo de 
prosperidad. También se trata del futuro del modelo 
social europeo, que el señor Schüssel ha mencionado 
con acierto esta mañana. 
 
Hace seis meses, el Primer Ministro Blair fue duro en 
sus esfuerzos por modernizar el modelo social europeo. 
Se le dedicó una cumbre adicional, aunque no mostró 
resultados tangibles al respecto. No se ha encontrado 
respuesta al reto de la mundialización y no se han 
tomado medidas para volver a incluir el modelo social 
europeo en una sociedad que cambia y envejece, en la 
que el número de jóvenes disminuye y una sociedad en 
la que las fronteras ya no lo son. 
 
Insto al señor Schüssel a que garantice que su 
Presidencia vaya más allá de la retórica brillante. 
Trabajemos juntos para infundir vida nueva a nuestro 
modelo social europeo, y ocupémonos entonces de 
aquellos que crean diferencias entre el mercado y su 
buen funcionamiento por una parte y la política social –
que es tan esencial para el bienestar de nuestros 
ciudadanos– por otra. 
 
No cabe duda de que también los demócrata-cristianos 
consideran que la economía de mercado de orientación 
social es la piedra angular de una sociedad que apuesta 
por las personas. Admito que en mis propios círculos, y 
también entre los socialistas, la mentalidad de libre 
mercado está ganando terreno y que a veces una tiene la 
sensación de ser una voz en el desierto. Espero que esta 
Presidencia, junto con la Comisión de Empleo y Asuntos 
Sociales que va a informar sobre este asunto, consiga 
ponerlo sobre unas bases más seguras. Le agradezco 
enormemente al Presidente ser acomodaticio a este 
respecto.  

3-061 

Josef Zieleniec (PPE-DE). – (CS) Señor Presidente, 
ahora que la crisis financiera del Consejo Europeo de 
diciembre ha sido evitada, nos enfrentamos a las tareas 
de superar la crisis institucional y poner a la Unión en el 
tipo de condición que le permitirá abordar los retos 
planteados por el mundo globalizado. Acojo con 
satisfacción el hecho de que una de las prioridades 
confirmadas por Austria sea volver a incluir la 
Constitución Europea en el orden del día. No obstante, a 
este respecto quisiera avisar de los escollos que se 
encuentran a lo largo del camino que la Comisión –y el 
Parlamento, aunque solo en parte– han escogido seguir, 
que es celebrar cada vez más debates sobre las 
expectativas de los ciudadanos y, por consiguiente, 
preparar un nuevo texto que pretenda resolver la 
cuestión de la reforma institucional y abordar todos los 
problemas económicos, sociales y de seguridad de 
Europa. Si seguimos en ese camino estaremos repitiendo 
el error de base del fracaso de los referendos del año 
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pasado, cuando cualquiera que albergaba reservas 
respecto a las políticas interiores de la UE se oponía a la 
Constitución, independientemente de su opinión respecto 
al marco institucional de la Unión. Cometimos el error 
de presentar para su ratificación una Constitución que, 
junto a las normas sobre el funcionamiento de las 
instituciones, también contenía un resumen de todas las 
políticas comunes. 
 
Lo que necesitamos ahora, antes de la próxima 
ampliación y a la luz de los cambios que se están 
produciendo en el orden internacional, es separar el 
marco constitucional, es decir, la primera y segunda 
parte del Tratado Constitucional, de las políticas 
comunes de la tercera parte. Las partes primera y 
segunda de la Constitución no eran objeto de debate 
antes del referendo y su ratificación nos permitiría 
buscar soluciones factibles para las cuestiones más 
controvertidas que afectan actualmente al continente 
reformando las normas que rigen las competencias 
institucionales. Si queremos resolverlo todo de una sola 
vez, acabaremos otra vez sin resolver nada. El principal 
resultado de la Presidencia austriaca debería ser un plan 
factible que separase el debate sobre la reforma de las 
instituciones de Europa del debate general respecto a 
otros problemas que afectan a Europa.  

3-062 

Marianne Thyssen (PPE-DE). – (NL) Señor Presidente, 
señores Presidentes de las tres instituciones, Señorías, no 
hay nada como una fórmula milagrosa para una 
Presidencia con éxito, pero la ambición y la cooperación 
constructiva entre las instituciones contribuye en gran 
medida a ese fin, y como ha escuchado, puede contar 
con el apoyo de nuestro Grupo. 
 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, no podremos 
evaluar si su Presidencia ha tenido éxito hasta dentro de 
seis meses, pero con el fin de ponerle en el buen camino 
–o mantenerlo en él, porque he apreciado enormemente 
su introducción– hay dos sugerencias concretas que 
quiero hacer. 
 
En primer lugar, le insto a que encuentre una solución 
estructural a la cuestión que viene de largo respecto a la 
lista definitiva de productos y servicios que reúnen las 
características para el tipo de IVA reducido opcional. Ya 
lo hemos retrasado suficiente. Ahora tenemos que tomar 
decisiones. 
 
Las industrias a las que se les enseña la zanahoria del 
tipo reducido –que incluye el sector de la hostelería, pero 
también otros sectores de PYME– no consiguen lo que 
quieren. Aquellos que han surgido del experimento con 
servicios con fuerte intensidad de mano de obra, que se 
ha ampliado tres veces, se encuentran en una situación 
de inseguridad jurídica insostenible. Puesto que no creo 
que la Comisión pueda tolerar violaciones manifiestas de 
la sexta directiva del IVA durante mucho más, considero 
este un ámbito prioritario para la acción. 
 
En segundo lugar, me complace escuchar que quiere 
combinar la apertura y la protección en la directiva sobre 

servicios. En esta Cámara no han eludido el trabajo duro 
tampoco para lograr una mayoría positiva con un amplio 
apoyo. Si compara la propuesta original de la Comisión 
con el resultado del trabajo en la Comisión de Mercado 
Interior y Protección del Consumidor verá la posibilidad 
de un enfoque distinto mediante enmiendas. Si el 
Consejo nos apoya en esta ambición a largo plazo, puede 
que este delicado expediente dé un giro durante su 
Presidencia. 
 
Le deseo a la Presidencia austriaca –en servicio de la 
Unión Europea, como usted mismo ha dicho– grandes 
éxitos en estos dos puntos, pero también en el resto de 
puntos del orden del día.  

3-063 

Jacek Emil Saryusz-Wolski (PPE-DE). – (FR) Señor 
Presidente, señor Schüssel, permítame adoptar un poco 
el tono del señor Poignant y añadir a su lista mis propios 
deseos presupuestarios. Por desgracia, el presupuesto se 
queda corto. Su país, Austria, es miembro del «club de 
los seis», del «club del uno por ciento», del «club de los 
avaros» que quiere más Europa con menos dinero. Sí, 
como representante de la Presidencia, señor Schüssel, 
tiene usted que poner más dinero para la política de 
vecindad en el Este y para ese nuevo reto que es la 
seguridad energética de la Unión Europea. Si no, nos 
rebelaremos contra los Consejos demasiado avaros, 
como ha dicho el señor Poignant. 

3-064 

Jacek Emil Saryusz-Wolski (PPE-DE) – (EN) La 
intención de la Presidencia austriaca de trabajar por el 
crecimiento y el empleo, la competitividad y la Agenda 
de Lisboa es muy loable. Dichos objetivos solo pueden 
alcanzarse a través de la consolidación del mercado 
interior. El mejor servicio que podemos prestar a Lisboa, 
al crecimiento y al empleo es la apertura del mercado 
laboral y de los mercados de servicios. Austria ha 
reconocido explícitamente en su Libro Blanco que la 
Directiva sobre los servicios es esencial para completar 
el mercado interior y reforzar la competitividad europea. 
Sin embargo, cuando se trata de tomar pasos concretos 
para alcanzar los objetivos declarados, las 
manifestaciones de la Presidencia son mucho menos 
tranquilizadoras. 
 
Pronto habrá una revisión inicial del periodo de 
transición para la introducción de la libre circulación de 
trabajadores. Sin embargo, Austria ha declarado que 
aprovechará esta oportunidad para ampliar el periodo de 
transición en el ámbito de la libre circulación de 
trabajadores y que tomará una postura a la baja respecto 
a la libre circulación de servicios. ¿Concuerdan las 
declaraciones de la Presidencia austriaca con sus 
intenciones como Estado miembro? Por una parte, el 
objetivo declarado de la Presidencia es la audacia en la 
lucha por la competitividad europea pero, por otra parte, 
Viena se esfuerza por reprimir el potencial de Europa. 
 
Supuestamente, la ampliación iba a aportar grandes 
beneficios a la Unión Europea, aumentando su 
competitividad en el comercio mundial, sobre todo a 
través de la afluencia de mano de obra móvil, altamente 
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cualificada y relativamente barata. Ahora, algunos 
Estados miembros, incluida Austria, independientemente 
de los ejemplos positivos de Gran Bretaña, Irlanda y 
Suecia, quieren renunciar a estos beneficios 
fundamentales, introduciendo periodos de transición 
inmediatamente después de haberse realizado la 
ampliación.  

3-065 

Ursula Stenzel (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, 
señor Canciller Federal y Presidente en ejercicio del 
Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, me 
complace enormemente el modo en que se distribuyen 
las funciones en la Unión Europea, con el Canciller 
Schüssel como Canciller y Presidente en ejercicio del 
Consejo y el Presidente Barroso presidiendo la 
Comisión. Esta disposición es beneficiosa para la Unión 
Europea y también para nuestro propio país. 
 
De manera fortuita, el comienzo de la Presidencia 
austriaca del Consejo coincide con mi salida del 
Parlamento Europeo después de diez años en los que he 
tenido el privilegio de liderar la delegación del Partido 
Popular austriaco, diez años en los que la Unión Europea 
ha sufrido cambios drásticos, al igual que nosotros. Entre 
estos cambios drásticos ocupa un lugar de honor la 
ampliación de la Unión Europea, por la que he trabajado 
en muchas capacidades distintas, y que ha reforzado la 
Unión Europea y Austria. Nuestro crecimiento de 15 a 
25 miembros no es la causa, más de lo que lo fue antes, 
de que nuestra gente se sienta insegura. No fue 
demasiado rápido; fue la respuesta correcta en el 
momento apropiado después del final de la Guerra Fría, 
el desmoronamiento de la Unión Soviética y el nuevo 
comienzo en Europa. A la vez que sin duda es necesario 
un proceso de crecimiento adicional, lo que es 
importante es algo a lo que me alegra que se haya 
referido el Presidente del Consejo, que son las normas 
que debemos cumplir al incorporar nuevos miembros a 
la Unión Europea, normas que debemos tomarnos 
seriamente, normas que no podemos ni debemos minar 
asintiendo y guiñando el ojo. El crecimiento de Europa 
depende de la lucha contra la corrupción, la lucha por el 
Estado de Derecho y por una administración adecuada, 
democrática y transparente. Tanto institucional como 
psicológicamente, las empresas e industrias de Europa, 
los ciudadanos de Europa y la propia Unión Europea 
deben ser capaces de absorber el impacto de la 
ampliación; este es un criterio que debemos aplicar en 
sucesivas rondas de ampliación que incluyan a Rumanía 
y Bulgaria, que espero que cumplan los requisitos a 
tiempo. 
 
En su discurso, el Presidente del Consejo se ha referido a 
una serie de cosas que quiero subrayar. La primera es 
que Europa necesita unos recursos propios fuertes. 
Querido Wolfgang, si consigue inyectar nuevas ideas en 
el debate europeo y conseguir que Europa por fin se 
ponga a celebrar este debate sobre sus propios recursos, 
eso supondría un gran paso adelante. Por cierto, tengo 
que decir que creo que tiene suficientes habilidades 
negociadoras para resolver el importante problema de las 
próximas perspectivas financieras mediante una actitud 

acomodaticia hacia el Parlamento Europeo, que 
favorecerá que el Parlamento y la Comisión se acerquen 
más al Consejo respecto a esta cuestión. 
 
El segundo aspecto que quisiera subrayar es algo que 
considero positivo, que es la necesidad de Europa de que 
se alcancen soluciones entre las dos partes de la industria 
y su evidente incapacidad, en este proceso de 
crecimiento dinámico y global, para abandonar el 
concepto de sociedad entre ellos. Esa es una premisa 
importante y básica. Ha visto a los trabajadores 
portuarios manifestándose aquí; el pacto social no puede 
utilizarse para frenar el crecimiento económico, al 
contrario, debe ser un motor para el mismo. Al fin y al 
cabo, Europa y la Unión Europea necesitan energía, no 
solo en el sentido literal de la palabra, sino también 
energía política, así que permítanme concluir con un 
llamamiento. Tenemos que prestar más atención a la 
política de vecindad, a la política que hace posible que la 
Unión Europea dedique su atención a un país tan 
importante como Ucrania. No puede haber un enfoque 
universal respecto a esta cuestión. Tenemos que prestar 
especial atención al desarrollo de la democracia en 
Ucrania y a la independencia económica de este país. 
Estoy segura de que se harán varias cosas a ese respecto 
bajo esta Presidencia. 
 
En tercer lugar, es necesaria una restricción por lo que 
respecta a la proliferación de armas nucleares. 
 
(El Presidente interrumpe a la oradora) 

3-066 

El Presidente. − Le deseamos mucha suerte a la señora 
Stenzel en sus nuevas responsabilidades en su país. 

3-067 

Wolfgang Schüssel, Presidente en ejercicio del 
Consejo. − (DE) Señor Presidente, Señorías, permítanme 
comenzar dando unas «gracias» enormes a Ursula 
Stenzel por los diez años de trabajo que ha realizado 
para Austria y para los ciudadanos de Austria aquí en el 
Parlamento Europeo, con personas de todos los Grupos 
políticos y de todas las instituciones. Quizás pueda 
añadir que de alguna manera será responsable de mí, 
puesto que será una especie de alcalde de Viena central, 
lo cual me convierte ahora en una de sus 
responsabilidades y uno de sus sujetos. Les deseo todo lo 
mejor en el futuro. 
 
Permítanme, muy brevemente, abordar ciertos temas que 
se han planteado en este debate. Doy las gracias a todos 
aquellos que han planteado la cuestión de la ampliación, 
con especial referencia a la perspectiva de los Balcanes. 
Voy a ser breve, porque ya he comentado la cuestión con 
casi todos los Grupos, y sé que saben que se trata de una 
cuestión altamente prioritaria para Austria, por la 
sencilla razón de que los Balcanes son nuestros vecinos 
–según un viejo chiste, los Balcanes empiezan en 
Rennweg, en el distrito III del centro de Viena– y nos 
afecta directamente lo que ocurra allí. Si en Europa no 
exportamos estabilidad terminaremos importando 
inestabilidad. No deben existir zonas inestables entre 
Hungría, Austria, Eslovenia, Italia y Grecia. No debe 
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existir ninguna zona gris allí, sino un lugar con 
perspectivas, sin las cuales el impulso necesario para la 
reforma y la reconciliación de los distintos grupos 
étnicos de Bosnia, Serbia y Kosovo no serán posibles. 
Eso es algo que todos deben saber. 
 
Teniendo eso en cuenta nos estamos comprometiendo, y 
ahora también le hemos proporcionado al enviado de la 
ONU, Martti Ahtisaari, una sede y una oficina en Viena, 
donde se celebran debates en profundidad a diario. 
Sabemos que esta es una tarea que todos debemos 
realizar. También voy a añadir que los Balcanes 
representan una de las grandes historias de éxito de 
Europa. Puede que fueran los americanos los que 
derrotaran a Milosevic con medios militares, pero el 
90 % de las tropas que actualmente mantienen la paz allí 
son europeas. Lo que ahora presentamos al mundo allí 
no es la cara militar de la Unión Europea, sino la 
tolerancia pacífica de Europa. Eso es algo que todos 
deben saber. 
 
Merece la pena mencionar que no solo estamos 
celebrando el 250 aniversario del nacimiento de 
Wolfgang Amadeus Mozart y el 150 aniversario del 
nacimiento de Sigmund Freud, sino también el 
centenario de la concesión del Premio Nobel de la Paz, 
por primera vez a una mujer, Bertha von Suttner. Su 
lema, «Die Waffen nieder» –deponed las armas– es un 
programa real, especialmente relevante en el siglo XXI 
cuando uno piensa en Irán, sobre lo que tuve una 
conversación ayer con Mohammed El Baradei, el OIEA 
también tiene su sede en Viena. Irán es una cuestión de 
gran importancia. El señor El Baradei dijo, en una 
entrevista publicada en la última edición de Newsweek, 
que incluso después de que sus inspectores hubieran 
pasado tres años manteniendo conversaciones intensivas, 
examinando de cerca y realizando un seguimiento del 
programa nuclear de Irán, todavía no era posible 
confirmar que tuvo carácter pacífico, y esa es una 
cuestión a la que prestaremos gran atención en los 
próximos meses. No nos corresponde realizar gestos 
amenazantes al respecto; al contrario, tenemos que 
enviar un mensaje claro desde Europa que haga que Irán 
vuelva a la moratoria, vuelva a la mesa de negociaciones 
sin acciones unilaterales que podrían terminar poniendo 
en peligro el resto del mundo, y ese mensaje debe 
transmitirlo su Cámara, el Consejo, la Comisión y 
nuestros representantes, Benita Ferrero-Waldner y Javier 
Solana. Ese es el único modo en el que ganaremos 
credibilidad en esa parte del mundo. 
 
Permítanme abordar el tema de la energía, que es otra 
cuestión para la que no voy a tener pelos en la lengua. 
Sin duda sé que todos los países tienen su propia modo 
de tratar esta cuestión, pero he hecho campaña por todos 
los países, al fin y al cabo, para que tengan libertad de 
elección cuando se trate de modos de generar energía, e 
incluso así hay una serie de cuestiones que sin duda 
están abiertas al debate. Personalmente creo que sería 
enormemente peligroso andar por el camino que lleva a 
revivir la energía nuclear, y hay muchas cuestiones 
alrededor de la misma que todavía no se han resuelto. Es 
un ámbito en el que no debe subestimarse la 

preocupación de los ciudadanos. No obstante, en el 
ámbito europeo podemos abordar la cuestión de la 
energía renovable, sobre la que el señor Barroso ha 
sugerido varias ideas de primera clase, y los 
biocarburantes, en la que voy a añadir que los 
estadounidenses están invirtiendo cinco veces más que 
Europa y sus Estados miembros juntos. Este es un 
ámbito en el que necesitamos credibilidad. Disponemos 
de recursos renovables, de madera, de biomasa. Como 
yo lo veo, eso le proporciona a la agricultura una 
oportunidad en los próximos años y las próximas 
décadas. Sin ignorar, claro está, la necesidad de tener en 
cuenta las diferencias que sin duda existen entre los 
Estados miembros, se trata de una cuestión que 
deberíamos abordar muy honesta y francamente. 
 
La siguiente cuestión que quiero considerar es la de las 
redes transeuropeas. He sido miembro del Consejo 
Europeo durante diez años; una vez, cuando fui ministro 
de exteriores, llegué a estar a cargo de una Presidencia 
del Consejo austriaca. Llevamos hablando de redes 
transeuropeas diez años, y hasta ahora ningún proyecto 
ha llegado a concluirse. Permítame aclarárselo; debemos 
conseguir esto. En realidad es una ambición mía –y 
espero que la Comisión nos ayude al respecto– lograr al 
menos que se excave el primer suelo en el proyecto del 
túnel ferroviario Brenner durante nuestra Presidencia. Si 
queremos sacar el tráfico de las carreteras tenemos que 
contar con una infraestructura ferroviaria competitiva; 
ahí no hay alternativa. Lo que pido es que colaboremos 
en que estas redes transeuropeas se conviertan en 
realidad; el resto es retórica. 
 
Una cosa que he olvidado mencionar al debatir 
cuestiones internacionales es la cuestión de la CIA, y nos 
la estamos tomando muy seriamente. Si me permiten ser 
bastante franco respecto a esta cuestión, no debe haber 
diferencias de normas aquí; los derechos humanos son 
indivisibles, del mismo modo que lo es el Estado de 
Derecho. Cuando el público estadounidense empezó a 
debatir esta cuestión, yo estaba en la Fundación 
Bertelsmann en Washington, donde nos reunimos con el 
Líder mayoritario de los diputados republicanos en el 
Senado, el Senador Bennett, y abordamos la cuestión 
precisamente en estos términos. Por lo tanto prestamos 
todo nuestro apoyo al Consejo de Europa en sus 
investigaciones, y también pido a los Estados miembros 
que realicen las suyas cuando sea necesario. No puede 
existir un doble rasero: las cárceles escondidas, los 
vuelos secretos, las entregas de personas indeseables son 
cosas que, cuando se sospeche de las mismas, deben 
perseguirse con todo el peso de la ley, pero debe hacerse 
de acuerdo con nuestras propias normas jurídicas. No 
tengo la menor duda de que su Cámara y nuestro 
Consejo adoptarán el mismo enfoque al respecto y 
avanzarán juntos. 
 
Le estoy muy agradecido por la observación de que 
tenemos que conceder mucha consideración a los 
derechos de los niños. Observamos con gran 
preocupación que en esta zona se están produciendo 
hechos espantosos, transmitiéndose pornografía infantil 
por todo el mundo mediante Internet, gente traficando 
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incluida la venta de niños en todo el mundo, con escaso 
entendimiento incluso en sociedades desarrolladas 
europeas de la necesidad de proteger los derechos de los 
niños, apoyar a las familiar y equilibrar la vida laboral y 
la familiar; sin duda, la solución de todas estas 
cuestiones corresponde a los Estados nación, pero 
pueden plantearse en el ámbito comunitario. 
 
Algunos de ustedes han planteado el tema de los 
derechos de las minorías en Austria, y me complace 
tratar esta cuestión. Durante mi mandato –desde el año 
2000– se han establecido señales indicativas en croata y 
húngaro en Burgenland; esto ha sido motivo de grandes 
celebraciones populares, ha supuesto una gran 
participación pública y ha habido consenso a su favor. El 
año pasado, de hecho hace tan solo unos meses, como 
parte de las celebraciones del aniversario de nuestro 
Tratado estatal, 20 ciudades y pueblos se hicieron con 
más señales bilingües, y esto fue un gran éxito. En 
algunos condados las cosas no han progresado lo 
suficiente. El viernes pasado me reuní con 12 alcaldes en 
sus condados en busca de una solución compartida. 
Aunque estoy realizando este compromiso con su 
Cámara, no es su Cámara la que debería preocuparse por 
esta cuestión; al contrario, es primeramente una cuestión 
para nosotros en Austria. No voy a aceptar la acusación 
de que en Austria tenemos menos en cuenta los derechos 
de las minorías que otras regiones de Europa, pero 
quiero el consenso entre las fuerzas políticas, y quiero 
buscarlo con la gente. Estoy seguro de que lo 
encontraremos. 
 
Volviendo al mercado laboral, se ha logrado un acuerdo 
con los diez o doce Estados miembros nuevos. Ya 
contamos con diez, y Bulgaria y Rumanía todavía tienen 
que unirse. Tengo gran confianza en que los nuevos 
Gobiernos van a ser muy cooperativos a este respecto 
para poder cumplir la fecha prevista de 2007, pero estos 
acuerdos incluyen normas transitorias que no solo se 
aplican a los nuevos países, sino también a los Estados 
miembros existentes. Quiero decir muy francamente que 
esto se ha logrado de mutuo acuerdo. También es mi 
deber, como Jefe del Gobierno austriaco, preocuparme 
de que ningún sector de la industria austriaca sufra 
tensiones excesivas y que en este caso se mantenga el 
equilibrio entre la apertura y la protección –a las que se 
han referido una serie de oradores aquí–. También voy a 
añadir que en las regiones fronterizas nos estamos 
esforzando por ayudar mediante acuerdos flexibles para 
sectores específicos –el sector de asistencia, por 
ejemplo– y de hecho hasta ahora han funcionado muy 
bien. 
 
Lo único que quiero hacer respecto al Tribunal Europeo 
de Justicia es dar comienzo a un debate en esta Cámara 
sin entrar en detalles. Respecto a esta cuestión también 
ha de haber cierto equilibrio entre el cumplimiento de la 
legislación comunitaria y su aplicación, por una parte, y 
las cláusulas de subsidiariedad incluidas en los Tratados, 
por otra, porque existen cosas como los derechos 
nacionales y los legisladores nacionales, los tribunales 
de legislación nacional y el Tribunal Europeo de Justicia 
tienen que tenerlos en cuenta al interpretar las leyes y 

también evaluar la proporcionalidad, como los 
Tribunales Supremos alemanes, austriacos y franceses 
hacen de forma rutinaria. 
 
Para concluir, quisiera volver al punto que el señor 
Schulz ha comentado sobre Mozart y Freud y la flauta 
mágica y a lo que otros han dicho sobre Zeus. Yo soy 
mucho más modesto y creo que seis meses de 
Presidencia nunca pueden ser suficientes para cambiar 
Europa, hablando de modo realista. Eso está claro. No 
obstante, podemos empezar las cosas. Por ejemplo, 
queremos que las perspectivas financieras despeguen, y 
queremos hacerlo junto con ustedes. Para ello 
necesitamos su consentimiento, y lo buscaremos. 
Tenemos que considerar cuáles son los medios ideales 
para este fin. Fue Austria quien propuso en un principio 
que el Banco Europeo de Inversiones debía conseguir 
diez mil millones de euros extra como elemento para la 
investigación, este es un paso adelante importante 
posibilitado por una sociedad pública/privada. Existen 
distintas ideas respecto al significado de la palabra 
flexibilidad –que ascienden aproximadamente a mil 
millones de euros y 3 500 – 4 000 millones de 
diferencia, y dejan cierto espacio para maniobrar. Estas 
cuestiones han de abordarse en un diálogo basado en la 
confianza. En primer lugar, sin duda, necesito un 
mandato, y Austria va a conseguir uno del resto de 
Estados miembros en cuestión de semanas; podremos 
empezar a conversar con ustedes en cuanto la Comisión 
plantee sus propias propuestas prácticas respecto a la 
distribución entre las distintas rúbricas. Estoy seguro de 
que podremos disponer de más fondos en los ámbitos en 
los que estén interesados –es decir, en la investigación y 
la competitividad– de los que se dispuso en el período 
anterior. 
 
Hay otra cuestión que no debería pasarse por alto: las 
perspectivas financieras disponen que la política agrícola 
común cubra los costes de Bulgaria y Rumanía, con lo 
cual eso asciende a ocho mil millones de euros incluidos 
en las perspectivas financieras actuales. En realidad, los 
recursos están sufriendo recortes del 4 % y se están 
apartando ocho mil millones de euros para Rumanía y 
Bulgaria. Si consideramos estas cuestiones de manera 
realista y práctica, entonces creo que sin duda podremos 
lograr algún tipo de solución mediante el diálogo basado 
en la confianza. 
 
No tengo a mano una flauta mágica ni tengo una batuta 
de director o una varita mágica, pero si me permiten 
volver a referirme a Osmin, es interesante observar que 
realmente termina perdiendo, y también es interesante lo 
que Constanza, que para nuestros propósitos es Europa, 
le dice al final: «Nada es tan odioso como la venganza, 
pero solo pertenece a las grandes almas ser humano y 
amable y perdonar sin buscar nada a cambio.» Seamos 
entonces almas grandes y hagamos algo por Europa. 
 
(Aplausos)  

3-068 

José Manuel Barroso, presidente de la Comisión. − 
(FR) Señor Presidente, señor Schüssel, Señorías, el señor 
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Schüssel ha respondido ya a preguntas relativas al 
programa de la Presidencia austriaca. Para concluir, 
permítanme resumir simplemente exponiendo a grandes 
rasgos cómo veo que evoluciona esta Presidencia. 
 
Habrá dos momentos clave: el Consejo Europeo de 
primavera y el Consejo Europeo de junio. El primero, 
para aplicar el nuevo sistema de gobernanza, la nueva 
estrategia para el crecimiento y el empleo; el segundo, 
para tomar decisiones sobre nuestras medidas en 
relación con el futuro de Europa. 
 
Primero hay que resolver una cuestión muy importante 
con el Parlamento Europeo: se trata de las perspectivas 
financieras 2007-2013. Y, a este respecto, ustedes 
conocen bien la posición de la Comisión. Saben cuánto 
ha trabajado la Comisión para llegar a un acuerdo lo más 
ambicioso posible. En efecto, pensamos que era 
importante conseguir un acuerdo entre los Estados 
miembros. Imaginen cuál sería el estado de ánimo en 
Europa hoy si no tuviéramos siquiera el acuerdo que se 
ha alcanzado en el Consejo Europeo. 
 
Dicho esto, todavía queda margen de maniobra para la 
negociación. Mi llamamiento y el de la Comisión en 
pleno es un llamamiento muy sincero al realismo en la 
negociación. En efecto, pensamos que nuevas demoras 
podrían comprometer realmente la aplicación de las 
nuevas perspectivas financieras a partir del 1 de enero 
de 2007. Si esto sucediese, los que más saldrían 
perdiendo serían precisamente los nuevos Estados 
miembros o las regiones de Europa que más necesitan la 
solidaridad. Por tanto, creemos que queda margen para 
la negociación, pero hay que abordar esta negociación 
con ambición y realismo, y con un gran sentido de la 
responsabilidad. Si conseguimos resolver este problema, 
estaremos en las mejores condiciones para que el 
Consejo Europeo de primavera sea un gran éxito. 
 
Es la primera vez que aplicamos el nuevo sistema de 
gobernanza de Lisboa. Todos los Estados miembros han 
presentado ya sus programas nacionales de reforma. 
Presentaremos nuestra evaluación el 25 de enero y 
vendré a presentarla aquí, ante ustedes. Creo que ahora 
se reúnen las condiciones para dar un impulso a la 
Europa del crecimiento y el empleo. Pero debemos ser 
claros a este respecto: tenemos prioridades. El señor 
Schüssel ha puesto de manifiesto algunas de ellas, en 
particular la investigación, las pequeñas y medianas 
empresas y la energía, ámbitos en los que la Agenda de 
Hampton Court complementa útilmente la Agenda de 
Lisboa. Pero si queremos el crecimiento en Europa, 
debemos disponer de verdad de un mercado único en 
Europa. La gran tarea actual –la del mandato de la 
Comisión y del Parlamento–, es hacer que el mercado 
único funcione en la Europa ampliada. 
 
Hoy somos 25 y debemos recordar que hay libertades 
fundamentales que ocupaban un lugar central en el 
proyecto de la Comunidad Europea: la libertad de 
circulación de mercancías, sin duda, pero también la 
libertad de circulación de capitales, la de servicios y la 
de personas, incluidos los trabajadores. Si de verdad 

queremos Europa, sabemos que esta debe ser mucho más 
que un mercado: Europa es un proyecto político y un 
proyecto social. Para ello, es necesario que las libertades 
fundamentales estén garantizadas en todo su territorio, 
evitando cualquier riesgo de división entre los Estados 
miembros nuevos y antiguos. Hoy, todos somos 
miembros de la Unión Europea, que se asienta en la idea 
de la solidaridad. 
 
Por último, el Consejo Europeo de junio debe tomar una 
decisión sobre el futuro de Europa. A este respecto creo 
que la cuestión que ha planteado el señor Duff es muy 
importante. Es cierto que existen diferencias nada 
despreciables, y somos de la opinión de que hay que 
abordar este debate con prudencia, siendo conscientes de 
nuestras responsabilidades. Sobre esta base, pensamos 
que es posible, en el Consejo de junio, poner a punto las 
grandes líneas del plan de trabajo para el futuro de 
Europa, llegar a un nuevo consenso para hacer avanzar 
nuestro proyecto europeo y encontrar la mejor ocasión 
para resolver las cuestiones institucionales, que en efecto 
deben ser resueltas. 

3-069 

El Presidente. − Se cierra el debate. 
 
 

Declaraciones por escrito  
(artículo 142 del Reglamento) 

3-070 

Ilda Figueiredo (GUE/NGL). – (PT) La Presidencia 
austriaca inicia su mandato en un momento 
especialmente crítico en la vida de la UE, y con una serie 
de tareas importantes pendientes, como las 
negociaciones con el Parlamento sobre las perspectivas 
financieras para garantizar que aborden la necesidad de 
solidaridad y cohesión económica y social; el rechazo de 
propuestas de directivas sobre la liberalización de los 
puertos y la notoria Directiva Bolkestein sobre la 
creación del mercado interior de servicios, que minará 
los derechos de los trabajadores, los consumidores y los 
usuarios de los servicios; y una clara decisión de 
rechazar la llamada Constitución Europea a la luz de los 
resultados de los referendos francés y neerlandés. 
 
También ha de producirse un profundo cambio en las 
políticas monetarias y las prioridades macroeconómicas 
si queremos abordar los problemas socioeconómicos a 
los que se enfrentan una serie de países. Dicho cambio 
implicará el desguace del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento y sustituirlo por un Pacto de Desarrollo y 
Progreso Social adecuado, que promoverá la inversión 
pública, la lucha contra el desempleo y la desigualdad y 
la redistribución de los ingresos. 
 
Las declaraciones realizadas por la Presidencia se han 
quedado muy cortas al abordar todas estas cuestiones. 
Esto no es nada nuevo, dadas las posturas de anteriores 
Presidencias, aunque acogemos con satisfacción sus 
palabras respecto a estar abierto al diálogo. No obstante, 
esto no es mucho.  

3-071 
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Margie Sudre (PPE-DE). – (FR) Felicito a la 
Presidencia austriaca por su voluntad de proponer vías 
serias para mejorar el proceso de toma de decisiones en 
la Unión Europea. Francia y Alemania han anunciado 
asimismo propuestas para progresar en este terreno. No 
podemos sino alentarles, y desde esta semana, el 
Parlamento Europeo asumirá la parte que le corresponde 
en este ejercicio.  
 
No se trata de retórica, sino de hacer que se puedan 
tomar decisiones sobre los asuntos europeos puedan sin 
retrasos ni obstáculos, tras una consulta en profundidad. 
Tenemos que superar la «fase de reflexión», para pasar a 
la de las propuestas realistas y valientes que habrá que 
poner en práctica en los próximos años.  
 
Los retos que más preocupan a los europeos son el 
crecimiento y el empleo. Por tanto, necesitan un firme 
compromiso político y un programa de acción concreto 
por parte de Europa, de sus Estados miembros y de su 
Parlamento,.  
 
Deseo que la Cumbre de primavera de 2006 consiga 
encarrilar la Estrategia de Lisboa revisada, para 
liberarnos al fin de hechizos, centrarnos en lo concreto y 
marcar así de nuevo una orientación clara del rumbo que 
deben seguir los asuntos europeos. 

3-072 

PRESIDENCIA DEL SR. MAURO 
Vicepresidente 

3-073 

Richard Howitt (PSE). – (EN) Señor Presidente, en 
virtud del apartado (1) del artículo 19 del Reglamento, le 
pido que resuelva una cuestión relacionada con el 
correcto desarrollo de los trabajos parlamentarios. De 
acuerdo con las pantallas, uno de los Grupos del 
Parlamento Europeo ha programado una rueda de prensa 
esta tarde sobre una cuestión que el Parlamento ahora 
está votando y en la que pretende criticar a los diputados 
al Parlamento Europeo con el título: «Autismo 
parlamentario». 
 
No deseo comentar el contenido de la rueda de prensa, 
pero le pido que dictamine que el uso de una 
discapacidad como término derogatorio es un acto de 
discriminación contra las personas con discapacidad. Le 
pido que inste a este Grupo a que retire inmediatamente 
ese título, ya que resulta ofensivo para las personas con 
autismo. 
 
(Aplausos)  

3-074 

Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). – (FI) Señor 
Presidente, en realidad tengo una queja similar respecto 
al título de homofobia. Me opongo totalmente a la 
discriminación de homosexuales, pero el título del 
informe no es acertado. Si vamos a hablar aquí sobre un 
problema real, el de la discriminación, ¿por qué utilizar 
una palabra como homofobia, que es totalmente 
inapropiada? Las fobias son distintos tipos de 
ansiedades. Son miedos que se consideran trastornos 

neuróticos, y se necesita terapia para ayudar a curarlas: 
no pueden tratarse mediante el control político… 
 
(El Presidente interrumpe a la oradora) 

3-075 

El Presidente. – Señora Korhola, no podemos reabrir el 
debate sobre puntos que están previstos para su votación. 
Gracias, pero tengo que cortarle.  

3-076 

Composición del Parlamento: véase el Acta 

3-077 

Turno de votaciones 

3-078 

El Presidente. – De conformidad con el orden del día, 
se procede a la votación. 
 
(Para más información sobre el resultado de los votos: 
cf. Acta) 

3-079 

Perspectivas financieras (votación) 

3-080 

Constitución de una comisión de investigación sobre 
la crisis de "Equitable Life Assurance Society" 

(votación) 

3-081 

– Antes de la votación de la enmienda 1:  

3-082 

Heide Rühle (Verts/ALE). – (DE) Señor Presidente, 
tras una consulta con los Liberales y el Grupo del 
Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de 
los Demócratas Europeos, quisiera, considerando 
especialmente los deseos de estos últimos, cambiar el 
texto de nuestra enmienda de «consumidores no 
pertenecientes al Reino Unido» a «ciudadanos no 
europeos». No necesito explicar esto; es evidente que 
«ciudadanos no europeos» es un término mucho más 
amplio que la referencia solo a «consumidores». La 
consulta con los Liberales me lleva a pedir que se 
cambie la «legislación del Reino Unido» a «legislación 
del Reino Unido y/o legislación de la UE». Eso se 
explica por sí mismo y el objetivo del cambio es obvio.  

3-083 

(Se acepta la enmienda oral) 

3-084-500 

Constitución de una comisión temporal sobre la 
presunta utilización de países europeos por la CIA 
para el transporte y la detención ilegal de presos 

(votación) 

3-085 

– Antes de la votación de la enmienda 1:  

3-086 

Francis Wurtz (GUE/NGL). – (FR) Señor Presidente, 
mi colega el señor Markov solicitó con toda claridad que 
se efectuara un control electrónico de la votación sobre 
la enmienda 1. Pienso que las relaciones de fuerza eran 
las mismas que en la votación sobre la enmienda 3. 
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Desearía, pues, una comprobación de la votación sobre 
la enmienda 1. 

3-087 

El Presidente. – Señor Wurtz, no puedo concederle lo 
que quiere, sencillamente porque el equilibrio de poderes 
de la enmienda 1 era totalmente distinto.  

3-088-500 

Medidas restrictivas contra las personas sospechosas 
de estar implicadas en el asesinato de Rafiq Hariri 

(votación) 

3-089-500 

Gestión de los residuos de industrias extractivas 
(votación) 

3-090-500 

Gestión de la calidad de las aguas de baño (votación) 

3-091-004 

Aplicación de la Convención de Aarhus a las 
instituciones y organismos comunitarios (votación) 

3-092-500 

Acceso al mercado de los servicios portuarios 
(votación) 

3-093 

– Antes de la votación:  

3-094 

Paolo Costa (ALDE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, 
tomo la palabra de acuerdo con el artículo 168 del 
Reglamento, en nombre del Grupo de la Alianza de 
Liberales y Demócratas por Europa. No hablo como 
presidente de la comisión en cuestión, aunque esa 
función me anima a solicitar formalmente que el 
proyecto de directiva se devuelva a comisión. Solicito 
una remisión porque tendría el mismo resultado que un 
rechazo, con la diferencia de que la oportunidad de 
expresar nuestra opinión durante esta legislatura 
quedarían en manos de este Parlamento. De lo contrario, 
corremos el riesgo de mostrar total aquiescencia. 
 
Hoy –y este es mi motivo– no estamos dispuestos a 
votar. Y tampoco lo estamos en cuanto al contenido ni 
respecto al clima emocional en el que probablemente 
votemos. No estamos dispuestos respecto al contenido 
porque las consultas del Parlamento respecto a la 
propuesta –y me disculpo por la parte que me toca de 
ellas– seguían estando demasiado relacionadas con la 
historia de la primera propuesta que se rechazó hace 
unos años. Esta vez el debate no nos ha permitido tomar 
nota de los cambios que se han producido en el escenario 
mundial, que está siendo testigo de una revolución en 
procedimientos portuarios, ni considerar la competencia 
entre los puertos ni la ayuda estatal en los mismos. 
 
En pocas palabras, no estamos dispuestos porque 
probablemente votemos desde un punto de vista 
emocional en un clima que puede que nos obligue a 
adoptar una o dos posturas inapropiadas: o bien 
mostrando arrogancia… 
 
(El Presidente interrumpe al orador) 

3-095 

El Presidente. – Señor Costa, su petición está muy 
clara. Según el artículo 168 pedimos un orador a favor y 
otro en contra.  

3-096 

Paolo Costa (ALDE). – (IT) Por favor, permítame 
terminar. Es fundamental por lo que ocurrió la otra tarde 
fuera de esta Cámara. Corremos el riesgo de ser 
arrogantes con aquellos que se han manifestado con 
bastante corrección o bien de ser... 
 
(El Presidente interrumpe al orador) 

3-097 

Martin Schulz (PSE). – (DE) Señor Presidente, 
Señorías, quisiera expresar la oposición del Grupo 
Socialista de esta Cámara a la enmienda del señor Costa, 
y voy a decir dos cosas para justificar dicha postura. 
Permítanme comenzar con el último punto que ha 
abordado el señor Costa. Lo que ocurrió aquí anteayer 
fue mayoritariamente lo que uno esperaría de una 
manifestación normal por parte de hombres y mujeres 
que sienten amenazada su seguridad social. 
 
(Protestas y aplausos) 
 
Estos hombres y mujeres pueden contar con nosotros. 
Aquellos que no pueden contar con Socialistas como 
nosotros son los que nunca esperan a escuchar el final de 
una discusión y los que creen que la violencia puede ser 
un instrumento político. No somos solidarios con ellos. 
Fueron minoría, y repudiamos lo que hicieron. 
 
(Aplausos)  
 
Señor Presidente, el paquete de puertos está listo para la 
votación, listo para ser rechazado, por lo que pedimos 
que se proceda con la votación. 
 
(Aplausos)  

3-098 

Jens–Peter Bonde (IND/DEM). – (DA) Señor 
Presidente, somos muy conscientes de lo que estamos 
votando, como lo éramos en 2003 cuando rechazamos la 
propuesta, y hay una gran mayoría en esta Cámara que la 
rechazará de nuevo. No obstante, con el procedimiento 
que ahora propone, esta mayoría a favor del rechazo 
quedará oculta en un intento de remitir el asunto a 
comisión. Por ello deberíamos votar en la Cámara si las 
propuestas que recomiendan el rechazo deberían votarse 
antes de la propuesta de procedimiento. Es una locura 
total que la Presidencia administre un procedimiento que 
podría ocultar la actitud de la mayoría de esta Cámara.  

3-099 

(Se rechaza la enmienda oral) 

3-100 

Willi Piecyk (PSE). – (DE) Señor Presidente, solo 
quería decir, a modo de aclaración, que los que quieren 
eliminar el paquete portuario deben votar «sí» en la 
primera votación, es decir, «sí» a su rechazo, para evitar 
cualquier duda. Por favor, voten «sí» en la primera 
votación. Voten «sí» y elimínenla.  
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3-100-500 

- Después de la votación:  

3-101 

Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. − (FR) 
Señor Presidente, seré breve. A lo largo de todo el 
debate he afirmado que había venido a escuchar al 
Parlamento, que esperaba la votación parlamentaria y, 
antes de exponerles lo que quiero hacer, quisiera, muy 
brevemente, mencionar una cosa que lamento que haya 
sucedido y otra que quiero que suceda. En primer lugar, 
lamento que el procedimiento no haya permitido al 
Parlamento pronunciarse sobre el texto modificado. Las 
enmiendas de su ponente permitían apaciguar algunos 
temores de los distintos agentes de nuestros puertos, 
tanto de las empresas como de los trabajadores. A la 
vista de esto, quiero ensalzar la labor llevada a cabo por 
su comisión. La Comisión estaba en condiciones de 
aceptar las enmiendas. Esto es lo que lamento. 
 
Después, me gustaría que no perdiéramos de vista el 
objetivo que perseguía este texto y que, por lo demás, se 
repitió a menudo en el debate de ayer. Se trata de ayudar 
a los puertos europeos a responder eficazmente al 
aumento del tráfico marítimo y al riesgo de saturación de 
las capacidades portuarias. La eficacia de las actividades 
portuarias permite aumentar la competitividad europea y 
favorecer el crecimiento y el empleo. 
 
Por supuesto, Señorías, informaré fielmente al Colegio 
de Comisarios del debate de ayer y de la votación de 
hoy. Le propondré que saque las consecuencias. Le 
propondré también que prosiga el trabajo con todos los 
agentes afectados: Estados, operadores, usuarios y 
sindicatos, en concertación con el Parlamento, para 
sentar las bases de una política portuaria europea que 
nos permita gestionar y tranquilizar a los inversores. En 
efecto, espero aportar, del mejor modo posible, las 
repuestas que esperan los puertos europeos, tanto por lo 
que respecta a la transparencia de las tarifas como al uso 
de las infraestructuras, el recurso a las ayudas estatales 
y, más en general, la integración de los puertos en la 
cadena intermodal. Nuestro debate ha demostrado 
claramente la necesidad de todos los aspectos de este 
enfoque de conjunto. 
 
(Aplausos de la derecha) 

3-102-500 

Afganistán (votación) 

3-103 

- Antes de la votación del apartado 16:  

3-104 

Emilio Menéndez del Valle (PSE). – (ES) Leo el texto 
en inglés, pues así se ha discutido; quedaría de la 
siguiente manera: 

3-105 

Emilio Menéndez del Valle (PSE). – (EN) ‘Calls for a 
solution to the problem of the so-called caveats which 
impede a proper cooperation among the different 
national contingents in the country.’  

3-106 

(Se acepta la enmienda oral)  

3-107-500 

Homofobia en Europa (votación) 

3-108-500 

Cambio climático (votación) 

3-109-500 

Aspectos medioambientales del desarrollo sostenible 
(votación) 

3-110 

El Presidente. – El turno de votaciones queda cerrado.  

3-111 

Explicaciones de voto 

3-112 

- Resolución B6-0049/2006 

3-113 

Jan Andersson, Anna Hedh, Ewa Hedkvist Petersen e 
Inger Segelström, por escrito. − (SV) Buscamos un 
acuerdo con el Consejo en torno a un nuevo acuerdo 
interinstitucional sobre la disciplina presupuestaria y la 
mejora del procedimiento presupuestario. Como punto 
de partida en las negociaciones, tenemos la resolución 
del Parlamento de 8 de junio de 2005 sobre retos 
políticos y recursos presupuestarios de la Unión Europea 
ampliada para 2007-2013. Por lo tanto, apoyamos la 
resolución del Parlamento Europeo respecto a la 
posición común del Consejo Europeo de 15 a 16 de 
diciembre de 2005. No obstante, no podemos apoyar el 
texto referente a una dimensión europea mejorada de la 
política agrícola de la UE. Esperamos la revisión de los 
ingresos y gastos de la UE en 2008 y esperamos que 
lleve a una estructura más moderna para el presupuesto 
de la UE y a una reducción del gasto relativo a la política 
agrícola común.  

3-114 

Richard James Ashworth (PPE-DE), por escrito. − 
(EN) La delegación conservadora británica apoya el 
informe Böge en su llamamiento al rechazo de la 
posición común del Consejo Europeo sobre las 
perspectivas financieras 2007-2013 en su forma actual. 
Apoyamos el informe en su petición de un compromiso 
firme para llevar a cabo una revisión de las perspectivas 
financieras con una función clara para el Parlamento 
Europeo, y apoyamos plenamente la petición de medidas 
complementarias suficientes para garantizar una mejor 
implementación y control del gasto de los fondos en los 
Estados miembros. 
 
Sin embargo, constatamos con preocupación la petición 
de la Comisión de Presupuestos de negociar sobre la 
base de la posición del Parlamento Europeo de 8 de 
junio de 2005, según la cual, si se aprobara, los créditos 
de compromiso se incrementarían en 112 474 billones de 
euros para el periodo. Por esta razón nos hemos 
abstenido en la votación final.  

3-115 

Francisco Assis, Luis Manuel Capoulas Santos y 
Edite Estrela (PSE), por escrito. − (PT) Nos hemos 
abstenido en la votación final de la resolución sobre las 
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perspectivas financieras para 2007-2013 porque no 
aceptamos el considerando nº 4 de la resolución. 
 
Creemos que el acuerdo mínimo era, en última instancia, 
satisfactorio para Europa, puesto que evitaba una grave 
crisis política en la Unión, aunque temporalmente. 
 
El uso de la palabra «rechaza» en el considerando nº 4 
transmite al público europeo la idea de que el 
Parlamento pretende volver a abrir el debate financiero, 
lo cual, tal y como están las cosas, no es factible y 
mucho menos apropiado. 
 
Por lo tanto, consideramos que la palabra «rechaza» 
significa lo mismo que «desacuerdo», lo cual 
obviamente no mina el acuerdo logrado.  

3-116 

Gerard Batten, Graham Booth, Derek Roland Clark, 
Nigel Farage, Roger Knapman, Michael Henry 
Nattrass, Jeffrey Titford y Thomas Wise (IND/DEM), 
por escrito. − (EN) Puede resultar sorprendente que, por 
primera vez en la historia, el UKIP haya votado a favor 
de un informe cuyo tono es abiertamente federalista. Lo 
hemos decidido así porque la aprobación de este informe 
rompe el acuerdo en el que Tony Blair actuó como 
mediador en diciembre. Para nosotros, un incremento del 
63 % en la contribución del Reino Unido a la UE es 
inaceptable. La cesión de 7 000 millones de libras de 
nuestro cheque es algo inaceptable. Las perspectivas 
financieras actuales son un mal acuerdo para Gran 
Bretaña. 
 
Si este informe se acepta, deberemos recurrir al artículo 
272 del Tratado y a las negociaciones anuales del 
presupuesto. Aunque discrepamos totalmente de las 
razones subyacentes a este informe, nos complace 
representar nuestro papel en la reapertura de un debate 
sobre cómo se gasta el dinero de los contribuyentes del 
Reino Unido. Cuanta más gente conozca el 
funcionamiento de la UE, mayor será su desagrado.  

3-117 

Bastiaan Belder (IND/DEM), por escrito. – (NL) Al 
deshacerse de la posición común del Consejo respecto a 
las perspectivas financieras 2007-2013, la mayoría del 
Parlamento Europeo está poniendo en peligro el 
funcionamiento de la Unión Europea , y esto es algo con 
lo que no estamos de acuerdo. 
 
En primer lugar, son los Estados miembros los que 
recogen las contribuciones para la Unión Europea. El 
Parlamento está usando más fuerza de la que tiene si 
quiere obligar a los Estados miembros a que 
proporcionen más dinero a la UE. 
 
En segundo lugar, considerando el principio de 
subsidiariedad, existen cuestiones en el presupuesto 
europeo que deberían recibir mucha menos financiación, 
por no decir ninguna: política exterior, educación, 
asuntos sociales, empleo, cultura y sanidad. Además, 
pagar propaganda de la UE y subvenciones para los 
grupos de reflexión «proeuropeos» no sirve para nada 
útil. 

 
En tercer lugar, la política de financiación estructural y 
de cohesión debe centrar sus esfuerzos en las regiones 
menos favorecidas de los Estados miembros en las que 
el PNB es menos del 80 % de la media de la UE. 
Lógicamente, esto produce un cambio de la política de 
apoyo estructural de los Estados miembros del sur a los 
del este. 
 
En interés de los ciudadanos, esta Cámara debería 
adoptar una actitud más hábil y reducir la UE a sus 
tareas principales, en pocas palabras, hacer más con 
menos dinero.  

3-118 

Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar 
Hökmark y Anna Ibrisagic (PPE-DE), por escrito. − 
(SV) No estamos satisfechos con la resolución que se 
alcanzó en el Consejo el 16 de diciembre. Queremos 
reducir el gasto en la política agrícola y en los Fondos 
Estructurales y dedicar más recursos a la investigación y 
al desarrollo y a la política exterior y de seguridad 
común. El Parlamento tiene derecho de codecisión 
respecto a las perspectivas financieras y ha anunciado 
que perseguirá su propia política presupuestaria 
enérgicamente. No apoyamos la expansiva política 
presupuestaria por la que aboga el Parlamento pero 
apoyamos otras propuestas como la de incrementar los 
créditos para la investigación y el desarrollo. 
 
En vista de esto, no hemos votado en contra de la 
resolución final sino que nos hemos abstenido, puesto 
que podíamos apoyar partes de la propuesta del 
Parlamento.  

3-119 

Lena Ek (ALDE), por escrito. − (SV) Hoy he decidido 
abstenerme cuando el Parlamento Europeo ha votado su 
resolución sobre las perspectivas financieras. En su 
resolución, el Parlamento Europeo rechaza el acuerdo 
del Consejo. Me decepciona bastante el acuerdo del 
Consejo por el que mis ámbitos prioritarios obtendrán 
menos recursos que los propuestos por la Comisión. Se 
trata de ámbitos como la investigación, la innovación, 
las medidas para combatir el crimen transfronterizo, las 
medidas ambientales y los Fondos Estructurales 
reservados para ayudar a las pequeñas y medianas 
empresas. 
 
No obstante, el Consejo ha tardado un tiempo 
reprochablemente largo y no quiero retrasar este proceso 
todavía más. Es importante que garanticemos la 
financiación para proyectos y programas para los años 
2007-2013 para que no se vean interrumpidos por la 
incertidumbre y la ausencia de cofinanciadores. Esto es 
especialmente importante para los diez Estados 
miembros nuevos. Por eso he decidido no desbaratar las 
perspectivas financieras sobre las que se ha logrado un 
acuerdo.  

3-120 

Neena Gill (PSE), por escrito. − (EN) Los diputados 
británicos del Grupo del PSE nos abstenemos en la 
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votación final del informe Böge de 18 de enero de 2006 
por las razones siguientes: 
 
1. Nos preocupa la referencia al refuerzo de la política 
agrícola en el apartado 7, ya que se trata de algo contra 
lo que hemos luchado durante mucho tiempo. 
 
2. Los diputados británicos del Grupo del PSE estamos 
en contra de la primera frase del apartado 4, donde se 
afirma que el Parlamento Europeo «rechaza la posición 
común del Consejo Europeo». En primer lugar, creemos 
que la Presidencia del Reino Unido tenía en sus manos la 
difícil tarea de intentar llegar a un acuerdo en esta 
delicada y divisiva cuestión. Pocos creían que el Reino 
Unido sería capaz de lograr el compromiso final, dadas 
las posiciones a veces diametralmente opuestas de los 25 
Estados miembros de la UE sobre esta cuestión. En 
segundo lugar, pensamos que no le corresponde al 
Parlamento Europeo rechazar la posición del Consejo: lo 
máximo que podemos hacer es tomar nota de su posición 
y decidir en función de nuestra propia postura, que 
puede ser distinta de la del Consejo, pero no rechazarla. 
 
3. Los diputados británicos del Grupo del PSE apoyamos 
lo que el Parlamento Europeo intenta llevar a cabo desde 
el punto de vista de la mejora de la transparencia y la 
flexibilidad del presupuesto para responder a los 
desafíos futuros que esperan a la UE por su papel como 
importante actor de la escena mundial.  

3-121 

Ana Maria Gomes (PSE), por escrito. − (PT) En 
diciembre, el Consejo ignoró los poderes/la obligación 
de codecisión del Parlamento y no financió las políticas 
centrales de la Estrategia de Lisboa y las políticas 
relativas al lugar de Europa en el escenario mundial. 
 
Por consiguiente, la Comisión está desprovista de 
recursos para financiar políticas de ciudadanía –por 
ejemplo, de juventud, educación, investigación y 
cultura–, el Fondo de Ajuste a la Globalización y los 
compromisos exteriores de la Unión, como las misiones 
de paz y las medidas para combatir la proliferación de 
armas de destrucción masiva. 
 
Por ello he votado para que se rechace el acuerdo en su 
forma actual y solicitaría que comenzaran las 
negociaciones con el fin de solventar la escasez de 
recursos. 
 
Debería exigírsele a la Presidencia que negociara con el 
Parlamento respecto a las reservas para la flexibilidad 
que garantizarían todos los recursos necesarios y que 
lograra un acuerdo sobre una cláusula de revisión que 
posibilitara una nueva revisión del gasto en 2008 –
incluido el desvío de financiación de la PAC a políticas 
competitivas y de innovación– y que reconsiderara los 
recursos presupuestarios de la Unión. 
 
No se trata de reabrir las cuestiones acordadas en 
Bruselas en diciembre, sino de reforzarlas con los 
medios necesarios para financiar políticas y medidas 
esenciales para una Europa más cohesiva, competitiva y 

responsable que tenga una mayor credibilidad en la 
escena mundial.  

3-122 

Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) El 
acuerdo sobre el presupuesto comunitario para 2007-
2013 adoptado en el Consejo Europeo de diciembre es 
deplorablemente inadecuado por lo que respecta a 
recursos financieros e inapropiado respecto a las 
prioridades e instrumentos necesarios para abordar las 
necesidades económicas, sociales y medioambientales y 
los problemas de una Unión ampliada a 27 países. 
 
El concepto tan anunciado de «solidaridad» ha quedado 
relegado en el orden de prioridades y la financiación de 
la política de cohesión ha sufrido un recorte del 0,41 % 
al 0,37 % del PNB comunitario a pesar del hecho de que 
las diferencias económicas y sociales que surgen de la 
ampliación han aumentado. También ha habido recortes 
en ámbitos como asuntos sociales, medio ambiente, 
agricultura, cooperación, investigación y cultura. Al 
mismo tiempo, ámbitos como la «competitividad», el 
control de la inmigración, el control fronterizo, la 
seguridad y la política exterior y de seguridad común 
han visto aumentada su financiación a expensas de la 
ayuda para el desarrollo. 
 
Esto marca la victoria de los intereses de los países más 
desarrollados económicamente y los grandes grupos 
económicos y financieros en estos países, en detrimento 
de los intereses de lo que se conoce como países de 
«cohesión» como Portugal y los de los trabajadores. 
 
La totalidad del proceso de «negociación» se ha 
caracterizado por propuesta tras propuesta, cada una 
peor que la anterior. En este contexto, aunque la 
propuesta que tenemos ante nosotros rechaza el acuerdo 
del Consejo, reafirma la posición negociadora del 
Parlamento, inadecuada en cuanto a financiación y 
prioridades.  

3-123 

Joel Hasse Ferreira (PSE), por escrito. − (PT) En el 
texto aprobado sobre las perspectivas financieras hay 
dos puntos que deberían haberse tratado de manera 
diferente. 
 
El primero es la frase que «rechaza» el acuerdo logrado 
en el Consejo. Habría habido maneras más adecuadas de 
expresar la no aceptación del acuerdo. La segunda es el 
modo en el que se hace referencia a la política agrícola. 
El modo en el que algunos Estados miembros han 
recibido una financiación más significativa del 
presupuesto de la Unión a través de la PAC ha 
perjudicado el progreso del proyecto europeo, 
obstaculizando criterios más apropiados para la 
concesión de fondos. 
 
El acuerdo logrado en el Consejo es positivo para 
Portugal. No obstante, el Parlamento tiene todo el 
derecho a comenzar el proceso de refinar ese acuerdo. 
 
En este proceso no ha habido media vuelta respecto a 
metodología presupuestaria y los criterios para la 
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distribución global de los fondos no han sufrido 
cambios. Debe existir una solidaridad continuada con los 
países de cohesión del sur y el este. El apoyo hacia una 
mayor competitividad en Europa no debe situar a las 
economías menos competitivas en la actualidad en una 
situación de desventaja.  

3-124 

Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE), por escrito. − 
(EN) Para que quede muy claro: no rechazo la posición 
común del Consejo Europeo. Sin embargo, el 
Parlamento Europeo, siendo una rama de la autoridad 
legislativa y presupuestaria, debe ser capaz de 
representar plenamente su papel parlamentario en la 
definición de políticas, su reforma y su presupuesto. En 
consecuencia, apoyo la disposición de esta Cámara a 
entablar negociaciones constructivas con el Consejo.  

3-125 

Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), por escrito. – 
(NL) Aunque el Grupo Socialista en el Parlamento 
Europeo está satisfecho con la reducción del presupuesto 
de la UE, especialmente con la mejora de la situación de 
pago neerlandesa, seguimos siendo muy críticos con el 
modo en el que se está gastando el resto de fondos. Hoy 
sigue existiendo un desequilibrio en la distribución de 
subvenciones agrícolas, los fondos siguen traspasándose 
sin ningún propósito y se siguen promoviendo proyectos 
prestigiosos. La idea de que debería lograrse un acuerdo 
presupuestario a expensas de los Estados miembros más 
pobres no tiene justificación.  

3-126 

Cecilia Malmström (ALDE), por escrito. − (SV) La 
resolución rechaza el acuerdo del Consejo sobre las 
perspectivas financieras. No obstante, creo que no es 
acertado por parte del Parlamento Europeo rechazar la 
propuesta, por lo que me he abstenido en la votación. El 
camino que lleva al acuerdo del Consejo ha sido largo y 
difícil, y habría sido problemático si el Consejo no 
hubiera conseguido finalmente acordar la cuestión. Sin 
duda el Parlamento tiene derecho de codecisión respecto 
a la cuestión y tiene derecho a rechazar la propuesta del 
Consejo, pero sería lamentable que el presupuesto a 
largo plazo no se materializara debido a juegos de poder 
entre las instituciones. Ahora el Parlamento debe asumir 
su responsabilidad y hacerlo lo mejor posible junto con 
el Consejo para lograr un presupuesto a largo plazo. 
 
Considero positivo que el Consejo acordara las 
perspectivas financieras y que el nivel de gasto no fuera 
demasiado alto, pero también soy crítica con amplias 
secciones del presupuesto. Por ejemplo, el presupuesto 
tiene el perfil equivocado y dedica demasiado dinero a la 
agricultura y la ayuda regional. 
 
El Parlamento desea dedicar más dinero a ámbitos 
importantes, pero aboga por un nivel de gasto total 
demasiado alto y, al igual que el Consejo, quiere dedicar 
demasiado dinero al gasto agrícola y a la ayuda regional. 
Por lo tanto, no apoyo la postura del Parlamento. Una 
definición estricta de prioridades para la distribución de 
los recursos de la UE tiene una importancia esencial para 
producir los cambios necesarios en Europa.  

3-127 

Toine Manders (ALDE), por escrito. – (NL) Hoy el 
Parlamento Europeo ha adoptado una resolución sobre el 
presupuesto plurianual de Europa. Acojo con 
satisfacción el compromiso logrado por el Consejo en 
diciembre de 2005 y lo considero una base satisfactoria 
para futuras negociaciones entre el Parlamento Europeo 
y el Consejo. 
 
Por lo que a mí respecta, esto no perjudica en absoluto 
los esfuerzos positivos del Gabinete neerlandés en la 
persona del Ministro de Hacienda, el señor Zalm. La 
decisión del Consejo de recortar las contribuciones 
neerlandesas a la UE en la cifra de mil millones no es 
competencia del Parlamento, por lo que no formará parte 
de las negociaciones. Puesto que creo que Europa 
debería invertir más en conocimiento, innovación y 
espíritu empresarial, no considero que el compromiso 
actual refleje estos ámbitos de manera adecuada. 
 
Además, opino que el Parlamento Europeo, como 
cualquier Parlamento nacional, debería asumir su 
responsabilidad cuando se trata de determinar el 
presupuesto. Las negociaciones que comenzará el 
Parlamento Europeo con el Consejo son similares al 
debate que la Cámara Baja neerlandesa celebra con el 
Gabinete en respuesta al discurso de la Reina.  

3-128 

Diamanto Manolakou (GUE/NGL), por escrito. – (EL) 
El Consejo Europeo logró un acuerdo sobre las 
perspectivas financieras para 2007-2013 tras duras 
negociaciones respecto a quién daría menos y quién 
conseguiría más del dinero de los pueblos, para que los 
monopolios europeos pudieran beneficiarse de ello y 
mejorar su rentabilidad y sus privilegios. Al mismo 
tiempo, estableció las bases para la nueva revisión de la 
PAC y para reducir el gasto agrícola, que eliminará 
todavía más explotaciones pequeñas y medianas. 
 
Se está utilizando el dinero de los contribuyentes del 
paquete financiero, mejorado en un 110 %, para reforzar 
las políticas represivas y la estrategia de la antipopular 
Agenda de Lisboa, mientras los recursos para los 
agricultores se están reduciendo de manera gradual. 
 
Los eurodiputados del Partido Comunista de Grecia 
rechazamos las decisiones sobre las perspectivas 
financieras para 2007-2013 porque van en detrimento de 
los pueblos y de sus derechos. No obstante, tampoco 
estoy de acuerdo con las razones para el rechazo 
expresadas en la resolución del Parlamento Europeo, 
porque entra dentro de la filosofía de no debatir la 
política antipopular y la militarización de la UE en que 
solicita que se refuerce «la competitividad y la 
seguridad» de la UE junto con controles de gasto en los 
Estados miembros. Esta filosofía favorece la 
reestructuración capitalista, una explotación más severa 
de los trabajadores y el refuerzo de mecanismos 
represivos y antidemocráticos.  

3-129 

Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. − (PT) La 
preocupación principal de todos los responsables de la 
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toma de decisiones conjuntas es actuar de manera 
responsable. El público es muy consciente de que el 
proceso que llevó a la adopción de las perspectivas 
financieras en diciembre fue complejo, lo cual fue 
indicativo de lo difícil que pueden ser estas 
negociaciones, especialmente en las circunstancias en las 
que tienen lugar hoy en día. 
 
Como ya he dicho, el resultado final de la cumbre de 
diciembre, aunque se quedó corto respecto a lo que se 
exigía y lo que yo estaba esperando, es ampliamente 
positivo y favorable para los intereses europeos y 
portugueses. Por ello pienso que es legítimo buscar 
mejoras respecto a este acuerdo, a la vez que nos 
aseguramos de que no haya peligro de perder el 
consenso que hemos logrado. Las apuestas son 
demasiado altas para que la preocupación principal se 
sitúe en el contexto del equilibrio institucional.  

3-130 

José Albino Silva Peneda (PPE-DE), por escrito. − 
(PT) He votado en contra del acuerdo del Consejo 
respecto a las perspectivas financieras porque creo que 
es sintomático de la crisis a la que se enfrenta Europa: 
son exiguas, faltas de ambición y poco inspiradoras. 
 
Son exiguas en términos financieros comparadas con 
otras instituciones socias, y también porque la propuesta 
del Consejo es más un resumen de las afirmaciones 
realizadas por los distintos Estados miembros que una 
expresión de voluntad política de cualquier tipo. 
 
La falta de ambición puede verse en los notorios signos 
de incoherencia respecto a políticas adoptadas con 
anterioridad. Los ciudadanos de Europa se han visto 
cada vez más frustrados con la falta de eficiencia que se 
percibe en las instituciones de Europa; un día se toman 
decisiones que se presentan al público como signos 
claros de progreso en ciertos ámbitos de interés para los 
europeos, y al día siguiente, el propio Consejo no 
proporciona los recursos necesarios para perseguir estas 
medidas para las perspectivas financieras. 
 
Por último, este acuerdo carece totalmente de 
inspiración, puesto que no cumple los compromisos 
acordados con los países candidatos, Bulgaria y 
Rumanía. 
 
Este tipo de actitud es lo que se denomina hipocresía.  

3-131 

Alyn Smith (Verts/ALE), por escrito. − (EN) El 
resultado de la reunión del Consejo a altas horas de la 
noche el mes de diciembre pasado en Bruselas ha fallado 
a Escocia y ha fallado a Europa. Es inaceptable para el 
Parlamento, y me complace apoyar esta propuesta para 
rechazar el acuerdo alcanzado e iniciar las negociaciones 
para mejorarlo. El Parlamento ha resultado decisivo al 
forzar a los Estados miembros, siendo el Reino Unido el 
principal entre ellos, a actuar de forma razonable, pero 
todavía podemos obtener un mejor resultado que el 
acuerdo que tenemos hoy ante nosotros. Considero que 
el Parlamento tiene razón al abogar por un mejor 
compromiso, estoy satisfecho de que hoy hayamos 

aprobado esta propuesta y quedo a la espera de las 
negociaciones.  

3-132 

- Resolución B6-0050/2006 

3-133 

Proinsias de Rossa (PSE), por escrito. − (EN) Acojo 
con satisfacción la decisión de la Conferencia de 
Presidentes del Parlamento Europeo de designar a 22 
diputados para que formen parte de una comisión de 
investigación encargada de investigar el caso de los 
ciudadanos, de los cuales 6 500 son irlandeses, a quienes 
se les robó sus ahorros como consecuencia de la crisis de 
la compañía aseguradora Equitable Life. 
 
Apoyo la petición que los inversores de Equitable Life 
han presentado a la Comisión de Peticiones del 
Parlamento Europeo. Es totalmente apropiado que ahora 
una comisión de investigación del Parlamento Europeo 
investigue su caso en detalle. 
 
El Gobierno irlandés debería nombrar en estos 
momentos a un investigador que represente los intereses 
de los ciudadanos irlandeses en esta cuestión y que 
trabaje con la comisión de investigación del Parlamento 
Europeo.  

3-134 

Alyn Smith (Verts/ALE), por escrito. − (EN) Electores 
de toda Escocia se han puesto en contacto conmigo 
buscando acciones y no solo palabras en el caso de 
Equitable Life. Hoy hemos dado respuesta a sus 
peticiones y estoy satisfecho de que el Parlamento haya 
tomado este paso decisivo, cuando el Gobierno de 
Londres no lo ha hecho. Cuando Equitable Life se vino 
abajo, los ahorros y los planes de pensiones de la gente 
se convirtieron en un caos, y tienen razón al continuar 
buscando respuestas. Quedo a la espera de trabajar con 
la comisión para llegar hasta el fondo del asunto.  

3-135 

- Resolución RC-B6-0051/2006 

3-136 

Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. − (PT) En la 
Europa de libertad y valores, debe quedar totalmente 
claro que los derechos de los ciudadanos y la primacía 
del Estado de Derecho merecen una protección total. 
 
La lucha contra el terrorismo debería entrar en esta 
categoría. Por ello, no debemos abandonar nuestra 
herencia y el amplio apoyo internacional del que 
gozamos. Lo que nos separa de los terroristas es nuestro 
profundo respecto por la gente y por todos sus derechos. 
 
Esta comisión temporal debe encaminar su mandato a la 
recogida y el análisis de información que puede ser 
relevante para descubrir la verdad tras los informes, con 
apoyo de Human Rights Watch, que aparecieron en el 
Washington Post. 
 
Debemos llegar a la verdad, no solo porque las dudas 
persistentes alimentan la sospecha y fomentan la 
especulación, sino también porque no podemos permitir 
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bajo ninguna circunstancia que se utilice el territorio 
europeo para realizar detenciones secretas. Eso sería 
vergonzoso y se opondría abiertamente a las normas 
internacionales sobre los derechos humanos y a las 
normas y valores europeos.  

3-137 

Proinsias de Rossa (PSE), por escrito. − (EN) Por lo 
que respecta a la decisión de constituir una comisión de 
investigación del Parlamento Europeo para investigar las 
acusaciones de la existencia de prisiones secretas de la 
CIA y de la tortura de presos en territorio de la UE o en 
países que aspiran a ingresar en la UE, si los Estados 
miembros de la UE o los países candidatos hubieran 
estado involucrados activa o pasivamente en el 
funcionamiento de «prisiones extrajudiciales», se 
habrían cometido violaciones de la Carta de los 
Derechos Fundamentales. 
 
Es importante que lleguemos hasta el fondo de la 
cuestión. Debemos investigar sin prejuicios, pero 
tampoco sin cerrar los ojos ante las posibilidades. 
Queremos saber la verdad, nada más que la verdad. Si lo 
conseguimos, estaremos luchando verdaderamente tanto 
contra el terrorismo, como contra la tortura.  

3-138 

Claude Moraes (PSE), por escrito. − (EN) He votado a 
favor de la puesta en marcha de una investigación del 
Parlamento Europeo sobre las acusaciones de las 
actividades de la CIA en relación con presuntos actos de 
secuestro, «entrega extraordinaria», «detención en 
lugares secretos», «detención incomunicada», tortura, 
trato cruel, trato inhumano o degradante de prisioneros 
en el territorio de la Unión Europea, incluidos los países 
adherentes y candidatos. 
 
Es importante, a la luz de la preocupación generalizada, 
incluida la de mi circunscripción electoral en Londres, 
que la investigación del Parlamento Europeo haga un 
esfuerzo serio por evaluar la veracidad de las 
acusaciones.  

3-139 

Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) 
Frente a las revelaciones y a la conmoción causada por 
las acciones de la CIA, con abducción de ciudadanos, 
movimiento de sospechosos, realización de 
investigaciones y cárceles en países europeos, el 
Parlamento Europeo está intentando engañar a los 
pueblos de Europa al establecer la Comisión de 
Investigación. 
 
Está haciendo gala de una preocupación hipócrita por la 
violación de los derechos humanos en terreno europeo e 
intentando salvar el «honor perdido» de la UE. No 
obstante, es un hecho que la propia UE y los Gobiernos 
de los Estados miembros han celebrado acuerdos 
secretos con los Estados Unidos, se han centrado de 
lleno en la llamada estrategia antiterrorista y ahora 
intentan jugar a ser la paloma sorprendida e inocente. 
 
Insulta y subestima a los ciudadanos cuando los Grupos 
políticos del Parlamento Europeo, cuyos partidos están 

en el poder y han firmado los acuerdos, protestan 
abiertamente sobre sus resultados. 
 
La UE y los Estados Unidos son responsables conjuntos 
de las medidas irresponsables de los servicios secretos, 
que aparte de otras cosas, están preparándose para 
aplicar las leyes terroristas para atacar el movimiento 
popular y desatar guerras contra países y pueblos.  

3-140 

Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. − (PT) Durante 
situaciones de conflicto, especialmente aquella en la que 
los Estados Unidos y los Aliados están actualmente 
implicados, es todavía más esencial que se defiendan 
nuestros valores civilizados y fundamentales; tenemos 
que estar más vigilantes en circunstancias extremas. Por 
lo tanto comparto la opinión de aquellos que, en Europa 
y los Estados Unidos, han levantado sus voces contra 
cualquier abuso o violación de estos valores. Esa es mi 
postura inequívoca, que he expresado en ocasiones 
anteriores. 
 
Habiendo dicho eso, respecto a los llamados «vuelos 
CIA», debo expresar mi decepción por el modo en el que 
se ha dirigido este debate. Se ha basado en su mayoría en 
la conjetura, la sospecha y la acusación, y la palabra de 
nuestros aliados y nuestros líderes políticos más 
estimados de los Estados miembros de la UE parece ser 
la que tiene menos valor. 
 
Con este telón de fondo, creo que la Conferencia de 
Presidentes logró alcanzar una solución apropiada, y 
sobre todo equilibrada y conforme a la función que el 
Parlamento podría desempeñar respecto a esta cuestión. 
Por lo tanto, he votado a favor.  

3-141 

Alyn Smith (Verts/ALE), por escrito. − (EN) Las 
acusaciones de que nuestros amigos y compañeros 
estadounidenses han hecho uso de aeropuertos europeos 
para la escala de vuelos que serían ilegales según 
nuestras leyes son extremadamente preocupantes. 
Tenemos razón al intentar, en el Parlamento Europeo, 
arrojar luz sobre este turbio asunto, ya que es importante 
para todos nuestros ciudadanos. Por mi parte, yo no creo 
que los estadounidenses sean culpables de la mitad de lo 
que se les acusa, pero solo seremos capaces de dar 
respuesta a estas acusaciones si descubrimos la verdad, y 
quedo a la espera de colaborar en la investigación 
justamente para lograrlo.  

3-142 

- Informe Cavada (A6-0003/2006) 

3-143 

Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. − (PT) La UE debe 
mantener una postura clara y coherente en defensa de la 
democracia, el Estado de Derecho y los derechos 
humanos, en relación con lo que debería ser, en el 
sentido más amplio, el proceso de paz de Oriente 
Próximo. En este caso especial, las medidas que se han 
tomado en Líbano requieren nuestro apoyo eficaz tanto 
de palabra como de obra. En la práctica, tenemos que 
trabajar juntos en cualquier información que pueda 
descubrir la verdad detrás del asesinato del anterior 
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Primer Ministro, Rafiq Hariri. Por tanto, he votado a 
favor del informe que tenemos ante nosotros. También 
me gustaría mencionar las cuestiones de procedimiento 
planteadas por el ponente, que creo que merecen más 
atención.  

3-144 

- Informe Sjöstedt (A6-0001/2006) 

3-145 

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − (PT) 
Acogemos con satisfacción la adopción del informe 
final, aprobado por el Comité de Conciliación, sobre la 
gestión de residuos de las industrias extractivas, que 
interesa mucho a Portugal. 
 
Esta nueva legislación reforzará las normas 
medioambientales en una serie de Estados miembros e 
impondrá obligaciones más estrictas a las compañías 
para que limpien los lugares tras completar sus 
actividades industriales y hagan así honor a su 
responsabilidad de proteger el medio ambiente y la salud 
pública. 
 
Los inventarios que deben realizarse respecto a 
situaciones existentes, para que puedan tomarse medidas 
apropiadas, son de una importancia similar. 
 
Confiamos en que estas propuestas se pongan en práctica 
de modo general.  

3-146 

Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. − (PT) Esta 
directiva representa un documento legislativo importante 
sobre el medio ambiente. 
 
Tras el loable trabajo realizado por el ponente y la 
delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, 
tengo que expresar mi apoyo hacia este informe, que 
incluye medidas importantes que prepararán el camino 
para la reducción de los efectos perjudiciales en el medio 
ambiente y los riesgos para la salud humana que resultan 
de los residuos de las industrias extractivas. 
 
Por tanto, he votado a favor del informe Sjöstedt.  

3-147 

- Informe Maaten (A6-0415/2005) 

3-148 

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Existen aproximadamente 
20 000 lugares de baño en la Unión Europea, y las 
personas no tienen ni idea de las peligrosas bacterias que 
se esconden en sus aguas. Los nadadores tragan una 
media de 50 mililitros de agua, y los niños a veces tragan 
diez veces más mientras salpican, por lo que debe 
garantizarse la ausencia de cualquier riesgo de contraer 
una enfermedad. Existen varios agentes que pueden 
causar enfermedades, desde náuseas a erupciones 
cutáneas, pero otras también son potencialmente 
mortales. Entonces es alentador que la directiva europea 
haya podido mejorar la calidad de las aguas de baño en 
los últimos años, pero ha realizado incursiones drásticas 
en la capacidad de lagos más pequeños como los de los 
Alpes austriacos, para regularlas. De ahí se sigue que no 

podemos seguir confiando únicamente en las 
disposiciones legislativas, en prohibiciones e 
inversiones, sino que tenemos que intentar exigir al 
público que colabore activamente y sea consciente de las 
cuestiones medioambientales.  

3-149 

Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar 
Hökmark y Anna Ibrisagic (PPE-DE), por escrito. − 
(SV) Por supuesto, la UE no debería tener una directiva 
común que regule la calidad de las aguas de baño. 
Hemos votado a favor del informe, ya que el Parlamento 
ha escuchado nuestras críticas y está reduciendo las 
normativas de que disponemos en la actualidad. El 
informe también rechaza enérgicamente las propuestas 
de regulación adicional que existían cuando el 
Parlamento debatió este tema la vez pasada. 
 
Cabe señalar que la anterior propuesta demostraba 
claramente lo difícil que es contar con normas detalladas 
que deben aplicarse en condiciones muy diversas. En 
países con abundante costa, grandes extensiones de 
agua, temporadas de baño cortas, bajas temperaturas del 
agua y poca población los requisitos deberían ser 
distintos a los de los países con playas muy frecuentadas 
a las que viaja mucha gente con el fin de bañarse en 
aguas templadas durante largas temporadas. A los 
Conservadores suecos nos complace que se hayan 
escuchado nuestras críticas.  

3-150 

Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. − (PT) 
Naturalmente, apoyo este informe, ya que es 
especialmente importante para mi país, Portugal, que 
posee una costa que abarca la mitad del territorio 
nacional, donde abundan ríos y otros cursos de agua y en 
la que la población practica de los deportes acuáticos en 
número creciente. 
 
Esta propuesta constituye un importante paso para la 
protección de la salud de los consumidores y del medio 
ambiente, ya que las enmiendas que se plantean 
producirán mejoras claras en el conocimiento, el 
seguimiento y el control de la calidad de las aguas de 
baño. 
 
El texto salido del Comité de Conciliación eliminará 
lagunas y actualizará la normativa sobre aguas de baño 
que se encuentra actualmente en vigor. 
 
Ahora existen requisitos más estrictos, como los nuevos 
valores límite de bacterias para que el agua se considere 
de calidad «suficiente», el hecho de que ahora la 
participación y la información pública sea obligatoria y 
la estandarización de las señales en el ámbito 
comunitario, lo cual contribuirá a reducir los riesgos 
sanitarios y a impedir enfermedades e infecciones.  

3-151 

Lena Ek (ALDE), por escrito. − (SV) Hoy he optado 
por votar a favor del texto conjunto del Comité de 
Conciliación para una directiva del Parlamento Europeo 
y del Consejo respecto a la gestión de la calidad de las 
aguas de baño. Lo hago basándome en que se trata de 
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una cuestión a la que se aplica la subsidiaridad, con lo 
que me refiero que en este caso debería tratarse en el 
ámbito local o regional. La calidad de las aguas de baño 
es una cuestión que afecta a numerosos municipios 
suecos que cuentan con un gran número de playas 
destinadas al baño. Por lo tanto es importante que la 
Directiva no aumente la carga burocrática de los 
municipios. A pesar de todo, he votado a favor de esta 
propuesta porque en diversos aspectos mejora la 
Directiva sobre la calidad de las aguas de baño de 1976, 
de aplicación en la actualidad. En primer lugar, es más 
simple y, en segundo lugar, incluye mejores requisitos 
sanitarios y medioambientales. Una UE más 
racionalizada pero también más eficiente necesita 
analizar si los Estados miembros no deberían retomar 
temas como este y tratarlos en el ámbito nacional o 
local/regional.  

3-152 

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − (PT) El 
aspecto más relevante de la solución que se ha 
encontrado es que la Directiva de 1976 sobre la calidad 
de las aguas de baño, que había quedado desfasada con 
los avances del conocimiento científico y el incremento 
de las demandas sanitarias, se ha visto actualizada en 
algunos aspectos. De acuerdo con el ponente, estas 
modificaciones darán lugar a una reducción de los 
riesgos sanitarios para los bañistas del 12 % al 7,5 %. 
 
El proceso de conciliación ha sido difícil, dada la gran 
diversidad de las posturas implicadas, y el resultado ha 
sido satisfactorio, aunque insuficiente, especialmente 
respecto a los parámetros que ahora han pasado a ser 
obligatorios. 
 
Las principales mejoras se han producido en la 
información al público. Se espera que en los propios 
lugares de baño se ponga a disposición del público 
información actualizada y visible.  

3-153 

Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. − (PT) El texto 
obtenido en el Comité de Conciliación y que tenemos 
ante nosotros hoy para su votación contiene enmiendas 
muy celebradas a la propuesta presentada para segunda 
lectura el 21 de abril de 2005. 
 
El hecho de que la propuesta de eliminar la distinción 
entre aguas costeras e interiores no se haya incorporado 
y que no se haya suprimido el grado de calidad 
«suficiente» del texto final salvaguarda los intereses 
superiores de Portugal en este sentido, ya que cumple las 
recientes recomendaciones de la OMS. 
 
Celebro los parámetros propuestos para la evaluación de 
la calidad de las aguas de baño, además de la 
metodología adoptada para su evaluación y clasificación. 
Por lo tanto estoy a favor de que se adopten. 
 
Considero que por lo tanto será posible no solo mejorar 
el medioambiente, sino proteger e informar mejor a los 
ciudadanos sobre la calidad de las aguas de baño que 
utilizan.  

3-154 

Hélène Goudin, Nils Lundgren y Lars Wohlin 
(IND/DEM), por escrito. − (SV) Este informe trata una 
cuestión que no debería estar en la agenda de la UE. Por 
supuesto, no tiene sentido comparar la situación y los 
requisitos de las aguas de baño del Mediterráneo con los 
de miles de lagos de países como Suecia y Finlandia. La 
Directiva sobre aguas de baño es un ejemplo de cómo en 
la práctica la UE aplica en escasas ocasiones el principio 
de subsidiaridad o el de proporcionalidad, lo cual es 
lamentable. 
 
La propuesta que ha generado el procedimiento de 
conciliación realmente tiene ciertas ventajas en 
comparación con la directiva actualmente aplicable. Por 
ejemplo, son menos los criterios que los Estados 
miembros tendrán que aplicar. Al mismo tiempo, se han 
introducido nuevos y absurdos criterios, como el 
requisito de utilizar señales idénticas en toda la UE en 
los lugares de baño. 
 
Confiamos en que los Estados miembros sean capaces de 
afrontar cuestiones relativas a la calidad del agua en los 
lugares de baño de forma independiente. Por lo tanto, 
nos oponemos en un principio a la Directiva sobre aguas 
de baño y hemos votado en contra del compromiso del 
Comité de Conciliación.  

3-155 

Cecilia Malmström (ALDE), por escrito. − (SV) He 
optado por votar a favor del texto conjunto del Comité 
de Conciliación para una directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo respecto a la gestión de la calidad 
de las aguas de baño. En un principio no creo que la 
calidad de las aguas de baño sea un tema que deba 
tratarse en el plano europeo, sino que los Estados 
miembros deberían tratarlo en el ámbito nacional o local. 
He votado a favor del borrador porque simplifica 
considerablemente la anterior Directiva de 1976 sobre la 
calidad de las aguas de baño. Votar a favor de esta 
propuesta forma parte de la lucha por simplificar la 
legislación de la UE. Por supuesto, también implica 
cambios para una mejora en aspectos que afectan a la 
salud y el medio ambiente. 
 
Para que la UE sea más eficaz y muestre un mayor 
dinamismo respecto a los principales problemas 
transfronterizos, la política en determinadas áreas debe 
dejarse en manos de los Estados miembros. Esta es una 
de esas áreas, y por lo tanto debería tratarse en lugares 
más próximos a los ciudadanos.  

3-156 

David Martin (PSE), por escrito. − (EN) He votado a 
favor de este informe porque la nueva cuarta categoría 
de calidad de las aguas de baño se mantiene tal y como 
la introdujo el Consejo, y ahora las cuatro categorías se 
combinan con cifras mejoradas para el nivel de 
toxicología que las define. Estas nuevas cifras deben 
ayudar a disminuir el riesgo para la salud de los bañistas 
mediante la mejora de los niveles de categorías.  

3-157 
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Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. − (PT) El acuerdo 
alcanzado en el Comité de Conciliación sobre la 
Directiva relativa a la gestión de las aguas de baño se 
basa en nuevos criterios para la evaluación de la calidad 
del agua y para la información al público. 
 
Para Portugal es muy importante que existan normas 
más estrictas y una mejor información al público, dada la 
extensión de su costa y el valor social, cultural y 
económico que esta y sus innumerables vías fluviales 
aportan al país, no solo desde el punto de vista de las 
actividades turísticas, sino también de las actividades 
socioculturales. 
 
Debe hacerse todo lo posible por prevenir y reducir los 
riesgos sanitarios. Por lo tanto considero que esta 
propuesta constituye un importante paso adelante para la 
protección de la salud de las personas y del medio 
ambiente. Estas enmiendas darán lugar a una mejora 
clara desde el punto de vista del conocimiento, el 
seguimiento y el control de calidad de las aguas de baño, 
y contribuirán a alcanzar el equilibrio necesario en lo 
que respecta al coste de la introducción de nuevos 
criterios de calidad. 
 
Por lo tanto, he votado a favor del informe Maaten.  

3-158 

Margrietus Van den Berg (PSE), por escrito. − (EN) 
El tema de esta resolución, la calidad de las aguas de 
baño, es importante pero, en mi opinión, desde el punto 
de vista de la subsidiariedad, debe tratarse a escala 
nacional. No existe valor añadido alguno en la 
regulación de este tema a escala europea. Por este 
motivo voto en contra de la resolución.  

3-159 

- Informe Korhola (A6-0381/2005)  

3-160 

Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), ponente. – (FI) Señor 
Presidente, me da mucha rabia que mi intervención 
tuviese que concluir por falta de tiempo, lo cual me 
gustaría solucionar. Leeré lo que pretendía decir, de 
forma que las organizaciones medioambientales no 
malinterpreten lo que dije. 
 
Un ejemplo de esto es la carta remitida esta semana por 
las principales organizaciones medioambientales, que 
dan una imagen engañosa del derecho de acceso a la 
justicia que posiblemente ahora se abre ante ellas. 
Mencionan que los países industrializados pueden 
interponer demandas ante el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas, y que ahora esta legislación las 
pondría al mismo nivel. La carta no menciona que 
actualmente las organizaciones medioambientales no 
aspiran en modo alguno al mismo nivel de las empresas, 
respecto a lo cual existe un llamamiento para que esta 
decisión les afecte «directa e individualmente», es decir, 
como parte interesada. En su lugar, ahora las 
organizaciones medioambientales deberían poder elegir, 
dentro de toda la Unión e ignorando criterios relativos a 
las partes interesadas, en qué áreas están interesadas. Es 

engañoso que no se haya mencionado este dato 
fundamental.  

3-161 

Proinsias de Rossa (PSE), por escrito. − (EN) Acojo 
con mucha satisfacción la propuesta de Reglamento 
sobre la aplicación de las disposiciones del Convenio de 
Aarhus a las instituciones y órganos de la CE. Los 
ciudadanos tienen un derecho legítimo a la información 
y a la justicia medioambiental, incluida la de la CE. 
 
Sobre todo, considero que la definición de «información 
medioambiental» establecida en el Reglamento 
propuesto debe incluir información sobre el estado del 
progreso de los procedimientos contra los Estados 
miembros que infrinjan la legislación comunitaria. 
Demasiado a menudo, la única forma que los ciudadanos 
de la UE tienen de averiguar que sus Estados miembros 
incumplen los compromisos asumidos libremente es 
haciendo un seguimiento de los comunicados de prensa 
de la Comisión. Esto no es suficiente, por lo que debe 
llevarse a cabo un refuerzo. 
 
Por último, lamento el fracaso del Consejo a la hora de 
llegar a un acuerdo sobre el proyecto de Directiva 
relativa al acceso a la justicia, tal y como fue apoyada 
por el Parlamento Europeo con las enmiendas de 31 de 
marzo de 2004, e insto al Consejo y a la Comisión a que 
redoblen sus esfuerzos respecto a esta iniciativa 
particular.  

3-162 

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Desde 
nuestro punto de vista, las enmiendas al informe 
adoptadas hoy sobre la aplicación de las disposiciones de 
la Convención de Aarhus en las instituciones europeas 
son muy importantes. En el informe se otorga prioridad 
en primer lugar al derecho del público a la información 
sobre los procedimientos de participación en el proceso 
de toma de decisiones, es decir, cómo utilizar estos 
procedimientos; en segundo lugar, al derecho de acceso 
a la información; y, por último, al acceso a la justicia en 
cuestiones ambientales. 
 
Se han presentado enmiendas, por ejemplo, sobre la 
definición de prioridades respecto a la política 
medioambiental y a la implicación pública en la 
definición de la política medioambiental. Ahora es 
obligatorio indicar claramente cómo puede obtenerse la 
información, como es el caso de la relativa a cómo 
avanzan las acciones públicas por infracciones de la 
legislación comunitaria y hacer que la información esté 
disponible mediante la evaluación del resultado de varias 
consultas. 
 
Sin embargo, en algunas áreas el informe no está a la 
altura de los requisitos de la Convención, sobre todo con 
relación al acceso a la justicia, en la medida en que no 
existen mecanismos de apoyo establecidos para reducir o 
eliminar los obstáculos financieros que se repiten; de 
hecho, a menudo el acceso a la justicia se ve limitado 
precisamente porque las personas que buscan justicia no 
disponen de los recursos financieros necesarios. 
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Sin embargo, por otra parte, este es en términos 
generales un gran paso adelante para garantizar la 
participación efectiva a través de procedimientos 
desarrollados dentro de una escala temporal razonable y, 
por otra, el acceso a la información, lo que permitirá una 
sólida participación democrática.  

3-163 

Robert Goebbels (PSE), por escrito. – (FR) He votado 
en contra de algunas enmiendas del Parlamento sobre la 
aplicación del Convenio de Aarhus. Estoy a favor, por 
supuesto, de que el público reciba la información más 
completa posible. Sin embargo, no creo que tal 
información deba llevar a algunas ONG a emprender 
repetidamente acciones judiciales cuando todavía no se 
consideran representativas. El interés general, si se 
prueba, debe primar sobre consideraciones a menudo 
egoístas. 

3-164 

Hélène Goudin, Nils Lundgren y Lars Wohlin 
(IND/DEM), por escrito. − (SV) Creemos que la 
Convención de Aarhus constituye una valiosa 
herramienta legal para garantizar el acceso público a la 
información medioambiental y la participación pública 
en los procesos de toma decisiones. Esta tiene por lo 
tanto un fin constructivo. Hemos votado en contra de la 
enmienda 25. Exclusivamente por cuestión de principios, 
creemos que los pleitos deberían presentarse ante los 
tribunales nacionales que aplican la legislación en vigor.  

3-165 

Toine Manders (ALDE), por escrito. – (NL) En una 
sociedad basada en valores democráticos, creo que 
deberían concedérsele los mismos derechos a todas las 
partes. Esto también incluye las oportunidades de acceso 
igualitario e indiscriminado a la justicia para los 
ciudadanos, las empresas y las ONG. El apartado 4 del 
artículo 230 del Tratado ya lo establece así y por lo tanto 
es suficiente. Por ello consideré adecuado votar en 
contra de las enmiendas 19, 22, 24 y 25. 

3-166 

- Informe Jarzembowski (A6-0410/2005)  

3-167 

Frank Vanhecke (NI). – (NL) Señor Presidente, de 
hecho ya se hizo evidente, tras el debate de ayer sobre la 
liberalización de los servicios portuarios, que la gran 
mayoría de los diputados de esta Cámara eran y son 
sensibles a los justificados argumentos que les han 
planteado los trabajadores portuarios europeos, lo cual es 
positivo. 
 
Solo cabe esperar que la algo mística Comisión Europea 
no insista en su enfado y, en este sentido, no deberíamos 
albergar demasiadas esperanzas, ya que creo que el 
próximo mes se nos presentará de nuevo la Directiva 
Bolkestein. 
 
Dicho esto, me complace enormemente decir que al 
rechazar hoy el informe del señor Jarzembowski hemos 
optado claramente por el principio de «tener en primer 
lugar empleos para los nuestros». Hemos protegido a 
nuestros trabajadores portuarios nacionales de la 

competencia desleal de países que aplican condiciones 
laborales totalmente distintas. Me complace que por una 
vez la izquierda y la derecha de esta Cámara hayan 
puesto a su gente primero. Por una vez han antepuesto 
los intereses fundamentales de nuestros ciudadanos a la 
ideología. Esperemos que se siga este ejemplo.  

3-168 

Dirk Sterckx (ALDE). – (NL) Señor Presidente, no he 
rechazado la propuesta de la directiva portuaria. Desde 
mi punto de vista, deberíamos haberla modificado y 
mejorado, ya que teníamos ante nosotros un paquete 
equilibrado de enmiendas. 
 
Podríamos haber hecho lo que solicitaban los sindicatos 
y eliminar de la Directiva la cláusula de autoasistencia. 
Podríamos haber preparado un marco para las licencias y 
contratos, para la selección de prestadores de servicios 
portuarios por parte de las autoridades portuarias. 
Podríamos haber redactado un marco jurídico claro para 
los servicios de practicaje. Podríamos haber preparado 
acuerdos de transición claros para las licencias 
existentes. 
 
Una mayoría de esta Cámara consideró que no era 
necesario, pese a que la política portuaria europea ha 
sido objeto de debate durante diez años y a pesar de que 
a estas alturas probablemente estamos familiarizados con 
todos los argumentos. No estoy preparado para 
permitirme un pensamiento a corto plazo ni a esconder 
la cabeza bajo la arena. Los políticos tenemos la 
obligación de realizar nuestro trabajo legislativo, lo cual 
no ha sucedido hoy. Ahora dejamos la política en manos 
de los jueces del Tribunal Europeo de Justicia, que 
decidirá el significado de la libre circulación de servicios 
en nuestros puertos. Nuestro Parlamento ha sido hoy 
corto de miras, y no comparto esta opinión.  

3-169 

Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – (EN) Señor 
Presidente, yo fui el ponente del PPE para la Comisión 
de Mercado Interior para la Directiva sobre los servicios 
portuarios y, obviamente, voté a favor de su rechazo, 
pero por razones totalmente distintas a las de cualquier 
otro diputado a esta Cámara. Esta Directiva representaba 
un paso atrás en la liberalización que ya hemos llevado a 
cabo en el Reino Unido. Mientras muchos en esta 
Cámara escondían la cabeza bajo el ala ante el hecho de 
que ahora estamos inmersos en una economía global y 
que nuestros competidores son mejores y más rápidos 
que nosotros, yo estaba preocupado porque esta 
propuesta bastante patética de directiva, surgida de la 
Comisión anterior y que nunca debería haber sido 
reenviada a la Comisión actual, no iba lo 
suficientemente lejos. 
 
Hay muchos motivos por los que deberíamos estar 
preocupados y tomar en consideración a nuestros 
competidores mundiales. Esconder la cabeza, el cuello y 
todo lo demás bajo el ala y olvidar que nos encontramos 
en un mercado global no es la manera de enfrentarse a 
esta situación.  

3-170 
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James Hugh Allister (NI), por escrito. − (EN) He 
votado contra la propuesta de Directiva sobre servicios 
portuarios porque considero que tendría graves 
consecuencias para el puerto principal de mi 
circunscripción electoral: el puerto de Belfast. Mediante 
la imposición de la típica solución «uniforme» en todos 
los puertos de la UE, la Directiva sometería al puerto de 
Belfast, que asume el 66 % del comercio transportado 
por vía marítima de Irlanda del Norte, a prácticas 
innecesarias y restrictivas desde el punto de vista 
comercial, que dañarían su viabilidad económica. 
 
En particular, los programas de inversión constante de 
Belfast, fundamentales para el futuro del puerto y que se 
están desarrollando en la actualidad, se verían afectados 
negativamente al tener que verse en la necesidad de 
presentarse una y otra vez a licitaciones, lo que no 
resulta muy práctico a la hora de garantizar unas 
infraestructuras a largo plazo. 
 
Aunque es cierto que determinados mercados deben 
abrirse a la competencia, considero innecesario aplicar 
dichos requisitos de esta forma a mercados que ya son el 
producto de licitaciones públicas, tales como el de la 
manipulación de la carga en el puerto de Belfast. 
 
Irlanda del Norte depende en buena medida del 
mantenimiento de una infraestructura portuaria 
competitiva y eficiente. En mi opinión, esta Directiva 
innecesaria solo obstaculizaría el desarrollo de Belfast y 
de otros puertos. En consecuencia, rechazo totalmente 
esta propuesta, cuyo efecto sería sofocante y regresivo.  

3-171 

Kader Arif (PSE), por escrito. – (FR) Dado que los 
puertos europeos se encuentran entre los más modernos 
y competitivos del mundo, no entiendo la necesidad de 
una directiva encaminada a liberalizar los servicios 
portuarios en Europa.  
 
Tampoco comprendo la obstinación de la Comisión por 
imponer una legislación que ni los armadores ni los 
gestores de los puertos europeos ni aún menos los 
estibadores consideran satisfactoria. Obstinación que 
roza la denegación democrática, sabiendo que la 
Comisión se atreve a volver a presentarnos una 
propuesta que los diputados a esta Cámara ya habían 
rechazado.  
 
Con la introducción de la autoasistencia, este texto no 
solo amenaza los puestos de trabajo de miles de 
trabajadores de los puertos europeos, sino también la 
seguridad de los bienes y las personas, pues forzará a 
estos trabajadores a competir con tripulaciones 
contratadas sobre una base precaria y que a menudo 
carecen de toda cualificación profesional. 
 
Por tanto, con mi voto en contra de este texto inicuo he 
querido asegurar a quienes defienden la supervivencia de 
su profesión que cuentan con mi apoyo. Y hago un 
llamamiento a la Comisión para que se ponga por fin a 
trabajar por garantizar un alto nivel de empleo y una 
armonización social al alza, en vez de dedicarse al 

desmantelamiento sistemático y desvergonzado de las 
conquistas sociales de nuestros conciudadanos, 
acompañado de un dúmping social desenfrenado.  

3-172 

Marie-Arlette Carlotti (PSE), por escrito. – (FR) La 
Comisión quiere hacer pasar por la fuerza una directiva 
ya rechazada en tres ocasiones por el Parlamento 
Europeo en la última legislatura. Esto es una denegación 
de la democracia. 
 
Sin embargo, no hay ninguna razón para aprobar hoy 
este texto que supone una seria amenaza para la 
seguridad de las personas y el empleo. 
 
Con la autoasistencia, que permite a «novatos» ocuparse 
de la estiba y la manipulación de mercancías, introduce 
el dúmping social y pone en peligro los sistemas de 
seguridad. 
 
Entre los oficios portuarios, nadie está contento con este 
texto: ni los armadores, ni los pilotos, ni los prácticos. 
 
Entonces, ¿por qué, si no es en nombre de la libre 
empresa, convertir nuestros puertos en supermercados, 
vendiendo las estructuras portuarias a precio de saldo al 
sector privado? 
 
Los puertos europeos son competitivos y, si hubiera que 
legislar, sería sobre la seguridad marítima, la seguridad 
de los estrechos, la ordenación del territorio y la enorme 
concentración de equipamientos en el mar del Norte en 
detrimento del Mediterráneo. 
 
La propuesta de la Comisión no responde a las 
necesidades actuales de nuestros puertos, y debe ser 
rechazada. 
 
Este mes, la directiva portuaria; el les que viene, la 
directiva «Bolkestein». ¿Cuándo vamos a escuchar lo 
que tienen que decir los europeos? 

3-173 

Richard Corbett (PSE), por escrito. − (EN) He votado 
en contra de esta propuesta de Directiva y acojo con 
satisfacción su rechazo por parte del Parlamento. Este 
rechazo muestra que el sistema de mecanismos de 
control y equilibrio de poderes en el sistema institucional 
de la UE de hecho funciona. Sin la existencia del 
Parlamento Europeo elegido, realmente habríamos 
corrido el riesgo de que, si la cuestión se hubiera dejado 
en las manos de la Comisión y los ministros nacionales 
en el Consejo, estos hubieran aprobado este instrumento 
legislativo indeseable.  

3-174 

Paolo Costa (ALDE), por escrito. − (EN) El Grupo 
ALDE considera que los servicios portuarios deben estar 
regulados por un marco legislativo comunitario que 
tenga en cuenta sus condiciones particulares. Dicho 
marco debería permitir el acceso equitativo de los 
proveedores de servicios a las actividades portuarias y 
representaría un activo esencial para el desarrollo de los 
puertos. También sería un momento oportuno para 
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considerar el papel de la autoridad portuaria o los 
métodos de funcionamiento del puerto. 
 
Además, debe llevarse a cabo una aclaración muy 
detallada de las condiciones de concesión de la ayuda 
estatal con el fin de garantizar una competencia 
transparente y justa entre los puertos. 
 
A falta de este marco, el Tratado se aplicaría caso por 
caso, lo que desembocaría en una situación donde las 
disputas se resolverían en los tribunales, un Gobierno de 
facto de jueces, y donde se dejaría de lado a los dos 
brazos legislativos de la Unión Europea. 
 
La propuesta de la Comisión Europea no era lo 
suficientemente completa o clara para ganarse el apoyo 
del Parlamento Europeo sin considerables enmiendas. 
 
Tras el rechazo de esta propuesta, y por todas estas 
razones, ALDE insta a la Comisión Europea a que 
realice un proceso de consulta exhaustivo con… 
 
(Texto acortado de conformidad con el apartado 1 del 
artículo 163 del Reglamento) 

3-175 

Manuel António dos Santos (PSE), por escrito. − (PT) 
La UE solamente puede desarrollarse y consolidarse si 
se basa en valores como la solidaridad, la no violencia, 
el derecho y el orden y la firme promoción pública de la 
no violencia. 
 
El debate parlamentario sobre la Directiva relativa al 
acceso al mercado de los servicios portuarios se celebró 
en un ambiente cargado de una violencia y presión 
indebidas que han provocado daños materiales y lesiones 
personales que jamás pueden justificarse. 
 
Las personas responsables de incumplir la ley y 
perturbar la paz no deben sacar ningún beneficio de sus 
acciones. 
 
Por lo tanto, independientemente del valor intrínseco de 
los problemas abordados en esta Directiva y el equilibrio 
de intereses sociales alcanzado, he optado por 
abstenerme.  

3-176 

Edite Estrela y Emanuel Jardim Fernandes (PSE), 
por escrito. − (PT) Hemos votado en contra de la 
propuesta de Directiva, porque creemos que la 
liberalización desenfrenada del acceso al mercado de los 
servicios públicos dará lugar a graves problemas de 
salud pública y seguridad, además de dificultar la 
garantía de oferta del servicio y su sostenibilidad –no 
olvidemos que se trata de un servicio público–, lo cual 
daría lugar a una menor eficiencia del mismo. 
 
Tres años después de la primera propuesta de la 
Comisión en esta área, la cual se rechazó en su 
momento, estamos debatiendo una vez más una 
propuesta de resolución que fue rechazada en la 
correspondiente comisión, una votación que transmite un 
mensaje claro al Parlamento: no puede considerarse 

positivo ningún texto capaz de crear una serie de 
incoherencias jurídicas en el marco jurídico 
internacional existente y en el actual Derecho 
comunitario –por ejemplo el Reglamento (CEE) nº 
1191/69 relativo a las obligaciones inherentes a la 
noción de servicio público– y de conducir a la total 
liberalización de los servicios de autoasistencia. 
 
De hecho este mensaje va más allá y demuestra 
claramente que una propuesta aplicable a puertos 
sustancialmente distintos, en los que la liberalización 
forzada es responsable de conducir hacia monopolios 
económicamente perjudiciales y, por último, una 
propuesta con terribles consecuencias sociales, no puede 
ser aceptada de forma realista por los representantes del 
pueblo europeo.  

3-177 

Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) La directiva 
de la Comisión Europea sobre la liberalización de los 
servicios portuarios es ni más ni menos que una 
Directiva Bolkestein aplicada a los puertos. Vuelve a 
esta Cámara cuando ya había sido rechazada en su 
versión anterior y casi idéntica hace unos meses. Al 
igual que la Directiva Bolkestein, este texto organiza el 
dúmping social en el propio territorio de la Unión. Como 
ella, amenaza puestos de trabajo y no garantiza nada: ni 
competitividad, ni crecimiento, ni eficacia, ni seguridad. 
Solo «liberalización» en nombre de una forma de 
competencia que se considera sacrosanta, sin importar 
para nada las consecuencias reales. 
 
Sin duda los puertos europeos no son tan competitivos 
como sería deseable. Sin duda hay que desatascar las 
vías de transporte terrestres. Sin duda habría muchas 
cosas que decir sobre ciertos monopolios sindicales y sus 
abusos. Pero estos problemas no se resolverán 
destruyendo puestos de trabajo, proponiendo textos 
ideológicos sin estudios de impacto y abriendo nuestras 
economías a la competencia mundial desleal. 
 
Nuestro objetivo primordial debe ser defender el empleo 
europeo de los trabajadores europeos y, para nosotros, el 
Frente Nacional, el empleo francés de los trabajadores 
franceses. Nuestra decisión de rechazar este texto es 
definitiva. 

3-178 

Hélène Goudin, Nils Lundgren y Lars Wohlin 
(IND/DEM), por escrito. − (SV) La Directiva sobre 
servicios portuarios constituye un ejemplo de legislación 
de la UE superflua. Hemos votado en contra del informe 
y recomendamos que se rechace la propuesta de la 
Comisión. Optamos por respaldar las enmiendas 
dirigidas a limitar el ámbito de aplicación de la 
Directiva. Por lo tanto hemos votado a favor de las 
propuestas por las que los servicios de practicaje y 
autoasistencia quedan excluidas del ámbito de aplicación 
de la Directiva. Somos críticos respecto a la Directiva 
sobre servicios portuarios por una serie de motivos. 
 
– La Directiva sobre servicios portuarios no tiene en 
cuenta los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad. Las decisiones políticas sobre 
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practicaje, descarga y autoasistencia deben tomarse en el 
ámbito nacional. 
 
– Según la propuesta de Directiva, empleados que 
desempeñan los mismos trabajos pueden pertenecer a 
distintas organizaciones sindicales. Esto prepara el 
terreno para los paros e incide negativamente contra las 
relaciones pacíficas y ordenadas dentro del sector. 
 
– La Directiva sobre servicios portuarios apenas 
promueve la competencia. Los puertos son empresas que 
compiten entre sí. La Directiva sobre servicios 
portuarios constituye un intento de obligarles a aceptar 
una situación en la que otras empresas pueden asumir 
partes de su negocio en contra de su voluntad. Eso es 
absurdo. Nadie podría plantear la idea de obligar a 
Volvo a aceptar subcontratistas en contra de su voluntad. 
 
La competencia entre las empresas portuarias es positiva 
y genera soluciones más eficientes. En otros sectores, si 
una empresa a gran escala no es eficiente y respetuosa 
con el cliente, esta se queda fuera del negocio. Así 
funcionan también las cosas en las empresas constituidas 
por los puertos europeos.  

3-179 

Louis Grech (PSE), por escrito. – (MT) Esta es una 
Directiva que impone normativas y controles que no son 
ni necesarios ni deseables. 
 
Tal como se plantea, la Directiva pone en peligro el 
medio de vida de los trabajadores portuarios de muchos 
países, entre ellos Malta. Esto es fundamental para 
nosotros. En la forma en que está redactada, esta 
Directiva trae consigo una menor calidad de los 
servicios, niveles más bajos de seguridad y una mayor 
amenaza para las inversiones que se han hecho o que se 
harán para mejorar la infraestructura de una serie de 
puertos. 
 
Al contrario de lo que han dicho algunos miembros de la 
Comisión, esta Directiva ni creará nuevos mercados ni 
hará que la competencia sea más justa, ni mucho menos 
creará nuevas oportunidades para los trabajadores, sino 
que afectará negativamente no solo a las personas que 
trabajan en los puertos, sino también a otros sectores de 
la economía. 
 
Debemos comprender que con la ampliación de la Unión 
Europea la diversidad de los Estados miembros ha 
aumentado así que debemos tener cuidado de poner a 
todos los países al mismo nivel a la hora de legislar y 
garantizar que lo que cuenta para uno, cuenta para todos. 
 
Por lo tanto, en solidaridad con los trabajadores de Malta 
y de muchos otros países, votaré en contra de esta 
Directiva que genera desventajas para los trabajadores y 
que en definitiva genera más problemas que los que 
resuelve.  

3-180 

Françoise Grossetête (PPE-DE), por escrito. – (FR) He 
votado en contra del rechazo de este texto. En efecto, me 
habría gustado pronunciarme sobre el texto modificado.  

 
Las enmiendas propuestas habrían ayudado a los puertos 
europeos a responder a la competencia mundial.  

 
La emoción del momento ha prevalecido sobre el futuro 
de nuestros puertos. 
 
Quisiera destacar la inaceptable actitud de los 
estibadores. Nunca habríamos visto un Parlamento 
nacional atacado como lo fue ayer el Parlamento 
Europeo. Tirando adoquines, barras de hierro y otras 
cosas, los estibadores atacaron al Parlamento, que es la 
institución en Europa que más hace por defender a los 
trabajadores.  

 
Condeno pues sus actuaciones. Si bien comparto sus 
preocupaciones en algunos puntos, nunca cederé a la 
violencia como medio de presión. Se trata de un atentado 
a la democracia.  

 
Sí, es inconcebible que personas no cualificadas trabajen 
en nuestros puertos. Pero no se puede hablar sin cesar de 
desarrollo económico, competitividad y progreso social 
si no nos dotamos de los recursos necesarios para actuar 
en este terreno. Es crucial para los puertos de Hamburgo, 
Marsella o Amberes ofrecer unos servicios al menos tan 
atractivos como los que ofrecen los puertos asiáticos. De 
que lo hagamos depende su supervivencia. 

3-181 

Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Me 
complace decir que nuestra propuesta de rechazar la 
Directiva sobre servicios portuarios ha sido adoptada. 
 
Por segunda vez se ha echado abajo un esfuerzo por 
liberalizar los servicios portuarios tras una importante 
movilización de los trabajadores del sector que, desde el 
inicio, han luchado en contra de esta nueva arremetida 
contra el empleo con derechos. Esto también había sido 
un intento de poner este sector –tan importante para el 
desarrollo nacional– en manos de los principales 
armadores, con lo que se separarían todavía más ambas 
partes. 
 
Sin embargo, debemos estar pendientes de cualquier 
nuevo intento en el ámbito de la UE de volver a 
presentar una propuesta que ya ha sido rechazada en dos 
ocasiones. Debe combatirse con firmeza todo intento de 
privatizar los servicios portuarios a través de la inclusión 
del sector en la inaceptable propuesta de Directiva sobre 
el mercado de los servicios interiores, o furtivamente 
volviendo a presentar las propuestas sobre el transporte 
intracomunitario. 
 
Como han puesto de manifiesto los trabajadores, no 
existe justificación para una directiva comunitaria sobre 
el sector. 
 
En este momento, debemos aplaudir la victoria de los 
trabajadores de los servicios portuarios. Se trata de una 
victoria que forma parte de la lucha de los trabajadores 
de distintos países en contra de las políticas neoliberales 
de la UE, que ceden ante los intereses de los principales 
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grupos económicos y financieros, atacan los derechos de 
los trabajadores y socavan el sector y los servicios 
públicos nacionales.  

3-182 

Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE), por escrito. − 
(EN) Los servicios portuarios deben estar regulados por 
un marco legislativo que tome en consideración su 
especificidad. Un marco comunitario permitiría un 
acceso equitativo a las actividades portuarias. Además, 
es necesaria una política integrada para facilitar el 
desarrollo de los puertos europeos. También sería el 
momento oportuno para tomar debidamente en cuenta el 
papel de la entidad gestora del puerto, así como los 
métodos de funcionamiento del mismo. 
 
Además, es esencial una aclaración muy detallada de las 
normas relativas a las ayudas estatales con el fin de 
garantizar una competencia transparente y justa entre los 
puertos europeos. Las decisiones caso por caso, que 
desembocarían en un «Gobierno de jueces», donde los 
dos órganos legislativos de la Unión Europea se dejarían 
de lado, son inaceptables. 
 
La propuesta de la Comisión Europea no fue lo 
suficientemente completa para ganar apoyo. Tras el 
rechazo de la propuesta, y por todas las razones 
mencionadas, insto a la Comisión Europea a que inicie 
un amplio proceso de consulta con todas las partes 
involucradas, ofreciendo también la palabra a aquellas 
partes hasta ahora olvidadas y que representan el bando 
de las reivindicaciones, así como proponer un ambicioso 
Libro Blanco dedicado por entero a la política de puertos 
marítimos europeos, y todo ello lo antes posible.  

3-183 

Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. − (EN) He 
votado en contra del informe y de la Directiva de la 
misma forma que lo hice cuando se nos presentó esta 
propuesta por primera vez. Los propietarios y los 
gestores de puertos no querían la Directiva. Los 
empleados y los sindicatos tampoco. 
 
Me satisface que los diputados hayan rechazado de 
nuevo la propuesta y espero que esta vez la Comisión 
escuche nuestra voz democrática y no intente volver a 
presentar sus inoportunos planes.  

3-184 

Anne E. Jensen (ALDE), por escrito. − (DA) Los 
diputados del Partido Liberal danés del Parlamento 
Europeo hemos votado a favor de la primera enmienda, 
que recomienda el rechazo de la propuesta de la 
Comisión, ya que es imposible conseguir un resultado 
positivo dada la misma. Necesitamos una directiva sobre 
servicios portuarios, pero no en el formato propuesto por 
la Comisión. Debe de iniciarse de nuevo el proceso de 
obtención de una legislación en este ámbito.  

3-185 

Carl Lang (NI), por escrito. – (FR) Supresión de 
puestos de trabajo, dúmping salarial y dúmping social, 
rebaja de las normas de seguridad y de las 
cualificaciones profesionales: esto es lo que nos propone 

la Comisión Europea en su tercera versión de la directiva 
sobre la liberalización de los servicios portuarios. 
 
Los miles de estibadores de toda Europa que se 
manifestaron en noviembre de 2003 para denunciar estos 
perjuicios no bastaron para hacerla entrar en razón. El 
ultraliberalismo antinacional y antisocial erigido en 
dogma por la Comisión no hace excepciones: al igual 
que el proyecto de Constitución europea, rechazado en 
sendos referendos por Francia y los Países Bajos, en 
Bruselas sigue estando omnipresente la voluntad de 
reinscribir el tema de los servicios portuarios en el orden 
del día europeo. 
 
Auténtica hermana pequeña de la Directiva Bolkestein, 
la directiva sobre la liberalización de los servicios 
portuarios tiene como único objetivo organizar la 
competencia entre los trabajadores utilizando mano de 
obra extranjera poco cualificada a bordo de barcos que 
demasiado a menudo portan pabellones de conveniencia, 
y todo ello en detrimento de los trabajadores nacionales. 
 
Estos talibanes del libre comercio, tras haber atacado 
nuestros servicios públicos y nuestras industrias textiles, 
del carbón y siderúrgicas, atacan ahora por tanto a los 
trabajadores portuarios tratando de imponerles su 
filosofía antinacional de preferencia extranjera a la 
contratación. El Frente Nacional, como siempre, está por 
la defensa de los puestos de trabajo franceses. 

3-186 

Marine Le Pen (NI), por escrito. – (FR) Lo que nos 
propone la Comisión con esta directiva sobre la 
liberalización de los servicios portuarios es ni más ni 
menos que haya puertos de conveniencia. No los 
queremos. Como tampoco queremos buques con 
pabellones de conveniencia en los que armadores poco 
escrupulosos embarcan mano de obra mal formada y mal 
pagada. 
 
La liberalización a cualquier precio que quiere Bruselas 
en este ámbito es sinónimo de desempleo y miseria 
social. En nombre de su ideología ultraliberal y 
antinacional, la Comisión nos anuncia una reducción de 
los costes en detrimento de la seguridad, el empleo y la 
calidad de los servicios. La demolición del monopolio de 
que gozan los estibadores no solo conducirá a un 
enésimo cementerio social, sino que generará 
inseguridad en los puertos europeos y, en última 
instancia, pondrá freno a su competitividad. 
 
En noviembre de 2003, gracias a una formidable 
movilización de los estibadores y agentes portuarios de 
toda Europa, se puso freno a esta directiva «Bolkestein 
bis», impidiendo así la apertura de una profesión 
injustamente estigmatizada en provecho de personal 
poco cualificado de los países en desarrollo. 
 
Una vez más, se preconiza la preferencia extranjera a la 
contratación y, con ella, el fin de la profesionalidad, las 
competencias, las tradiciones y las ventajas sociales. 

3-187 
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Fernand Le Rachinel (NI), por escrito. – (FR) Si hay 
un tema que levanta pasiones en las instituciones 
europeas y provoca reacciones en los países miembros es 
sin duda el de la liberalización de los servicios 
portuarios. En 2003, la Comisión Europea consiguió la 
proeza de hacer salir a las calles a miles de estibadores, 
esencialmente franceses, ingleses, alemanes, belgas y 
neerlandeses, para manifestarse, a veces con violencia, 
en contra de un proyecto de directiva que hipotecaría su 
condición y conduciría inevitablemente a importantes 
pérdidas de empleo en su profesión. 
 
El aspecto más controvertido era la autoasistencia, es 
decir, la posibilidad de que el propio armador se 
encargara, con su personal y tripulación, de 
determinados servicios portuarios hasta ahora reservados 
exclusivamente a los estibadores.  
 
El texto que se nos propone hoy no abandona el 
principio de la autoasistencia, dejando así la puerta 
completamente abierta a la utilización por armadores 
poco escrupulosos que manejan buques basura de 
personal poco cualificado y mal pagado para las 
actividades de manipulación, pilotaje, remolque y 
amarre. 
 
Cualquiera que sea el objetivo perseguido, Europa no 
debe construirse en detrimento de las normas de 
seguridad y de cualificación profesional. Una vez más, 
los dirigentes europeos, desde la comodidad de su torre 
de marfil, van a tener que probar y presentar algo mejor 
o guardarse su propuesta en el cajón. 

3-188 

Jörg Leichtfried (PSE), por escrito. − (DE) Considero 
totalmente incomprensible que, escasamente un año 
después del fracaso de su primera propuesta de Directiva 
sobre el acceso al mercado de los servicios portuarios, 
justo antes de que concluyese su mandato el 13 de 
octubre de 2002, la Comisión Europea pueda plantear 
una nueva propuesta de directiva que no solo contiene 
disposiciones mucho más estrictas, sino que mantiene las 
mismas normas principales que provocaron la caída de 
su predecesora. Considero que la Directiva propuesta 
constituye un punto de partida del modelo de política 
europea de competencia hasta ahora aceptado, que 
trataba sobre garantizar la competencia viable, y 
conforme al cual las intervenciones en un mercado o en 
segmentos individuales de un mercado solamente se 
pueden justificar si las condiciones estructurales del 
mercado o las iniciativas de los participantes del mismo 
por limitar la competencia interfieren en la eficiencia 
económica. 
 
Me alivia el resultado de este debate, al igual que el 
efecto evidente de las extensas protestas (aunque por 
supuesto condeno enérgicamente los atropellos 
cometidos en Estrasburgo), ya que la Directiva propuesta 
constituye una intervención en la competencia de los 
servicios de carga de los puertos, aunque no se requiere 
ninguna acción basada en la estructura de mercado, el 
modo en que funciona o los resultados obtenidos.  

3-189 

David Martin (PSE), por escrito. − (EN) He votado 
para rechazar la Directiva sobre servicios portuarios 
porque considero que los Estados miembros deben 
regular el funcionamiento interno de sus propios puertos, 
siempre y cuando se ajusten a la competencia europea y 
a la legislación en materia de ayudas estatales.  

3-190 

Jean-Claude Martinez (NI), por escrito. – (FR) La 
marea del ultraliberalismo y el libre comercio 
desenfrenado que, desde hace 20 años, rompía nuestras 
carbonerías, nuestras acerías y nuestras industrias 
textiles, del cuero, de las máquinas herramienta, de los 
electrodomésticos o del automóvil y sembraba la 
desertización en nuestros puertos pesqueros, nuestros 
viñedos del Languedoc-Roussillon, nuestras ganaderías 
de ovinos, bovinos y aves, nuestros platanares de las 
Antillas, nuestras plantaciones de Reunión y nuestras 
granjas, hundiendo a las mujeres, los hombres, las 
trabajadoras y los trabajadores de nuestros países en la 
inseguridad social, se rompió ella misma por voluntad 
del pueblo francés expresada en el referendo del 29 de 
mayo de 2005. 
 
El pueblo no quiere que se sigan desmantelando nuestras 
protecciones ni que se dé preferencia a la explotación 
innoble de «trabajadores» extranjeros, ni con la 
Directiva Bolkestein ni con su hermana pequeña, la 
directiva sobre los servicios portuarios. 
 
Los diputados europeos del Frente Nacional 
completaron, este miércoles 18 de enero de 2006, la 
mayoría parlamentaria que ha rechazado por segunda 
vez que los estibadores europeos, los pilotos portuarios y 
todo nuestro personal de la estiba o de la manipulación 
sean sacrificados en Europa en exclusivo beneficio de 
las multinacionales que reinan en el transporte marítimo 
de mercancías. 

3-191 

Seán Ó Neachtain (UEN), por escrito. − (EN) Respecto 
al texto que la Comisión ha puesto sobre la mesa, 
comparto las preocupaciones de muchos grupos de 
interés irlandeses que han presentado propuestas al 
Gobierno irlandés, y que muchos Estados miembros 
también comparten. La preocupación principal es que la 
Comisión propone disposiciones jurídicas que podrían 
tener repercusiones adversas sobre las esenciales 
atribuciones comerciales de los mayores puertos 
contemplados por la propuesta de Directiva. Por lo tanto, 
la viabilidad de la propuesta de la Comisión sobre la 
obligatoriedad de la licencia de todas las actividades 
portuarias internas es cuestionable. 
 
Por lo que respecta a los puertos marítimos irlandeses, la 
investigación gubernamental (llamada Sea Ports High 
Level Review) ha demostrado que existe una fuerte 
competencia en el mercado para los servicios internos de 
los puertos. Es más, el modelo de arrendamiento está 
funcionando con gran eficacia en los grandes puertos, 
donde la norma común es que los servicios internos se 
presten sobre una base competitiva, sin la presencia de 
ningún operador dominante único. Esto ha sido 
importante en el momento de facilitar la participación 
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del sector privado en la prestación de servicios 
portuarios. 
 
La investigación también ha puesto de relieve varios 
grados de competencia en el mar de Irlanda y entre las 
rutas en dicho mar. Al tratarse de una isla, la mejora de 
la competencia entre puertos es también vital, pero los 
intentos futuros de conseguir una política portuaria 
europea deben contar con el apoyo del sector portuario.  

3-192 

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), por escrito. – 
(EL) He votado en contra del informe sobre la 
liberalización de los servicios portuarios ya que, en lugar 
de reforzar la transparencia de las inversiones y la ayuda 
estatal, este se centra en reforzar la competencia entre 
los puertos europeos. A través de un sistema de 
concurso, las empresas privadas podrán utilizar su 
propio personal en los puertos, mientras los trabajadores 
portuarios permanentes perderán sus empleos. La 
propuesta de autoasistencia es absolutamente 
inaceptable. 
 
Ya existe suficiente competencia en nuestros puertos, de 
los que hay que decir que también se encuentran entre 
los más baratos del mundo. Una nueva reducción de los 
precios y el aumento de la competencia tendría 
consecuencias adversas para las medidas de seguridad y 
la protección medioambiental.  

3-193 

Peter Skinner (PSE), por escrito. − (EN) He votado en 
contra del informe porque existen disposiciones que 
afectan a las actividades comerciales de los puertos de 
un modo perjudicial y también a cuestiones de salud y 
seguridad de los trabajadores en los puertos. 
 
No me satisface el trato dado a estas cuestiones.  

3-194 

Alyn Smith (Verts/ALE), por escrito. − (EN) Este 
paquete ha sido rechazado categóricamente por los 
puertos, los sindicatos y otros órganos de toda Escocia. 
Al ser una nación marítima, ya contamos con servicios 
portuarios eficientes y el modelo de competencia que la 
Comisión busca crear en este paquete no se adecua a las 
necesidades escocesas ni, en mi opinión, a las del 
conjunto de Europa. Las protestas de las que fuimos 
testigos a principios de esta semana se vieron empañadas 
por culpa de la violencia vergonzosa de una minoría, 
pero lo irónico es que protestaron enfrente de la 
institución de la UE que apoya su causa. Estoy 
satisfecho de que hoy hayamos mandado a casa a la 
Comisión para que reflexione de nuevo, y espero que 
esta institución ahora acepte nuestro punto de vista sobre 
este asunto.  

3-195 

Dominique Vlasto (PPE-DE), por escrito. – (FR) He 
votado a favor de la remisión del texto a la Comisión 
parlamentaria de Transportes y Turismo, pues habría 
permitido seguir trabajándolo con nuevas enmiendas, 
repetir la consulta con distintos profesionales 
(armadores, pilotos, prácticos, remolcadores, 

estibadores) o pedir a la Comisión Europea su retirada, y 
todo esto en un clima de tranquilidad. 
 
He votado en contra del rechazo de la propuesta de 
directiva, en primer lugar porque la propuesta con las 
enmiendas planteadas habría sido una buena base para el 
trabajo parlamentario: solo estábamos en la primera 
lectura. Muchos profesionales quieren un marco 
reglamentario y necesitamos normas europeas para una 
competencia equitativa, para favorecer las inversiones en 
los puertos e instaurar una seguridad jurídica en este 
sector.  
 
Tampoco quería hacerme eco de la posición de la 
izquierda, que, al rechazar el texto, ha hecho que se 
rechazaran enmiendas que aportaban garantías para la 
seguridad marítima, la formación y las normas sociales.  
 
Por último, me niego a ceder a la presión de los 
estibadores, cuya manifestación del lunes fue 
inadmisible: al menos 12 heridos y en daños materiales 
en Estrasburgo por valor de 300 000 euros. Lamento de 
verdad que se pueda decir hoy que los diputados al 
Parlamento Europeo se han plegado a los estibadores. 

3-195-500 

Corien Wortmann-Kool (PPE-DE), por escrito. − (NL) 
He votado a favor de rechazar la Directiva porque 
solamente se nos ha dado la opción de votar a favor o en 
contra de la propuesta original de la Comisión. Esta 
propuesta para una nueva Directiva sobre puertos deja 
mucho que desear en numerosas áreas. Aunque el señor 
Jarzembowski hubiese preparado un importante y sólido 
paquete de propuestas de enmiendas, estas no contaban 
con apoyo suficiente. Dado que no tenemos más opción 
que continuar con el debate sobre una política portuaria 
europea en el amplio sentido de la palabra, he instado al 
Comisario a que presente un documento de debate al que 
cabe esperar que podamos hincarle el diente.  

3-196 

- Resolución RC-B6-0026/2006 

3-197 

Karin Scheele (PSE). – (DE) Señor Presidente, estuve 
con la delegación que asistió a las elecciones afganas de 
septiembre e incluso entonces afirmábamos que las 
importantes sumas de dinero que estaba invirtiendo la 
Unión Europea, entre otros, en la cooperación para el 
desarrollo en Afganistán implicaban que haría falta una 
delegación parlamentaria especial. Creo que es muy 
importante que con nuestra resolución de hoy hayamos 
hecho que así sea. Creo que una de las tareas que tendrá 
este grupo de diputados será supervisar los objetivos 
políticos de la Unión Europea en Afganistán, sobre todo 
los avances en el campo de los derechos humanos y los 
derechos de las mujeres.  

3-198 

Hélène Goudin, Nils Lundgren y Lars Wohlin 
(IND/DEM), por escrito. − (SV) Respaldamos el avance 
de Afganistán hacia la paz, la estabilidad y la 
democracia tras la caída del régimen de los talibanes. Sin 
embargo, nos preocupa el cada vez más destacado papel 
militar de la UE en ese país. 
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Afganistán no es un vecino inmediato de la UE. Por lo 
tanto no es labor de la UE desplegar tropas en ese país. 
Esta tarea corresponde a cada país o a las organizaciones 
de defensa que actúan por mandato de las Naciones 
Unidas, que deberían recibir una base mejor para adoptar 
medidas militares en los focos de conflicto de todo el 
mundo. 
 
En vista de esto nos abstendremos en la votación final 
sobre la resolución, aunque respaldamos las propuestas 
relativas a la protección de los derechos humanos.  

3-199 

Tobias Pflüger (GUE/NGL), por escrito. − (DE) Lo 
más sorprendente de la resolución común de esta 
Cámara sobre Afganistán es que no contiene ni una sola 
palabra de crítica a las operaciones militares 
occidentales. En su lugar, esta refrenda la operación de 
la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad 
(ISAF) de la OTAN y la denominada «guerra contra el 
terrorismo» que adopta la forma de la «Operación 
Libertad Duradera» (OEF). Dista mucho de ser 
suficiente que los Verdes se limiten a solicitar la 
separación de las estructuras de mando de la ISAF y la 
OEF, ya que en sus operaciones sobre el terreno son 
inseparables. 
 
La extensión de la misión de la ISAF hacia el sur de 
Afganistán, en lo que es más evidentemente una zona 
bélica, con el consecuente aumento de la implicación en 
la guerra, hará que las cosas empeoren. La importante 
presencia de las tropas europeas en este país tendrá el 
efecto de aliviar la presión sobre las tropas 
estadounidenses y por lo tanto sobre las fuerzas de 
ocupación en Iraq. 
 
Asimismo es necesario el cierre de las bases militares 
que en primer lugar hacen posible una presencia armada 
en Afganistán, especialmente la base militar alemana de 
Termez en Uzbekistán, a través de la cual pasan todas 
las tropas enviadas para su estacionamiento en 
Afganistán. Lo que es escandaloso de la colaboración 
con Uzbekistán es el hecho de que dicho país esté bajo 
un régimen autoritario, el cual concretamente es 
responsable de la masacre de Andizhán. El cierre de las 
bases militares en Afganistán debería haberse 
materializado hace tiempo a consecuencia de la última 
infracción del derecho internacional: el bombardeo de 
una aldea en Pakistán por parte de unidades de la CIA.  

3-200 

Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. − (PT) El objeto de 
esta explicación de voto es decir que comparto en 
términos generales la satisfacción del Parlamento por el 
proceso de democratización de los últimos años. Quedan 
lejos los días del régimen de los talibanes, con sus 
terribles abusos y sus incumplimientos de las normas y 
principios más básicos de los derechos humanos. Queda 
mucho por hacer, pero el Afganistán de hoy en día es sin 
duda alguna un lugar mucho mejor que el que ha sido 
durante décadas. 
 

Esta expresión de satisfacción no debe ensombrecer dos 
aspectos. Por una parte, como han mencionado otros 
oradores, todavía queda mucho por hacer en ese país en 
distintos ámbitos. Por otra parte, la comunidad 
internacional, incluida la UE y sus Estados miembros, 
debe seguir prestando apoyo práctico, tanto material 
como humano, siendo consciente de que este es un 
proceso alentador, como hemos visto, aunque requiera 
tiempo.  

3-201 

Esko Seppänen y Jonas Sjöstedt (GUE/NGL), por 
escrito. − (EN) Nos hemos abstenido en la votación final 
de la resolución sobre Afganistán. 
 
Estábamos en contra de la invasión de Afganistán 
liderada por los Estados Unidos y solicitamos la retirada 
de las fuerzas de la coalición dirigidas por este país. 
 
Consideramos que las fuerzas de la ISAF deberían estar 
formadas por países que no hayan participado en las 
fuerzas de la coalición estadounidense y, principalmente, 
por países musulmanes, lo que facilitaría la 
comunicación y el entendimiento con el pueblo afgano. 
 
Las fuerzas de paz de la ISAF deberían estar bajo las 
órdenes directas de las Naciones Unidas, independientes 
de la OTAN. 
 
Pero en la resolución también constatamos varios 
aspectos importantes sobre la necesidad de desarrollar la 
democracia, el nivel de vida de la gente y la igualdad de 
género, así como la necesidad de un régimen más fuerte 
de ayuda al desarrollo para Afganistán. 
 
Así pues, nuestra conclusión es la abstención en la 
votación final.  

3-202 

- Resolución RC-B6-0025/2006 

3-203 

Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). – (FI) Señor 
Presidente, me opongo absolutamente a la 
discriminación de los homosexuales. Sin embargo 
lamento que el título del informe fuese tan insatisfactorio 
y que fuese necesario abstenerse respecto a 
determinados puntos. 
 
Si pretendemos hablar aquí sobre un problema real, el de 
la discriminación, ¿por qué motivo utilizamos una 
palabra como homofobia, vocablo totalmente 
inadecuado empleado en psicología? Las fobias son 
distintos tipos de ansiedades. Se trata de temores 
considerados desórdenes neuróticos. Estos requieren una 
terapia: como sucede con la claustrofobia o la 
aracnofobia, no pueden tratarse mediante control 
político. Las fobias reales con frecuencia se desarrollan 
como consecuencia de algo que ha sucedido durante la 
infancia y pueden tener una verdadera causa. Me 
preocupa que si comenzamos a someter aquí a juicio a 
las personas por sus sentimientos o fobias la única 
consecuencia sea una nueva forma de discriminación y 
manipulación.  
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3-204 

Romano Maria La Russa (UEN). – (IT) Señor 
Presidente, Señorías, lamento los métodos utilizados 
para llegar a la redacción de la resolución común. 
Considero inaceptable y vergonzoso que las 
conversaciones se mantuviesen en privado, sin la 
implicación del Grupo al que represento. Por supuesto, 
soy perfectamente consciente de que todos los Grupos 
políticos son iguales, pero evidentemente unos más que 
otros. 
 
Mi Grupo cree firmemente que una democracia no 
debería dar cabida a las injusticias ni a la discriminación 
por cuestiones de género, raza o religión. Sin embargo, 
he considerado necesario rechazar una resolución que no 
es mía y que, sobre todo, contiene párrafos que desde mi 
punto de vista son incoherentes con el propósito del 
propio documento. 
 
He leído que debería reconocerse a los homosexuales 
plenamente como víctimas del régimen nazi: ¡claro que 
lo fueron! Sin embargo, ¿significa esto que otras 
persecuciones fueron quizás menos graves? ¿Nos 
olvidamos la crueldad que sufrieron bajo los regímenes 
comunistas y de otro tipo? Dado que debe garantizarse la 
libertad de expresar la propia sexualidad, creo que 
siempre debería ejercerse con respeto por los valores y 
principios que hacen destacar a nuestra sociedad. 
 
La familia ha significado siempre un padre y una madre, 
un hombre y una mujer, y no creo que la Unión Europea, 
mediante la promoción de campañas contra una 
discriminación hipotética, pueda otorgarse el derecho de 
hacer caso omiso de los Gobiernos nacionales 
simplemente para refrendar los deseos de determinados 
grupos de presión no precisamente dignos. La Unión 
Europea no puede actuar sobre una cuestión de valores, 
cultura y familia como si se tratase del mercado único, 
pidiendo a los Estados miembros que legalicen las 
uniones entre homosexuales por el bien de la 
uniformidad y un equivocado deber de proteger los 
derechos de las personas; en su lugar correría el riesgo 
de socavar el sistema de valores que reside en la esencia 
de nuestra antiquísima sociedad.  

3-205 

Francesco Enrico Speroni (IND/DEM). – (IT) Señor 
Presidente, Señorías, he votado en contra de la 
resolución y sobre este tema debo mostrar mi acuerdo 
con el Ministro Tremaglia, que en una ocasión dijo que 
los «maricones», o al menos aquellos que los respaldan, 
son mayoría en Europa. 
 
Sin embargo, todos los amantes de la corrección política 
–y me enorgullece no contarme entre ellos– también 
deberían pensar en la corrección lingüística: 
«homofobia» es lo contrario de «xenofobia». El 
Parlamento Europeo no acepta a los xenófobos ni a los 
homófobos, ¿qué debería ser entonces una persona?  

3-206 

Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He 
votado en contra de la propuesta de resolución sobre la 
homofobia en Europa porque me parece reduccionista 

tratar la lucha contra la homofobia como si fuera, 
principalmente, la lucha contra la discriminación basada 
en la orientación sexual. Esta confusión entre la 
homofobia, cuya definición es «el temor a lo igual», y la 
aversión hacia la homosexualidad es una fuente de 
malentendidos. Estoy a favor, por supuesto, de la lucha 
contra todas las formas de discriminación basadas en la 
orientación sexual, al margen de las cuestiones relativas 
al matrimonio y a los hijos, en las que la reflexión 
política debe madurar al mismo tiempo que la demanda 
social, pero considero que la cuestión de la desigualdad 
de trato de los seres humanos y el temor a nuestros 
iguales merecen algo mejor que esta resolución. 

3-207 

Johannes Blokland (IND/DEM), por escrito. – (NL) 
Pese a que la delegación neerlandesa del Grupo 
Independencia y Democracia respaldará la resolución 
sobre la homofobia presentada por el Grupo Unión por 
la Europa de las Naciones, no respaldará las presentadas 
por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-
Cristianos) y Demócratas Europeos, el Grupo de la 
Alianza de Liberales y Demócratas por Europa, el Grupo 
de los Verdes/Alianza Libre Europea y el Grupo 
Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda 
Verde Nórdica, de hecho, ni el proyecto de resolución 
común sobre la homofobia en la Unión Europea. 
 
La delegación neerlandesa puede refrendar la resolución 
del Grupo UEN, ya que solamente en dicha resolución se 
manifiesta claramente que las medidas políticas en el 
área de la discriminación son competencia de los 
Estados miembros. En este caso debe aplicarse el 
principio de subsidiariedad. 
 
Por otra parte, quisiéramos decir que condenamos la 
instigación al odio contra los homosexuales y la 
violencia hacia las personas por motivos de su 
orientación sexual. 
 
Creemos que la promulgación de políticas destinadas a 
prevenir la discriminación por motivos de religión, raza 
u orientación sexual es competencia de los Estados 
miembros. Las resoluciones de los distintos Grupos 
pasan por alto este principio al dirigir su atención a la 
situación política en una serie de Estados miembros.  

3-208 

Marie-Arlette Carlotti (PSE), por escrito. – (FR) Los 
países europeos parecen víctimas de un preocupante 
contagio homófobo. 
 
Una homofobia tanto más chocante cuanto que parece 
«desacomplejada» y arrasa en todas direcciones: 
violencia verbal o física, persistencia de 
discriminaciones o introducción de nuevas leyes (por 
ejemplo, el Parlamento letón ha presentado una 
enmienda a la Constitución con vistas a prohibir los 
matrimonios entre personas del mismo sexo). 
 
Enmascarada o asumida, la homofobia no tiene cabida 
en la Unión Europea. 
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La no discriminación está garantizada en los textos 
(Tratados, Convenio Europeo de Derechos Humanos y 
Carta de los Derechos Fundamentales). 
 
Debe estarlo en la práctica. 
 
Y el Parlamento Europeo tiene el gran honor de haber 
estado siempre a la vanguardia de esta lucha. Ha 
trabajado por hacer avanzar los derechos de las personas 
y reducir las discriminaciones (febrero de 1994, 
septiembre de 1996, julio de 2001 y junio de 2005). 
 
Debe hacerlo de nuevo hoy. 
 
Esta es la ambición que subyace a esta resolución, que 
no da lugar a ambigüedades en su condena de la 
discriminación en todas sus formas. Se basa en la 
voluntad de cambio al pedir que se complete el arsenal 
de medidas antidiscriminatorias sobre la base del 
artículo 13 del Tratado y que se emita una comunicación 
sobre los obstáculos a la libre circulación de las parejas 
homosexuales legalmente reconocidas en la Unión. 
 
Es una señal política clara y necesaria. Votaré a favor 
con decisión y convicción. 

3-209 

Jean Lambert (Verts/ALE), por escrito. − (EN) Acojo 
con satisfacción la votación de hoy sobre este asunto y, 
en especial, el abrumador compromiso del Parlamento 
de tratar a las parejas del mismo sexo con igualdad de 
respeto. 
 
Lamento enormemente la falta de disposición del 
Parlamento de revelar qué es lo que ocurre dentro de 
nuestros propios Estados miembros. Sabemos que lo que 
el Parlamento dice y hace tiene efectos sobre la 
percepción pública. 
 
Desde mi punto de vista, los sucesos y las declaraciones 
recientes en Polonia y en los debates parlamentarios en 
Letonia y Lituania han sido bochornosos. Algunos de los 
debates han llegado a ser discursos cargados de odio. 
Este tipo de comportamiento va en contra de los 
Convenios del Consejo de Europa y de los Tratados de la 
UE, de forma que el Parlamento Europeo debería ser lo 
bastante valiente como para expresar su opinión y 
enfrentarse a la situación.  

3-210 

Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. − (PT) Comparto la 
preocupación expresada en esta propuesta de resolución, 
en común con otras anteriormente tratadas aquí en el 
Parlamento, especialmente en consideración por una 
serie de principios con los que me identifico y por los 
que abogo. Debe rechazarse toda forma de odio; debe 
lucharse contra toda forma de discriminación por medios 
legales. 
 
Sin embargo, en esta resolución hay una serie de 
propuestas que creo que van más allá de lo que 
considero que debería ser la competencia del Parlamento 
y que, desde mi punto de vista, vulneran lo que debería 
ser competencia de cada país. Entre determinados 

Grupos políticos existe la tendencia, con la cual no 
quiero tener nada que ver, de tratar de adoptar en las 
instituciones de la UE lo que ha sido rechazado en sus 
Estados miembros. Me opongo a esto. 
 
Por último, quisiera señalar que las fobias, como 
manifestación de problemas del comportamiento, no 
pueden combatirse en la legislación ni en el ámbito 
parlamentario.  

3-211 

José Ribeiro e Castro (PPE-DE), por escrito. − (PT) 
Todos nos oponemos a cualquier forma de 
discriminación y violencia. De forma inequívoca no 
puede haber una excepción al respeto debido. 
 
Dicho esto, el debate libre y democrático que tiene lugar 
en los Estados miembros sobre su propia legislación 
civil, sobre las leyes relativas a la familia o sobre el 
estado civil no debe confundirse con la homofobia. Esto 
equivaldría a crear una atmósfera de indebida presión y 
restricción intelectual, lo cual discrepa totalmente con 
una sociedad democrática abierta. Los puntos de vista 
opuestos no deben confundirse con la homofobia. No es 
correcto promover ni inventar sentimientos de odio e 
intolerancia. De hecho, clasificar las diferencias como 
«fobias» es de por sí un ejemplo de extremismo. 
 
Gran parte de esta resolución no concuerda con la 
definición de «homofobia» tal como se recoge en el 
considerando A, lo que significa que esta pierde toda su 
importancia y significado. 
 
Además, hay varias partes que son contrarias al principio 
de subsidiariedad, directriz y piedra angular de toda la 
Unión, lo cual solamente serviría para socavar por 
completo el proyecto europeo. 
 
Por eso, he votado en contra.  

3-212 

Anna Záborská (PPE-DE), por escrito. – (FR) 
Homofobia significa «miedo a los que se nos parecen». 
No hay nada peyorativo ni malicioso en este término. 
Una fobia es una neurosis caracterizada por una extrema 
ansiedad en presencia de la fuente de congoja, que 
requiere un tratamiento adecuado: curación, análisis y 
empleo de medicamentos. He votado en contra de esta 
resolución porque no trata de la homofobia.  
 
Toda forma de violencia hacia cualquier persona debe 
denunciarse. No hay distintas categorías de ciudadanos. 
El derecho a la vida, el derecho a la libertad y a la 
seguridad y el respeto de la dignidad se aplican a todos 
los seres humanos. Las leyes garantizan estos derechos. 
 
El derecho al respeto de la vida privada y familiar y a la 
libertad de pensamiento, creencia y religión son 
derechos fundamentales protegidos por los tratados 
internacionales. Los Estados miembros deben respetar el 
derecho al matrimonio, que estipula que, a partir de la 
edad núbil, el hombre y la mujer tienen derecho a 
contraer matrimonio y fundar una familia conforme a las 
leyes nacionales que rigen el ejercicio de este derecho. 
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La Unión Europea no tiene competencias en estos 
terrenos y no puede juzgar las constituciones y leyes 
nacionales de sus Estados miembros, que, habiendo 
firmado todos ellos el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos, deben rendir cuentas en materia de estos 
derechos al Tribunal de Derechos Humanos de 
Estrasburgo. 

3-213 

- Resolución B6-0027/2006 

3-214 

Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). – (FI) Señor 
Presidente, soy una de las personas implicadas en la 
redacción de la resolución sobre el clima y que asistieron 
a la Cumbre de Montreal. Considero que el resultado 
obtenido en la Cumbre dista de ser favorable, pese a que, 
en nombre de la corrección política, ahora nos sintamos 
obligados a decir aquí que lo fue. Las obligaciones de 
reducción de las emisiones solamente afectará a una 
cuarta parte de la totalidad de las mismas, por lo que 
considero que intelectualmente es algo deshonesto 
hablar de logros. Antes o después la UE tendrá que 
poner fin a esta agradable conversación y enfrentarse a 
los hechos. Si se permite a tres cuartas partes de los 
productores mundiales de gases de efecto invernadero 
que sigan aumentando sus emisiones, será hora de que 
digamos que esta solución ha fracasado y de empezar a 
adoptar otro tipo de medida política sobre el clima. Sin 
embargo, ¿será una cuestión de orgullo político que no 
seamos capaces de admitir algo así?  

3-215 

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − (PT) En 
líneas generales acogemos con satisfacción la resolución 
presentada como continuidad a la XI Conferencia de las 
Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático celebrada en Montreal, ya 
que destaca el deseo de las partes de cumplir el 
Protocolo de Kyoto y lamenta la constante renuencia del 
Gobierno estadounidense de unirse a ninguna asociación 
importante sobre el cambio climático. 
 
Nos oponemos a algunos aspectos de la resolución final 
y lamentamos que no se adoptasen nuestras propuestas. 
Nos decepcionó especialmente que se rechazase la 
propuesta que suscribimos que demandaba una urgente 
revisión de los correspondientes mecanismos flexibles 
antes de que el programa de comercio de derechos de 
emisiones pueda ampliarse a otras áreas, como la 
aviación. Creemos que esta ampliación deberá someterse 
a un análisis que demuestre que contribuirá a combatir el 
cambio climático y que no habrá ningún favoritismo con 
los países y regiones más ricos en detrimento de los 
sectores y países en desarrollo. 
 
Tampoco estamos de acuerdo en que se insista en el 
comercio de los derechos de contaminación, ni siquiera 
respecto a una evaluación.  

3-216 

Hélène Goudin, Nils Lundgren y Lars Wohlin 
(IND/DEM), por escrito. − (SV) El cambio climático 
global constituye un problema tan importante que 

existen motivos que justifican que se trate en la esfera 
internacional.. Sin embargo, a la Lista de Junio le 
gustaría reiterar su postura ya previamente planteada de 
que el Parlamento Europeo no debería asumir la política 
exterior de los Estados miembros al solicitar la 
ratificación del Protocolo de Kyoto a terceros países que 
todavía no lo han hecho. Cada Gobierno nacional puede 
hacer llamamientos de este tipo de forma independiente. 
También creemos que los Estados miembros deberían 
poder adoptar sus propias posturas con relación a las 
negociaciones sobre cuestiones del clima internacional. 
Sin embargo, suponemos que todas las partes cumplirán 
los acuerdos celebrados. 
 
Somos críticos respecto a la propuesta de establecer una 
estrategia de comunicación en el ámbito europeo para 
informar a la gente sobre problemas climáticos. La 
cooperación de la UE se basa en que los Estados 
miembros confíen los unos en los otros. Estamos 
convencidos de que cada Estado miembro puede adoptar 
con éxito las medidas necesarias para que el público 
general tenga acceso a una información adecuada sobre 
los problemas climáticos. La postura que expresamos a 
través de esta explicación de voto constituye la actitud 
que adoptamos por principio respecto a este tema. Por lo 
tanto, esta explicación de voto se aplica a futuras 
cuestiones del mismo tipo.  

3-217 

Andreas Mölzer (NI), por escrito. − (DE) Los indios 
cree tienen un dicho que afirma que solo cuando se haya 
arrancado el último árbol, se haya envenenado el último 
río y se haya pescado el último pez el hombre descubrirá 
que el dinero no se puede comer. Puede que esto pronto 
sea cierto. 
 
Durante demasiado tiempo hemos alterado el delicado 
esquema de la naturaleza sin prestar demasiada atención. 
Es ahora cuando hemos comenzado a prestar más 
atención a la protección del medio ambiente y puesto en 
marcha los primeros y esenciales proyectos conjuntos 
destinados a salvarla. Sin embargo, tendremos que 
intensificar nuestros esfuerzos. 
 
El hecho es que de forma lenta pero segura estamos 
dando la espalda a la Corriente del Golfo, nuestra fuente 
natural de calor y, al hacerlo, cada día las corrientes 
oceánicas alteradas por el calentamiento global nos 
roban unos 86 millones de toneladas de suelo cultivable, 
nacen unas 225 000 personas más y la desertificación 
avanza de una forma precipitada y cada vez más rápida. 
Europa se ve amenazada por el más devastador cambio 
en su clima en 5 000 años. El hielo se derrite en el norte, 
los desiertos se extienden en el sur, al mismo tiempo se 
acumulan enormes «reservas» de dióxido de carbono en 
el permafrost y la tundra, con lo que las cosas se pondrán 
feas en un futuro próximo. 
 
Varios expertos han elaborado una gran variedad de 
soluciones posibles que permanecen archivadas en los 
cajones de sus mesas; ha llegado la hora de que 
centremos en ellas y en su aplicación toda nuestra 
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atención y, finalmente, trabajemos de forma conjunta 
por una meta común.  

3-218 

- Informe Ferreira (A6-0383/2005)  

3-219 

Jens-Peter Bonde (IND/DEM), por escrito. − (DA) El 
Movimiento de Junio ha votado a favor del apartado 45 
del informe relativo a los aspectos medioambientales del 
desarrollo sostenible, pero le gustaría que se utilizasen 
directivas mínimas en la introducción de las ecotasas a 
nivel comunitario, de forma que puedan establecerse 
requisitos de mayor alcance en cada Estado miembro. 
 
Sobre el apartado 45: 
«Apoya la instauración de ecotasas a escala comunitaria; 
destaca que estas tasas, al igual que ocurre con los 
demás instrumentos de mercado, representan un 
dispositivo indispensable para una política eficaz de 
reducción de la contaminación; pide a la Comisión que 
presente propuestas y a los Estados miembros que 
adopten la primera ecotasa europea en 2009 a más 
tardar;» 

3-220 

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − (PT) 
Hemos votado a favor del informe que tenemos ante 
nosotros, que pretende evaluar los aspectos 
medioambientales del desarrollo sostenible y realiza 
algunas críticas a la postura de la Comisión con respecto 
a las deficiencias de determinadas directivas y la escasez 
de recursos financieros. 
 
A pesar de que no trata específicamente las políticas que 
constituyen el origen de los problemas 
medioambientales, como es el énfasis en la 
competitividad a expensas de la gente y el 
medioambiente, anteponiendo el lucro a todo lo demás, 
posee aspectos positivos, como es la promoción de 
formas de transporte menos contaminantes, el papel de 
la planificación territorial y de los bosques y la 
necesidad de garantizar el suministro alimentario.  
 
También vemos con buenos ojos la relación que plantea 
entre la pobreza y el medio ambiente, aunque es 
sorprendente que se hayan rechazado en el Pleno los 
aspectos más importantes en este ámbito, como la 
afirmación de que la liberalización no es la respuesta a la 
pobreza y la exclusión social. También se rechazaron las 
críticas que se hacían a la insuficiencia de las propuestas 
en la lucha contra la pobreza, la exclusión social y el 
aumento de la desigualdad.  

3-221 

Hélène Goudin, Nils Lundgren y Lars Wohlin 
(IND/DEM), por escrito. − (SV) Este informe trata una 
lista de cuestiones importantes dentro del terreno del 
desarrollo sostenible. La Lista de Junio considera que 
existen motivos sólidos para una cooperación 
comunitaria en cuestiones ambientales transfronterizas. 
Sin embargo, el informe trata una serie de importantes 
materias políticas que deberían quedar fuera de la 
competencia de la UE. Estos son algunos ejemplos: 
 

– la inversión que debe hacerse en el transporte público 
o, según corresponda, en el desarrollo de redes de 
carreteras en los Estados miembros; 
 
– la cancelación de la deuda de los países en desarrollo; 
 
– las tasas medioambientales en el ámbito de la UE; 
 
– la inclusión o no de la educación medioambiental 
como asignatura en los planes de estudios de las escuelas 
primarias de los Estados miembros; 
 
– el impuesto sobre el trabajo en los Estados miembros; 
 
– el empleo y la integración social. 
 
Somos muy críticos respecto al hecho de que las 
instituciones de la UE tengan un voraz apetito de 
aumento de su influencia. Por lo tanto hemos optado por 
votar en contra del informe en su conjunto, aunque 
vemos con buenos ojos algunos apartados concretos, 
especialmente aquellos que tratan auténticos problemas 
medioambientales transfronterizos.  

3-222 

Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. − (PT) No cabe 
duda de que el desarrollo sostenible es uno de los 
principales objetivos de la UE, además de un reto global. 
Por lo tanto, las estrategias de desarrollo sostenible 
requieren una visión política a largo plazo al más alto 
nivel. 
 
Debemos afrontar de forma responsable los retos 
sociales, medioambientales y democráticos no solo en el 
ámbito de la autoridad pública, sino también en el de los 
ciudadanos. Sin embargo garantizamos que todas las 
medidas que se adoptarán coinciden con nuestros 
objetivos de desarrollo y crecimiento social y 
económico, esenciales para el futuro de nuestras 
sociedades. 
 
Este informe examina los avances realizados desde 2001 
y establece nuevas medidas. Como parte del proceso 
debemos reiterar la necesidad de garantizar que el 
desarrollo sostenible es una prioridad para el futuro de 
Europa y mantener nuestro objetivo de cumplir los 
objetivos de la Estrategia de Lisboa. 
 
Por lo tanto, he votado a favor del informe Ferreira.  

3-223 

Alyn Smith (Verts/ALE), por escrito. − (EN) El 
desarrollo sostenible debe resaltar por encima de todos 
nuestros ámbitos políticos, y estoy satisfecho de que este 
informe proporcione un punto de partida sobre cómo 
lograrlo, por lo que me complace darle mi apoyo. En mi 
propio país, Escocia, estamos obligados a realizar una 
contribución única en lo que a energía renovable se 
refiere gracias a nuestro gran potencial natural, que nos 
ofrece la oportunidad de convertirnos en la central 
eléctrica ecológica de Europa. Pero este potencial no se 
desarrollará sin el fuerte impulso gubernamental a todos 
los niveles, por lo que debemos redoblar nuestros 
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esfuerzos para extraer las ideas de este informe y seguir 
trabajando a partir de ellas.  

3-224 

María Sornosa Martínez (PSE), por escrito. − (ES) La 
Delegación socialista española se congratula por la 
aprobación de este informe de iniciativa, que persigue 
mejorar la aspiración de conseguir un verdadero 
desarrollo sostenible. 
 
Sin embargo, me permito exponer que en la segunda 
parte de la enmienda 2 (apartado 15) hemos decidido 
votar en contra ya que estimamos que la política de 
protección y gestión del agua debe basarse en criterios 
de racionalidad, eficacia y eficiencia y no únicamente en 
la adopción de medidas para reducir las tomas de agua, 
ya que ello podría tener consecuencias negativas de 
distinto calibre. 

3-225 

Correcciones de voto: véase el Acta 

3-226 

(La sesión, suspendida a las 13.20, se reanuda a las 
15.00 horas) 

3-227 

PRESIDENCIA DEL SR. BORRELL FONTELLES  
Presidente 

3-228 

Aprobación del Acta de la sesión anterior: véase el 
Acta 

3-229 

Estructura, temas y contexto de una evaluación del 
debate sobre la Unión Europea 

3-230 

El Presidente. − El siguiente punto es el informe de 
Johannes Voggenhuber y Andrew Duff, en nombre de la 
Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre el período 
de reflexión: la estructura, los temas y el contexto de una 
evaluación del debate sobre la Unión Europea 
(2005/2146(INI)) (A6-0414/2005). 

3-231 

Andrew Duff (ALDE), ponente. – (EN) Señor 
Presidente, esta es la primera respuesta del Parlamento a 
la crisis suscitada por Francia y los Países Bajos con su 
rechazo de la Constitución. Se trata de una oportunidad 
para que reflexionemos sobre lo que se perderá, 
especialmente el Parlamento, si somos incapaces de 
rescatar el proyecto y llevarlo a buen puerto. También es 
una oportunidad para que respondamos a la algarabía de 
sonidos que provienen de las filas del Consejo: algunos 
simplistas, otros contrarios al Tratado y otros 
políticamente improbables. Es una oportunidad para 
animar a la Comisión a que sea más directa e incisiva a 
la hora de ayudarnos a encontrar una salida a la crisis, y 
para que el Parlamento llene algún espacio político y 
oriente el período de reflexión. 
 
Sabemos que no podemos conseguir todo esto por 
nosotros mismos, sino que debemos contar con la 
estrecha colaboración de los Parlamentos nacionales. En 
este contexto debo decir que me parece muy curioso que 

los Presidentes de los Parlamentos austriaco, finlandés y 
alemán parezcan ser algo reacios a cooperar con 
nosotros. Depende de los Parlamentos decidir si 
participan o no. Aquellos que opten por participar 
tendrán un papel decisivo a la hora de dar forma a las 
decisiones relativas al futuro de Europa. 
 
Las propuestas, que recibieron un fuerte respaldo de la 
comisión, establecen un proceso parlamentario. 
Pretendemos formar una serie de foros parlamentarios 
para debatir algunas cuestiones fundamentales –quizás 
incluso primitivas– sobre la naturaleza y el objetivo de 
Europa. Queremos celebrar el debate sobre la reforma de 
las política común cuya negación frustró en parte la 
primera Convención. Este debate político puede y debe 
ser radical, pero hay que celebrarlo dentro del contexto 
constitucional y debe estar estrechamente relacionado 
con cuestiones de competencias, instrumentos y 
procedimientos. 
 
El primero de estos foros se celebrará el 9 de mayo y 
planteará sus conclusiones al Consejo Europeo, que 
tomará algunas decisiones iniciales sobre la promoción 
de este proyecto. 
 
Quisiéramos que el período de reflexión concluyese a 
finales de 2007 con una decisión clara y firme sobre qué 
hacer con el Tratado. Como establece la resolución, en 
teoría existen varias perspectivas que podríamos seguir, 
pero en la práctica hay solo dos. La primera es 
complementar el actual Tratado con protocolos o 
declaraciones interpretativas. La segunda consiste en 
hacer cambios bastante más sustanciales a la Parte III, de 
forma que tratemos la inquietud y las preocupaciones 
legítimas expresadas por los ciudadanos de Francia y los 
Países Bajos, así como de otros Estados miembros. 
 
Por supuesto, entre los Grupos y dentro de estos hay sin 
duda controversia sobre el modo adecuado en que 
debemos expresarnos. Sin embargo, estamos firmemente 
unidos en torno a los aspectos esenciales de rescatar el 
Tratado y recomiendo al Parlamento que apruebe la 
resolución. 
 
(Aplausos)  

3-232 

Johannes Voggenhuber (Verts/ALE), ponente. – (DE) 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Presidente en 
ejercicio del Consejo, Señorías, hoy presentamos el 
informe relativo al período de reflexión sobre la Unión 
Europea, del que, tras muchos meses de debate y tras 
recibir el apoyo de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales por abrumadora mayoría, ha surgido 
una hoja de ruta que muestra una salida a la crisis 
constitucional. Ahora queda poco tiempo para que el 
Parlamento dé este gran paso y tome esta gran decisión, 
pero si solo tuviese poco más de un minuto para 
intervenir, lo dedicaría a dar las gracias a mi colega 
ponente, el señor Duff, por el extraordinario honor y el 
placer de trabajar con él en este tema. 
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De él aprendí que el futuro –con lo que me refiero al 
futuro que compartimos en esta Europa nuestra– puede 
encontrarse buscando en direcciones muy diversas, por 
lo cual le estoy profundamente agradecido. Si la 
combinación entre un austriaco verde y un inglés liberal 
no es un impedimento de partida, entonces creo que 
otras combinaciones pueden funcionar igual de bien. 
 
Por supuesto, ni siquiera las armoniosas notas tocadas 
esta mañana por la flauta mágica del Presidente del 
Consejo podrían enmascarar la crisis que se está 
produciendo en Europa y, pese a que este no lo ha 
mencionado, yo quisiera hacerlo, además de decir algo 
sobre lo que constituye la esencia de esta crisis. En el 
centro de toda esta disputa recién creada, los 
desacuerdos que tenemos y la crisis europea se encuentra 
una sola frase pronunciada por el padre fundador de la 
Unión Europea, Jean Monnet, que dijo «no unimos 
Estados, unimos personas» De eso trata la discusión de 
hoy. 
 
¿Tendremos una Europa de cancillerías, Gobiernos y 
elites o la unión de ciudadanos a la que esta constitución 
ha abierto las puertas? Los que hablan como si la 
constitución estuviese muerta están rechazando la 
Europa humana, dándole un estímulo a la Europa 
intergubernamental e invocando a los fantasmas del 
siglo XIX, aquellas primeras desgracias de la caja de 
Pandora: el nacionalismo, la rivalidad entre Estados, el 
concepto de equilibrio de poder, la lucha por el dominio, 
una Europa fragmentada incapaz de mantener su propia 
paz, por no decir de convertirse en una potencia para la 
paz. De esto es de lo que trata esta disputa. 
 
Antes de entrar a la Cámara, algunos colegas diputados 
nos recibieron vestidos de avestruces. No hacía falta que 
se disfrazaran, ya que sabíamos perfectamente quienes 
eran, y no estamos ciegos; sabemos que los nacionalistas 
consideraron que el fracaso temporal del proceso de 
ratificación les presentaba una oportunidad histórica para 
un renacimiento del nacionalismo. Con este informe y 
prácticamente por unanimidad, la Comisión de Asuntos 
Constitucionales les dice rotundamente «no». 
 
(Aplausos)  
 
La Constitución no está muerta, ya que la necesidad de 
las personas de un futuro en el que poder vivir en Europa 
en paz y libertad tanto en su patria como en el extranjero 
sigue existiendo como objetivo en sus mentes y 
corazones, y la Constitución constituye un paso esencial 
para avanzar hacia un orden social, una arquitectura 
política, un especio político en el que dicho futuro es 
posible. 
 
La crisis que pretende resolver el informe que 
presentamos hoy es una crisis de confianza, la crisis de 
una Unión que no puede distinguir entre una unión de 
ciudadanos y una unión de Estados, una Unión en que 
por norma realmente se ha defraudado las expectativas 
de la gente. No tiene respuesta a los problemas sociales, 
sufre de déficit de democracia, los derechos 
fundamentales no están garantizados, no hay suficiente 

transparencia y el poder de los Gobiernos está 
desenfrenado y sometido a pocos controles. Sin 
embargo, esta constitución es un paso adelante, y si esta 
se ve acosada por las dificultades, nosotros trataremos de 
mantenerla en marcha. 
 
Lo que hemos ideado es un debate europeo; nos veo 
devolviendo el proceso al pueblo y esto equivale a nada 
menos que coger el proyecto de las elites y convertirlo 
en res publica, una causa popular. 
 
Espero que esta Cámara –si aprueba este informe– se 
una a nosotros para hacer un llamamiento a todas las 
partes, a la población en general, a los municipios y 
regiones, a los sindicatos y a la sociedad civil, para 
continuar con este debate, para retomar el futuro de esta 
Europa nuestra como causa popular y se una a nosotros 
para luchar por ello. 
 
No hemos previsto que este debate se celebre sin forma. 
En todos los Grupos hemos acordado seis cuestiones que 
abarcan numerosos aspectos sobre los que la gente tiene 
vergüenza a hablar: la meta de la integración europea, 
las fronteras de Europa, el futuro del modelo económico 
y social, el papel de Europa en el mundo, el espacio de 
seguridad, liberad y justicia, sin mencionar los 
problemas sociales; incluso si la Constitución no hace 
todo lo que queremos que haga, que ni que decir tiene 
que no lo hará, no obstante espero que este plan 
realmente nos proporcione un buen trato más próximo a 
este objetivo. 
 
Quizás podría decir una cosa más sobre dónde radica 
exactamente nuestra diferencia con la Comisión de 
Asuntos Constitucionales. Lo que los ponentes desean, 
aquello por lo que han luchado, es otro paso adelante en 
lugar del proceso de ratificación continua que se 
considera el producto final de este debate; desean que 
también sea posible mejorar la constitución, mantener su 
esencia y, en 2007, revisarla en un proceso más abierto y 
en un debate más creíble, presentando al público la 
revisión en un referendo en toda Europa. Tengo la 
esperanza de que, con la ayuda de la sensatez de la 
Comisión y el valor de esta Cámara, pueda darse este 
nuevo paso. 
 
(Aplausos)  

3-233 

Hans Winkler, Presidente en ejercicio del Consejo. − 
(DE) Señor Presidente, Señorías, me complace 
enormemente intervenir hoy en el Pleno y reunirme con 
ustedes, ambas cosas por primera vez. Me alegra 
especialmente que el diálogo preceptivo entre las 
instituciones haya llegado a un tema que demanda una 
especial cooperación. Como han dicho ambos ponentes, 
es cierto que 2005 ha sido un año difícil; el señor 
Voggenhuber incluso llegó a mencionar la palabra 
«crisis». De hecho hemos atravesado una crisis de 
confianza en lo que respecta al público europeo. 
Debemos responder a las preguntas que este tiene 
derecho a plantearnos. También estoy de acuerdo con el 
señor Duff en que esta crisis de confianza y este recelo 
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sobre el proyecto europeo nos presentan una 
oportunidad, que juntos –la Comisión, el Parlamento y el 
Consejo– debemos aprovechar. 
 
Es en este punto en el que quisiera manifestar mi más 
sentido agradecimiento a este Parlamento, ya que 
ustedes ya estaban peleando con esta cuestión en un 
momento en que los Gobiernos todavía no estaban 
dispuestos a iniciar seriamente el debate. En esta 
Cámara, el informe Duff/Voggenhuber ha sido el motivo 
de un debate que nos ayudará a avanzar. Desde su 
primer día, la Presidencia austriaca se ha esforzado por 
participar en este debate, hacerlo avanzar y desarrollarlo. 
Dado que lo han seguido, todos ustedes han podido 
observar lo enérgico que ha sido desde su inicio y que se 
ha dado voz a toda la diversidad de opiniones, lo cual 
refleja el informe aprobado por la Comisión de Asuntos 
Constitucionales. 
 
Algo que se comprende de forma clara es que no existen 
soluciones fáciles, trucos ni atajos con los que, por así 
decirlo, tender un puente sobre el vacío que existe entre 
Europa y sus ciudadanos. Solamente una vinculación 
seria y real con los problemas será creíble y efectiva a 
largo plazo. Nuestra idea de que este debate debe ser de 
gran alcance refleja el punto de vista expresado en su 
informe, que estamos debatiendo hoy. Lo que 
necesitamos no es solo un debate sobre el Tratado 
Constitucional o la dimensión jurídica, sino un amplio 
debate sobre el tipo de Europa que deseamos, adónde 
queremos ir, dónde están las fronteras de Europa y cómo 
podemos afrontar los temores y preocupaciones del 
público europeo.  
 
En el Consejo no solo queremos continuar con este 
debate, sino darle una mayor profundidad. Hemos 
programado una serie de eventos en los que queremos 
que haya amplios debates con el público europeo. Ayer 
mismo tratamos con la Comisión y esta Cámara los 
métodos y estrategias por los que deberíamos comunicar 
esta Europa nuestra y qué representa para los ciudadanos 
y por qué medios, en qué foros de discusión y con qué 
profundidad podemos cubrir mejor las expectativas que 
la gente tiene de Europa. 
 
Como ha dicho hoy el Presidente del Consejo, realmente 
pretendemos considerar la cuestión de la identidad 
europea al mismo tiempo que iniciamos el debate. En el 
250 aniversario del nacimiento de Mozart, en Salzburgo, 
pretendemos plantear la pregunta «¿Qué es Europa, qué 
es la identidad europea?». 
 
Hasta el final de la Presidencia austriaca habrá toda una 
serie de eventos de otro tipo, ya que el debate sobre el 
futuro de Europa tiene numerosas facetas, y una vez que 
se traten todas estas facetas las dimensiones con las que 
debemos tratar se harán evidentes. Por muy importante 
que sea este debate, también será necesario hacer trabajo 
práctico para que sea más claro para nosotros el camino 
que debemos seguir, y este deberán hacerlo los 
Gobiernos de los Estados miembros. 
 

La labor más importante de la Presidencia del Consejo 
es la de incorporar a todos los Estados miembros, porque 
solamente podremos avanzar si lo hacemos juntos. 
Como ya ha dicho el Canciller, al final de nuestra 
Presidencia lo que queremos conseguir es ser capaces de 
elaborar un esbozo de camino a seguir y acordar la 
forma en que mejor podemos cooperar para conseguir 
nuestras metas comunes. 
 
Espero que una de las consecuencias de nuestro esfuerzo 
conjunto durante los próximos meses sea un aumento del 
pensamiento positivo en Europa, y estoy de acuerdo con 
el señor Voggenhuber de que debemos hablar de Europa 
como res publica, como algo que realmente es 
beneficioso para todos sus ciudadanos. 
 
(Aplausos)  

3-234 

Margot Wallström, Vicepresidenta de la Comisión. − 
(EN) Señor Presidente, Señorías, en este primer período 
parcial de sesiones del año quisiera desear a todos un 
excelente año 2006. Desde el punto de vista 
constitucional, creo que solo puede ser mejor que el año 
pasado. Como persona encargada de las cuestiones 
constitucionales y los asuntos interinstitucionales, espero 
que podamos continuar nuestra fructífera, efectiva y 
estrecha cooperación. 
 
Quisiera dar las gracias a los ponentes por este informe 
sobre el período de reflexión y la propuesta de 
resolución. Ya he tratado este tema en varias ocasiones 
con los dos diputados al Parlamento Europeo que 
formaron parte de la Convención Europea. Quisiera 
destacar los considerables avances realizados desde los 
planteamientos iniciales y felicitar a los coponentes por 
el trabajo realizado, así como por su capacidad para 
incorporar los numerosos puntos de vista expresados 
durante los intensos debates celebrados en comisión. 
 
Mis comentarios se ceñirán a cuatro puntos. El primero 
es que todos deseamos conseguir un acuerdo 
constitucional para hacer que Europa sea más 
transparente, democrática y efectiva. La pregunta es 
cómo conseguir este acuerdo después del «no» francés y 
neerlandés. Me ha complacido ver que todas las 
opciones relativas a la Constitución sigan abiertas en 
esta resolución. Durante el período de reflexión es 
esencial escuchar a los ciudadanos, a los interlocutores 
sociales, a los partidos políticos y a los Parlamentos 
nacionales y regionales sin emitir un juicio anticipado 
del resultado de un debate y diálogo más amplios. Si no 
lo hacemos, este ejercicio perderá todo su valor. 
 
También he tomado nota de su opción favorita. Sin 
embargo, no será posible mantener la Constitución sin el 
apoyo francés y neerlandés, con medidas y aclaraciones 
adicionales si fuese necesario. Los últimos estudios del 
Eurobarómetro indican que el apoyo de los ciudadanos 
europeos al concepto de una Constitución de la UE ha 
aumentado en dos puntos porcentuales en los últimos 
cinco meses, situándose en el 63%. Por lo tanto, como 
ya se ha dicho en numerosas ocasiones en la Comisión 



60  18/01/2006 

de Asuntos Constitucionales, es más importante cambiar 
el contexto que no el texto. Por ello, el diálogo debe 
centrarse en el proyecto europeo relacionado con la 
reforma constitucional y en el objetivo final asociado a 
los instrumentos destinados a conseguirlo. Por ello, 
solamente podremos sacar conclusiones sobre el mejor 
arreglo constitucional para Europa una vez completado 
el ejercicio de consulta basado en los resultados de los 
debates nacionales. También por este motivo la 
Comisión desea centrarse en las prioridades políticas 
para hacer frente a las preocupaciones de los ciudadanos 
sobre el crecimiento, los puestos de trabajo, el empleo y 
la seguridad. 
 
En segundo lugar, comparto plenamente su oposición a 
las propuestas de formar grupos nucleares entre 
determinados Estados miembros. Lo que queremos es 
una Europa para todos, no para unos cuantos. La Unión 
está en trance de consolidar el más reciente proceso de 
adhesión. Todavía debemos esforzarnos por garantizar la 
integración sin traumas de los nuevos Estados miembros. 
Creo que toda cooperación reforzada debe realizarse en 
cualquier caso conforme a los Tratados existentes y estar 
abierta a todos los Estados miembros. 
 
Pueden tener la garantía de que ni la Comisión ni yo 
respaldaremos ninguna propuesta de refuerzo de la 
cooperación fuera del marco institucional de la Unión 
Europea. 
 
(Aplausos)  
 
En tercer lugar, me parece razonable elaborar 
conclusiones finales sobre el período de reflexión en 
2007, durante la Presidencia alemana o portuguesa. Es 
evidente que el Consejo Europeo de junio de 2006 
constituye un importante hito en este proceso, aunque no 
debería ser su colofón. Desde luego, dependerá del 
Consejo Europeo decidir sobre una posible ampliación 
del período de reflexión después de la ampliación de 
junio de 2006, ya sugerida por la Presidencia austriaca. 
En cualquier caso, tal como se anunció en el Plan D, la 
Comisión preparará una comunicación para el Consejo 
Europeo de junio en la que expondrá su opinión sobre 
las impresiones recibidas durante el período de reflexión, 
y esto se basará en las visitas nacionales que estamos 
realizando actualmente el Presidente, yo y otros varios 
Comisarios, un informe especial del Eurobarómetro, 
foros de debate y las conferencias del 9 de mayo. 
 
Este informe de síntesis debería explicar los 
antecedentes y el planteamiento adoptado por la 
Comisión durante el año pasado, destacar los resultados 
iniciales del ejercicio de escucha y proporcionar una 
serie de conclusiones a la Presidencia austriaca sobre los 
siguientes pasos que hay que dar. Esto complementará el 
informe objetivo que presentará la Presidencia austriaca 
sobre la base de las contribuciones de los Estados 
miembros. 
 
En cuarto lugar, respaldo su rechazo a la aplicación 
parcial y paulatina de la Constitución. El motivo de esto 
es sencillo, y tiene que ver con el respeto. El respeto de 

quienes han dicho «no» y quienes ya la han ratificado, 
así como el respeto del equilibrio institucional. Las 
prácticas selectivas podrían dar la impresión de que la 
Unión trata de burlar los resultados de los referendos 
nacionales y es responsable de desbaratar el equilibrio 
institucional general. 
 
Deberíamos respetar la diferencia entre nuestras 
instituciones y las de los Estados miembros y, sobre 
todo, cuando nos embarquemos en varias iniciativas y 
proyectos dignos de elogio deberíamos respetar en todo 
momento las tradiciones democráticas de cada país. 
Todos nosotros desempeñamos papeles importantes, 
aunque distintos. 
 
En conclusión, quisiera destacar que no podemos tratar 
estas cuestiones sin entrar en un debate político y 
discutir las prioridades políticas. Los ciudadanos 
europeos verán que hay diferencias políticas en Europa. 
Este es otro foro para tratar las prioridades políticas, 
pero nada funcionará sin este ni sin ningún debate sobre 
las cuestiones constitucionales. Debemos combinar este 
proceso con la legitimación de nuestras instituciones 
alcanzando los resultados políticos que desean los 
ciudadanos europeos, y por ello debemos considerar sus 
preocupaciones cotidianas, además de los problemas 
constitucionales. 
 
(Aplausos)  

3-235 

Elmar Brok (PPE-DE), ponente de opinión de la 
Comisión de Asuntos Exteriores. – (DE) Señor 
Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, 
señora Vicepresidenta, Señorías, en gran parte debido a 
los Parlamentos nacionales, que constituyeron el mayor 
grupo en la Convención, esta y la Conferencia 
Intergubernamental dieron una acogida equilibrada al 
proyecto de Tratado Constitucional, con la ratificación 
de catorce países, dos de ellos mediante referendo, 
mientras dos no lo han ratificado. Este fracaso, que no 
solo tuvo que ver con cuestiones nacionales sino también 
con el estado de ánimo de Europa en su conjunto, 
constituye un fracaso por parte de la política nacional, 
pero también de la europea, ya que no hemos conseguido 
justificar Europa. 
 
Debemos tomarnos en serio las preocupaciones de los 
ciudadanos, ya que Francia y los Países Bajos no son 
una excepción; no podemos limitarnos a ignorarlos, sino 
que deberíamos explicar detalladamente por qué 
necesitamos este tipo de Europa. Para esto es para lo que 
es necesario emplear el período de reflexión; no se trata 
de un período de debate sobre detalles de la constitución, 
sino un periodo para justificar Europa antes los 
ciudadanos. 
 
Debemos tener claro y hacer que otros tengan claro que 
el Tratado Constitucional contiene aspectos cuya 
carencia ha criticado la gente con anterioridad, como una 
mayor capacidad para actuar en cuestiones de política 
exterior y de seguridad, en las que se centra el informe 
de opinión que he redactado, y que, de acuerdo con 
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todos los estudios de opinión, es exactamente lo que 
desean los ciudadanos. Estos desean una Europa que esté 
representada en el mundo exterior, y precisamente para 
esto existen artículos en la constitución, los cuales 
solamente establece esta y que, en las condiciones 
actuales, no pueden establecerse sin la misma. Esto crea 
una forma de subsidiariedad que vincula a los 
Parlamentos nacionales, haciendo que la centralización 
sea imposible y respalda con solidaridad este concepto 
de subsidiariedad. 
 
Los derechos de los ciudadanos y la Carta de los 
derechos fundamentales desempeñarán un importante 
papel en este caso. Esta constitución convierte a los 
ciudadanos en actores de la toma de decisiones y 
también les proporciona protección. Asimismo debe 
quedarnos claro que en el futuro, por ejemplo, el 
Presidente de la Comisión, como jefe del ejecutivo 
europeo, saldrá directamente de las elecciones al 
Parlamento Europeo, con lo que los ciudadanos tendrán 
un papel que desempeñar al respecto. Por este motivo 
deberíamos centrarnos en el hecho de que las Partes I y 
II constituyen el verdadero Tratado Constitucional, 
mientras que la Parte III es el Tratado de Niza, sobre el 
que ha habido malentendidos que no hemos podido 
erradicar, por lo que quisiera dar las gracias a la 
Presidencia austriaca por plantear una «hoja de ruta» y 
manifestar mi alegría porque Alemania pretenda tomar 
nuevas iniciativas durante su Presidencia. Ahora 
deberíamos centrarnos en el diálogo, evaluar el período 
de reflexión y plantear nuestras propuestas en 2007. De 
esto se deduce que no podemos pasar a la acción 
inmediatamente, tal como proponen el señor Duff y el 
señor Voggenhuber; eso sería prematuro y no reflejaría 
el deseo de los ciudadanos.  

3-236 

Hannes Swoboda (PSE), ponente de opinión de la 
Comisión de Industria, Investigación y Energía. – (DE) 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias a ambos 
ponentes por su informe. Sé que las cuestiones que acaba 
de mencionar el señor Brok han generado un enorme 
debate, también entre las agrupaciones de esta Cámara, y 
hay mucho que decir respecto a ambas posturas. Quizás 
debamos comenzar con los problemas de contenido, que 
podemos haber descuidado en cierto modo; por ejemplo 
¿cómo podemos convencer a los ciudadanos de que 
Europa necesita una constitución del tipo que se ha 
redactado? He dado varios ejemplos en el informe de 
opinión que redacté en nombre de la Comisión de 
Industria, Investigación y Energía y quizás puedo aducir 
uno no demasiado que no destacaba mucho en el 
momento de redactar el informe, pero que ha adquirido 
importancia en esta Cámara en los últimos días. Por 
supuesto, me refiero al problema de la energía. 
 
Fue muy sorprendente, de hecho asombroso, ver cuántos 
diputados de esta Cámara que quizás hasta hace poco 
tenían una visión bastante escéptica de estas cosas son 
ahora defensores directos de una política común de 
energía; me ha complacido escuchar lo que el señor 
Saryusz-Wolski tenía que decir al respecto. El Canciller 
federal es un constante defensor de la subsidiariedad; 

hoy, como Presidente del Consejo planteó firmes 
argumentos a favor de una política común de energía. 
Este es solo un ejemplo que demuestra la importancia de 
utilizar al máximo los poderes y prerrogativas que 
hemos conferido al ámbito europeo, especialmente en la 
Constitución. Considero que este es el camino que 
debemos seguir. 
 
A estas alturas podría hablar por ejemplo sobre la 
política espacial, que ha sido otro tema de debate aquí y 
que no trata sobre enviar europeos al espacio, sino sobre 
controlar el medioambiente o alertar sobre los tsunamis a 
tiempo. Hay muchas otras cosas que son realistas y 
posibles y que pueden explicarse a los ciudadanos si nos 
centramos en temas de fondo en lugar de en las 
cuestiones institucionales. 
 
Por supuesto, lo que esperamos en esta Cámara es una 
hoja de ruta o un boceto de cómo deben avanzar las 
cosas. Le ruego, señor Presidente en ejercicio del 
Consejo, que, a la hora de tratar todas las cuestiones de 
peso a las que se enfrentará en las próximas semanas y 
los próximos meses de la Presidencia, destaque cuán 
mejor se podrían tratar si contásemos con una 
constitución europea. Esto es absolutamente vital.  

3-237 

Paolo Costa (ALDE), ponente de opinión de la 
Comisión de Transportes y Turismo. – (IT) Señor 
Presidente, Señorías, como alguien ha dicho con gran 
acierto, durante cincuenta años el proyecto europeo ha 
sido un partido de fútbol a puerta cerrada. Con los 
referendos de la Constitución en Francia y en los Países 
Bajos, los ciudadanos que querían entrar y ver desde las 
gradas fueron más allá y organizaron una verdadera 
invasión del terreno de juego. La actual crisis de Europa 
también radica en el hecho de que ya no es posible 
volver a cerrar las puertas, volver a la Europa de los 
Tratados y las decisiones elitistas y que, al mismo 
tiempo, nadie sabe cómo hacer que la gente vuelva a las 
gradas de forma que pueda expresar adecuadamente sus 
opiniones como lo hacen normalmente los aficionados. 
 
Sea cual sea su nuevo contenido, un requisito previo 
para volver a poner en marcha el proyecto Europeo es 
reinventar un sistema de participación y responsabilidad 
mediante el que la Unión responda directamente ante los 
ciudadanos, sin la mediación interesada, distorsionadora 
y engañosa de los Estados miembros. Sin embargo, la 
pregunta es ¿responsabilidad por qué? Debemos evitar 
cometer el error de convertir la pausa para la reflexión 
en una pausa de inactividad. 
 
Ningún Plan D tendrá éxito si, además de la «D» de 
«debate», «diálogo» y «democracia» no incluye también 
la entrega. La entrega es el mejor contexto en el que 
refundir el texto de la Constitución y el mejor modo de 
hacer que la gente comprenda lo útil que puede ser 
Europa. Por ello incluso los fracasos propios, como la 
negativa de facto de hoy de regular el acceso al mercado 
de los servicios portuarios, pueden pasar a ser 
simbólicamente peligrosos. 
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Hay áreas con una competencia europea reconocida en 
las que los tratados existentes ya establecen un voto por 
mayoría cualificada y el procedimiento de codecisión 
interinstitucional, entre ellas el transporte. También 
existen áreas en las que la subsidiariedad debería 
interpretarse adecuadamente a la inversa: sin dejar a los 
Estados miembros que hagan mal lo que puede hacerse 
mejor en el ámbito europeo. En estas áreas de 
competencia la Unión debe aumentar su nivel de 
compromiso y atreverse a demostrar lo útil que puede 
ser. 
 
Hoy ya no es suficiente ver la Unión simplemente como 
una solución inteligente a los problemas de la guerra, 
incluida la Guerra Fría. Lo que necesitamos es una 
Unión proporcional a los retos globales del tercer 
milenio. También estamos reflexionando para tener una 
mejor comprensión de lo que debemos hacer mañana, 
pero debemos tener cuidado de no dejar que esto sea una 
excusa para no actuar hoy, o nos arriesgaríamos a 
invalidar toda nuestra reflexión, por muy inteligente que 
sea.  

3-238 

Vladimír Železný (IND/DEM), ponente de opinión de 
la Comisión de Desarrollo Regional. – (CS) Me 
enorgullece ser miembro del Grupo Independencia y 
Democracia, descrito sin demasiada exactitud como 
euroescéptico. Por lo tanto es posible que haya sido una 
sorpresa que me hayan encargado la redacción de la 
opinión de la Comisión de Desarrollo Regional con 
respecto al informe sobre el período de reflexión tras el 
rechazo de la Constitución. Considero que esto es una 
muestra de la transparencia con la que planteó esta 
cuestión nuestra comisión. El principio audiatur et 
altera pars –oír también a la otra parte– es uno de los 
principales requisitos esenciales para el verdadero 
diálogo. 
 
Mis puntos de vista provocaron un debate constructivo 
en la comisión, que han dado lugar a un compromiso 
muy pensado que puede ser cualquier cosa menos 
desdentado. Todos los miembros de la comisión 
refrendaron el informe, sin votos en contra y con cuatro 
abstenciones. Esto demuestra que es posible el diálogo 
sobre el futuro de la Unión. De hecho nuestro informe 
defiende principios que no están presentes en el informe 
de los señores Duff y Voggenhuber. Me refiero 
concretamente al principio de la precaución jurídica, por 
el cual deberíamos recibir orientación de forma que, en 
los reglamentos que aprobemos durante el período de 
reflexión, no nos refiramos constantemente a una 
Constitución que actualmente está muerta desde el punto 
de vista jurídico pero que puede resucitarse en su 
formato original. Es ingenuo y equivocado creer que 
cuanto más frecuencia nos refiramos a la Constitución, 
más impulsaremos sus posibilidades de resurrección. 
Sobra decir que estas normas pueden verse socavadas en 
el futuro. 
 
El informe de nuestra comisión también recomienda que 
cooperemos con las instituciones de los Parlamentos 
nacionales y regionales, que poseen un alto grado de 

cualificación y legitimidad, y que esto debemos hacerlo 
más de una vez al año por guardar las apariencias, tal 
como se recomienda en el informe que tenemos hoy ante 
nosotros. Lamentablemente hay otras partes del informe 
que desentonan, entre lo que sorprende especialmente el 
hecho de que establezca cuál debería ser el resultado del 
diálogo abierto. Incluso manifiesta que la Constitución 
actualmente muerta se ratificará en 2009. Esto equivale a 
pisotear la voluntad democrática de la gente de al menos 
dos Estados miembros de la UE. Si pretendemos 
prescribir de antemano el resultado del diálogo, si 
reducimos el diálogo al nivel de una actuación 
orquestada que implica a órganos no representativos, si 
seguimos gastando dinero de tal forma que solamente se 
escuchen las opiniones más gratificantes, la UE nunca 
tendrá una oportunidad de desarrollar estructuras 
eficaces.  

3-239 

Willem Schuth (ALDE), ponente de opinión de la 
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. – (DE) 
Señor Presidente, Señorías, para empezar permítanme 
felicitar a los señores Duff y Voggenhuber por la 
imparcialidad de su informe, y hoy me complace 
enormemente poderles presentar la opinión de la 
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural al respecto. 
Esta Cámara ha mantenido una larga lucha respecto a la 
codecisión en cuestiones de agricultura, y la 
incorporación de la codecisión –que retoma del Tratado 
de Amsterdam– del proyecto de Constitución en el 
campo de la protección medioambiental, la seguridad 
alimentaria y la protección de los consumidores es algo 
que debemos celebrar. Sin embargo, en lo que respecta a 
la política agrícola, el Consejo de Ministros de 
Agricultura todavía puede ignorar las opiniones del 
Parlamento Europeo, ya que, conforme al actual Tratado, 
el procedimiento de codecisión no es aplicable a la 
política agrícola común. 
 
Aunque, cuando se considera en vista de lo anterior, el 
proyecto de Constitución representa un aumento de 
legitimidad democrática, ya que todas las decisiones 
sobre política agrícola deberían someterse a codecisión, 
la Comisión de Agricultura realmente cree que el texto 
existente todavía necesita algunas mejoras. Los objetivos 
de la Política Agrícola Común, tal como se establecen en 
el artículo 227 de la Parte III, contradicen a los objetivos 
de la Unión Europea descritos en el artículo 3 de la parte 
I, y ya no atienden a ningún fin perfectamente 
explicable. Por lo tanto deben actualizarse urgentemente 
para que tengan en cuenta la naturaleza multifuncional 
de nuestra agricultura actual, que proporciona empleo a 
10 millones de personas en la UE, constituye la única 
garantía del desarrollo sostenible de las zonas rurales y 
no puede considerarse independientemente de estas. 
 
Este proyecto de Constitución no equivale a la labor de 
crear una PAC aceptable para la sociedad en general, por 
lo que una prioridad de cualquier futuro tratado debe ser 
la ampliación de la codecisión a la política agrícola 
común y, especialmente, cerrar los vacíos legales que 
persisten en los artículos 230 (2) y 231 (2) de la Parte III 
del texto en su formato actual. 
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Dado que la PAC es tan importante y ocupa un lugar 
predominante en el presupuesto de la UE, el público 
europeo tiene todo el derecho al mayor grado posible de 
transparencia y, sobre todo en un área tan sensible como 
esta, la codecisión. Esta, tal como yo lo veo, no puede 
significar otra cosa que la plena codecisión del 
Parlamento Europeo respecto a todas las cuestiones 
relativas a la política agrícola, la protección de los 
consumidores y la seguridad de los alimentos.  

3-240 

Maria Berger (PSE), ponente de opinión de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos. – (DE) Señor 
Presidente, en esta ocasión hablo con total sinceridad al 
decir que debemos felicitar a ambos ponentes, no solo 
por el informe que tenemos ante nosotros, sino por su 
constante compromiso con la idea de una constitución, 
incluso en ocasiones en las que escaseaba el apoyo a la 
misma. Espero que esta situación sea cosa del pasado. 
 
He tenido el honor de redactar la opinión de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos, que coincide en bastantes aspectos 
con el contenido de este proyecto de informe de la 
comisión competente. La especial preocupación de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos ha sido no abandonar de 
forma prematura el actual proyecto de Constitución. 
Respecto a los temas que realmente nos preocupan, 
como son la composición y los poderes del Tribunal 
Europeo de Justicia, la reordenación del proceso 
legislativo y del procedimiento de comitología, así como 
la cooperación judicial, simplemente no creemos que 
partir de cero nos permita realizar verdaderas mejoras, 
sino que creemos que es más probable que suceda lo 
contrario. Pese a que lamento haber tenido que escuchar 
la crítica visión que tiene la Presidencia austriaca de los 
poderes del Tribunal Europeo de Justicia y a que esta 
critica no viene ahora únicamente de esta fuente, esto me 
hace pensar que las soluciones planteadas en este 
proyecto de Constitución son realmente buenas después 
de todo. 
 
Tenemos sólidos motivos jurídicos para oponernos a 
cualquier división apresurada del proyecto de 
Constitución. La Parte I contiene un enorme número de 
principios fundamentales y todos sabemos que 
solamente las derogaciones de la Parte III los hicieron 
políticamente aceptables. También, aunque a nuestro 
pesar, tenemos sólidos motivos jurídicos para considerar 
que las Partes I y III están relacionadas, y no sería 
posible contar con una nueva estructura sin una 
reformulación fundamental de la Parte III. 
 
Para concluir quisiera expresar mi solemne decepción 
por la carta de los tres presidentes de Parlamentos 
nacionales. Ver a muchos antiguos miembros de la 
Convención en esta Cámara me hace recordar la 
dedicación con la que los parlamentarios de los distintos 
países trabajaron con nosotros en el proyecto de 
Constitución, de las importantes propuestas que tenían 
que hacer y, en vista de esto, simplemente no puedo 
considerar que esta carta de los tres presidentes sea la 
última palabra sobre el tema.  

3-241 

Jean-Marie Cavada (ALDE), ponente de opinión de la 
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior. – (FR) Señor Presidente, señor Winkler, señora 
Wallström, el 28 de noviembre de 2005, la Comisión de 
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior aprobó 
por amplia mayoría la opinión que elaboré. ¿Qué dice 
esa opinión? En primer lugar, recuerda todas las mejoras 
previstas por la Constitución con respecto a los Tratados 
en vigor. Las mejoras en materia de seguridad, libertad y 
justicia eran muchas y significativas y, sobre todo, 
habían sido objeto del consenso de las naciones que 
integran Europa. 
 
No las recordaré todas, pero mencionaré simplemente 
cuatro puntos que pueden sacarnos del mal momento que 
atravesamos y que el excelente informe de mis colegas, 
el señor Duff y el señor Voggenhuber, ha reintegrado en 
el orden del día. 
 
En primer lugar, la generalización de la votación por 
mayoría cualificada y la simplificación de los actos 
normativos nos permiten adoptar una política y no estar 
bloqueados por sus matices. Después, la ampliación de 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Europeo, que es 
una fábrica del Derecho comunitario cuando el 
Parlamento no sabe hacerlo. Citemos también la 
consolidación definitiva del papel del Parlamento como 
colegislador, cosa que debemos promover. Por último, la 
integración de la Carta de los Derechos Fundamentales 
en el texto mismo de la Constitución le confiere un valor 
jurídico. Hay, naturalmente, otros puntos positivos, pero 
los que acabo de enumerar son realmente fundamentales. 
 
Perdonen esta alusión a las posibilidades que nos 
quedan, pero quería subrayar los avances que conllevaba 
esta Constitución en un ámbito indiscutido en todos los 
países miembros de la Unión, el de la Carta de los 
Derechos Fundamentales y el espacio de libertad, 
seguridad y justicia. En efecto, tenemos el material con 
que construir un marco ahora mismo, en espera de que 
surja un nuevo documento. ¿Por qué, pues, los Estados 
miembros no aprovechan más este material para intentar 
volver a articular una Unión que está maltrecha? 
 
Por último, consideramos prioritaria la consideración 
sistemática de la repercusión de las políticas de la Unión 
sobre los derechos fundamentales y destacamos la 
urgencia de crear, a fin de adoptar sin demora un primer 
acto, una Agencia independiente de los derechos 
fundamentales, tal como pidió el Parlamento el pasado 
26 de mayo. 

3-242 

Edit Bauer (PPE-DE), ponente de opinión de la 
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de 
Género. – (SK) Señor Presidente, señor Winkler, señora 
Comisaria. En raras ocasiones debatimos cuestiones más 
importantes que la que estamos tratando hoy. 
Deberíamos dar las gracias a los ponentes que han 
tomado la iniciativa y, basándose en los amplios debates, 
han planteado este tema. 
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El futuro de Europa es nuestro problema común, tan 
importante para jóvenes y mayores como para hombres y 
mujeres. Como ha destacado la señora Wallström, la 
mayoría de los ciudadanos europeos no ven ningún 
problema en los mecanismos de toma de decisiones de 
las instituciones europeas. Su problema es 
principalmente una falta de claridad en la visión que 
tienen de su propio futuro, sus perspectivas, su seguridad 
y los nuevos retos a los que siguen esforzándose por 
encontrar una respuesta.  
 
La incertidumbre y el miedo al futuro fueron claramente 
los principales factores que provocaron el resultado 
negativo de las votaciones sobre la Constitución. Es 
obvio que todos somos responsables de encontrar un 
camino a seguir. Los que nos sentamos aquí en el 
Parlamento Europeo deberíamos ser conscientes de los 
mensajes y señales que enviamos cuando tomamos 
decisiones, por ejemplo sobre los instrumentos de 
cohesión o la transferencia de derechos de pensiones, o 
cuando damos un trato preferencial a los inmigrantes de 
terceros países en lugar de a los ciudadanos de los 
nuevos Estados miembros. 
 
Los Gobiernos de los Estados miembros deben 
compartir su parte de la responsabilidad por comportarse 
con frecuencia como si las cuestiones europeas, como 
son los objetivos de conciliación de la vida profesional y 
familiar formulados en la Estrategia de Lisboa, no les 
concerniesen. Sigue pendiente una pregunta fundamental 
relativa a si podremos desarrollar una visión común 
suficientemente atractiva y si nuestros valores europeos 
serán lo suficientemente fuertes para producir un nivel 
adecuado de cohesión social. 
 
Señor Presidente, las mujeres representan más de [la 
mitad] de la totalidad de ciudadanos y votantes 
europeos. Tienen sus propios problemas específicos que 
demandan un planteamiento sensato y soluciones 
satisfactorias. Por lo tanto los puntos de vista de las 
mujeres deberían ser consideradas con la seriedad 
adecuada en el próximo debate. Señor Presidente, en 
conclusión quisiera destacar que la Comisión de 
Derechos de la Mujer e Igualdad de Género considera 
que la repetición de la división entre un núcleo de países 
europeos y el resto sería uno de los peores resultados 
posibles en nuestro esfuerzo por encontrar un camino a 
seguir.  

3-243 

Alexander Stubb, en nombre del Grupo del PPE-DE. – 
(EN) Señor Presidente, quisiera comentar tres aspectos. 
En primer lugar, es agradable comenzar a hablar de 
nuevo sobre la Constitución. Hemos superado el escollo 
del presupuesto, con lo que podemos empezar a 
centrarnos en otras cosas. Tengo la impresión de que la 
Constitución ha estado en cuidados intensivos durante 
los ocho o nueve últimos meses. Poco a poco ha salido 
de ahí y creo que el proceso de recuperación será lento, 
pero que debemos mirar hacia 2009. 
 
Considero que el mensaje de este informe es que todas 
las opciones están abiertas; con tranquilidad; no digamos 

que la Constitución está muerta; no empecemos a 
renegociar; no digamos que este Tratado no puede entrar 
en vigor. Tenemos tiempo y debemos pensar en ello. 
 
El segundo punto tiene que ver con que recientemente ha 
habido cierta controversia entre el Parlamento Europeo y 
los presidentes de tres Parlamentos nacionales. 
Necesitamos dar a esto un giro positivo. El Parlamento 
Europeo no debe ni debería ser arrogante ni paternal con 
los Parlamentos nacionales. Sí, tengamos un foro 
europeo, pero hagámoslo de forma conjunta y 
celebremos un verdadero debate sobre el futuro de la 
Unión. 
 
Mi último comentario tiene que ver con que en los 
últimos meses hemos oído a algunos sectores hablar del 
«núcleo de Europa». Creo que este argumento es una 
absoluta y total estupidez, ya que por lo general las 
personas que lo defienden son las que ponen freno a la 
integración. Comencemos por ratificar la Constitución; 
mantengamos las cosas en movimiento, trabajemos 
conjuntamente y sobre todo hagámoslo dentro de las 
instituciones de la Unión Europea. El argumento del 
«núcleo de Europa» me hace sentir vergüenza ajena. El 
mejor camino a seguir es hacerlo dentro del Tratado, 
hacerlo conjuntamente, y estoy seguro de que podremos 
superar esto y tener una Constitución para 2009. 

3-244 

Richard Corbett, en nombre del Grupo del PSE. – (EN) 
Señor Presidente, hace tan solo un año este Parlamento 
refrendó la Constitución por mayoría aplastante. Ahora 
hay al menos dos puntos de vista dentro de esa mayoría. 
Uno consiste en decir que el texto de la Constitución está 
muerto tras las derrotas de los referendos celebrados en 
Francia y los Países Bajos y que sería mejor empezar a 
pensar en otra cosa y preparar un camino distinto por el 
que avanzar. El otro consiste en decir: un momento, en 
realidad este texto ha sido ratificado por la mayoría de 
los Estados miembros. Los propios Jefes de Gobierno en 
Consejo Europeo no lo declararon muerto, sino que 
ampliaron el período de ratificación e iniciaron un 
período de reflexión. En este período de reflexión 
debemos escuchar a aquellos que dijeron «no», pero 
también a la mayoría que ha dicho «sí» y encontrar una 
solución que finalmente pueda hacer confluir las dos 
posturas. 
 
Este informe consigue sintetizar ambos puntos de vista. 
Afirma que es demasiado pronto para concluir ahora; 
que el período de reflexión debe ampliarse por lo menos 
hasta 2007. Hasta entonces debemos dejar abiertas todas 
las opciones. Necesitamos una mayor y más profunda 
reflexión. Por supuesto –como es de esperar–, 
afirmamos que este Parlamento preferiría mantener el 
texto, pero reconocemos que esto solamente sería 
posible si se adoptasen medidas encaminadas a 
tranquilizar y convencer a la opinión pública. Lo que 
pasa es que estas medidas permanecen abiertas. En 
teoría hay muchas opciones: declaraciones 
interpretativas complementarias, protocolos adicionales, 
reelaboración parcial del texto, reelaboración completa 
el texto, inicio de un texto nuevo. Esto se acordará al 
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final del período de reflexión, pero por el momento 
sigamos con la reflexión, profundicemos en ella, 
ampliémosla y saquemos conclusiones en el plazo de un 
año. 
 
Algo está claro, señor Presidente: el statu quo –es decir, 
los Tratados actuales– no es suficiente para que esta 
Unión en su formato ampliado funcione de forma 
efectiva y democrática. Este problema no desaparecerá.  

3-245 

Bronisław Geremek, en nombre del Grupo ALDE. – 
(FR) Señor Presidente, los demócratas liberales del 
Grupo de los Demócratas y Liberales por Europa acogen 
con satisfacción el informe Duff-Voggenhuber sobre el 
período de reflexión. Estábamos convencidos de que la 
Unión necesitaba un marco constitucional. 
Considerábamos que el Tratado Constitucional era un 
instrumento eficaz para hacer avanzar la Unión, para 
darle la dimensión política y el horizonte social 
necesarios. No hemos cambiado de opinión y pensamos 
que no hay que dar por muerta la Constitución antes de 
auscultarla: sin hacerlo, es imposible declarar muerto al 
paciente.  
 
Pero tampoco podemos ignorar que durante el proceso 
de ratificación se produjo un desfase entre la voluntad de 
profundizar la integración, manifestada por las elites 
europeas, y la sensibilidad de una parte de las sociedades 
europeas. Este desfase no solo afecta a los dos países 
que se negaron a ratificarla. Es un problema grave.  
 
Jean Monnet solía decir que ante un problema grave a 
veces hay que modificar el contexto. Ese es 
precisamente el objeto del período de reflexión. El gran 
debate público sobre el futuro de la Unión Europea 
debería generar un nuevo contexto para la empresa 
constitucional europea. Corresponde al Parlamento 
Europeo definir el marco y la organización de esos 
debates, hacer participar en ellos a los Parlamentos 
nacionales y la sociedad civil, precisar los temas y 
establecer el plan de trabajo necesario. De este modo 
será posible que aparezca el foro europeo, como espacio 
público para Europa. No debemos decidir aún el futuro 
del texto. El momento llegará después del período de 
reflexión, tras el debate europeo, tras haber cambiado el 
contexto. El informe que se nos presenta lo dice muy 
claro. 

3-246 

Monica Frassoni, en nombre del Grupo de los 
Verdes/ALE. – (IT) Señor Presidente, Señorías, el Grupo 
de los Verdes/Alianza Libre Europea apoya el informe 
Duff-Voggenhuber. La Unión Europea necesita una 
Constitución democrática y no puede seguir dando 
traspiés con Niza. El debate que ha de celebrarse sobre 
la Constitución ha de ser un debate europeo, y la carta 
enviada por tres presidentes de Parlamentos nacionales 
demuestra que la responsabilidad del debate no puede 
dejarse en manos nacionales, sino que es preciso que un 
organismo realmente europeo, como este Parlamento, lo 
dirija y –de acuerdo, sí, digámoslo abiertamente– 
también lo guíe. 
 

Sin embargo, en este informe faltan dos cosas, y 
esperamos poder introducirlas con la votación que se 
celebrará en esta Cámara. De hecho, señor Corbett, no 
estoy de acuerdo con usted: es completamente falso que 
el movimiento de quienes votaron «sí» a la Constitución 
esté dividido entre los que quieren librarse del texto y los 
que quieren mantenerlo. No es así. La enmienda que 
someteremos a votación mañana declara expresamente 
que una posibilidad –no una posibilidad teórica, sino 
práctica– puede ser cambiar el texto y que, si ello 
sucediera, se necesitaría un nuevo proceso 
constitucional, que también podría acabar con un 
referendo. 
 
Sin embargo, pensar que la única propuesta que 
deberíamos presentar, como Parlamento Europeo, es la 
de mantener el texto actual y nada más es falso y 
demuestra estrechez de miras; y esa actitud es lo que 
puede dividir realmente al movimiento proeuropeo, es 
decir, al movimiento que ha obtenido un amplio apoyo 
para la Constitución en esta Cámara, con 500 votos. 
 
Por ello creo que una amplia mayoría de este Parlamento 
debería apoyar las dos enmiendas presentadas por los 
ponentes, porque simplemente dicen que es posible 
debatir varias opciones. Quizá ninguna opción sea mejor 
que las otras, pero creo que habría que debatirlas todas, 
incluida la que ahora suena extrañamente drástica: 
reabrir el debate sobre la Constitución también con los 
ciudadanos. 
 
(Aplausos)  

3-247 

Francis Wurtz, en nombre del Grupo GUE/NGL. – 
(FR) Señor Presidente, el período de reflexión decretado 
por el Consejo Europeo al día siguiente de la victoria del 
«no» en Francia y los Países Bajos ha tenido un primer 
resultado: suavizar las costumbres. Los dos coponentes 
de la resolución que debatimos no han estimado 
oportuno utilizar hoy, para dedicar a la mayoría del 
electorado francés y neerlandés los poco agradables 
epítetos con que algunos les obsequiaron hace algunos 
meses. 
 
Gracias, pues, al señor Voggenhuber y al señor Duff por 
subrayar esta vez, al menos en su resolución, que esos 
ciudadanos han expresado de hecho preocupaciones e 
inquietudes que se han de tener en cuenta, que es 
necesario respetar su decisión y analizar cuidadosamente 
las razones de los resultados negativos. Es un avance. 
Estaría aún más claro si el informe precisase que el 
proyecto de tratado está ya caduco y que el debate versa 
ahora sobre qué debe sustituirlo. Mi Grupo está 
dispuesto a participar activamente en el debate sobre el 
futuro de la Unión con nuestros conciudadanos. En 
cuanto a los temas propuestos para esta confrontación de 
ideas, en lo esencial estamos de acuerdo con ellos. 
 
La cuestión que se plantea es la siguiente: ¿cuál será la 
salida política de este debate? ¿A qué transformaciones 
profundas de las orientaciones y estructuras de la Unión 
actual están ustedes dispuestos para responder a las 
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exigencias que nos llegan de la mayoría de las 
sociedades europeas y cuyo revelador más espectacular 
ha sido el rechazo del Tratado Constitucional? Este es el 
problema. El informe que se nos presenta solo propone 
tranquilizar a la opinión pública, quedando entendido 
que en cualquier caso la Constitución entraría en vigor 
en 2009. Por tanto, no se trata ya de un debate, sino de 
una campaña de comunicación. 
 
Seguir esta orientación sería una pena. Sería una ocasión 
perdida. Por esta razón, mi Grupo, casi sin excepción, no 
seguirá esta vía. 

3-248 

Jens-Peter Bonde, en nombre del Grupo IND/DEM. – 
(EN) Señor Presidente, quisiera plantear una pregunta a 
la mayoría de esta Asamblea que esconde la cabeza: ¿no 
han oído ustedes que el 55 % de los votantes franceses 
votó «no», en contra del consejo del 90 % de sus 
diputados y senadores? ¿No han visto ustedes que el 
62 % de los votantes neerlandeses no siguió el consejo 
del 80 % de su Parlamento nacional? ¿No han leído 
ustedes que los Tratados requieren unanimidad para 
cambiarlos? ¿Por qué romper nuestras propias reglas? 
Todos ustedes parecen tener ojos y oídos. ¡Utilícenlos! 
 
¡La Constitución propuesta está muerta! Sin embargo, 
ustedes siguen urgiendo a los Parlamentos nacionales a 
que incumplan la ley. Ustedes siguen propagando el 
texto. Siguen proclamando el «sí» a la Constitución 
fuera de este edificio. ¿Podrían imaginarse ustedes un 
Parlamento nacional que alabe las políticas laboristas y 
condene las conservadoras en la fachada del propio 
edificio del Parlamento? No, no pueden ¿verdad? 
Ustedes siguen utilizando el dinero de los contribuyentes 
para distribuir millones de folletos destinados a propagar 
lo que ha sido rechazado. Iniciaron la ratificación de un 
texto que todavía no se había traducido adecuadamente, 
rechazaron publicar una edición de la Constitución de 
fácil lectura porque querían que el texto se aprobase sin 
ser leído. Manipularon el calendario de celebración de 
referendos con la esperanza de acorralar al Reino Unido 
tras 24 ratificaciones. Pero, queridos colegas, perdieron, 
como me ha sucedido a mi en numerosas ocasiones. 
 
Ahora es su turno de seguir el veredicto de los votantes. 
En su lugar, ustedes financian más propaganda: 300 000 
euros para el Movimiento Europeo; 110 000 euros para 
los Federalistas Europeos; millones de euros para los que 
están a favor de la Constitución. 
 
Exigimos un debate libre, justo y abierto con 
representación equitativa del «sí» y el «no». Debería 
darles vergüenza a los que votarán a favor de anular a 
los votantes neerlandeses y franceses. El Intergrupo SOS 
Democracia ha iniciado un informe minoritario. 
Rechazamos la idea de una constitución estatal y en su 
lugar pedimos que se revisen los Tratados existentes y 
que se establezca un acuerdo de cooperación. 
 
Una convención elegida directamente podría elaborar un 
nuevo acuerdo que someter a referendo en todos los 
Estados miembros, quizás simultáneamente con motivo 

de las próximas elecciones europeas. Entonces 
conoceríamos el veredicto de los ciudadanos. Los 
votantes franceses no se arrepienten de su «no»; muchos 
votantes neerlandeses han cambiado de idea, pero son 
los que votaron «sí». Escuchen a los votantes, 
comencemos de nuevo. 
 
(Aplausos)  

3-249 

PRESIDENCIA DEL SR. DOS SANTOS 
Vicepresidente 

3-250 

Brian Crowley, en nombre del Grupo UEN. – (EN) 
Señor Presidente, para empezar quisiera dar las gracias a 
los ponentes por su trabajo y por lo que han tratado de 
conseguir con este informe. En segundo lugar, y sobre 
todo, quisiera dar las gracias a la Presidencia austriaca 
por haber tenido el valor político de sacar esta cuestión 
del ámbito esotérico y volver a incluirla en el programa 
político. 
 
Uno de los aspectos más importantes que debemos 
analizar –y esto se deriva de lo que acaba de decir el 
señor Bonde– es: ¿cuándo es «no» realmente un «no»? 
¿Cuándo puede un país evitar que todos los demás países 
avancen? ¿Cuándo pueden dos países impedir que otros 
países avancen? La singularidad de lo que la Unión 
Europea ha estado a punto de conseguir es que se ha 
esforzado por encontrar un terreno común entre intereses 
distintos y muy diversos. Simplemente porque hemos 
encontrado una barrera con respecto al avance del 
cambio constitucional y del cambio de los Tratados con 
el fin de conferir eficiencia y efectividad a la toma de 
decisiones, ¿significa que debemos meter nuestras 
cabezas en la arena, como diría alguno de mis colegas? 
Pese a que el avestruz oculta en ocasiones su cabeza en 
la arena, también es el corredor más veloz sobre el 
terreno. 
 
Debemos aprender rápidamente a ser corredores veloces 
para hacer frente a las preocupaciones de la gente. Estas 
preocupaciones no solo tienen que ver con el modelo de 
Unión Europea. Muchas personas que votaron «no» en 
Francia o en los Países Bajos lo hicieron debido a 
motivos políticos internos. También votaron por miedo. 
Como descubrimos en Irlanda hace unos años, entre 
algunas personas existía un temor irracional a la hora de 
votar «no», un temor a que una enorme entrada de 
inmigrantes nos quitase todos nuestros empleos, nos 
robase nuestro bienestar social y arruinase nuestro país. 
La realidad era totalmente distinta: la integración es 
posible; el sentido común y la tranquilidad son posibles, 
pero lo que es más importante, esto no solo se aplica a 
esta Asamblea insular y a los Parlamentos nacionales. 
Hasta que no convenzamos a los ciudadanos y les 
concedamos la propiedad del proyecto de la Unión 
Europea, solamente entonces y realmente entonces 
podremos decir que tenemos una Europa de los 
ciudadanos que les pertenece por legítimo derecho.  

3-251 
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James Hugh Allister (NI). – (EN) Señor Presidente, 
después de que la Constitución fracasase de forma tan 
espectacular en su propia prueba de supervivencia, la 
aprobación por parte de todos los Estados miembros, un 
informe que niegue la realidad resultante solamente 
podría provenir del enrarecido ambiente de irrealidad de 
la Comisión de Asuntos Constitucionales. Con una 
arrogancia pasmosa, este informe y el último orador 
tratan de cuestionar a posteriori y repudiar el veredicto 
democrático del pueblo de Francia y los Países Bajos al 
declarar que estos resultados no tienen que ver con el 
rechazo de la Constitución, sino con la discrepancia y 
otras cuestiones. 
 
¡Tonterías! La pregunta que constaba en la papeleta se 
refería a una única cuestión –la aceptabilidad de la 
Constitución– y la respuesta fue igualmente clara. ¿Por 
qué no afrontamos la verdad? Ustedes han perdido. En 
su lugar, los eurófilos de esta Asamblea tienen un nuevo 
latiguillo que consideran muy inteligente: «el problema 
es el contexto, no el texto». Qué oportuno es que 
comience con la palabra «con» («timar» en inglés). 
Porque eso es de lo que trata este período de reflexión. 
¿Cómo puede presentarse de nuevo el texto de forma 
que la próxima vez pueda embaucar a los votantes para 
que compren la mercancía en mal estado que es la 
Constitución?  

3-252 

Jean-Luc Dehaene (PPE-DE). – (NL) Señor Presidente, 
sobre la base de lo que han dicho los últimos oradores, 
no puedo sino constatar con gran asombro que un 
ciudadano es importante cuando dice «no» y 
aparentemente no cuando dice «sí», pero llegados a este 
punto podría decir que también ha habido referendos 
positivos y que 13 Estados miembros ya ha aprobado la 
Constitución. Esto es igualmente importante para mí, lo 
cual no significa que no deba tenerse en cuenta el «no», 
pues también envía un mensaje claro que debemos tener 
en cuenta. Sin embargo, es únicamente un mensaje 
negativo, uno que no ofrece alternativa, mientras que, 
paradójicamente, el temor que expresa este «no» 
seguramente encuentre una mejor respuesta en una 
Constitución Europea, en una respuesta europea.  
 
De hecho, como ha señalado con razón la Comisaria, al 
mirar el Eurobarómetro observamos que los ciudadanos 
saben muy bien que los diversos problemas 
transfronterizos necesitan una respuesta europea y «más 
Europa». Me refiero sobre todo al segundo y al tercer 
pilar, que es principalmente lo que la Constitución 
ofrecía. Otra paradoja es que durante los debates sobre el 
referendo, se pasó virtualmente por alto el refuerzo de 
esta Europa política en el segundo y tercer pilar. 
 
Creo que va siendo hora de utilizar activamente el 
periodo de reflexión previsto por el plan D de la 
Comisión. Es decir, deberíamos tomarnos todo el tiempo 
necesario y no precipitarnos. Por ello apoyo el informe 
que tenemos ante nosotros, porque apunta en esa 
dirección, aunque me temo que ciertas enmiendas que 
han vuelto a presentar los ponentes parecen favorecer los 
atajos y sacar conclusiones prematuramente. Creo que 

deberíamos tomarnos el tiempo, junto con los 
Parlamentos nacionales, sobre todo para dar una 
respuesta a la pregunta básica formulada en el informe.  

3-253 

Carlos Carnero González (PSE). – (ES) Señor 
Presidente, me gustaría recordar a la Comisaria y a 
algunos colegas que hace veinte años España entró en la 
Unión Europea. Fue una buena noticia para mi país y 
seguramente para el conjunto de la Unión. Digo esto 
porque los españoles entramos hace veinte años y hace 
poco más de un año votamos en referéndum y votamos 
«sí» a la Constitución Europea, con los mismos 
derechos, deberes y responsabilidades con los que otros 
países, Francia y Holanda, votaron «no». Los síes y los 
noes valen igual, expresados en referéndum o 
expresados vía parlamentaria. Y hoy la mayoría absoluta 
de los socios de la Unión han dicho sí a la Constitución 
Europea. 
 
Este informe –he tenido la ocasión de trabajar con sus 
dos ponentes, en tanto que ponente alternativo del Grupo 
Socialista, durante cuatro meses– es un resultado 
equilibrado, que dice cuatro cosas esencialmente: 
 
En primer lugar, este Parlamento sigue considerando la 
Constitución como el mejor instrumento para obtener 
una Unión más democrática y más eficaz. 
 
En segundo lugar, si no entra en vigor, los problemas 
políticos e institucionales de la Unión se agravarán, no 
solo persistirán, y, además, será imposible llevar a cabo 
más ampliaciones sobre la base del Tratado de Niza tras 
el ingreso de Bulgaria y Rumanía. 
 
En tercer lugar, tenemos que abrir un auténtico periodo 
de reflexión y debate, entre las instituciones y con la 
ciudadanía, para buscar soluciones a la crisis actual. Será 
al término de ese periodo cuando tengamos que sacar 
conclusiones que nos permitan seguir hacia adelante y 
culminar la unión política. 
 
Y, en cuarto lugar, en coherencia con lo que hicimos en 
enero de 2005, un resultado positivo de ese periodo de 
reflexión sería el mantenimiento del texto actual, lo que 
solo sería posible con las medidas adecuadas. 
Definiremos entonces las medidas adecuadas.  
 
Hoy el contexto político nos permite decir que hay 
elementos nuevos para seguir adelante con la 
Constitución y desmentir dos cuestiones: en primer 
lugar, la afirmación de que la Constitución está muerta –
los muertos que vos matáis gozan de buena salud– y, en 
segundo lugar, la de que primero hay que ocuparse del 
paro, la inmigración o la lucha contra la criminalidad, 
olvidando que, para hacerlo, hace falta tener esta 
Constitución. Este no es un tema solo de 
institucionalistas. 
 
(Aplausos) 

3-254 

Ignasi Guardans Cambó (ALDE). – (FR) Señor 
Presidente, por mi parte quisiera apartarme un poco y 
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pasar de las metáforas médicas a las culinarias. Así, 
pediré a esta Cámara que diga «no» a un plato 
recalendado en el microondas. Nos encontramos ante un 
plato reseco, frío, que ha perdido todo su sabor y su 
aroma. Por supuesto, se podrían utilizar los mismos 
ingredientes para hacer otro plato, sin duda añadiendo 
algunas especias y eliminando los elementos e 
ingredientes más indigestos. Pero los cidadanos de 
Europa tienen derecho a una nueva receta, un nuevo 
plato cocinado que sea al gusto de todos y que no sea 
simplemente un plato de ayer recalentado.  
 
Quiero decir, con todo el respeto que debo a mis colegas 
diputados, que a veces tengo la impresión, cuando oigo 
hablar a algunos de ellos, que están demasiado apegados, 
de forma personal, al texto muerto de la Constitución, 
para volver a la metáfora médica. Me gustaría mucho 
que esos colegas tuvieran la valentía de desapegarse de 
ese texto que vieron nacer en sus brazos y emprender 
una nueva etapa: inventar la nueva receta que necesitan 
Europa y los ciudadanos. 

3-255 

Bernat Joan i Marí (Verts/ALE). – 
  
(El orador habla en catalán) 

3-256 

El Presidente. − Señor Joan i Marí, quiero pedirle que 
no prosiga con esta intervención porque los intérpretes 
tienen instrucciones de no traducir del catalán. Si sigue 
hablando en catalán, los diputados de esta Cámara no 
podrán entender lo que está diciendo.  

3-257 

Bernat Joan i Marí (Verts/ALE). –  
 
(El orador sigue hablando en catalán) 

3-258 

El Presidente. − Como le he dicho, señor Joan i Marí, 
su intervención no ha sido traducida por los intérpretes y 
el texto de la intervención no se reproducirá en el acta 
literal de las sesiones.  

3-259 

Sylvia-Yvonne Kaufmann (GUE/NGL). – (DE) Señor 
Presidente, hay una frase en el informe que no puede 
recalcarse lo suficiente, y es la siguiente: «el Tratado de 
Niza no constituye una base con perspectivas de futuro 
para la continuación del proceso de integración 
europea». A ello quiero añadir que este Tratado 
representa el principio del fin de una Unión de 
ciudadanos ampliada. Pues, al fin y al cabo, ¿en qué 
consiste el Tratado de Niza? No incluye derechos 
fundamentales jurídicamente vinculantes, ni iniciativas 
ciudadanas, ni una demarcación clara de poderes, ni 
plenos derechos presupuestarios para el Parlamento 
Europeo, ni el derecho de los Parlamentos nacionales de 
intervenir en respuesta a las propuestas de la Comisión, 
ni el control parlamentario de Europol, ni un ministro de 
asuntos exteriores, ni servicio diplomático europeo. 
 
La lista de todas las cosas que puede perder Europa sin 
una constitución es muy larga; no podemos volver al 

pasado. ¿Acaso pretendemos, con total seriedad, hacer 
un molde de cemento con el Tratado de Niza? No quiero 
que la Unión Europea degenere en una zona de libre 
comercio con una responsabilidad social limitada; una 
Europa central que traza nuevas líneas divisorias en 
Europa es inaceptable, por ello el proceso constitucional 
ha de seguir adelante. Europa necesita un nuevo Tratado. 
Lo que está claro es que «si nos quedamos como 
estamos» no iremos a ningún lado. 
 
Hay que tomarse en serio las preocupaciones y los 
problemas de las personas, este es el mensaje que 
transmiten, alto y claro, los referendos francés y 
neerlandés sobre la Constitución. Lo que necesitamos es 
un cambio político en la Unión Europea, en forma de un 
movimiento hacia una Europa social. Solo entonces 
conseguiremos un apoyo público activo para la Unión 
ampliada y para una Europa unida en paz.  

3-260 

Bastiaan Belder (IND/DEM). – (NL) Señor Presidente, 
el tono del informe del señor Duff y del señor 
Voggenhuber me recuerda al debate en el Pleno hace un 
año, cuando esta Cámara aceptó con mucha pompa la 
Constitución, y nada parecía impedir que esta fuera 
ratificada por los 25 Estados miembros. 
 
Para mi decepción, ahora he de constatar que el 
Parlamento no ha aprendido nada de la lección del doble 
«no». Esta Cámara no reflexiona sobre el futuro de 
Europa, sino sobre una estrategia para conseguir que se 
apruebe finalmente la Constitución doblemente 
rechazada. Todo ello, por supuesto, bajo capa de 
considerables medidas para tranquilizar a la opinión 
pública. 
 
A pesar de los claros intentos de ignorar la voluntad 
expresa de los electores franceses y neerlandeses, quiero 
expresar mi agradecimiento por varias enmiendas 
presentadas por ambos ponentes. Ellos al menos no se 
aferran obsesivamente a la actual Constitución; además 
parecen haber comprendido mejor el «no» en Francia y 
en los Países Bajos que los diputados de los Grupos 
grandes y también se muestran dispuestos a analizar 
realmente la situación. 
 
He oído a mi querido compañero, el señor Voggenhuber, 
hablar acerca del nacionalismo. Tengo en tan alta 
consideración sus capacidades intelectuales que asumo 
que no incluye a todos los que se oponen a esta 
Constitución en esta categoría, pues no es lo mío.  

3-261 

Irena Belohorská (NI). – (SK) Quiero dar las gracias 
señor Duff por este valioso informe. A los ojos de 
muchos ciudadanos europeos, la UE malgasta el tiempo 
debatiendo sobre plátanos, la forma de una zanahoria y 
los niveles de radiación solar, pero no sobre las 
cuestiones relacionadas con la vida cotidiana de los 
ciudadanos europeos. Siete de cada diez ciudadanos de 
Eslovaquia saben muy poco acerca de la UE y de su 
estructura. Los ciudadanos consideran la Unión como 
algo alejado de sus problemas cotidianos. Fue un golpe 
oír que más personas votaron en un reciente programa de 
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televisión de Gran Hermano que durante las elecciones 
al Parlamento Europeo. 
 
Los medios de comunicación de masas desempeñan un 
papel importante y crucial a la hora de informar a los 
ciudadanos europeos. Los ciudadanos están interesados 
en la UE y quieren información sobre cómo funciona. 
Los medios de comunicación de masas deberían 
empezar informándoles acerca del trabajo de las 
instituciones europeas y los modos en que sus decisiones 
pueden afectar a la vida cotidiana. Sin embargo, para que 
ello suceda es necesario disponer de las condiciones 
adecuadas. Puedo comprender que a un periodista le 
resulte difícil explicar un proyecto legislativo que 
contiene miles de enmiendas, sobre todo si el texto se 
publica solo unos días antes de que se celebre la 
votación y si, de hecho, no se ha publicado en todos los 
idiomas. Si los medios de comunicación han de informar 
objetivamente a los ciudadanos acerca del trabajo de la 
UE, deben concentrarse en el trabajo real y no en 
chismes o escándalos. Sin embargo, al mismo tiempo 
hemos de crear las condiciones para que los ciudadanos 
estén mejor informados; hemos de eliminar la naturaleza 
compleja de la legislación europea y limitar el número 
de debates que tienen lugar a puerta cerrada.  

3-262 

Íñigo Méndez de Vigo (PPE-DE). – (ES) Señor 
Presidente, espero que se me entienda, porque voy a 
hablar en una lengua oficial. Creo que las lenguas son 
vehículo de comunicación y no de aislamiento. 
 
Creo que este informe, señor Presidente, establece tres 
puntos importantes. Mis colegas Dehaene y Stubb ya 
han dicho cosas importantes sobre este tema, pero hay 
tres puntos que quiero señalar. 
 
En primer lugar, esta Constitución es fruto de un 
consenso y, mientras no haya un menú alternativo, esto 
es lo que tenemos. Y es un buen consenso porque los 
que han votado «no» en algún país de la Unión Europea 
son incapaces de tomar un café juntos, incapaces de 
producir un texto alternativo. Esa es la realidad. Los del 
«no» son gente que rechaza pero no construye, no 
propone nada. En tanto en cuanto no haya otro menú 
sobre la mesa, yo estoy con este menú y este Parlamento 
está con este menú. 
 
En segundo lugar, estamos en contra de la aplicación 
parcial de aspectos de la Constitución. ¿Por qué? Por la 
misma idea, porque la Constitución es fruto de un 
consenso y todos no estamos de acuerdo con todo, pero 
estamos de acuerdo con la globalidad y, por tanto, no 
aceptaríamos −y hace bien este Parlamento en decirlo en 
este informe− coger esto pero no aquello. Estamos de 
acuerdo con todo pero no en hacer el cherry picking. 
 
En tercer lugar, este Parlamento dice en este informe que 
no habrá nuevas ampliaciones de la Unión Europea sin 
Constitución, y no es una casualidad. Nosotros somos 
conscientes de que la Unión no funcionará, ni 
democráticamente ni eficazmente, sin las prescripciones 
que establece la Constitución. Eso está en el artículo 49 

de los Tratados actuales, señor Presidente, y se lo digo a 
los amigos de los avestruces, porque este Parlamento 
tiene que pronunciarse sobre cualquier ampliación de la 
Unión Europea y con este informe este Parlamento 
adopta un compromiso muy claro y muy solemne: no 
habrá ampliaciones si no hay Constitución. 

3-263 

Jo Leinen (PSE). – (DE) Señor Presidente, como 
presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, 
quiero expresar mi agradecimiento a los ponentes por 
trabajar con una cuestión muy importante en un 
momento más bien difícil. El informe 
Duff/Voggenhuber ha desatado vivos debates y, como 
tal, forma parte del Plan D de la Comisaria Wallström. 
 
El resultado de nuestras deliberaciones es, así pues, algo 
muy alentador: la inmensa mayoría de esta Cámara 
apuesta por la Constitución Europea. En lugar de 
desaparecer, las razones para el nuevo tratado europeo se 
han hecho más apremiantes: más eficacia, más 
transparencia, más democracia. Necesitamos 
urgentemente todas las reformas y avances que conlleva 
la Constitución. Los debates en los Países Bajos y en 
Francia no han hecho nada para relegarlas al olvido. Me 
complace mucho que la Presidencia austriaca insufle 
nueva vida a este debate. En los últimos meses, hemos 
estado paralizados en cierto sentido. Lo que necesitamos 
para 2006 es un debate de gran alcance en los 
veinticinco países, y puedo decirle al Presidente del 
Consejo y a la Vicepresidenta que espero que los 
veinticinco hagan su contribución. He visto el informe 
intermedio de la cumbre de diciembre; dejaba mucho 
que desear. En la mayoría de los Estados miembros, el 
debate ni siquiera ha empezado y sería erróneo 
presentar, ahora en enero de 2006, los resultados de un 
debate incluso antes de que se celebre. Lo que hemos de 
hacer ahora es dedicar un año a debatir las grandes 
cuestiones de la política europea con todas las partes 
interesadas en los Estados miembros, y luego, en 2007, 
podremos sacar conclusiones sobre qué procedimiento 
elegir para completar con éxito este proyecto. 
Disponemos de varias opciones; la Canciller de mi país 
ha preguntado por qué no ampliamos la constitución 
añadiéndole un protocolo sobre la Europa social, y es 
una vía que hemos de debatir. 
 
Este periodo de reflexión nos dará fuerza renovada a 
nosotros y a la democracia europea. Tenemos todas las 
posibilidades de salir de esta crisis en mejores 
condiciones que cuando empezó. 
 
(Aplausos)  

3-264 

Jules Maaten (ALDE). – (NL) Señor Presidente, el 
Tratado Constitucional ha muerto, larga vida al Tratado. 
Aunque es cierto que el Tratado Constitucional ha sido 
rechazado más por el contexto que por el texto, también 
es cierto que el texto del Tratado Constitucional ha 
resultado ser demasiado débil para resolver los 
problemas en contexto. No había suficientes ideas 
valientes o atractivas.. 
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¿Por qué no damos un poder real a los ciudadanos y les 
permitimos elegir directamente al Presidente de la 
Comisión, por ejemplo, o por qué no ofrecemos la 
posibilidad de un referendo colectivo europeo –es decir, 
no 25 o 27 pequeños referendos, sino un verdadero 
referendo europeo– o por qué no creamos un verdadero 
espacio político europeo, es decir, una res publica 
europea? 
 
Con respecto al contexto, los ciudadanos neerlandeses –
como supongo, los de la mayoría de los demás Estados 
miembros– no quieren bajo ningún concepto hablar por 
ahora de las instituciones; no, muchas gracias. Lo que 
quieren es una Europa que sea competitiva, que cree 
puestos de trabajo, combata el terrorismo y la 
delincuencia transfronteriza, que tenga una política 
exterior decente y que, a la larga, simplemente haga lo 
que se espera de ella. Si no lo conseguimos, entonces 
insuflar nueva vida a un Tratado será como tirar de un 
caballo muerto y nuestros debates serán puramente 
académicos. 
 
No cabe duda de que necesitamos un nuevo Tratado para 
hacer que Europa sea más democrática y más eficiente, 
pero no hay prisa. Algunas de las muchas y excelentes 
ideas que han propuesto nuestros ponentes tienen por 
objeto ampliar el periodo de reflexión hasta finales de 
2007, mantener abiertas más opciones y, también en 
general, considero muy oportuno un método que nos 
indique cómo debemos celebrar el debate. Sin embargo, 
lo que no necesitamos es un documento titulado 
«Constitución» que asuste a la gente en lugar de hacerla 
partícipe. A fin de cuentas, una rosa huele igual de bien 
con otro nombre. Por consiguiente, aferrarse a toda costa 
al nombre y al texto es para mi Grupo un problema 
insuperable.  
 
Si la solución es presentar un texto mejorado –y espero 
realmente que lo consigamos, pues es importante–, 
entonces estoy a favor de presentarlo a todos los 
ciudadanos europeos en un referendo, que coincida con 
las próximas elecciones europeas.  

3-265 

Roger Knapman (IND/DEM). – (EN) Señor 
Presidente, este no es un informe Voggenhuber-Duff, no 
es más que un informe malo. La pregunta es: ¿está 
muerta la Constitución o está simplemente dormida? Si 
la respuesta a todo esto hubiera sido «sí», no cabe duda 
de que los Comisarios no habrían tenido dificultades 
para explicar qué significa «sí». Es a nosotros, los 
pobres palurdos que creemos en el «no», a los que nos 
tienen que explicar qué significa «no». 
 
«No» en este caso significa una absoluta arrogancia por 
parte de la Comisión al atreverse a seguir adelante con 
este proyecto, cuando el 70 % de los austriacos no 
quieren que siga adelante; cuando dos tercios de la 
población de Gran Bretaña no ve ninguna ventaja en la 
futura pertenencia a esta parodia de Parlamento; cuando 
el pueblo francés ha votado «no»; y cuando el pueblo de 
los Países Bajos ha votado «no»: 
 

¿Qué parte del «no» no entiende la Comisión? «No» 
significa que una gran parte de la población de Europa 
no quiere seguir con esta pretensión. Pensamos que nos 
incorporábamos a un mercado común y este ha crecido y 
crecido como la espuma hasta este informe final, que nos 
empuja hacia la plena unión política. Bueno, sin duda 
esto se vendrá abajo, ya que no es esto lo que la gente 
pensaba que estaba votando a favor. Me complace que el 
UKIP no fracasará, ya que nadie puede detener una idea 
a la que ha llegado su momento y que significa libertad 
nacional.  

3-266 

Jan Tadeusz Masiel (NI). – (PL). – (PL) Señor 
Presidente, Europa surgió en la Edad Media cimentada 
en el cristianismo. La Unión Europea se creó en un 
principio para evitar más guerras. Las naciones y las 
personas tienden a unirse ya sea alrededor de algo o 
contra algo. 
 
Ahora, Europa es algo que pertenece al pasado. Ha sido 
reemplazada por la Unión Europea, a la que sigue 
faltando una visión común que una a sus miembros. 
Actualmente, cada uno de nosotros puede presentar una 
razón para rechazar la Constitución. Algunos creen que 
el presupuesto es demasiado pequeño, otros que es 
demasiado grande, mientras que otros se preocupan 
acerca de Turquía. Los nuevos Estados miembros están 
descontentos con la injusta política agrícola común y el 
mercado de trabajo cerrado. No obstante, queremos 
permanecer unidos. 
 
Hemos de eliminar todas las divisiones entre nosotros 
antes de volver a presentar la Constitución a los 
ciudadanos y va siendo hora de que escuchemos lo que 
tienen que decir estos últimos y tenerlo en cuenta.  

3-267 

József Szájer (PPE-DE). – (HU) Señor Presidente, 
aunque la minoría siempre es mucho más ruidosa, 
muchos de nosotros aquí, en el Parlamento, creemos que 
para que funcione adecuadamente, la Unión Europea 
necesita un Tratado Constitucional, sobre todo en 
ámbitos como una mayor transparencia y un mayor 
papel de control del Parlamento, o incluso la protección 
de los derechos de las minorías en Europa. 
 
Sin embargo, la principal razón de la crisis que ha 
surgido no es el contenido de la Constitución que 
garantiza una mejor regulación del funcionamiento 
futuro de la Unión Europea, sino el hecho de que a los 
ojos de muchos ciudadanos, el desempeño de la Unión 
Europea no es satisfactorio ni convincente. Muchos 
ciudadanos han perdido la confianza en las instituciones 
y la élite que gobierna la Unión Europea. 
 
Estoy de acuerdo con la opinión de la Comisión 
Europea, y como he mencionado en mi propuesta de 
enmienda, que ha sido aceptada, es importante garantizar 
que uno de los objetivos del periodo de reflexión sea 
encontrar maneras para que la Unión Europea recupere 
la confianza de los ciudadanos. Asimismo creemos que 
para garantizar el éxito, necesitamos debatir cómo puede 
la Unión Europea mejorar su desempeño y cómo puede 
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contribuir a la solución de los problemas reales de las 
personas. 
 
Hay que conservar el Tratado Constitucional, o sus 
apartados más importantes. Pero hemos de saber que no 
podremos recuperar la confianza de los ciudadanos de la 
Unión Europea con textos complicados, sino con el 
desempeño de la Unión Europea, con puestos de trabajo, 
con crecimiento económico y la representación eficaz de 
intereses europeos comunes en el mundo. Y si 
recuperamos su confianza, las personas también 
apoyarán el Tratado Constitucional.  

3-268 

Pierre Moscovici (PSE). – (FR) Señor Presidente, en 
primer lugar quisiera dar las gracias a los coponentes, el 
señor Duff y el señor Voggenhuber, porque han hecho 
un trabajo enorme y de mentalidad abierta, que 
constituye una excelente base para el debate, como ya se 
ha dicho.  
 
Soy antiguo miembro de la Convención, socialista y 
francés, sin ningún orden en particular, y quiero 
intervenir en este famoso debate sobre la muerte o no de 
la Constitución. Respeto profundamente a los pueblos 
que votaron a favor de este texto –yo mismo voté «sí»–, 
pero, al mismo tiempo, no podemos hacer como si nada 
hubiera pasado, como si el voto de los neerlandeses y los 
franceses no hubiera cambiado las cosas. Tampoco 
podemos hacer como si solo hubiera una única solución, 
una sola salida, que fuera la ratificación tal cual está, tras 
algunas peripecias, del texto rechazado por los franceses 
y los neerlandeses.  
 
Por esta razón debemos ayudar a los ponentes y en este 
sentido he firmado, junto con ellos y con la señora 
Berès, una serie de enmiendas que llaman a tener en 
cuenta la realidad. Señalaré, en particular, tres 
enmiendas: la enmienda 18, la enmienda 24 y la 
enmienda 27. Pienso que si las aprobamos, si el 
Parlamento Europeo las aprueba, se abrirá una amplia 
gama de posibilidades, será de mentalidad abierta, 
contribuirá realmente al debate y no se encerrará en una 
solución, una idea o un pensamiento únicos. En 
definitiva, quiero votar a favor de este texto, al igual que 
los socialistas franceses, pero no podremos hacerlo si es 
una vía de una sola dirección. Por tanto, sigamos 
avanzando y votemos mañana a favor de estas 
enmiendas. 
 
(Aplausos) 

3-269 

Nils Lundgren (IND/DEM). – (SV) Señor Presidente, 
con los referendos en Francia y en los Países Bajos, el 
proyecto de Constitución ha sido rechazado. De eso no 
cabe la menor duda. Dos países han votado en contra en 
referendos y lo han hecho con una amplia mayoría y una 
alta participación. El hecho de que la clase política 
europea intente ahora justificarlo es un escándalo 
democrático. Los políticos y los altos funcionarios 
debaten ahora abiertamente cómo han de burlar los 
resultados de estos referendos. Tienen el atrevimiento de 
interpretar los resultados en función de la insatisfacción 

con los Gobiernos de ambos países. Están empezando a 
calcular cuántos países estaban a favor del proyecto de 
Constitución, a pesar de que está claro que todos los 
países tienen que aprobar la propuesta. 
 
Raras veces ha estado tan claro lo grande que es el 
abismo entre la elite política y los ciudadanos sobre 
cuestiones relacionadas con la UE. Todo indica que el 
proyecto de Constitución habría sido rechazado también 
en Alemania, si se hubiese celebrado un referendo allí. 
Lo mismo puede decirse del Reino Unido, Austria, 
Suecia, Dinamarca y quizás también de otros países. Sin 
embargo, la elite que ostenta el poder en la UE habla 
descaradamente de los contratiempos que se hicieron 
notar el año pasado. Quiero señalar que los resultados 
democráticos son solo contratiempos para quienes han 
salido perdiendo porque no cuentan con el apoyo de las 
bases populares. Este hecho es innegable.  

3-270 

Daniel Hannan (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, 
escuchando este debate me vienen a la cabeza las 
palabras de Bertolt Brecht:  

3-271 

Daniel Hannan (PPE-DE) – (DE) «Wäre es dann nicht 
doch einfacher, die Regierung löste das Volk auf und 
wählte ein anderes?» ¿No sería entonces más sencillo 
que el Gobierno disolviera al pueblo y eligiera otro?  

3-272 

Daniel Hannan (PPE-DE). – Amigos míos, los pueblos 
de dos Estados fundadores centrales han rechazado sus 
proyectos. Sé que es difícil aceptar el rechazo, pero 
analicen las cifras: el 55% de los votantes franceses; el 
62% de los votantes neerlandeses. Puede que ustedes 
traten de argumentar que los votantes están equivocados; 
que sufren de lo que los marxistas denominaban falsa 
conciencia; que necesitan una propaganda mejor; que 
depende de nosotros –la elite europea– indicarles la 
dirección correcta. A esto les respondo: «hagan lo 
humanamente posible». 
 
Las encuestas actuales en los Países Bajos indican que el 
82 % de los votantes neerlandeses ahora votarían «no», 
todo un homenaje a la sensatez de ese valiente pueblo. 
Pero si piensan que pueden hacerles cambiar, estimados 
colegas, faltaría más. Hacerlo al menos demostraría su 
compromiso con los ideales democráticos que invocan 
con tanta frecuencia. 
 
Mucho más vergonzoso sería seguir adelante con la 
aplicación de la Constitución –o al menos de sus 
contenidos– sin el consentimiento popular. Sin embargo, 
esto es exactamente lo que están haciendo ustedes. 
Analicen el número de políticas e instituciones previstas 
por la Constitución que se han promulgado o se están 
promulgando sin tener esto en cuenta: el Servicio 
Europeo de Acción Exterior, la Agencia Europea de 
Derechos Humanos, la Agencia Europea de Defensa, el 
Programa Espacial Europeo, la Agencia Europea para la 
gestión de las fronteras exteriores, una Carta de los 
Derechos Fundamentales justiciable: ninguna de estas 
figuras cuenta con el debido fundamento jurídico, aparte 
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de la Constitución. Al crearlas de todos modos, ustedes 
demuestran que no permitirán que ninguna fuerza –
interna o externa, ni su propio código ni la oposición 
expresa de sus pueblos en las urnas– detenga el proceso 
de asimilación política. Al hacerlo justifican ustedes las 
más severas de las críticas de sus oponentes. 
 
En palabras de mi compatriota Oliver Cromwell, «les 
suplico por las entrañas de Cristo, piensen que es posible 
que estén equivocados». 
 
(Aplausos)  

3-273 

Grabowska, Genowefa (PSE). – (PL) Señor Presidente, 
la resolución que estamos debatiendo en estos momentos 
es un documento de compromiso sólido y debidamente 
equilibrado. Además, fue tratado en un tiempo récord. 
Conecta muy bien con las prioridades de la Presidencia 
austriaca que nos han sido presentadas hoy y también 
con la Presidencia finlandesa y la futura Presidencia 
alemana. 
 
Esto significa que a pesar de las dudas y la reticencia 
expresadas, la Constitución no ha sido descartada. No es 
algo que pertenezca al pasado. Al contrario, sigue 
ocupando un lugar prioritario en nuestras agendas. Como 
resultado de los votos negativos en Francia y en los 
Países Bajos, la Constitución sigue estando muy viva 
porque seguimos debatiéndola. Todos los europeos 
tienen que encontrar una respuesta a la pregunta de qué 
tipo de Europa quieren. 
 
A través de esta resolución, el Parlamento pide a los 
ciudadanos europeos que entablen un debate de gran 
alcance sobre la pregunta a la que acabo de referirme. 
Asimismo pide a todos los Parlamentos y Gobiernos 
nacionales que expongan sus expectativas. Deberíamos 
decirles a los Gobiernos de los nueve Estados miembros 
que aún no han ratificado la Constitución que, dado que 
sus respectivos primeros ministros han firmado el 
documento, ellos deberían incoar el procedimiento de 
ratificación porque es su derecho y su deber hacerlo en 
virtud del derecho internacional. Es un deber de 
conformidad con el Convenio sobre el Derecho de los 
Tratados. 
 
Quisiera añadir un comentario final. El acercamiento de 
un país a la Constitución Europea no es simplemente una 
prueba de su voluntad de ayudar a construir una Europa 
común. Constituye asimismo una prueba de la 
credibilidad del país como socio en las relaciones 
internacionales.  

3-274 

Maria da Assunção Esteves (PPE-DE). – (PT) Señor 
Presidente, el Parlamento ha dado hoy la señal de salida 
a un importante debate. Las instituciones políticas y los 
actores sociales, junto con los medios de comunicación, 
asumirán la responsabilidad de abordar la siguiente 
pregunta: ¿Desea Europa asegurar el futuro? 
 
La cuestión de la Constitución no se refiere simplemente 
a la arquitectura de las instituciones. Se trata más bien 

del modo en que Europa asegura que sus instituciones 
actúan de conformidad con una conciencia moral del 
mundo. Todos nosotros, ciudadanos de Europa, en los 
pasillos del poder, en la línea de frente de la Unión, 
sentimos el peso de este reto. ¿Cómo podemos gobernar 
un espacio cosmopolita tan grande y abierto? ¿Cómo 
podemos hacer realidad un proyecto de justicia que está 
tanto dentro como fuera de las fronteras de Europa? 
¿Cómo podemos construir una forma de vida no basada 
en la tradición? ¿Cómo podemos convertir Europa en 
una potencia democrática y fundadora de un nuevo 
orden mundial? ¿Cómo podemos dar ejemplo como 
unión de distintas comunidades? ¿Cómo podemos 
encontrar una forma común de defensa de los derechos 
humanos en el mundo? ¿Cómo podemos encontrar una 
forma común de influenciar al mundo? ¿Cómo podemos 
devolver a la política su poder legislativo sobre una 
economía globalizada y desregulada? ¿Cómo podemos 
conectar justicia con eficiencia? ¿Cómo podemos abrir 
las puertas a nuevos modelos políticos? 
 
El futuro no nos deja espacio para el miedo. Debemos 
debatir urgentemente la integración política, debatir la 
introducción de un estilo de vida cosmopolita y más 
humano, debatir en qué medida la Constitución, en sí 
misma, representa y construye nuestra identidad 
europea. Al fin y al cabo, nuestra identidad europea no 
nació de la tradición, sino de la moralidad, el deseo y la 
razón.  

3-275 

Pasqualina Napoletano (PSE). – (IT) Señor Presidente, 
Señorías, existe un riesgo real de que el proyecto 
europeo se venga abajo y tenemos pruebas de ello. Para 
obtener o recuperar la confianza de la gente necesitamos 
una visión de futuro, unas políticas y medios eficaces, y 
entre estos se incluyen recursos financieros y las 
instituciones. 
 
Creo que, como Parlamento, no hemos de abandonar la 
perspectiva del Tratado Constitucional. En lo que 
respecta a la diatriba acerca del texto actual, creo que el 
Parlamento debe defender todo lo que se ha conseguido 
con él. ¿Conseguirá el debate seguir adelante? No creo 
que sea fácil pero, francamente, tampoco pienso excluir 
esta vía. 
 
Además, como ya se ha recalcado, me gustaría seguir 
esa vía en estrecha colaboración con los Parlamentos 
nacionales, dado que, a mi entender, el modo en que ha 
sido llevado el debate sobre el tema, sobre todo por parte 
de los Gobiernos europeos no ha sido ni exhaustivo ni 
correcto. Quiero dar las gracias a la Presidencia austriaca 
por haber resucitado por fin en parte el debate. 
Esperemos que a partir de ahora las diversas 
instituciones puedan estar en mayor sintonía entre sí.  

3-276 

Panayiotis Demetriou (PPE-DE). – (EL) Señor 
Presidente, no repetiré los argumentos oídos hoy en boca 
de los ponentes y de otros oradores acerca de la 
Constitución. Tampoco me referiré a los debates 
detallados, extensos y exhaustivos celebrados el año 
pasado; hablaré del diálogo al que hacen referencia. 
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Quiero expresar la opinión de que el diálogo que hemos 
de mantener ha de girar, no en torno a la Constitución, 
sino en torno a los problemas existenciales de la Unión 
Europea, a saber: en primer lugar, el grado en que la 
Unión Europea sigue siendo necesaria; en segundo lugar, 
si la Unión Europea es necesaria, qué tipo de Unión 
Europea queremos tener y, en tercer lugar, hasta qué 
punto queremos ampliar Europa. 
 
Si no hay una respuesta común a estas preguntas 
existenciales a nivel tanto de políticas como de 
ciudadanos, mucho me temo que ninguna forma de 
Constitución para Europa será aceptable para los 
ciudadanos de Europa. Si en la Unión Europea creemos 
que hay que unificarla y reforzarla, entonces nuestro reto 
consiste en convencer a los ciudadanos de lo correcto 
que es seguir por este camino. La confianza y la fe en la 
visión europea constituyen la base de la aceptación 
universal, por parte de Estados y ciudadanos, de los 
acuerdos constitucionales para el funcionamiento de la 
Unión Europea. 
 
Si los ciudadanos de los Estados europeos no se dan 
cuenta de la importancia que tiene para la humanidad la 
existencia y la mayor unificación y fortalecimiento de la 
Unión Europea, entonces predigo que ninguna propuesta 
constitucional será aceptada en el futuro. Por ello, creo 
que no deberíamos perder más tiempo. Hemos de seguir 
con lo que tenemos y lo que tenemos hoy es la 
Constitución. Hemos de seguir trabajando en ella y 
seguir desarrollándola, porque me temo que cualquier 
otro esfuerzo que hagamos para crear una alternativa 
fracasará y será un rotundo fracaso que perjudicará a la 
unificación y al progreso de la Unión Europea.  
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Stavros Lambrinidis (PSE). – (EL) Señor Presidente, 
ocho meses después del rechazo del texto del Tratado 
Constitucional en los referendos celebrados en Francia y 
en los Países Bajos, seguimos en un interminable 
periodo de reflexión sobre cómo formularlo. Ha llegado 
el momento de ponerse a trabajar. ¿De qué trabajo se 
trata? En mi opinión no se trata de analizarnos a nosotros 
mismos en debates interminables acerca de la definición 
exacta del nuevo Estado social, la financiación de la UE, 
etc. Si creemos que hemos de encontrar una base común 
entre nosotros sobre todas estas cuestiones como una 
condición previa para intentarlo otra vez con la 
Constitución, creo que nunca tendremos una 
Constitución Europea. 
 
Al contrario, en mi opinión, este periodo de reflexión 
debería tener un único objetivo final. Al margen de las 
convicciones políticas de cada persona, tenemos que 
convencernos de que, para todas estas grandes apuestas 
europeas, es preferible que, como europeos, las 
abordemos juntos y no por separado. Quizá este sea 
también el contexto más importante que falta para que 
cualquier texto sea aceptable para todo el mundo.  
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Reinhard Rack (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, no 
simpatizo en absoluto con la idea de que la democracia 

sea propugnada por ciertos críticos de la UE, que 
normalmente se esconden detrás de sus banderas 
nacionales e intentan reclutar a otros ciudadanos 
europeos para su causa. Ahora oímos decir, una y otra 
vez, que el 70 % de los austriacos no quiere esta 
constitución, una referencia evidente a las últimas 
encuestas del Eurobarómetro que son bastante 
reveladoras, pero a la vez en combinación con una 
flagrante indiferencia por las reglas y los procedimientos 
democráticos que se aplican en Austria, mi país, donde 
las dos cámaras del Parlamento nacional han ratificado 
la Constitución por una enorme mayoría. Sin embargo, 
algunos otorgan mayor importancia a los porcentajes en 
las encuestas que a los procedimientos exigidos por el 
derecho constitucional. 
 
Tampoco simpatizo con el modus operandi adoptado por 
aquellos que ya quieren debatir las alternativas, incluso 
antes de que se haya completado el proceso de 
ratificación en curso. Aquellos que ahora piden nuevas 
alternativas desprecian las decisiones democráticamente 
alcanzadas en la mayoría de los Estados miembros de la 
Unión Europea. 
 
Más aún, ¿dónde están estas alternativas? En la 
Convención sobre el Futuro de Europa, mantuvimos 
largos debates sobre todas ellas; debates sobre una 
Europa más democrática, una Unión más social, etc. Una 
y otra vez, acabábamos con los mismos resultados. Por 
muy deseable que pueda ser, cualquier mejora de este 
tipo acabaría produciendo más Europa, y una Europa 
más fuerte, y por consiguiente justo lo que la mayoría de 
los Estados miembros y las personas que viven en ellos 
no quieren en estos momentos: una continua pérdida de 
poder por parte de los Estados nacionales. Hagamos, por 
tanto, lo que ha propuesto la mayoría en la Comisión de 
Asuntos Constitucionales; intentemos informar a los 
ciudadanos europeos acerca de lo que es y no es en 
realidad el Tratado Constitucional de 2004, y celebremos 
una segunda ronda para lograr un consenso en apoyo de 
la mejor constitución que hay actualmente en el 
mercado.  
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Hans Winkler, Presidente en ejercicio del Consejo. − 
(DE) Señor Presidente, Señorías, considero que es una 
experiencia sumamente interesante tomar parte en este 
debate y seguir el intercambio de puntos de vista. Se han 
expresado todo tipo de opiniones, pero se ha dicho una 
cosa que creo coincide con el punto de vista mayoritario 
en el Consejo y es que la Unión Europea, en estos 
momentos, antes de que tengamos una visión más clara 
de la situación, debería dejar abiertas todas las opciones 
realistas y razonables, pues lo que nos han enseñado 
nuestras experiencias del último año es que unos 
cálculos rápidos, quizá incluso prematuros o 
precipitados, de la situación no nos llevarán a ninguna 
parte en este debate. Coincido con el señor Leinen en 
que, en esta fase del debate, no sería sensato que la 
Presidencia del Consejo intentara adelantar los 
resultados, y de hecho sería perjudicial hacerlo. 
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Lo que necesitamos ahora es un debate. Permítame 
reiterar mi gratitud a la Comisión de Asuntos 
Constitucionales y a los ponentes, el señor Duff y el 
señor Voggenhuber, por iniciar este debate. La 
Presidencia responderá a ello. También nosotros 
creemos que en este debate hay que respetar todas las 
opiniones expresadas. Como ha dicho tan acertadamente 
la Vicepresidenta Wallström, lo que queremos es una 
Europa para todos. Construir esa Europa es una tarea que 
también la Presidencia austriaca del Consejo se ha 
impuesto. Junto con los demás Estados miembros y en 
consulta con las demás instituciones, trabajaremos en la 
hoja de ruta a la que ya se ha hecho referencia. 
 
A la afirmación hecha hoy en el sentido de que los 
ciudadanos no están interesados en un debate sobre las 
instituciones, contestaré que esta Europa nuestra necesita 
instituciones y estructuras institucionales que le permitan 
hacer lo que los ciudadanos esperan de ella. 
 
Espero realmente que lo que ha dicho hoy el Presidente 
del Consejo haya dejado claro que la Presidencia 
austriaca del Consejo se ocupará muy en serio de los 
problemas que afectan a los ciudadanos europeos y que 
les interesan.  
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Margot Wallström, Vicepresidenta de la Comisión. − 
(SV) Señor Presidente, Señorías, en realidad solo quiero 
hacer dos observaciones breves. La primera es para citar 
al señor Brok que, al inicio del debate, dijo que los 
ciudadanos son las partes interesadas. Los ciudadanos de 
Europa son el grupo destinatario más importante y son 
los que más pueden ganar o perder de cómo manejemos 
la cuestión de un nuevo Tratado Constitucional para 
Europa. 
 
La segunda observación que quiero hacer es que la 
democracia no es un deporte espectáculo. Exige que 
iniciemos debates y un diálogo con la gente, que 
impliquemos a nuestros líderes políticos y a nuestros 
ciudadanos de todas las formas posibles y que nos 
ayudemos mutuamente a desempeñar nuestros diferentes 
papeles a este respecto. 
 
Después de haber oído muchas veces comentarios 
irónicos como «¿qué parte del “no” en la votación no 
comprende?», quiero añadir que, en realidad, los 
sondeos de opinión y las entrevistas nos han explicado 
exactamente por qué las personas se han declarado a 
favor o han votado en contra del Tratado Constitucional. 
No es algo que hayamos inventado. Sabemos que 
cualquier referendo, cuyo alcance incluya cuestiones 
constitucionales, implica el riesgo de obtener respuestas 
a preguntas que no se han formulado. Es algo de lo que 
son conscientes los políticos de todos nuestros Estados 
miembros. 
 
Tampoco hay nada especialmente extraño en el hecho de 
que 25 Estados miembros, que celebran un debate sobre 
cómo hemos de afrontar el reto constitucional planteado 
por una Europa cuyos miembros han pasado de 15 a 25 
países, se pregunten cómo vamos a salir de la situación 

en la que dos Estados miembros han rechazado el 
Tratado Constitucional mientras que 14 lo han aprobado. 
¿Cómo nos enfrentamos a esta situación? ¿Vamos a 
limitarnos a completar el proceso o hay una forma de 
salir de la situación? Estas reflexiones no tienen nada de 
extraño. Se están poniendo ustedes las cosas demasiado 
fáciles. Lo más interesante es que quienes representan al 
UKIP (el Partido de la Independencia del Reino Unido) 
y califican a esta Cámara de falso Parlamento, parecen 
estar sumamente contentos de no aportar ni una sola idea 
constructiva propia y dejar que los contribuyentes 
europeos les paguen sus salarios como diputados a este 
falso Parlamento. 
 
Creo que de hecho necesitamos estimular nuestras ideas 
y mantener un debate intelectualmente honesto acerca de 
las cuestiones que conciernen a Europa. Sabemos 
muchas cosas y no hay atajos. Por mucho que puedan 
reírse, lo único que podemos hacer es iniciar un debate y 
un diálogo con la gente y discutir cuestiones objetivas 
antes de vincularlas a las soluciones constitucionales que 
son necesarias si queremos conseguir una Europa más 
abierta, más democrática y más eficaz.  
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El Presidente. − El debate queda cerrado. 
 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
 

Declaraciones por escrito  
(artículo 142 del Reglamento)  
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Bruno Gollnisch (NI). – (FR) A menudo se ve la paja 
en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. Los mismos 
que ayer fustigaban la increíble denegación de 
democracia parlamentaria que había impulsado a la 
Comisión de Bruselas a presentar de nuevo su directiva 
sobre los servicios portuarios a pesar de haber sido 
rechazada, están hoy dispuestos a votar a favor de un 
informe que representa una denegación de democracia 
popular, lo cual es más grave. 
 
La Constitución europea fue rechazada por dos de los 
países fundadores de la Unión Europea, los Países Bajos 
y Francia. En opinión de todos los observadores 
objetivos, los ciudadanos votaron tras haberse informado 
con toda seriedad. No solo votaron en función de un 
contexto, sino que votaron en contra de un texto. Diez 
Estados miembros no se han pronunciado y varios de sus 
dirigentes consideran que no tienen que hacerlo, ya que 
la Constitución, con arreglo al Derecho y a su propio 
texto, no puede entrar en vigor dado que varios Estados 
signatarios se han negado a ratificarla. Está muerta. 
 
Pero todo lo que propone este Parlamento es reflexionar 
sobre el mejor modo de volver a presentar los mismos 
platos, con las mismas palabras, a los ciudadanos y de 
lavarles el cerebro con campañas de propaganda, con la 
ayuda complaciente de los medios de comunicación. 
Esto es escandaloso e inaceptable. 
3-283 
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Ian Hudghton (Verts/ALE). – (EN) No puedo respaldar 
este informe. El texto no reconoce que el Tratado 
Constitucional ha sido rechazado por los electores de dos 
Estados miembros. No cabe duda de que si se hubiese 
dado la oportunidad de un referendo también se habrían 
producido otros rechazos. Los dos ponentes quieren 
reactivar la esencia del actual texto rechazado. Esto no 
me parece creíble. Nadie puede esperar que los votantes 
franceses y neerlandeses acepten semejante arrogancia. 
Estamos en un denominado período de reflexión, 
utilicémoslo para repensar, sustituir y no limitarnos a 
regurgitar un documento que ya ha sido rechazado con 
contundencia.  

3-284 

Bienvenida 

3-285 

El Presidente. − En nombre del Parlamento quiero dar 
la bienvenida a Paavo Lipponen, Presidente del 
Parlamento finlandés, y a su delegación.  

3-286 

Situación en Chechenia después de las elecciones y 
sociedad civil en Rusia 

3-287 

El Presidente. − De conformidad con el orden del día, 
se procede al debate de las declaraciones del Consejo y 
de la Comisión sobre la situación en Chechenia después 
de las elecciones y la sociedad civil en Rusia.  
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Hans Winkler, Presidente en ejercicio del Consejo. − 
(DE) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el 
conflicto en Chechenia sigue siendo una fuente de 
inestabilidad en el Cáucaso septentrional. La situación 
política, económica, social y de derechos humanos en 
esta república del Cáucaso sigue siendo sumamente 
insatisfactoria y una verdadera fuente de preocupación. 
Todas las instituciones de la Unión Europea son 
conscientes de la importancia de esta cuestión en 
nuestras relaciones con la Federación de Rusia. 
 
Como saben ustedes, Chechenia celebró elecciones 
parlamentarias el pasado 28 de noviembre, sus primeras 
elecciones legislativas en ocho años. Por desgracia, la 
Unión Europea y la OSCE no pudieron enviar 
observadores por motivos de seguridad. Sin embargo, el 
simple hecho de que, por primera vez en ocho años, 
fuera posible celebrar elecciones parlamentarias en 
Chechenia fue considerado por la Presidencia de turno 
como un paso decisivo, a pesar de que hemos de recalcar 
que hubo graves problemas. La Unión Europea colaboró 
en la formación de observadores locales para estas 
elecciones y la Comisión ofreció ayuda por valor de 
60 000 euros para apoyar a observadores objetivos y 
profesionales en las elecciones locales procedentes de 
varias organizaciones de la sociedad civil. 
 
Justo después de las elecciones, la Presidencia de la UE 
emitió una declaración señalando que se habían 
evidenciado problemas durante el proceso electoral y 
que algunos observadores habían expresado su 
preocupación. Pidió encarecidamente a las autoridades 

rusas que investigaran los informes de irregularidades o 
de intimidación. La declaración constataba que un mayor 
fortalecimiento de las instituciones democráticas, como 
parte de un proceso político inclusivo, es esencial para el 
desarrollo sostenible y pacífico de Chechenia, así como 
para la paz y la estabilidad en el Cáucaso septentrional 
en su conjunto. 
 
La Unión Europea ha expresado con frecuencia su gran 
preocupación en relación con el proceso político en 
Chechenia y sigue pidiendo encarecidamente a las 
autoridades rusas que confieran una mayor transparencia 
y legitimidad a este proceso político. Con regularidad se 
plantean cuestiones de derechos humanos y democracia 
en el contexto de las relaciones entre la Unión Europea y 
la Federación de Rusia. El Acuerdo de Asociación y 
Cooperación, al establecer las bases para las relaciones 
entre la UE y Rusia, hace referencia al respeto de valores 
compartidos como la democracia, los derechos humanos 
y el Estado de derecho. 
 
Chechenia es un tema importante en las consultas 
bianuales sobre derechos humanos con Rusia, que se 
lanzaron oficialmente en marzo de 2005 durante la 
Presidencia luxemburguesa. La UE tiene especial interés 
en utilizar estas consultas para expresar su preocupación 
por la desaparición de personas y el fracaso general a la 
hora de castigar las violaciones de los derechos 
humanos. La última ronda de estas consultas sumamente 
importantes se celebró en Bruselas el 8 de septiembre de 
2005 y proseguirá este año bajo la Presidencia austriaca. 
Necesitamos que la Unión Europea y sus Estados 
miembros se comprometan de forma continuada a este 
respecto, pues estas consultas ofrecen un foro donde es 
posible debatir estas cuestiones de una forma muy 
abierta y constructiva. 
 
Después del estallido del segundo conflicto en 
Chechenia en septiembre de 1999, la Unión Europea ha 
adoptado y mantenido una clara posición sobre la 
cuestión del respecto de los derechos humanos. La UE 
sigue defendiendo una solución política para el conflicto 
y ha pedido a la Federación de Rusia que trabaje 
estrechamente con mecanismos de derechos humanos 
internacionales, en particular con las Naciones Unidas y 
su relator especial contra la tortura y contra todo castigo 
o trato cruel, inhumano o degradante, y también con el 
Consejo de Europa, sobre todo con el Comité europeo 
para la prevención de la tortura y los tratos o castigos 
inhumanos o degradantes, y por supuesto con la OSCE. 
Una reanudación de la presencia permanente de la 
OSCE, en forma de una misión sobre el terreno en 
Chechenia, sería aplaudida en cualquier caso. La OSCE 
ya desempeñó un papel sumamente importante en los 
esfuerzos para encontrar una solución al primer conflicto 
en Chechenia, y un papel comparable sería también muy 
importante esta vez. 
 
En la cumbre UE-Rusia en noviembre de 2004, Rusia 
aceptó el programa de ayuda de la Comisión Europea de 
20 millones de euros para apoyar la recuperación 
socioeconómica en el Cáucaso septentrional, además de 
la ayuda humanitaria continuada. Este programa 
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pretende contribuir a la promoción de un proceso 
político abierto y democrático en Chechenia. 
 
Con respecto a la sociedad civil, la situación de las 
organizaciones no gubernamentales y los activistas de 
derechos humanos, la reforma judicial y la libertad de 
los medios de comunicación en Rusia son ámbitos que 
constituyen un motivo especial de preocupación y que se 
plantean con regularidad en debates entre la UE y los 
representantes rusos. La UE está firmemente convencida 
de que Rusia saldría beneficiada al tener una sociedad 
civil fuerte e independiente. 
 
A finales de diciembre de 2005, la Duma y el Consejo de 
la Federación aprobaron un proyecto de ley sobre 
organizaciones no gubernamentales. La UE ha 
expresado repetidas veces su preocupación por este 
proyecto, concretamente en su carta del 22 de noviembre 
de 2005 al presidente de la Duma, el señor Gryzlov, y 
durante una gestión de la troika el 2 de diciembre de 
2005. Asimismo confío en que volveremos a expresar 
nuestro parecer sobre este asunto ahora que se ha 
firmado la ley. Según el proyecto en su versión actual, 
las ONG extranjeras han de ofrecer a las autoridades 
rusas informes sobre sus programas, su financiación y su 
organización. Se puede prohibir a las ONG rusas que 
trabajen en zonas restringidas, lo cual por supuesto 
limita gravemente, o incluso imposibilita, sus 
actividades en zonas y regiones sensibles.  
 
Se esperaba que la Presidencia rusa del G8, desde el 1 de 
enero de 2006, no solo diera al país un incentivo para 
mejorar su imagen en la escena internacional, sino 
también que le ayudaría a hacer esfuerzos más activos y 
continuados que antes para resolver el conflicto en 
Chechenia y, por consiguiente, mejorar la situación en el 
Cáucaso meridional, donde los tres conflictos en Osetia 
del Sur, Abjazia y Nagorno-Karabaj, aunque están 
congelados, han de resolverse urgentemente. La UE ha 
anunciado que seguirá muy de cerca las acciones de 
Rusia durante la Presidencia del G8. La cuestión de la 
sociedad civil también se planteará repetidas veces en las 
consultas bianuales sobre derechos humanos con Rusia. 
 
Señor Presidente, hemos de estar firmemente decididos a 
proseguir el diálogo con la Federación de Rusia con 
respecto a Chechenia y otras cuestiones relativas a los 
derechos humanos, al margen de las dificultades y de la 
resistencia, y presionar para lograr una mejora de la 
situación.  
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Benita Ferrero-Waldner, miembro de la Comisión. − 
(EN) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del 
Consejo, Señorías, agradezco enormemente esta 
oportunidad de presentar el punto de vista de la 
Comisión sobre el futuro de Chechenia tras las 
elecciones. Como ha mencionado la Presidencia, es 
positivo que las elecciones se hayan celebrado sin 
violencia, aunque no se puede ignorar las deficiencias 
del proceso. Tres partidos recibieron el apoyo suficiente 
para tener representación en el nuevo Parlamento, con 
un peso mucho mayor del partido favorable al Kremlin, 

Rusia Unida, respecto a los restantes partidos. 
Esperamos que este sea un paso adelante hacia una 
mayor representación política, una mayor estabilidad y 
finalmente una democracia pacífica. 
 
Ni la Organización para la Seguridad y la Cooperación 
en Europa ni el Consejo de Europa enviaron una misión 
de observadores de pleno derecho, ya que las 
condiciones sobre el terreno no lo permitían, pero este 
último envió una misión investigadora formada por ocho 
personas. Por lo tanto, no contamos con informes 
oficiales, pero somos conscientes de las declaraciones de 
los miembros de esta misión y de otras organizaciones 
que concretamente llaman la atención sobre las 
deficiencias del proceso, y esperamos que estas 
acusaciones se investiguen debidamente. 
 
Pese a que celebramos el compromiso de las autoridades 
federales rusas de asignar importantes fondos a la 
reconstrucción, es preciso adoptar una serie de medidas 
adicionales si se quiere que estas elecciones sean un 
paso más adelante hacia una mayor paz y democracia. 
Aunque parece haberse producido una mejora del estado 
de seguridad en Chechenia, lamentablemente la cultura 
de impunidad persiste. Hay que investigarse en 
profundidad los casos comunicados de desapariciones y 
torturas, y los autores, incluidos los miembros de los 
cuerpos policiales, deben ser llevados ante la justicia. 
 
Somos conscientes de que Rusia ha expresado su 
disposición a cooperar con los mecanismos de derechos 
humanos de las Naciones Unidas, incluido, por ejemplo, 
la Alta Comisaria de Derechos Humanos, la señora 
Arbour. Estas garantías deben ponerse en práctica y 
conviene cooperar con los ponentes especiales de las 
Naciones Unidas. También es importante ver que el 
Defensor del Pueblo local en Chechenia desempeña sus 
obligaciones con imparcialidad y eficiencia. 
 
Como ya se ha dicho, quisiera destacar que la Comisión 
Europea está desempeñando su papel en la región. 
Hemos acordado un programa de 20 millones de euros 
para la recuperación socioeconómica del Cáucaso 
septentrional, ya que creemos que esta es una de las 
causas de este conflicto. Esto se añade a la asistencia 
humanitaria, de la que ya somos el principal donante a 
través de la ECHO, lo cual demuestra claramente nuestra 
disposición para implicarnos activamente en el proceso 
de fortalecimiento de la democracia y la estabilidad en la 
región. 
 
Nuestro programa ayudará a respaldar la necesaria 
rehabilitación de los sectores de la salud y la educación y 
servirá de asistencia en las actividades de generación de 
ingresos y creación de empleo. Durante mi anterior 
cargo de Ministra de Asuntos Exteriores austriaca visité 
Chechenia como presidenta de la OSCE. Recuerdo muy 
bien mi visita. Pudimos ver centros de salud de primera 
mano y de hecho es mucha la ayuda necesaria. 
 
También tenemos la intención de abrir una oficina en la 
región del Cáucaso septentrional, posiblemente en 
Vladikavkaz, lo cual nos ayudaría a controlar la 
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aplicación de nuestro programa y a mantenernos mejor 
informados respecto a la situación sobre el terreno. 
 
Sin embargo, quisiera expresar nuestra preocupación por 
las continuas dificultades a las que deben enfrentarse las 
ONG –como ha mencionado la Presidencia–, incluidas 
las que reciben el apoyo de la Comisión Europea, como 
es el caso de la Sociedad para la Amistad Ruso-
Chechena de Nizhny Novgorod. Esto también afecta a 
las ONG que prestan ayuda humanitaria al amparo del 
programa ECHO. 
 
En este contexto quisiera llamar su atención sobre las 
recientes modificaciones de la legislación rusa sobre 
ONG. Expresamos nuestras preocupaciones relativas al 
efecto de esta legislación sobre las ONG financiadas con 
cargo a ECHO en el Cáucaso septentrional a través de 
los programas EIDHR y TACIS, a la presidenta del 
Consejo Presidencial sobre el desarrollo de la sociedad 
social y los derechos humanos. También traté el tema 
con el Ministro de Asuntos Exteriores, el señor Lavrov, 
que me garantizó que habría cambios en la propuesta en 
segunda lectura en la Duma. El texto de la legislación 
finalmente aprobado por la Duma tiene realmente en 
cuenta, en parte, las preocupaciones expresadas por la 
Unión Europea y el Consejo de Europa, cosa que 
celebramos. Sin embargo, nos sigue preocupando que 
algunas de las disposiciones continúen siendo excesivas; 
por ejemplo, la competencia para negar el registro de las 
ONG locales y los controles que se ejercen sobre las 
ONG locales y extranjeras. 
 
Estamos tomando debida nota del modo en que se 
aplican estas disposiciones. Ahora esta es nuestra labor. 
También aprovecharemos todas las oportunidades 
disponibles para hacer que las autoridades rusas sean 
conscientes de las preocupaciones que puedan surgir con 
respecto a esta aplicación. Nuestro diálogo político 
regular con Rusia y la próxima ronda de consultas UE-
Rusia sobre derechos humanos, fijada para marzo, son 
una excelente oportunidad para ello.  

3-290 

Charles Tannock, en nombre del Grupo del PPE-DE. – 
(EN) Señor Presidente, está claro que Rusia se enfrenta a 
una seria amenaza delictiva y terrorista en Chechenia, y 
que el Cáucaso septentrional circundante sigue siendo 
inestable, con matanzas diarias entre las fuerzas de 
seguridad y los delincuentes. También son frecuentes los 
secuestros de civiles, que resultan impunes, a cargo de 
inquietantes unidades paramilitares que no responden de 
sus actos. Todos somos conscientes de la tragedia de 
Beslán. Y todavía no he recibido una respuesta 
satisfactoria de mi Gobierno, el Gobierno británico, de 
por qué concede el estatuto de refugiado a 
Ahmed Zakayev, que forma parte del mismo 
denominado Gobierno checheno en el exilio que el 
buscado terrorista Shamil Basayev, que está detrás de la 
tragedia de Beslán. Sin embargo, también sigue 
habiendo un flujo de refugiados chechenos realmente 
inocentes hacia el oeste, atrapados en esta brutal guerra. 
Por ello la UE tiene el máximo interés en exigir el 
respeto de los derechos humanos, además de ser más 

crítica con los estándares democráticos de las elecciones 
de noviembre de 2005. 
 
Por ejemplo, actualmente preocupa la decisión de un 
tribunal local de cerrar los locales en Ingushetia del 
Centro por la Paz y el Desarrollo Comunitario, un grupo 
humanitario ruso-británico. También está examinando 
una solicitud de prohibir otra organización caritativa, 
International Medical Corps, con sede central en los 
Estados Unidos. Esto demuestra el grado de hostilidad 
ante la presencia extranjera de ONG humanitarias que 
operan en la región. Asimismo ilustra el fenómeno del 
aumento del autoritarismo en toda Rusia, como ha 
documentado sobradamente Freedom House, y como 
hemos visto en la última ley de la Duma sobre ONG 
extranjeras, en la que incluso la versión definitiva sigue 
permitiendo negar el registro a cualquier grupo 
extranjero que amenace la soberanía, el patrimonio 
cultural y los intereses nacionales rusos, motivos vagos y 
abiertos a la interpretación de la administración local.  
 
Nuestra resolución de hoy pretende mantener la presión 
sobre la Federación Rusa para elevar el listón de los 
derechos humanos en esta trágica región que ha estado 
tan asediada por el conflicto durante tanto tiempo. 

3-291 

Reino Paasilinna, en nombre del Grupo del PSE. – (FI) 
Señor Presidente, Señorías, llevamos unos quince años 
aprobando resoluciones sobre Chechenia, y siempre han 
sido críticas. Hace dos años, el Parlamento también 
envió una delegación a Chechenia de la cual yo era el 
presidente. Esto por supuesto se ha olvidado en la 
resolución de hoy. 
 
Hay muchas cuestiones críticas relacionadas con este 
conflicto en la posición común de hoy. Propongo que la 
Duma cree una comisión de investigación para 
investigar la acción de las autoridades en Chechenia. 
Otra propuesta es crear un tribunal internacional 
temporal para investigar estos crímenes. Hay otras 
propuestas. Nuestras propuestas no han dado resultados 
significativos durante todo este tiempo. He preguntado al 
país que asume la Presidencia si podíamos tratar todo el 
conflicto en su conjunto, y no solo las partes que irritan a 
Rusia, poniendo toda la cuestión sobre el tapete con 
Rusia. Nosotros, por supuesto, podemos ofrecer ayuda 
en este sentido, como ha dicho la señora Ferrero-
Waldner. Todos estamos interesados en apaciguar a 
Rusia y los líderes rusos han pedido algunos buenos 
consejos, así que deberíamos buscar una salida juntos. El 
jefe del país que asume la Presidencia tendría buenos 
medios para contactar con el Presidente Putin a este 
respecto; podría abordarle directamente.  

3-292 

Cecilia Malmström, en nombre del Grupo ALDE. – 
(SV) Señor Presidente, Chechenia es un continuo 
problema para nuestro continente, con cientos de miles 
de muertos y mutilados, y miles de niños traumatizados 
o huérfanos. Con la terrible crisis de refugiados, se trata 
de una tragedia humana en todos los sentidos. Las 
fuerzas militares y paramilitares están cometiendo 
atrocidades, y nadie ha sido llevado ante la justicia ni ha 
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tenido que rendir cuentas por ello. Ambos bandos son 
responsables de los excesos, pero los civiles chechenos 
han sufrido de manera desproporcionada. Esto significa 
que la comunidad internacional y nosotros en la UE 
tenemos la obligación, de hecho, el deber de intervenir. 
No podemos permanecer indiferentes. Hemos de 
condenar las atrocidades y exigir que Rusia aumente sus 
esfuerzos para encontrar una solución pacífica al 
problema. Además de los pasos tan constructivas que ya 
estamos dando, con el tiempo, en la UE quizá también 
podamos ofrecer ayuda en forma de mediación, 
reconstrucción y más rehabilitación. 
 
De cierta forma, las elecciones fueron un éxito, a pesar 
de todo. Sin embargo, la situación es muy incierta y 
quedan muchísimas cosas por hacer. Es preciso 
identificar las fuerzas democráticas en Chechenia e 
intentar iniciar un diálogo, porque la negociación es la 
única forma posible de seguir adelante. Por supuesto, 
condenamos los actos terroristas cometidos por los 
separatistas chechenos, y nunca podrán condenarse 
suficientemente los abominables sucesos ocurridos, por 
ejemplo, en Beslán y en el teatro de Moscú. 
 
Con estas negociaciones en perspectiva, los 
acontecimientos en Rusia son sumamente preocupantes. 
Tanto la Comisaria como el Presidente en ejercicio del 
Consejo lo han dicho. Resulta difícil iniciar el diálogo no 
solo debido a la legislación que pone obstáculos al 
trabajo de las organizaciones voluntarias, sino también 
debido a las sucesivas restricciones a los medios de 
comunicación. Es difícil hacer críticas y conseguir 
progresos. 
 
Es de agradecer que el Presidente en ejercicio del 
Consejo sea tan claro en sus críticas a Rusia. Aquí, en el 
Parlamento, hemos buscado durante mucho tiempo una 
estrategia más coherente sobre Rusia. Por desgracia, 
sabemos muy bien que, por ejemplo, la necesidad de 
energía hace que demasiados Estados miembros 
mantengan por su parte una actitud hipócrita con 
respecto al historial de derechos humanos de nuestro 
gran vecino y a sus violaciones del Estado de derecho. 
Chechenia ha de permanecer siempre en la agenda. Es 
algo que le debemos al pueblo checheno y al pueblo 
ruso, y es algo que nos debemos a nosotros mismos si 
queremos seguir siendo creíbles. 
 
(Aplausos)  

3-293 

Bart Staes, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (NL) 
Señor Presidente, señor Winkler, señora Comisaria, 
cuando les oigo hablar me alegra que seamos diputados 
al Parlamento, que tengamos la suerte de no ser 
diplomáticos y que no hayamos perdido el contacto con 
la realidad. Por fortuna, aún se nos permite expresar 
nuestra sorpresa o nuestra indignación. 
 
Por esta razón, en los últimos años, el Parlamento 
Europeo ha tomado la iniciativa a la hora de condenar lo 
que iba mal en Rusia y en Chechenia. En Chechenia y en 
todo el Cáucaso septentrional impera un ambiente de 

impunidad. Cada vez se cometen más secuestros, abusos 
y asesinatos arbitrarios. Es justo decir que la Federación 
de Rusia no tiene control sobre la situación. De hecho, 
sucede lo contrario: el conflicto se está extendiendo 
desde Chechenia a través de Ingushetia a todo el 
Cáucaso septentrional. 
 
Sobre este trasfondo, es un verdadero escándalo que el 
Consejo o la Comisión afirmen que las elecciones 
organizadas han ido más o menos bien, y quiero instar a 
la Comisión, al Consejo, a los Ministros de Asuntos 
Exteriores y en especial al Ministro de Asuntos 
Exteriores belga, que actualmente es Presidente en 
ejercicio de la OSCE, a que llamen a las cosas por su 
nombre. Para acabar quiero hacer un llamamiento para 
que se ayude a los rusos a ... 
 
(El Presidente interrumpe al orador) 

3-294 

Jonas Sjöstedt, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (SV) 
Señor Presidente, como se ha señalado en esta Cámara, 
las elecciones en Chechenia tuvieron importantes 
deficiencias y carencias. De esto no cabe ninguna duda. 
Al mismo tiempo, han supuesto un paso adelante. Ahora 
existe la oportunidad de construir instituciones políticas 
en Chechenia y hacerlo con algo más de credibilidad. Lo 
que resulta evidente después de todos estos años de 
atrocidades y de guerra es que no puede haber una 
solución militar al conflicto en Chechenia. La idea de 
que, como cree el Gobierno ruso, será posible aplastar a 
toda la oposición en Chechenia es un mito. Al final, se 
necesita un proceso político y unas negociaciones. 
 
Es un hecho evidente para todos nosotros que hay que 
condenar los odiosos actos de terrorismo cometidos por 
los separatistas chechenos. Asimismo es importante ver 
que, de hecho, Rusia también ha seguido una política de 
terrorismo contra sectores de la población chechena. Ha 
cometido enormes actos de crueldad sin que nadie 
rindiera cuentas por nada. Es algo que da ventaja a las 
fuerzas más extremas de Chechenia. Solo cuando cesen 
los actos de este tipo es posible que haya una 
oportunidad para el diálogo y para una solución pacífica.  

3-295 

Michał Tomasz Kamiñski, en nombre del Grupo UEN. 
– (PL)Señor Presidente, el debate de hoy en la Cámara 
es un ejemplo del carácter democrático de este 
Parlamento. 
 
Quiero dar las gracias a los anteriores oradores por su 
valoración precisa y fiable de la situación en Chechenia. 
No obstante, es preciso dejar bien claro que, aunque un 
debate de este tipo pueda celebrarse en el Parlamento 
Europeo, no puede celebrarse en Rusia, porque la 
democracia tal como la entendemos en Occidente no 
existe en estos momentos en ese país. Moscú y San 
Petersburgo no están en pie de guerra. Si no hay 
democracia en aquellas zonas, seguro que no la habrá en 
Grozny ni en el resto de Chechenia, donde sí hay una 
guerra. 
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La señora Ferrero-Waldner ha afirmado hoy que la 
Unión Europea no pudo enviar observadores para 
controlar las elecciones en Chechenia debido a que las 
condiciones sobre el terreno no lo permitían. Quiero dar 
las gracias a la Comisaria por su honestidad. No 
obstante, he de señalar que si las condiciones sobre el 
terreno eran tales que impedían garantizar la seguridad 
de los observadores, ¿cómo podemos aceptar que las 
condiciones eran adecuadas para que se celebraran 
elecciones? Sencillamente no lo eran. Una de las razones 
es que desde el punto de vista del Derecho internacional, 
Chechenia es un Estado independiente bajo ocupación 
extranjera. Quiero recalcarlo con insistencia. El pueblo 
checheno nunca ha expresado libremente un deseo de 
formar parte de la Federación de Rusia. Chechenia 
declaró su independencia y todo el mundo vio cómo los 
tanques rusos entraban en el país en respuesta a aquella 
declaración. 
 
Al margen del partido político al que representemos en 
esta Cámara, si realmente compartimos valores 
fundamentales como la democracia y el derecho a la 
autodeterminación sobre los cuales se basa nuestra 
Comunidad, hemos de enviar un llamamiento urgente 
desde el Parlamento pidiendo la libertad para el pueblo 
checheno.  

3-296 

Luca Romagnoli (NI). – (IT) Señor Presidente, 
Señorías, tengo la impresión de que la Unión Europea y 
el Parlamento no pierden una oportunidad, a menudo 
con escasas pruebas objetivas, de criticar y oponerse a 
las autoridades y a los Gobiernos de países con los que 
más bien les convendría cultivar buenas relaciones. Esto 
es lo que deberían hacer con Rusia, en lugar de gastarse 
millones de euros del dinero de los contribuyentes 
europeos en dudosas iniciativas para apoyar a las 
llamadas organizaciones «de control democrático». 
 
A fin de crear una Europa para todos es indispensable 
pensar con racionalidad y objetividad a la hora de 
valorar las medidas de seguridad y de antiterrorismo que 
han influido o pueden influir en la paz y la estabilidad, 
también de nuestra Unión. 
 
No creo que deba recordar a esta Cámara algunos de los 
terribles crímenes cometidos contra la población civil en 
Chechenia y en Rusia por aquellos que afirman luchar 
por la autodeterminación del pueblo checheno. Sin 
embargo, he de decir que algunas personas insisten en 
interferir y criticar y que, a menudo, se utiliza una doble 
moral para valorar situaciones similares en diferentes 
partes del mundo. 
 
La resolución sobre Chechenia es el enésimo ejemplo de 
ello, y yo no estoy dispuesto a apoyar unas resoluciones 
hipócritas que, además, van en contra de los intereses de 
estabilidad de las fronteras sudorientales de la Unión, 
unos intereses que deberían considerar la necesidad.... 
 
(El Presidente interrumpe al orador) 

3-297 

Tunne Kelam (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, 
según los grupos defensores de los derechos humanos en 
Rusia, estas supuestas elecciones han tenido lugar 
únicamente sobre el papel. La participación de la 
población local fue muy baja, prácticamente inexistente. 
En su lugar, lo que resulta escandaloso, miles de 
soldados del ejército ruso participaron en las elecciones, 
junto con un grupo armado del líder nombrado por el 
Kremlin, Kadyrov. Así pues, estas elecciones deben 
considerarse una farsa para ocultar la constante violencia 
y opresión. 
 
En 2000, durante el ataque de las fuerzas rusas contra 
Grozni, la defensora de los derechos humanos Lida 
Yusupova se hallaba en el sótano de una casa en ruinas. 
La gente del lugar se sentía indefensa y abandonada. De 
algún modo habían sido informados de que, al mismo 
tiempo, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa estaba debatiendo en Estrasburgo sobre la 
situación en Rusia. Escuchando la radio, los habitantes 
de más edad preguntaron a la señora Yusupova: «¿Van a 
ayudarnos? Estrasburgo es nuestra única esperanza.» 
Seis años después, esta pregunta todavía no ha recibido 
respuesta. 
 
La reunión de los representantes de las organizaciones 
defensoras de los derechos humanos celebrada ayer nos 
confirmó las preocupaciones que hemos venido 
expresando durante mucho tiempo. La última expresión 
importante de esta preocupación fue el informe 
Malmström. Lamentablemente, la resolución de hoy 
indica que ni el Consejo ni la Comisión han hecho frente 
adecuadamente a estas preocupaciones ni a las 
violaciones de los derechos humanos. Incluso podría 
decirse que no lo han hecho en absoluto. Por lo tanto, ya 
es hora de adoptar una postura unida y fundamentada 
con respecto a estas cuestiones, porque las violaciones 
masivas de los derechos humanos en Chechenia, que 
continúan impunes, se están propagando por toda la 
Federación Rusa como un virus. 
 
Finalmente, la resolución de hoy... 
 
(El Presidente interrumpe al orador) 

3-298 

Richard Howitt (PSE). – (EN) Señor Presidente, quiero 
comenzar diciendo que lamento profundamente que, 
según se ha informado, el Presidente Putin haya firmado 
ayer una nueva ley para controlar a las organizaciones 
no gubernamentales, coincidiendo con la decisión del 
Tribunal Supremo ingusetio de negar la autorización a la 
asociación benéfica británica The Centre for Peace and 
Community Development, con cuyo representante en 
Moscú he hablado esta mañana. Se trata de una 
organización que ha venido ofreciendo ayuda 
humanitaria a unos mil niños refugiados chechenos, lo 
que demuestra el carácter demoledor de esta ley. 
 
Es claramente incompatible con el Convenio europeo 
para la protección de los derechos humanos y es 
fundamental que la Unión Europea no se limite a 
protestar, sino que haga algo, insistiendo también en que 
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las organizaciones no gubernamentales participen en la 
consulta sobre derechos humanos de la Unión Europea 
con Rusia. 
 
En cambio, lo que estamos viendo parece ser un intento 
de solución militar por parte del señor Putin, 
acompañada de flagrantes abusos de los derechos 
humanos, entre los que se incluyen detenciones 
arbitrarias, confesiones forzadas y torturas, y unas 2 500 
desapariciones desde 1999. El Presidente Putin llama a 
la vecina Daguestán un «mini Iraq a las puertas de 
Rusia». No podemos permitir que las cosas sigan de este 
modo.  

3-299 

Milan Horáèek (Verts/ALE). – (DE) Señor Presidente, 
señora Comisaria, la ley sobre las ONG fue firmada en 
secreto por el Presidente Putin. En Ingushetia ya han 
sido prohibidas tres organizaciones de ayuda, incluida 
una que ofrecía ayuda humanitaria a los refugiados. 
 
La actitud de los regímenes autoritarios hacia la sociedad 
civil refleja lo indeseable que es para ellos una 
información independiente y exacta sobre temas como la 
trágica guerra en Chechenia. Las ONG como Memorial 
nos ofrecen información sobre las infracciones y las 
violaciones de los derechos humanos en Chechenia, 
donde es imposible celebrar elecciones libres. 
 
Del mismo modo en que la Canciller Merkel planteó el 
tema de Guantámano en Washington, también sacó a 
relucir la delicada cuestión de Chechenia en su visita a 
Rusia y la respuesta del Presidente ruso fue que había 
deficiencias en la democracia y los derechos humanos de 
Occidente, es decir, también de la UE. Lo único que 
puedo decir al respecto es: en la UE no tenemos tales 
restricciones masivas de la libertad de opinión, una 
guerra tan terrible como en Chechenia, unos tribunales 
que descuidan tanto el Estado de derecho como en el 
caso Yukos, ni unas cárceles con condiciones tan 
inhumanas como las que sufrieron el señor Jodorkovsky 
y el señor Lebedev. Los derechos humanos son 
universales e indivisibles y no han de descuidarse.  

3-300 

Aloyzas Sakalas (PSE). – (LT) Señor Presidente, 
Señorías, en primer lugar, quiero observar que la 
resolución propuesta es mucho más importante que 
cualquiera de las anteriores en las que la masacre de 
chechenos inocentes se juzgaba según quien la 
perpetrara: los separatistas o las unidades del ejército 
ruso. El primer caso se calificaba de terrorismo, mientras 
que el segundo se llamaba violación de los derechos 
humanos. La conclusión que puede sacarse es que 
nuestros juicios no dependen del hecho en sí, sino de si 
el violador es poderoso y tiene recursos de petróleo y 
gas.  
 
Sin embargo, quisiera decir que nuestras resoluciones 
nunca serán eficaces si no se ajusta la política exterior de 
los Estados miembros de la UE con respecto al 
contenido de tales resoluciones. Y, de hecho, ¿por qué 
debería reaccionar el Presidente Putin a nuestros 
sollozos, cuando se le da una cálida bienvenida en 

nuestros Estados e incluso se le encomiendan 
obligaciones que denotan mucho honor y 
responsabilidad, como la de presidir las reuniones del 
G8? Por ello, aunque propongo que aprobemos el 
proyecto de resolución, quiero que sea respaldado por 
unas acciones diplomáticas adecuadas, para que no se 
convierta en una resolución más que básicamente no 
cambia nada.  

3-301 

Józef Pinior (PSE). – (PL) Señor Presidente, mientras el 
Parlamento Europeo debate sobre Rusia, en Nizhny 
Novgorod prosigue el juicio contra Stanislav 
Dmitrievsky, editor jefe del periódico Prawo Zashchita 
y jefe de la Sociedad de Amistad Ruso-Chechena. 
 
El señor Dmitrievsky es uno de los más distinguidos 
defensores de los derechos humanos en la Federación de 
Rusia. La página web de la Sociedad de Amistad Ruso-
Chechena es la principal plataforma que muestra la 
situación en relación con los derechos humanos y las 
libertades políticas en el Cáucaso meridional, 
especialmente en Chechenia. La siguiente audiencia en 
el caso del señor Dmitrievsky está prevista para el 3 de 
febrero de 2006. 
 
Cuando hablamos de Rusia tendemos a expresar 
preocupación por el estado de la democracia y también 
por la restricción de los derechos humanos y las 
actividades de las organizaciones no gubernamentales. 
Sin embargo, es justo recordar que también existe otra 
Rusia. Esta última es un país de defensores de los 
derechos humanos y de políticos dispuestos a hacer 
frente al sistema político autoritario. También es una 
Rusia con una cultura floreciente y una sociedad civil 
sensible que constituye un verdadero vínculo entre la 
Rusia contemporánea y la Unión Europea.  

3-302 

Hans Winkler, Presidente en ejercicio del Consejo. − 
(DE) Señor Presidente, Señorías, nos tomamos muy en 
serio las preocupaciones expresadas durante este debate 
en relación con la situación en Chechenia y los derechos 
humanos en Rusia. Esta mañana, el Presidente del 
Consejo Europeo, el Canciller Schüssel, ha dicho algo 
que quisiera reiterar aquí: para nosotros, los derechos 
humanos y las libertades básicas son indivisibles. Son 
valores europeos, y quiero recalcar que evidentemente 
ello se aplica también a Rusia. La Unión Europea –y en 
este caso me refiero en especial a las actividades del 
Consejo– trata repetidas veces estas violaciones de los 
derechos humanos en Chechenia con Rusia a todos los 
niveles. Aunque el lenguaje de estas discusiones pueda 
ser demasiado diplomático para su gusto, es el lenguaje 
que utilizamos con nuestros socios rusos. 
 
Es especialmente importante mantener un diálogo, 
porque es la única manera en que podemos plantear 
nuestras preocupaciones acerca de estas violaciones de 
los derechos humanos. Por ello, las consultas que se han 
iniciado sobre los derechos humanos y que mantenemos 
con regularidad, son especialmente importantes. Tendrán 
lugar de nuevo en marzo, y el Consejo se está 
preparando concienzudamente para estas consultas. 
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Por supuesto, también compartimos las preocupaciones 
expresadas en relación con la ley sobre las 
organizaciones no gubernamentales. Lamentamos que se 
haya firmado esta ley. Pueden ustedes estar seguros de 
que el Consejo expresará estas preocupaciones y seguirá 
muy de cerca la situación de las organizaciones no 
gubernamentales en Rusia. Asimismo estoy de acuerdo, 
por supuesto, con su Señoría cuando dijo que hemos de 
fortalecer las fuerzas en Rusia comprometidas con la 
democracia y los derechos humanos. Le aseguro que es 
exactamente lo que hacemos.  

3-303 

Benita Ferrero-Waldner, miembro de la Comisión. − 
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría retomar el 
tema de las elecciones. Fue el Consejo de Europa el que 
envió una misión de estudio compuesta por ocho 
miembros; no enviamos una misión de observación 
electoral. Las elecciones no fueron libres ni justas; hubo 
deficiencias. Sin embargo, al mismo tiempo, supusieron 
un avance, porque, por primera vez, se celebraron sin 
violencia en un entorno tan difícil. Un servicio local, 
financiado por la Comisión, afirmó que se habían 
producido algunas irregularidades, pero por lo general la 
asistencia a las urnas fue más elevada que nunca: se 
registró una participación del 55 %. Como vemos, se ha 
producido un cierto progreso, aunque sabemos que, en 
efecto, la situación general no es satisfactoria. 
 
Dicho esto, permítanme decir también cuáles son las 
razones de esta situación. Existe un conflicto político 
que necesita una solución política, pero hay asimismo 
mucha pobreza y, por lo tanto, también es necesario 
hacer frente a las causas primordiales de la misma. Eso 
es lo que estamos intentando hacer actualmente en la 
Comisión con nuestro Programa TACIS, en tres ámbitos: 
sanidad, educación –especialmente creación de empleo– 
y generación de ingresos. Sabemos que el principal 
motivo de que mucha gente estalle es la falta de empleo. 
 
En tercer lugar, como ya he dicho claramente, con 
respecto a las ONG, ahora tomaremos nota muy 
detenidamente del modo en el que se aplican las 
disposiciones, dado que el Presidente Putin no ha 
firmado esta ley hasta ayer u hoy. Ahora estaremos 
pendientes de esto. Coincido con la Presidencia en que 
esto tiene que hacerse en un diálogo político regular con 
Rusia. 
 
Pueden estar ustedes seguros de que siempre 
mencionamos las cosas. Como ya he dicho, he estado 
hablando con el Ministro de Asuntos Exteriores, el señor 
Lavrov, sobre este tema y al menos se han tenido en 
cuenta algunas enmiendas, pero en general estoy de 
acuerdo con los que dicen que con respecto a Rusia 
necesitamos una política coherente que abarque la 
seguridad en el ámbito de la energía. Sabemos que Rusia 
es un proveedor importante para nosotros, es un socio 
estratégico para nosotros, pero también es un socio con 
el que, en ocasiones, mantenemos un diálogo en el que 
se hacen comentarios críticos.  

3-304 

El Presidente. − He recibido seis propuestas de 
resolución1 presentadas de conformidad con el apartado 
2 del artículo 103 del Reglamento. 
 
El debate queda cerrado. 
 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.  

3-305 

PRESIDENCIA DEL SRA. KAUFMANN 
Vicepresidenta 

3-306 

Turno de preguntas (preguntas al Consejo) 

3-307 

La Presidenta. − De conformidad con el orden del día 
se procede al turno de preguntas formuladas al Consejo 
(B6-0001/2005). 
 
Antes de que iniciemos el turno de preguntas, en primer 
lugar quiero hacer un anuncio y en segundo lugar 
informarles de que, después, el señor Winkler se dirigirá 
a ustedes. De acuerdo con el Consejo, a partir de hoy 
estamos introduciendo un nuevo sistema para el turno de 
preguntas. Los detalles sobre este sistema se facilitaron a 
todos los diputados en una Nota a los Diputados del 9 de 
diciembre de 2005. Ahora el turno de preguntas se 
dividirá en dos partes. Durante la primera parte, el 
Ministro responsable de los Asuntos generales tratará 
cuatro preguntas de alta prioridad, que seleccionará el 
Presidente. Durante la segunda parte, el Ministro de 
Asuntos Exteriores, en esta ocasión, tratará nueve 
preguntas, concretamente las preguntas 5 a 14, que son 
temas que pertenecen a su ámbito de competencia 
específico.  

3-308 

Hans Winkler, Presidente en ejercicio del Consejo. − 
(DE) Señora Presidenta, Señorías, me complace tener mi 
primera oportunidad hoy de estar aquí para contestar a 
sus preguntas. Me gustaría aprovechar esta oportunidad 
para hablar de algo que ya se ha mencionado. Nosotros 
en la Presidencia somos muy conscientes de que el turno 
de preguntas es una importante herramienta democrática, 
porque permite a los diputados obtener respuestas del 
Consejo a preguntas que son importantes para su trabajo 
político. 
 
Por ello hemos reflexionado junto con la Mesa de esta 
Cámara sobre cómo podíamos hacer un uso mejor y más 
eficaz del turno de preguntas como herramienta. Como 
ya ha dicho la señora Kaufmann, esto se ha traducido en 
algunas ideas de reformas que queremos poner a prueba 
juntos hoy por primera vez. Este nuevo tipo de turno de 
preguntas tiene por objeto tratar primero los temas 
actuales de interés general y luego dedicar el resto del 
tiempo a debatir un ámbito en particular, es decir, 
formular preguntas que contestará en persona el 
Presidente en ejercicio responsable de ese ámbito. Creo 
que ello nos ayudará a tratar las cuestiones que interesan 
a sus Señorías de una forma más selectiva. Esperamos 
que este nuevo procedimiento ofrezca a su Cámara un 
                                                           
1 Véase el Acta. 
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mejor servicio y también contribuya a un diálogo 
interinstitucional más logrado y mejor cimentado, con el 
que la Presidencia austriaca está especialmente 
comprometida. 
 
Lo hacemos a pesar de que Austria es un país con un 
Gobierno relativamente pequeño y, por ello, con 
relativamente pocos ministros disponibles para este 
nuevo estilo de diálogo, pero queremos hacer este 
esfuerzo por el bien del interés común. No fue 
precisamente sencillo convencer a los demás miembros 
del Consejo para que aceptaran estos cambios, pero lo 
logramos. Espero, señora Presidenta, que la mayor 
cantidad posible de diputados acepte esta oferta y que, 
gracias a su presencia, el turno de preguntas sea más 
vivo en el futuro.  

3-309 

La Presidenta. − Ahora pasamos al turno de preguntas. 
 
Pregunta nº 1 formulada por Liam Aylward (H-1119/05) 
 

Asunto: Cambio climático 
 
¿Puede el Consejo hacer una declaración sobre los éxitos, o 
los fracasos, de la Convención marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio climático constatados en la Conferencia 
celebrada en Montreal a partir del 5 de diciembre de 2005? 

3-310 

Hans Winkler, Presidente en ejercicio del Consejo. − 
(DE) Señora Presidenta, como bien sabrá el señor 
Aylward, el Consejo Europeo aplaudió recientemente los 
resultados positivos de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebró en 
Montreal del 28 de noviembre al 10 de diciembre de 
2005. A partir de ahora, bajo el Plan de Acción de 
Montreal, los futuros debates sobre el cambio climático 
seguirán dos sendas paralelas. En primer lugar, las partes 
que han ratificado el Protocolo de Kyoto iniciarán 
negociaciones sobre objetivos de emisiones 
jurídicamente vinculantes para los países desarrollados 
en el segundo periodo de compromisos. En segundo 
lugar, todas las partes de la Convención marco sobre el 
Cambio Climático, incluidos los Estados Unidos y los 
países en desarrollo más grandes, han acordado iniciar 
debates globales relativos a medidas coordinadas a largo 
plazo en relación con el cambio climático. En general, el 
Protocolo de Kyoto ha alcanzado ahora su plena 
funcionalidad y creo que se ha allanado el camino para 
avanzar en el marco de las Naciones Unidas.  

3-311 

Liam Aylward (UEN). – (EN) Permítanme comenzar 
dando la bienvenida al Ministro Winkler, en su primera 
intervención oficial en el Parlamento. Me gustaría 
desearle lo mejor a él y a sus colegas del Gobierno 
durante su mandato en la Presidencia y agradecerle su 
exhaustiva respuesta. 
 
Acojo con satisfacción el resultado de las negociaciones 
de Montreal, que finalmente fueron relativamente 
fructíferas. No obstante, me gustaría formular una 
pregunta al Consejo y a la Comisión con respecto a la 
decisión tomada en Sydney, el 12 de enero de 2006, por 

los países AP6, concretamente China, la India, Corea del 
Sur, Japón, los Estados Unidos y Australia, donde 
decidieron que representaban el 45 % de la población 
mundial y que eran responsables de casi la mitad de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Me pregunto, 
dado que lo están haciendo por su cuenta y no existe 
ningún mecanismo obligatorio por el que deban cumplir 
ciertos principios, cómo ejerceremos el liderazgo en el 
Consejo y la Comisión para hacer frente a esto.  

3-312 

La Presidenta. − Señor Aylward, aunque he sido muy 
indulgente con usted debido a la cálida bienvenida que 
ha dispensado a la Presidencia del Consejo, he de 
recordar a todos los diputados que solo disponen de 30 
segundos para las preguntas complementarias. Si todos 
nos prolongamos más de lo debido, solo podremos tratar 
muy pocas preguntas, así que sea tan amable de atenerse 
al límite de tiempo previsto para las preguntas 
complementarias.  

3-313 

Hans Winkler, Presidente en ejercicio del Consejo. − 
(DE) Señora Presidenta, está claro –y también ha 
quedado demostrado por las negociaciones en Montreal– 
que los principales productores de gases de efecto 
invernadero se están implicando más en el diálogo sobre 
un mecanismo futuro de protección del clima, y es 
importante que nadie se quede solo. 
 
El futuro mecanismo puede implicar cambios 
estructurales que facilitarían mucho a Europa seguir 
reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero 
a través de los esfuerzos hechos hasta ahora. Asimismo 
hay algunos avances importantes al margen de los 
procesos internacionales en torno al clima, y algunas 
regiones han establecido diversas iniciativas. 
 
El Plan de Acción de Gleneagles, si me permite sacarlo a 
colación ahora, llama la atención de los principales 
socios comerciales de la UE en la transferencia de 
tecnología y en el control de los efectos del cambio 
climático, e implica un compromiso al diálogo y a la 
cooperación tecnológica con la India, China y Rusia. 
 
La Unión Europea saldrá beneficiada si coopera con 
todos los países dentro y fuera del diálogo internacional 
sobre el clima para asegurar que nuestros objetivos 
comunes de reducción de las emisiones no se vean 
socavados por las acciones de grupos o de Estados.  

3-314 

Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, señor 
Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, los 
informes de la industria demuestran que el sistema de 
comercio de derechos de emisión distorsiona el mercado 
de la energía, encarece innecesariamente los precios de 
la electricidad y tiene un impacto negativo en las 
estrategias nacionales en materia de clima. ¿Considera el 
Consejo que la Directiva de Comercio de Derechos de 
Emisión de la UE está alcanzando sus objetivos 
originales, y cree usted que el impuesto sobre las 
emisiones de dióxido de carbono podría ofrecer fondos 
para la Unión Europea?  
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3-315 

Hans Winkler, Presidente en ejercicio del Consejo. − 
(DE) Señora Presidenta, el sistema de comercio de 
derechos de emisión de la UE es una de las piedras 
angulares de la lucha contra el cambio climático. Es el 
primer sistema internacional de comercio de derechos de 
CO2 en el mundo y cubre cerca de 12 000 plantas, o bien 
casi la mitad de todas las emisiones de CO2 de Europa. 
Ayuda a los Estados miembros a alcanzar sus objetivos 
de emisiones. Ningún otro sistema permite reducir las 
emisiones de forma tan rentable. 
 
El Consejo es consciente de los problemas a los que ha 
aludido su Señoría a la hora de aplicar el sistema 
europeo de comercio de derechos de emisión durante la 
fase piloto. Este periodo inicial ofreció una valiosa 
experiencia que debería ayudarnos con el futuro 
desarrollo del sistema. Para seguir trabajando a partir de 
estas experiencias iniciales, la Directiva ya prevé una 
revisión completa en 2006, que nos permitirá examinar 
todas las posibles mejoras y aplicarlas para el periodo 
después de 2012. 

3-316 

Richard Seeber (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, 
señor Winkler, quiero darle las gracias por sus detallados 
comentarios sobre este tema. Todos somos conscientes 
de que este acuerdo sobre el cambio climático también 
implica costes para la industria. Sin embargo, ¿qué 
opciones ve usted para mejorar la competitividad de la 
industria europea a fin de que pueda seguir teniendo 
éxito en el mercado internacional? ¿Tenemos opciones? 
En caso afirmativo, ¿cuáles son?  

3-317 

Hans Winkler, Presidente en ejercicio del Consejo. − 
(DE) Señora Presidenta, la Unión Europea siempre se ha 
esforzado por lograr una cooperación global en materia 
de protección del clima. La Unión Europea y sus 
representantes lo han dejado claro en todos los foros 
internacionales, así como en las conclusiones del 
Consejo. Nuestra aplicación del Protocolo de Kyoto 
constituye una prueba creíble de nuestro compromiso y 
demuestra que la protección del clima es viable y 
compatible con el crecimiento económico. En nuestra 
opinión, los intereses económicos y la protección del 
clima no son contradictorios. Por ejemplo, la opción 
elegida por la UE de un sistema de comercio de derechos 
de emisión es la manera más rentable de reducir las 
emisiones. Además, estudios internacionales han 
demostrado repetidas veces que la inactividad produciría 
unos costes mucho más altos que la financiación de las 
actuales medidas de protección del clima. Cuanto antes 
se tomen medidas para proteger el clima, menores serán 
los costes para la economía. Por ello, para la Unión 
Europea tiene sentido, desde el punto de visto 
económico, tomar medidas de protección del clima por 
motivos de eficiencia energética –y esta Cámara debate a 
menudo sobre cuestiones energéticas– que también crean 
nuevos puestos de trabajo.  

3-318 

La Presidenta. − La Pregunta nº 2 ha sido retirada por 
el autor. 
 

Pregunta nº 3 formulada por Ursula Stenzel (H-1165/05) 
 

Asunto: Coordinación de las instituciones (UE, Consejo de 
Europa, OSCE) y respeto de los derechos humanos en la lucha 
contra el terrorismo 
 
Los derechos humanos también desempeñan cada vez un 
cometido más importante en el contexto de la UE; por lo que 
resulta necesario establecer una coordinación viable con las 
otras organizaciones en este ámbito, en particular con el 
Consejo de Europa, para evitar duplicidades. También reviste 
gran importancia velar por el respeto de los derechos humanos 
en la lucha contra el terrorismo, según reivindica asimismo 
constantemente el Parlamento Europeo. 
 
¿Cómo proyecta Austria reforzar durante su presidencia la 
cooperación entre la UE y el Consejo de Europa, así como con 
la OSCE, y, por otra parte, cuál es su parecer sobre el respeto 
de los derechos humanos en el marco de la lucha contra el 
terrorismo? 

3-319 

Hans Winkler, Presidente en ejercicio del Consejo. − 
(DE) Señora Presidenta, permítame decir en respuesta a 
la pregunta de la señora Stenzel sobre la coordinación 
entre la UE, el Consejo de Europa y la OSCE, y sobre el 
respeto de los derechos humanos en la lucha contra el 
terrorismo, que mantenemos excelentes relaciones con el 
Consejo de Europa, en especial en el ámbito de justicia y 
asuntos de interior; quisiera añadir que solo hoy he 
tenido la oportunidad de hablar a su Comité de Ministros 
sobre las prioridades de la Presidencia austriaca, y he 
hecho una referencia muy particular a los intereses 
compartidos y la cooperación entre el Consejo de Europa 
y la Unión Europea en torno al respeto de los derechos 
humanos. 
 
Quiero aprovechar la oportunidad para mencionar que 
damos mucha importancia a las reuniones que la 
Presidencia lleva celebrando desde 1997 con la troika 
del Consejo de Europa. El orden del día de la última 
reunión con el Consejo de Europa del 7 de diciembre de 
2005 incluía, en particular, las directrices del Consejo de 
Europa sobre derechos humanos y la lucha contra el 
terrorismo. Con respecto a asuntos exteriores, el grupo 
de trabajo del Consejo sobre aspectos internacionales del 
terrorismo también mantiene contactos regulares con el 
Consejo de Europa. 
 
El grupo de trabajo del Consejo sobre derechos humanos 
también sigue de cerca los esfuerzos internacionales que 
se hacen en otros foros como la OCDE, el Consejo de 
Europa y las Naciones Unidas en relación con el respeto 
de los derechos humanos en la lucha contra el 
terrorismo. Queremos garantizar que la UE desempeña 
un papel activo en todos estos esfuerzos. La Presidencia 
austriaca se complace en confirmar que tiene intención 
de continuar con esta forma de cooperación con el 
Consejo de Europa. 
 
En la cumbre del Consejo de Europa celebrada en 2004 
en Varsovia se decidió firmar un acuerdo con la Unión 
Europea para regular todos los aspectos de la 
cooperación entre las diversas organizaciones con el 
objetivo de estructurar, mejorar e intensificar dicha 
cooperación. 
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Bajo la Presidencia británica, se elaboró un proyecto que 
ya ha sido enviado al Consejo de Europa y que ahora 
están examinando de acuerdo con sus procedimientos. 
En este sentido, la Presidencia austriaca, en estrecha 
cooperación con la Comisión, mantendrá intensivas 
conversaciones con la Presidencia del Consejo de 
Europa que, como saben ustedes, ostentará Rumanía 
durante los próximos seis meses, para que este 
importante documento pueda completarse en los 
próximos meses. Esta mañana, cuando hablé con los 
representantes de los ministros, me comprometí a que la 
Unión Europea haría todo lo posible para que, en la 
medida de lo posible, este memorando pudiera 
completarse antes del final de la Presidencia rumana, es 
decir, a finales de mayo de este año. 
 
Con respecto a la OSCE, las dos organizaciones 
mantienen estrechos contactos tanto in situ como a nivel 
institucional, y estos contactos se reforzarán más en el 
futuro. 
 
Quisiera señalar que, en los últimos años, tres Estados 
miembros de la UE, concretamente, Bélgica, España y 
Finlandia, asumirán sucesivamente la presidencia de la 
OSCE. Casi el 50 % de los Estados que participan en la 
OSCE son también Estados miembros de la Unión 
Europea, y sus posiciones y acciones comunes suelen ser 
compartidas por los otros 10 Estados. 
 
En los debates decisivos en la OSCE sobre la mejora de 
su eficacia –sobre todo en relación con las actividades de 
la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos 
Humanos (OIDDH), que trabaja para proteger los 
derechos humanos–, la Unión Europea ha insistido de 
forma sistemática y con éxito en que la organización 
debería ser plenamente autónoma para poder seguir 
realizando sus importantes actividades en la promoción 
de la democracia y los derechos humanos en todos los 
Estados que participan en la OSCE sin discriminación ni 
restricciones. 
 
La Presidencia austriaca seguirá con esta política que, 
por supuesto, respaldan todos los Estados miembros.  

3-320 

Ursula Stenzel (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, 
muchas gracias por esta detallada respuesta a mi 
pregunta sobre la coordinación en materia de derechos 
humanos y la lucha contra el terrorismo. Tengo una 
pregunta complementaria: ¿cuál es la posición de la 
Presidencia sobre las investigaciones del Consejo de 
Europa en relación con las sospechas de vuelos ilegales 
de la CIA y los centros de detención secretos?  

3-321 

Hans Winkler, Presidente en ejercicio del Consejo. − 
(DE) Señora Presidenta, la Presidencia austriaca apoya –
como ha dejado bien claro hoy el Canciller Schüssel en 
sus comentarios– los esfuerzos emprendidos por la 
Asamblea Parlamentaria y el Secretario General del 
Consejo de Europa para arrojar luz sobre esta cuestión y 
poner los hechos sobre el tapete. 
 

Hay que disipar cualquier duda sobre el compromiso de 
todos los Estados miembros del Consejo de Europa para 
con el Estado de derecho y los derechos humanos tal 
como se definen en el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos. Con el mismo objetivo en mente también 
apoyaremos las investigaciones del Parlamento Europeo 
sobre esta cuestión.  

3-322 

David Martin (PSE). – (EN) Mi pregunta 
complementaria trata exactamente del mismo tema que 
acaba de plantear la señora Stenzel: ¿hablará el 
Presidente en ejercicio con cada uno de los 24 Estados 
miembros restantes, en su calidad de Presidente en 
ejercicio, para animarles a cooperar plenamente con la 
comisión de investigación temporal del Parlamento 
Europeo en el tema de los vuelos de la CIA?  

3-323 

Hans Winkler, Presidente en ejercicio del Consejo. − 
(EN) Sin duda nos ocuparemos de que esto sea objeto de 
consulta entre todos los miembros en el Consejo.  

3-324 

Reinhard Rack (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, 
señor Winkler, me gustaría plantear una pregunta más 
general, pues a lo largo del debate de hoy ha quedado 
claro que la cuestión del fortalecimiento de los derechos 
humanos en el marco de la UE en su conjunto es una de 
las prioridades de la Presidencia austriaca. La UE 
pretende convertir el Observatorio Europeo del Racismo 
y la Xenofobia, que actualmente tiene su sede en Viena, 
en una Agencia de Derechos Humanos. ¿Considera usted 
que hay oportunidades para la coordinación y la 
prestación de servicios útiles en el contexto del problema 
que se está debatiendo aquí?  

3-325 

Hans Winkler, Presidente en ejercicio del Consejo. − 
(DE) Señora Presidenta, consideramos que la creación 
de una Agencia Europea de los Derechos Humanos es 
una contribución muy importante al fortalecimiento de 
todas las instituciones europeas. Pretendemos, por la vía 
del diálogo con el Parlamento Europeo y también con el 
Consejo de Europa y otras instituciones, hacer de esta 
Agencia de Derechos Humanos un instrumento eficaz 
con capacidad para contribuir realmente a los debates 
sobre los temas que han planteado, en concreto el tema 
de la defensa de los derechos humanos en la lucha contra 
el terrorismo y el crimen organizado. 
 
No pretendemos que esta agencia, cuya creación 
esperamos se produzca durante la Presidencia austriaca, 
y que queremos que pueda empezar a funcionar el 1 de 
enero de 2007, compita con cualquier otra institución 
existente. No deseamos que compita con las útiles e 
importantes instituciones del Consejo de Europa, el 
Tribunal de Justicia o la Comisión contra la 
Discriminación, ni con otras instituciones. Queremos 
una agencia eficaz cuyo núcleo y fundamento será el 
Observatorio sobre el Racismo de Viena, pero que 
tendrá competencias más amplias y por ello aumentará la 
credibilidad de la Unión Europea en el terreno de los 
derechos humanos.  
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3-326 

La Presidenta. − Pregunta nº 4 formulada por Diamanto 
Manolakou (H-1178/05) 
 

Asunto: Secuestro y detención ilegales de paquistaníes que 
viven en Grecia 
 
Las revelaciones sobre el secuestro, el arresto, la detención y 
el interrogatorio llevados a cabo de manera ilegal, pocos días 
después de los atentados con bomba de Londres, contra 
decenas de paquistaníes que viven en Londres se han 
convertido en un tema político de la máxima importancia. 
Según un reportaje de la BBC, a las quejas dirigidas a las 
autoridades griegas hay que añadir interrogatorios en inglés 
que han durado días, torturas psicológicas y desapariciones. 
Toda esta operación está relacionada con la actuación de los 
servicios secretos británicos en Grecia y el transporte ilegal de 
presos a través de aeropuertos europeos. 
 
¿Condena el Consejo la práctica del secuestro y el recurso a la 
tortura por parte de los servicios secretos o cualquier otra 
autoridad o fuerza de investigación que actúe bajo la 
cobertura del Estado o en el marco de una misión 
encomendada por este último? ¿Va a tomar las medidas 
necesarias para salvaguardar la soberanía nacional y la 
independencia de cada país? ¿Va a tomar medidas para acabar 
con el número cada vez mayor de estas prácticas, que hacen 
sospechar que existen prácticas concertadas entre varias partes 
y países en el contexto de la histeria antiterrorista? 

3-327 

Hans Winkler, Presidente en ejercicio del Consejo. − 
(DE) Señora Presidenta, con referencia a la pregunta de 
la señora Manolakou sobre el secuestro y detención de 
ciudadanos pakistaníes que vivían en Grecia, deseo decir 
lo siguiente: el Consejo ha destacado siempre que la 
guerra contra el terrorismo debe librarse respetando 
plenamente los principios generales del Derecho 
internacional y las disposiciones sobre derechos 
humanos recogidas en la legislación nacional e 
internacional.  
 
El Consejo quiere insistir una vez más en que condena 
categóricamente la tortura y otras prácticas ilegales y 
subraya la necesidad de cumplir en todo momento los 
principios generales del Derecho. Sin embargo, el 
Consejo no puede y no quiere hacer comentarios sobre 
los detalles mencionados por su Señoría. Estos casos 
concretos de lo que se califica en la pregunta de 
secuestro están siendo investigados actualmente por 
varios organismos internacionales, particularmente por 
el Consejo de Europa. Hasta que tengamos los resultados 
de estas investigaciones sería prematuro adoptar una 
posición.  

3-328 

Athanasios Pafilis (GUE/NGL), suplente de la autora. 
– (EL) Señora Presidenta, el Ministro acaba de decirnos 
dos cosas contradictorias: por una parte se ha 
pronunciado de forma general en el sentido de que la 
violación de los derechos humanos es condenable y por 
otra ha dicho que se niega a adoptar una postura sobre 
los hechos concretos que han causado indignación en 
Grecia y que se relacionan con acciones de los servicios 
secretos británicos. No es una acción de la CIA; es una 
acción de un servicio de un Estado miembro de la Unión 
Europea. Por eso consideramos que las manifestaciones 
sobre la protección de los derechos humanos son 
hipócritas. Lo que queremos señalar es simplemente que 

todos estos incidentes son fruto de la aplicación de 
medidas «antiterroristas» cuyo último objetivo no es 
combatir el llamado terrorismo, sino aterrorizar a los 
pueblos en su conjunto.  

3-329 

Hans Winkler, Presidente en ejercicio del Consejo. − 
(DE) Señora Presidenta, si el Parlamento Europeo quiere 
investigar estas acusaciones, por supuesto que tiene la 
opción de aprobar una resolución a tal efecto. Desde 
nuestro punto de vista, como ya he dicho, toda una serie 
de organismos internacionales se ocupan de la 
investigación de estas acusaciones, y pienso que 
debemos esperar a ver qué resultados obtienen.  

3-330 

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL). – (EL) Señor 
Presidente en ejercicio del Consejo, la BBC, una entidad 
sumamente fidedigna, se ha referido a los incidentes que 
usted también desea conocer. El Parlamento británico ha 
creado una comisión y está investigando el asunto. El 
Parlamento griego también ha dedicado horas a debatir 
el asunto. 
 
¿Tiene la intención, en su calidad de Presidente en 
ejercicio del Consejo, de comunicarse con las 
autoridades de estos dos Estados miembros para que 
expliquen al Consejo lo que pasó?  

3-331 

Hans Winkler, Presidente en ejercicio del Consejo. − 
(DE) Señora Presidenta, si el Parlamento Europeo quiere 
investigar estas acusaciones, por supuesto que tiene la 
opción de aprobar una resolución a tal efecto. Desde 
nuestro punto de vista, como ya he dicho, toda una serie 
de organismos internacionales se ocupan de la 
investigación de estas acusaciones, y pienso que 
debemos esperar a ver qué resultados obtienen.  

3-332 

La Presidenta. − Pregunta nº 5 formulada por Manuel 
Medina Ortega (H-1110/05) 
 

Asunto: Conferencia Euromediterránea de Barcelona 
 
¿Qué medidas se propone adoptar el Consejo para dar 
efectividad a los acuerdos adoptados en la reciente 
Conferencia Euromediterránea de Barcelona? 

3-333 

Hans Winkler, Presidente en ejercicio del Consejo. − 
(DE) Señora Presidenta, en respuesta a la pregunta del 
señor Medina Ortega sobre la Conferencia de Barcelona 
quiero decir que en la cumbre Euromediterránea reunida 
con motivo del décimo aniversario del Proceso de 
Barcelona, se logró un acuerdo en torno a un programa 
de trabajo de cinco años para reforzar la cooperación y a 
un código de conducta para luchar contra el terrorismo, 
lo que muestra claramente nuestro compromiso 
compartido de lucha contra todas las formas de 
terrorismo. 
 
El programa de trabajo quinquenal establece objetivos a 
medio plazo con respecto a la cooperación política y en 
materia de de seguridad, el desarrollo socioeconómico 
sostenible y la reforma, así como los intercambios 
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educativos y socioculturales. También trata temas 
relacionados con la migración, la integración social, la 
justicia y la seguridad. 
 
La Presidencia piensa que es importante que todas las 
Presidencias presenten un informe al Consejo, en el que 
detallen sus planes de cara a la aplicación de este 
programa de trabajo, y pide a la Comisión que mantenga 
informado regularmente al Consejo sobre el progreso de 
la aplicación. 
 
Los acuerdos logrados en Barcelona nos permitirán 
progresar en la cooperación regional con nuestros socios 
de la región mediterránea y al mismo tiempo impulsar la 
política europea de vecindad negociando planes de 
acción bilaterales suplementarios. 
 
En la cumbre se lograron una serie de resultados 
importantes: se aprobó un instrumento de gobernanza 
para apoyar y fortalecer la reforma política, se confirmó 
la liberalización del comercio de servicios y productos 
agrícolas como objetivo común y hubo voluntad para 
combatir la inmigración ilegal –incluida la conclusión de 
acuerdos de readmisión–, mientras por su parte la UE 
accedió a facilitar la migración legal; en este contexto se 
espera la celebración de una reunión ministerial para 
tratar todos los asuntos relacionados con la inmigración. 
Otros resultados incluyen un aumento de los fondos para 
la educación por medio de un programa de becas 
universitarias y la promoción de la igualdad de género. 
 
Finalmente, la conclusión de un código de conducta en 
la lucha contra el terrorismo es un importante éxito 
político y demuestra que a pesar de la especial 
sensibilidad en la región los socios del proceso quieren 
actuar juntos para combatir este flagelo que nos afecta a 
todos.  

3-334 

Manuel Medina Ortega (PSE). – (ES) Muchas gracias, 
señor Presidente en ejercicio del Consejo, por la 
información que nos ha suministrado. Creo que es 
bastante completa y creo, sobre todo, que se ha centrado 
bastante en la lucha contra el terrorismo, que es el 
objetivo inmediato.  
 
Pero, como usted sabe y también ha mencionado, debajo 
del terrorismo hay un problema más grave: toda la orilla 
sur del Mediterráneo se encuentra en una situación de 
gran subdesarrollo y se está produciendo una tremenda 
presión en materia migratoria con respecto a la Unión 
Europea. Las cifras que he visto en las perspectivas 
financieras aprobadas recientemente por el Consejo 
hablan de una cantidad total de 800 millones de euros en 
un período de siete años. El Parlamento Europeo está 
siendo muy crítico en este momento con respecto a esto. 
 
¿Cree el señor Presidente en ejercicio del Consejo que 
las cifras incluidas en las perspectivas financieras son 
suficientes para solucionar estos problemas de la orilla 
sur del Mediterráneo? 

3-335 

Hans Winkler, Presidente en ejercicio del Consejo. − 
(DE) Señora Presidenta, en primer lugar quisiera 
confirmar que el Consejo está de acuerdo con que, 
paralelamente a las medidas que estamos adoptando para 
luchar contra el terrorismo y la inmigración ilegal, 
también es importante desarrollar programas, tal como 
ha estado haciendo la Unión Europea durante algún 
tiempo para mejorar las condiciones en los países de 
origen. Nos hemos comprometido a ello y esto también 
es parte del acuerdo que los Gobiernos han alcanzado 
sobre las perspectivas financieras. 
 
Pensamos que la financiación es suficiente. Ahora la 
Comisión es la responsable de presentar propuestas 
concretas sobre el modo de financiar los programas 
individuales a partir de las cifras globales que se han 
aprobado. Después, las negociaciones con el Parlamento 
Europeo deben desembocar en un acuerdo sobre las 
perspectivas financieras.  

3-336 

David Martin (PSE). – (EN) Señora Presidenta, cuando 
los Ministros de Medio Ambiente de la región 
mediterránea se reunieron en noviembre, pintaron un 
cuadro muy negro de la gestión de los recursos hídricos 
en la zona y afirmaron que en los próximos años van a 
existir importantes carencias de agua. No se trata 
solamente de un problema ambiental, sino de un 
problema de seguridad. Si se produce un conflicto en 
torno al suministro de agua, puede afectar a la 
estabilidad de la región. 
 
¿Se planteará el Ministro la posibilidad de instar que esta 
cuestión se incluya en la agenda de la próxima Cumbre 
Euromediterránea?  

3-337 

Hans Winkler, Presidente en ejercicio del Consejo. − 
(EN) Agradezco a su Señoría su contribución y sus 
sugerencias. Las transmitiremos al Consejo y 
consultaremos a otros miembros del Consejo para ver si 
podemos o debemos plantearlas en la próxima 
conferencia. No obstante, quiero darle las gracias por 
estas sugerencias tan interesantes.  

3-338 

La Presidenta. − Por tratarse del mismo tema, las 
preguntas siguientes se contestarán conjuntamente: 
 
Pregunta nº 6 formulada por Bernd Posselt (H-1126/05) 
 

Asunto: Estatuto de Kosovo 
 
¿Qué medidas ha previsto tomar el Consejo para contribuir a 
solucionar definitivamente antes de final de año la cuestión 
del estatuto de Kosovo? 

 
 
Pregunta nº 7 formulada por Dimitrios Papadimoulis (H-
1152/05) 
 

Asunto: Regularización del estatuto de Kosovo 
 
Las conversaciones sobre el futuro estatuto de la región han 
comenzado con el encuentro celebrado entre Martti Ahtisaari, 
jefe del grupo de las Naciones Unidas que participará en 
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dichas conversaciones, y el Presidente de Kosovo, Ibrahim 
Rugova. 
 
¿Sigue compartiendo el Consejo la opinión de que la 
aplicación de los ocho criterios que han fijado las Naciones 
Unidas en relación con Kosovo debe preceder a la 
regularización definitiva de dicho estatuto? ¿Piensa plantear a 
las autoridades de Kosovo la cuestión de la existencia de un 
centro de detención similar a Guantánamo en la base 
estadounidense de Camp Bondsteel? 

 
Pregunta nº 8 formulada por Othmar Karas (H-1177/05) 
 

Asunto: Balcanes Occidentales / Kosovo 
 
2006 será de vital importancia para el desarrollo de los 
Balcanes Occidentales. Entre los próximos retos se encuentra 
solucionar el futuro estatuto de Kosovo. Independientemente 
del resultado de las negociaciones sobre su estatuto, Kosovo 
deberá enmarcarse en un contexto europeo. ¿De qué manera 
se podría concretar esa perspectiva europea? 
 
¿Qué proyectos tiene Austria en materia de política europea 
de vecindad y, en particular, con respecto a Ucrania? 

3-339 

Hans Winkler, Presidente en ejercicio del Consejo. − 
(DE) Señora Presidenta, empezaré con las preguntas del 
señor Posselt, el señor Papadimoulis y el señor Karas 
sobre Kosovo. En conformidad con la Declaración de 
Salónica, que la UE y los Estados de los Balcanes 
Occidentales presentaron en su cumbre de junio de 2003, 
el futuro de los Balcanes Occidentales, incluido Kosovo, 
está dentro de la Unión Europea. 
 
La actitud del Consejo hacia Kosovo se basa en una serie 
de principios que el Consejo Europeo aprobó en su 
reunión de los días 16 y 17 de junio de 2005 en el marco 
de su declaración sobre Kosovo. Cualquier solución del 
estatuto de Kosovo debe ser plenamente compatible con 
los valores y normas europeos, ajustarse a los 
instrumentos y las obligaciones legales internacionales y 
a la Carta de las Naciones Unidas y contribuir a la 
realización de las perspectivas europeas de Kosovo y de 
la región. 
 
Todo acuerdo sobre el estatuto debe asegurar que 
Kosovo no retroceda a la situación anterior a marzo de 
1999. La determinación del futuro estatuto de Kosovo 
debe basarse en la multietnicidad y el pleno respeto de 
los derechos humanos, incluido el derecho de todos a 
volver a casa. 
 
El estatuto debe ofrecer también, y esto es muy 
importante, garantías constitucionales efectivas para 
asegurar la protección de las minorías, inclusive 
mecanismos para asegurar su participación en el 
Gobierno central y las estructuras administrativas 
locales. También debería incluir salvaguardias 
específicas para proteger el patrimonio cultural y los 
sitios religiosos y promover mecanismos eficaces para 
combatir el crimen organizado, la corrupción y el 
terrorismo. 
 
El estatuto de Kosovo debe reforzar también la 
seguridad y estabilidad de la región. Por ello, cualquier 
solución unilateral o que fuera resultado del uso de la 

fuerza, así como cualquier cambio del territorio actual de 
Kosovo, sería inaceptable y no habrá participación de 
Kosovo ni unión de Kosovo con otro país o con parte de 
otro país. La integridad territorial de los países vecinos 
debe ser plenamente respetada. 
 
El Consejo opina también que una mayor aplicación de 
las normas actuales y futuras reviste una importancia 
particular, especialmente con respecto a la protección de 
las minorías. En conexión con esto, el Consejo ha 
resaltado repetidamente que valora y apoya la labor del 
Representante Especial de las Naciones Unidas para 
Kosovo, el señor Jessen-Petersen.  
 
El Consejo está decidido a trabajar exhaustivamente para 
determinar el estatuto de Kosovo y contribuir al proceso 
de negociación relacionado con el mismo y que está 
dirigido por las Naciones Unidos. Con este objetivo, en 
noviembre de 2005 el Alto Representante, el señor 
Solana, nombró a Stefan Lehne representante de la UE 
para trabajar estrechamente con el Enviado Especial de 
la UN en el proceso de definición del estatuto futuro 
para Kosovo, el señor Ahtisaari. El Consejo aprobó este 
nombramiento. 
 
El representante de la UE facilita al Enviado Especial de 
las Naciones Unidas contribuciones de cara a las 
negociaciones y también ayuda a la UE a prepararse para 
sus futuro papel en Kosovo en el período posterior a la 
Resolución 1244. También trabaja estrechamente con los 
Estados miembros y la Comisión. La Comisión Europea 
también estará representada en Viena, donde tiene su 
sede el Enviado Especial de las Naciones Unidas para el 
proceso del estatuto futuro para Kosovo. 
 
La Unión Europea se interesará especialmente por 
algunos aspectos, como el respeto de los derechos 
humanos, las minorías y los lugares culturales y 
religiosos, el Estado de Derecho y el desarrollo 
económico. El Enviado Especial de las Naciones Unidas 
ha indicado su disposición a trabajar estrechamente con 
la UE en estas y otras cuestiones. 
 
Al mismo tiempo, en conexión con la reestructuración 
de la Misión de Administración Provisional de las 
Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK), la UE ha 
celebrado consultas informales con la UNMIK junto con 
otros socios y organizaciones internacionales. El 
objetivo es evaluar las opciones para una futura 
presencia internacional en Kosovo sin anticipar el 
resultado del debate sobre el estatuto de Kosovo. Sobre 
este telón de fondo, el señor Solana y el Comisario Rehn 
presentaron su segundo informe al Consejo de diciembre 
sobre el modo en que la UE puede prepararse para los 
retos venideros. 
 
La nueva formación internacional para el período 
posterior a la Resolución 1244 implicará a todos y tendrá 
una fuerte presencia de la UE. La UE debería 
desempeñar un papel esencial en los aspectos 
relacionados con el Estado de Derecho, incluida una 
misión policial, el desarrollo de capacidades y la 
economía. El organismo responsable de todos los 
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asuntos relativos a la presencia militar internacional en 
Kosovo dirigida por las Naciones Unidas es KFOR.  

3-340 

Bernd Posselt (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, 
señor Winkler, muchas gracias por su excelente 
respuesta. No esperaba otra cosa. Este enero se celebra 
el primer centenario de la entrada en vigor del 
Compromiso de Moravia, que fue bastante ejemplar; el 
único problema fue que solo se aplicó a Moravia. Ahora 
estamos cometiendo el mismo error: buscamos acuerdos 
específicos y fijamos normas variables. Mientras se 
redactan cuidadosamente las disposiciones sobre las 
minorías en Kosovo, no hay nada semejante en el valle 
de Preševo ni en Voivodina.  
 
Quisiera pedirles solamente que desarrollen normas 
uniformes y comparables para la región objetivamente: 
esa es la única forma de poder lograr un acuerdo de paz.  

3-341 

Hans Winkler, Presidente en ejercicio del Consejo. − 
(DE) Señora Presidenta, el señor Posselt y yo nos 
conocemos ya de otros foros. Por supuesto, me complace 
enormemente asumir su opinión y su sugerencia. 
También hago mía la opinión, como ya he dicho una vez 
hoy, de que los derechos humanos y los derechos de las 
minorías son indivisibles.  

3-342 

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL). – (EL) Señor 
Presidente en ejercicio del Consejo, usted ha hablado 
durante seis minutos, pero ha hablado en términos muy 
generales, muy «redondos». Por ello le pregunto, 
¿constituye todavía la Resolución 1244 de las Naciones 
Unidas un eje de la política del Consejo? 
 
¿Qué pasará, no solo con el derecho de retorno, sino 
también con la posibilidad de retornar de los serbios y 
los miembros de la etnia romaní obligados a abandonar 
Kosovo? 
 
Como usted dijo que el lugar de Kosovo está en Europa, 
¿piensa usted llamar la atención de las autoridades sobre 
las acusaciones relativas a una prisión de tipo 
Guantánamo en la base de los Estados Unidos en 
Kosovo?  

3-343 

Hans Winkler, Presidente en ejercicio del Consejo. − 
(DE) Señora Presidenta, puedo confirmar que el Consejo 
mantiene y mantendrá el punto de vista de que la 
aplicación de los ocho criterios establecidos por las 
Naciones Unidas con respecto a Kosovo debe preceder 
al acuerdo final sobre el estatuto. La resolución es 
vinculante, es aplicable y es el eje en el que se basará la 
solución. Ahora se han iniciado debates sobre el estatuto 
de Kosovo y los seguiremos atentamente. De 
conformidad con la declaración de Salónica, a la que ya 
he hecho referencia, el futuro de Kosovo –y deseo 
resaltar esto nuevamente, porque usted ha mencionado 
los principios y valores de la Unión Europea– está en la 
Unión Europea, y esto significa por supuesto que los 
valores de la UE deben ser aceptados. Con respecto a su 

pregunta sobre el campamento, es una pregunta a la que 
no puede responder Kosovo.  

3-344 

Othmar Karas (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, 
señor Winkler, en mi pregunta también me he referido a 
la política europea de vecindad. Quisiera simplemente 
preguntarle por el programa de la Presidencia austriaca 
para fortalecer la política de vecindad, particularmente 
con respecto a Ucrania. Quisiera saber si la UE ha 
previsto suficientes recursos para asegurar que pueda 
desempeñar un papel equivalente en Kosovo durante y 
después del proceso de definición del estatuto.  

3-345 

Hans Winkler, Presidente en ejercicio del Consejo. − 
(DE) Señora Presidenta, para empezar con la segunda 
parte de la pregunta, es cierto que se ha pedido a la 
Unión Europea que facilite los recursos adecuados y de 
hecho lo hará. Recientemente el presupuesto de la PESC 
se ha elevado notablemente para el año en curso. Sin 
embargo, puesto que el alcance de nuestras futuras 
actividades todavía no es seguro, pues todavía no 
podemos decir qué tipo de presencia tendrá la Unión 
Europea en Kosovo, actualmente no es posible precisar 
qué financiación se necesitará para ello. También sería 
posible elevar el presupuesto de gas rápidamente durante 
este ejercicio con el acuerdo del Parlamento Europeo, de 
conformidad con el artículo 39 del Acuerdo 
Interinstitucional. Si las obligaciones asignadas a la 
Unión Europea lo exigen, esto sucederá. 
 
Con respecto a la política europea de vecindad, en su 
primer año de vigencia ya ha supuesto una importante 
contribución al compromiso de la UE con sus vecinos, y 
también apoyamos las propuestas de la Comisión al 
respecto. Debemos proseguir y proseguiremos con la 
introducción gradual, sistemática y sin embargo 
individual de normas y reglamentos comunitarios. El 
objetivo declarado de la política de vecindad es y seguirá 
siendo el de ofrecer y posibilitar un nivel de integración 
significativo. Esto se logra, como usted ha señalado, por 
medio de planes de acción de la política europea de 
vecindad y tanto nosotros como la Comisión pensamos 
que los de Ucrania y Moldova han sido un éxito. En 
2006, durante la Presidencia austriaca, se realizará un 
examen inicial del primer año de los planes de acción 
para Ucrania y Moldova. A partir del año que viene, el 
Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (ENPI) 
nos proporcionará un nuevo instrumento financiero 
permitiéndonos un apoyo todavía más selectivo. 
 
También pensamos que es importante negociar y firmar 
planes de acción lo antes posible con todos los Estados 
incluidos en la política europea de vecindad. Esto 
incluye en particular a las tres repúblicas caucásicas de 
Armenia, Azerbaiyán y Georgia y también es una tarea 
que recaerá sobre la Presidencia austriaca. El pasado 
mes de diciembre se entablaron consultas políticas con 
estos tres países. En este contexto, la Comisión declaró 
firmemente que las negociaciones sobre los planes de 
acción con estos tres países en particular deben 
impulsarse rápidamente. La Presidencia austriaca lo 
apoya de todo corazón. 



18/01/2006  89 

 
Con respecto a Ucrania, apoyamos su vinculación a la 
Unión Europea en el marco de la PEV. Ahora que 
Ucrania ha logrado cumplir los criterios técnicos ser 
declarada economía de mercado, suponemos que pronto 
se le otorgará formalmente dicho estatuto. En este 
sentido, pensamos que es particularmente importante 
que Ucrania se adhiera a la OMC en el futuro inmediato, 
pues esto facilitaría el camino para la creación de una 
zona de libre comercio con la Unión Europea. La 
Comisión Europea está ultimando actualmente un 
estudio de viabilidad sobre este asunto. Pensamos que la 
aplicación de esta propuesta constituye otro paso 
importante en las relaciones con Ucrania y no cejaremos 
en nuestro esfuerzo por seguir progresando en esta 
dirección.  

3-346 

La Presidenta. − Pregunta nº 9 formulada por John 
Bowis (H-1149/05) 
 

Asunto: Persecución y acoso de cristianos 
 
Existen cada más pruebas de persecución o acoso de 
cristianos en una serie de países. ¿Cómo va el Consejo a 
plantear este asunto a los Gobiernos de los países en cuestión?  

3-347 

Hans Winkler, Presidente en ejercicio del Consejo. − 
(DE) Señora Presidenta, en relación con la pregunta del 
señor Bowis sobre la persecución y acoso a los 
cristianos, el derecho a la libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión está consagrado en el Derecho 
internacional sobre la protección de los derechos 
humanos. Yo le remitiría en particular al artículo 18 del 
Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, 
en vigor a escala mundial y en el que se establece la 
libertad de pensamiento, de conciencia y de religión 
como un derecho individual. Este derecho, según el 
citado artículo, incluye la libertad para tener o adoptar la 
religión o las creencias de propia elección y la libertad 
de manifestar la propia religión o las creencias, 
individual o colectivamente, tanto en público como en 
privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, la 
prácticas y la enseñanza. 
 
Este derecho humano es extremadamente importante 
para la Unión Europea y por ello mantiene 
conversaciones regularmente con terceros países sobre 
este tema, la más reciente en Nueva York, donde los 
Estados miembros de la UE propusieron con éxito en el 
Tercer Comité de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas una resolución para la eliminación de toda forma 
de intolerancia y de discriminación basada en la religión 
o las creencias. 
 
El Consejo ha condenado repetidamente toda forma de 
intolerancia basada en la religión y también presta 
mucha atención a los acontecimientos en el campo de los 
derechos humanos. El Consejo utiliza las oportunidades 
que ofrece este diálogo con terceros países para 
evidenciar su preocupación por la intolerancia hacia 
minorías religiosas o de otro tipo.  

3-348 

John Bowis (PPE-DE). – (EN) ¿Está el señor Ministro 
de acuerdo conmigo en que hay una creciente lista de 
países: la India, Pakistán, Sri Lanka, Egipto, Nigeria, 
Vietnam y China –y la lista sigue y sigue– en los que los 
cristianos están siendo perseguidos y los Gobiernos 
hacen la vista gorda o bien no emprenden acciones 
efectivas para impedirlo? Son países con los que 
hacemos negocios. ¿Orientará Austria ahora al Consejo 
y a la Unión Europea para que defienda los derechos 
religiosos de los cristianos en aquellos países con los que 
tratamos, al igual que defendemos como es debido la 
tolerancia y la libertad religiosa dentro de la Unión 
Europea?  

3-349 

Hans Winkler, Presidente en ejercicio del Consejo. − 
(EN) Como ya he dicho, la Unión Europea plantea esta 
cuestión regularmente en todos los diálogos, así como en 
los foros internacionales, lo que es muy importante. La 
hemos planteado en las Naciones Unidas. Nosotros no 
damos nombres, pero somos muy claros cuando 
hablamos a los países implicados si pensamos, o 
tenemos motivos para pensar, que se está produciendo 
una persecución o limitación del derecho a la libertad 
religiosa. 
 
Le daré un ejemplo: nosotros hacemos mucho hincapié 
en la cuestión de la libertad religiosa en nuestras 
conversaciones sobre derechos humanos con China, 
porque pensamos que se trata de una cuestión que se 
debe plantear en el contexto de nuestro diálogo con 
China. Lo mismo sucede en otras zonas. La adopción de 
una resolución, adoptada por una importante mayoría de 
los miembros de las Naciones Unidas, supone un paso en 
la dirección correcta. Esto nos dará todavía más poder en 
el futuro para plantear esta cuestión en nuestras 
relaciones con esos países. El hecho de que hagamos 
negocios con esos países no impide que hablemos 
claramente sobre las violaciones de los derechos 
humanos.  

3-350 

La Presidenta. − Tengo ante mí tres preguntas 
complementarias. Se admiten de acuerdo con nuestro 
nuevo sistema. Ahora hemos llegado a la segunda parte 
de las preguntas al Consejo; por tanto, el señor Rübig 
tiene la palabra para su pregunta complementaria.  

3-351 

Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, señor 
Winkler, Señorías, los cristianos en Turquía todavía 
tienen que enfrentarse a muchas dificultades. ¿Qué 
propone la Presidencia para mejorar su situación?  

3-352 

Hans Winkler, Presidente en ejercicio del Consejo. − 
(DE) Señora Presidenta, la Unión Europea sigue muy de 
cerca la situación de las minorías no musulmanas. Según 
la asociación para la adhesión UE-Turquía, el éxito de 
las negociaciones de adhesión depende de que el 
Gobierno turco emprenda mayores reformas con 
respecto a la libertad religiosa, particularmente en lo 
relativo a la formación de clérigos y otorgando 
personalidad jurídica a las minorías no musulmanas, 
para adecuarse a las normas vigentes en la Unión 
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Europea también en estos aspectos. Seguiremos muy de 
cerca esta cuestión en el curso de las negociaciones para 
la adhesión, pero también apoyaremos a Turquía en la 
aplicación de las reformas necesarias.  

3-353 

James Hugh Allister (NI). – (EN) Señor Ministro, el 
hecho de plantear estas cuestiones a los países es muy 
positivo, pero indudablemente necesitamos una política 
ética que dé resultados. ¿No es hora de crear un vínculo 
muy directo entre el comercio con esos países y el 
respeto de los derechos humanos? Cuando liberalizamos 
el comercio con los países que persiguen a los cristianos 
y otros, ¿no deberíamos poner la condición de que 
liberalicen su régimen de derechos humanos, de forma 
que las minorías de esos países tengan los derechos que 
nosotros damos por sentados?  

3-354 

Hans Winkler, Presidente en ejercicio del Consejo. − 
(EN) Existen casos en los que vinculamos ciertas cosas 
que hace la Unión Europea por esos países con el respeto 
de los derechos humanos. Con respecto a algunos países 
en los que se producen violaciones de los derechos 
humanos hay ciertas sanciones en vigor, por ejemplo 
Myanmar/Birmania. En otros casos también hemos de 
tener en cuenta que necesitamos apoyar a las personas 
que viven allí. Debemos tener mucho cuidado a la hora 
de aplicar sanciones, porque en muchas ocasiones es el 
pueblo y no el Gobierno el que resulta perjudicado. En 
nuestra opinión es necesario estudiar cada caso 
individualmente. Creemos en un diálogo directo, abierto 
y franco. Si ese diálogo no da los resultados deseados, 
entonces tenemos que debatir en el Consejo otros 
métodos que podríamos decidir aplicar.  

3-355 

Bernd Posselt (PPE-DE). – (DE) Gracias por tener la 
osadía de hablar de China. Simplemente quisiera 
mencionar la posición de la iglesia clandestina y la 
detención de obispos y otras figuras religiosas, y 
también hacerme eco de la pregunta del señor Rübig: 
¿ha habido algún avance en Turquía en materia de 
legislación relativa a la religión?  

3-356 

Hans Winkler, Presidente en ejercicio del Consejo. − 
(DE) Señora Presidenta, señor Posselt, no creo realmente 
que haya sido una osadía hablar a China. Nuestro 
diálogo con China, en el que he participado 
personalmente, es muy abierto y directo. 
 
El asunto que ha planteado, por supuesto, no solo se 
persigue en relación con China, sino también con 
Turquía. Hemos expresado nuestra preocupación al 
respecto en nuestras conversaciones con Turquía y desde 
luego seguiremos insistiendo en el futuro en que las 
medidas legales y administrativas que Turquía 
establezca en este terreno estén en línea con nuestras 
expectativas en esta cuestión, que por supuesto se 
corresponden con las normas internacionales.  

3-357 

La Presidenta. − Puesto que su autor no está presente, 
la Pregunta nº 10 decae. 

 
Pregunta nº 11 formulada por Inger Segelström (H-
1159/05) 
 

Asunto: Colombia 
 
Suecia participa activamente en el proceso de 
democratización de Colombia. No obstante, todos somos 
conscientes de que los problemas democráticos persisten en 
Colombia y que los casos de violación de los derechos 
humanos siguen en aumento. Un ejemplo concreto es la 
producción de aceite de palma que está experimentando una 
rápida expansión. Cada vez son más numerosas las críticas 
contra la expansión de estas plantaciones a gran escala. Se 
trata de una cuestión de reconocimiento de los derechos de 
propiedad de la tierra de las poblaciones locales e indígenas. 
Muchos Estado miembros de la UE utilizan la harina de aceite 
de palma como forraje y muchos de nosotros utilizamos 
cosméticos que contienen aceite de palma. ¿Cómo piensa 
actuar el Consejo para que los Estados miembros de la UE 
sigan apoyando el proceso democrático en Colombia y sigan 
contribuyendo a poner fin a las violaciones de los derechos 
humanos en Colombia? 

3-358 

Hans Winkler, Presidente en ejercicio del Consejo. − 
(DE) Señora Presidenta, con respecto a la pregunta de la 
señora Segelström sobre Colombia, aunque hay informes 
de varias fuentes en el sentido de que la violación de los 
derechos humanos en Colombia está disminuyendo, toda 
violación de los derechos humanos es causa de 
preocupación. El continuado conflicto armado interno en 
Colombia está en la raíz de la mayoría de estas 
violaciones, cometidas predominantemente por grupos 
armados ilegales. La UE, por ello, apela constantemente 
a las partes en conflicto para que respeten los derechos 
humanos y el derecho humanitario internacional, y 
también está en contacto regular, en particular, con las 
autoridades colombianas y la oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos en Bogotá. 
 
Deseo añadir que el Vicepresidente de Colombia estuvo 
en Austria poco antes de Navidad. Yo mismo hablé con 
él y mantuvimos en particular conversaciones muy 
intensas sobre la cuestión de los derechos humanos. 
 
En sus conclusiones del 3 de octubre de 2005, el 
Consejo reafirmó su pleno apoyo al Gobierno 
colombiano, particularmente en sus esfuerzos por 
imponer el Estado de Derecho en todo el país y en la 
lucha contra el terrorismo y la producción y el comercio 
de drogas ilegales. 
 
El Consejo reafirmó también su perseverante política de 
apoyo al Gobierno colombiano en su búsqueda de una 
solución negociada al conflicto armado interno, que 
incluye conversaciones directas con los grupos armados 
ilegales que estén dispuestos a emprender un proceso de 
paz negociado. 
 
Por ello nos complace el hecho de que haya habido 
recientemente un contacto entre los grupos armados 
ilegales y las autoridades colombianas, y pedimos a 
todos los implicados que hagan todo lo que esté en su 
mano para lograr una resolución pacífica y de este modo 
pongan fin al conflicto armado interno, que ha durado 
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más de una generación, como causa primera de las 
violaciones de los derechos humanos.  

3-359 

Inger Segelström (PSE). – (SV) Muchas gracias, señor 
Ministro de Asuntos Exteriores, por su respuesta. Me 
complace mucho que tenga usted un contacto 
establecido de este tipo. Creo que es necesario, porque 
Colombia está en proceso de convertirse en una de las 
zonas catastróficas más grandes del mundo en relación 
con los refugiados, donde, se dice, más de tres millones 
de personas han sido desplazadas y obligadas a 
abandonar sus hogares. Por eso me pregunto si lo que 
estamos haciendo ahora en la UE es suficiente o si 
podemos ejercer más presión. Los problemas 
relacionados con las drogas y la corrupción también 
forman parte del cuadro, como usted dice, pero lo mismo 
ocurre con los cambios actuales que afectan al país y el 
hecho de que la gente quiere explotar el aceite de palma, 
que es tan valioso.  

3-360 

Hans Winkler, Presidente en ejercicio del Consejo. − 
(DE) Señora Presidenta, señora Segelström, usted ha 
formulado una pregunta para la que realmente no existe 
una respuesta. ¿Está haciendo la Unión Europea lo 
suficiente para mitigar el sufrimiento en muchos países? 
Es una pregunta que realmente no puede contestarse en 
términos abstractos. Estamos haciendo todo lo posible. 
Sin embargo, deseo señalar algunas iniciativas concretas 
conectadas con las conclusiones del Consejo de octubre 
pasado, a las que ya me he referido, aunque añadiría que 
la mayoría de estas iniciativas son competencia de la 
Comisión. Por ejemplo, la Comisión decidió en 
diciembre de 2005 aportar 1,5 millones de euros en el 
marco del mecanismo de reacción rápida. Habrá que ver 
si es suficiente o si todavía podemos hacer más.  

3-361 

Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, 
señor Winkler, Señorías, ¿Qué opina usted de la 
propuesta de celebrar una conferencia del G24 para 
apoyar el proceso de paz durante la primera mitad de 
2006?  

3-362 

Hans Winkler, Presidente en ejercicio del Consejo. − 
(DE) Señora Presidenta, no puedo decir en este 
momento si dicha conferencia se celebrará en la primera 
mitad de 2006: dependerá de que la troika del grupo 
G24, con México a la cabeza, llegue a un acuerdo con el 
Gobierno colombiano. Dicha conferencia, sin duda, se 
produciría en una fecha muy cercana a la cumbre UE-
Latinoamérica de mediados de mayo de 2006 y a las 
elecciones presidenciales de Colombia a finales de 
mayo. Por cierto, que la cumbre UE-Latinoamérica se 
celebrará exactamente en medio de las dos vueltas de la 
elección, y por ello no es seguro que el Presidente 
colombiano asista a esta conferencia en Viena.  

3-363 

La Presidenta. − Dado que su autor no está presente, la 
Pregunta nº 12 decae. 
 

Pregunta nº 13 formulada por Athanasios Pafilis (H-
1175/05) 
 

Asunto: Intentos de condena del comunismo 
 
A pesar del clamor internacional y las enérgicas reacciones 
que ya provocó, vuelve a presentarse a votación en la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa un 
memorándum de contenido claramente anticomunista, tras 
haberse sustituido en su título la expresión «condena de la 
ideología comunista» por «necesidad de una condena 
internacional de los crímenes de los regímenes comunistas». 
 
¿Qué actitud se propone adoptar el Consejo ante los múltiples 
intentos de revisión de la Historia y justificación de los 
crímenes del fascismo y del imperialismo? ¿Tiene intención 
de tomar iniciativas con miras al libre funcionamiento de 
todos los partidos políticos y el cese de la criminalización del 
movimiento comunista y de la prohibición de los partidos 
comunistas? 

3-364 

Hans Winkler, Presidente en ejercicio del Consejo. − 
(DE) Señora Presidenta, con respecto a la pregunta del 
señor Pafilis, me referiré al artículo 6 del Tratado de la 
Unión Europea. Aunque estoy seguro de que conoce este 
documento, quisiera, no obstante, citar un extracto del 
mismo: «La Unión se basa en los principios de libertad, 
democracia, respeto de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales y el Estado de Derecho, 
principios que son comunes a los Estados miembros». 
Estos derechos incluyen la libertad de expresión y no es 
competencia del Consejo de la Unión Europea la 
interferencia en el proceso de toma de decisiones de la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. La 
pregunta se refiere a las actividades de la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa, sobre la que no 
puedo hacer comentarios.  

3-365 

Athanasios Pafilis (GUE/NGL). – (EL) Señora 
Presidenta, jamás podría haberme imaginado que el 
Consejo quisiera dejar de responder directamente a la 
pregunta sobre el memorando anticomunista. Es 
conocido en todos los países de Europa, miles de 
personas de todo el espectro político lo han condenado, 
es un nuevo texto fascista que equipara al nazismo y al 
comunismo, es irrespetuoso con millones de víctimas 
comunistas que sacrificaron sus vidas para vencer al 
fascismo, criminaliza la acción política y la ideología de 
los comunistas y, precisamente, puesto que usted se ha 
referido al artículo 6, infringe derechos democráticos 
fundamentales. Pedimos que el Consejo adopte una 
posición sobre este memorando.  

3-366 

Hans Winkler, Presidente en ejercicio del Consejo. − 
(DE) Señora Presidenta, solo puedo repetir lo que ya he 
dicho: la Unión Europea no puede hacer comentarios 
sobre las actividades, debates y decisiones de un órgano 
de otra organización internacional.  

3-367 

Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, 
señor Winkler, Señorías, la Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa se halla muy cerca de aquí, y 
naturalmente tiene una perspectiva mucho mejor de las 
circunstancias políticas. ¿Piensa usted que sería posible 
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que ellos también iniciasen un debate sobre el Tratado 
Constitucional europeo porque el Tratado podría, por 
supuesto, también apoyar la futura estabilidad de esos 
países?  

3-368 

Hans Winkler, Presidente en ejercicio del Consejo. − 
(DE) Señora Presidenta, la Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa puede discutir cualquier tema. La 
Asamblea es libre para decidir por sí misma qué asuntos 
quiere debatir. Sin embargo, también es posible 
presentar tales propuestas en las conversaciones con los 
diputados nacionales a la Asamblea Parlamentaria. La 
Unión Europea como tal y el Consejo como tal sin duda 
no pueden formular esta propuesta al órgano de otra 
institución.  

3-369 

La Presidenta. − Las preguntas que no han sido 
respondidas por falta de tiempo se contestarán por 
escrito (véase el anexo). 
 
Con esto concluye el Turno de preguntas. 
 
(La sesión, suspendida a las 18.55, se reanuda a las 
21.00 horas) 

3-370 

PRESIDENCIA DEL SR. TRAKATELLIS 
Vicepresidente 

3-371 

Política europea de vecindad 

3-372 

El Presidente. – De conformidad con el orden del día se 
procede al debate del informe del señor Tannock, en 
nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, sobre la 
política europea de vecindad (2004/2166(INI) (A6-
0399/2005).  

3-373 

Charles Tannock (PPE-DE), ponente. – (EN) Señor 
Presidente, en primer lugar quiero rendir un homenaje 
especial a mi predecesor, el señor Laschet, de quien 
heredé este informe cuando abandonó la Cámara. 
 
Al comienzo yo era escéptico cuando se planteó por 
primera vez el concepto de la política europea de 
vecindad (PEV) en la Comunicación de 2003 sobre una 
Europa más amplia. El principal problema conceptual 
era cómo coordinar una política hacia países que parecen 
tener objetivos diferentes y contradictorios, como Libia, 
que quería ser sede de la Unión Africana en ese 
momento, y Ucrania, que quería unirse a la Unión 
Europea. 
 
El liderazgo político consiste en convertir los conceptos 
en realidad y la PEV es ahora una realidad política 
establecida, aceptada por los Estados asociados. Mi 
informe pretende revisar su funcionamiento, formular 
recomendaciones complementarias del Parlamento y 
aclarar algunos de los malentendidos que la rodean. 
 
La PEV ofrece una relación privilegiada entre la Unión 
Europea y todos sus actuales vecinos del sur y del este, 

que actualmente no son Estados miembros. Excluye a 
los actuales países candidatos de la Unión y a los 
posibles candidatos de los Balcanes Occidentales, que 
mantienen acuerdos especiales separados. Pero, ¿qué 
supone este privilegio? En resumen, dos cosas: en 
primer lugar, una base común más amplia de valores 
democráticos y, en segundo lugar, ayuda y comercio 
para promover esos valores. Así pues, la PEV es de 
doble vía: una promueve los valores que sustentan a la 
Unión Europea, concretamente un compromiso con los 
valores comunes relativos al Estado de Derecho, la 
gobernanza, el respeto de los derechos humanos, la 
promoción de buenas relaciones de vecindad y los 
principios de la economía de mercado y el desarrollo 
sostenible; la otra incluye sanciones por incumplimiento 
mediante la restricción de la ayuda o los privilegios 
comerciales. El objetivo último es establecer un círculo 
de amigos en torno a la Unión Europea, en el que la 
tarea esencial de promover e intensificar la prosperidad, 
estabilidad y seguridad se realice en colaboración y en 
beneficio mutuo. Existirá una mayor ayuda financiera, a 
través de un único Instrumento Europeo de Vecindad y 
Asociación (ENPI) específico, también aplicable a 
Rusia, que a partir de 2007 sustituirá a los actuales 
programas TACIS y MEDA. No obstante, me preocupa 
que la Comisión pueda desvincular la PEV del 
presupuesto del ENPI, lo que conllevará una importante 
erosión de las competencias de supervisión y 
fiscalización del Parlamento. 
 
La Comisión ya ha presentado un documento de 
estrategia e informes nacionales con respecto a una serie 
de países incluidos en la PEV, seguidos de planes de 
acción. Un proceso de revisión regular controlará la 
aplicación de los mismos, para el que pido una mayor 
implicación parlamentaria. Se han adoptado siete planes 
de acción con Israel, Jordania, Marruecos, Túnez, 
Autoridad Palestina, Ucrania y Moldova. Se están 
preparando cinco más con Armenia, Azerbaiyán, Egipto, 
Georgia y Líbano. 
 
Apoyo firmemente la mejora del acceso de los países 
PEV al mercado único y, en algunos casos, la eventual 
celebración de acuerdos de vecindad y el 
establecimiento de acuerdos de libre comercio 
plenamente operativos con la Unión Europea. También 
apoyo la participación en la PESD/PESC, incluyendo los 
diversos grupos de trabajo del Consejo, y la asociación, 
cuando sea oportuno, de las agencias correspondientes 
de la Unión Europea. 
 
También necesitamos prestar más atención a las drogas, 
las armas, la trata de personas y mejorar el intercambio 
de inteligencia sobre organizaciones delictivas entre las 
agencias nacionales, en la lucha contra el terrorismo 
internacional y el crimen organizado, así como 
renovados esfuerzos por la resolución pacífica de 
conflictos territoriales pendientes, incluidos los que 
están congelados. Casualmente, hoy se reúnen Armenia 
y Azerbaiyán en Londres para resolver la cuestión de 
Nagorno-Karabaj. 
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Varios PEV países asociados, como Azerbaiyán y 
Argelia, son ricos en recursos energéticos, dado que son 
productores o transportadores de petróleo y gas. Por lo 
tanto, la política energética y la seguridad energética de 
la Unión Europea constituirán un pilar fundamental de la 
PEV. La reciente crisis del gas entre Rusia y Ucrania 
ilustra cómo la política energética y la política exterior 
están ahora interconectadas. 
 
Por último, no considero que la PEV sea una alternativa 
fija, a largo plazo, a la pertenencia de pleno derecho a la 
Unión Europea para aquellos países europeos 
democráticos con derecho a solicitarlo y que han 
expresado su deseo de hacerlo, como Ucrania y 
Moldova. El informe va algo más allá, al reconocer sus 
aspiraciones europeas. 
 
Por el contrario, con respecto a otros antiguos Estados 
soviéticos de Asia Central, como Kazajstán –a pesar de 
que actualmente no forman parte de la PEV–, la Unión 
Europea debería plantearse muy en serio, en mi opinión, 
si ampliar su derecho a participar en este ambicioso 
proyecto, si así lo desean, cuando sus acuerdos AAC 
expiren finalmente.  

3-374 

Benita Ferrero-Waldner, miembro de la Comisión. − 
(EN) Señor Presidente, quiero dar las gracias al ponente 
por este magnífico informe sobre la política europea de 
vecindad, que me dará la oportunidad de retomar el tema 
de las prioridades para los próximos meses con respecto 
a esta importante cuestión. 
 
Como hemos reiterado en varias ocasiones desde su 
aparición en 2003, la política de vecindad es una política 
ambiciosa. Sigue siendo la cuestión principal –al menos 
en mi propia cartera– en las relaciones exteriores de la 
Unión Europea, porque es muy importante promover la 
prosperidad, la estabilidad y la seguridad. Nuestros 
países vecinos se juegan mucho. Está claro que a la 
Unión Europea le interesa tener socios democráticos y 
bien gobernados en su vecindad, que finalmente puedan 
unirse a la dinámica positiva del desarrollo social y 
económico sostenible. Como han mencionado ustedes, 
también nos interesa que los conflictos de nuestro 
vecindario se resuelvan pacíficamente y que problemas 
como la inmigración, el control de fronteras, el crimen 
organizado y el terrorismo se atajen de forma más 
efectiva, a través de una cooperación más estrecha. 
 
El año 2005 ha sido el primer año de resultados de la 
PEV, con el comienzo de la aplicación de los siete 
primeros planes de acción en el marco de la PEV. 
 
¿Qué queremos hacer en el futuro? La Comisión se ha 
mantenido activa en un amplio frente, que incluye, por 
ejemplo, el progreso con respecto al estado de la 
economía de mercado; la facilitación de visados y 
problemas energéticos en Ucrania; la misión de ayuda 
para la frontera Moldova/Ucrania; la creación de nuevos 
foros en los que discutir cuestiones como la democracia, 
los derechos humanos y la gobernanza, por ejemplo con 
nuestros socios mediterráneos –basta recordar la 

Conferencia Euromediterránea de Barcelona en 
noviembre; los preparativos para conseguir nuestra 
cooperación educativa y, en particular, para ampliar el 
hermanamiento y los programas de intercambio de 
información y de asistencia técnica a programas TAIEX 
para nuestros socios; y nuestra propuesta de un nuevo 
Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación –el 
ENPI, que no se desvincule de la política de vecindad. 
 
Cabe señalar que para 2006 y 2007 será fundamental 
cumplir los objetivos con respecto al desarrollo de la 
PEV y que nuestros socios se responsabilicen 
considerablemente de su aplicación, porque 
continuaremos cumpliendo nuestros propios 
compromisos, pero es muy importante la forma en la que 
los países socios reaccionen. Continuaremos aplicando 
los planes de acción de la PEV, en estrecha cooperación 
con nuestros socios. A finales de 2006 elaboraremos un 
completo informe de progreso relativo a la aplicación. 
También abriremos ciertos programas y agencias para 
los socios PEV. Por ejemplo, comenzaremos las 
negociaciones sobre productos agrícolas y pesqueros con 
nuestros socios mediterráneos. Trabajaremos en las 
cuestiones de la facilitación de visados con Ucrania y 
Moldova. Para Ucrania el mandato ya existe. También 
adoptaremos el ENPI lo antes posible y esperamos 
dotarlo de los recursos adecuados, para que pueda estar 
plenamente operativo a partir de enero de 2007. Estamos 
convencidos de que el ENPI nos proporcionará un 
instrumento mejor, más flexible y más concentrado, con 
el que poder apoyar reformas y la cooperación 
transfronteriza. 
 
Tanto nosotros como nuestros socios nos enfrentamos al 
importante desafío de convertir los compromisos 
incluidos en los planes de acción en acciones concretas 
reales. La aplicación es siempre la prueba más 
importante y dependerá mucho de la voluntad política de 
los países asociados y de nuestra capacidad, pero 
también de su capacidad para aplicar los compromisos 
alcanzados en los planes de acción. Permítanme 
asegurarles que haremos todo cuanto esté en nuestra 
mano para conseguirlo. 
 
Permítanme también apuntar brevemente que el 
conflicto del gas del 1 de enero ha demostrado la 
importancia que ha adquirido la cuestión de la energía. 
Permítanme decir también que debemos sacar 
urgentemente las conclusiones de este conflicto del gas y 
la cuestión de la energía para nuestra política exterior. 
Pretendo dar la máxima prioridad al desarrollo de una 
política exterior efectiva en el ámbito de la energía, 
destinada a ofrecer la garantía más efectiva posible de la 
seguridad del suministro de energía de la Unión 
Europea. No vamos a empezar de cero, dado que ya 
existen muchos instrumentos, pero hay que continuar 
explotándolos y también existe un diálogo sobre la 
energía con Rusia, que ya ha cubierto muchos aspectos y 
nos ha proporcionado una buena base para tratar 
aspectos bilaterales, pero tenemos que conseguir que sea 
realmente profundo y seguir adelante. Recientemente 
hemos firmado un memorando de acuerdo con Ucrania 
en el ámbito de la energía y además facilitaremos 
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conocimientos técnicos a Ucrania y Moldova. Por lo 
tanto, existe un aspecto multidimensional y los 
trataremos a través de instituciones como el G8, la 
Agencia Internacional de Energía, la OSCE y otras. 
Tenemos el Tratado sobre la Carta de la Energía, que 
Rusia todavía no ha adoptado, pero también tenemos el 
Tratado de la Comunidad de la Energía, como 
instrumentos con los que seguiremos trabajando. Esto 
significa que la política de vecindad indudablemente 
también tendrá que hacer frente a estas cuestiones en el 
formato adecuado. Sin embargo, una vez más, como ya 
he dicho hoy en otro contexto, también necesitaremos 
coherencia de los Estados miembros.  

3-375 

Elmar Brok, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (DE) 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quisiera 
dar las gracias tanto al ponente por su trabajo como a su 
predecesor, el señor Laschet, por lo que contribuyó a su 
elaboración; también estoy muy agradecido con la 
señora Ferrero-Waldner por su contribución al hecho de 
que la política de vecindad nos lleve a un ámbito 
extremadamente importante. Esto no solo ayuda a esos 
países, sino que es también una política a favor de la 
estabilidad y la paz en nuestro propio interés. 
 
Pienso que los programas de acción deben basarse en un 
instrumento financiero con suficiente financiación y 
también que, en cooperación con el Parlamento Europeo 
–de acuerdo con la división de funciones que tenemos 
que respetar– deben incluirse aspectos importantes. 
 
La implicación de nuestros vecinos en varios ámbitos 
políticos refuerza los vínculos entre nosotros desde el 
punto de vista de la política económica, incluida la 
ayuda a su desarrollo político, el respeto de los derechos 
humanos y muchas cosas más. El ejemplo de la política 
energética ya se ha mencionado, lo que implica, por 
ejemplo, prestar ayuda a Ucrania. Ayudar a Ucrania a 
mantener el control sobre sus propios gasoductos e 
impedir que caigan en otras manos también redundaría 
en interés nuestro. 
 
Quisiera resaltar que esto es igualmente importante para 
Europa Oriental y el Mediterráneo. En casos 
individuales, sin embargo, podemos usar métodos y 
plataformas diferentes para lograr los objetivos de la 
política de vecindad. Para los países de Europa Oriental 
existe una perspectiva europea que es importante para 
legitimar los esfuerzos de reforma interna y apoyar al 
Gobierno para que pueda hacerlo. 
 
Sin embargo, esto no significa que todos los países 
tengan automáticamente la perspectiva de la adhesión, 
como ha señalado hoy el Primer Ministro francés, el 
señor De Villepin, en su alocución en Berlín. Es posible 
que tengamos que encontrar métodos que no 
necesariamente conduzcan a la adhesión al final del 
camino. Por ello, también deberíamos considerar si el 
desarrollo de esta política no debería conducir a un 
«Espacio Económico Europeo plus». Utilizo estas 
palabras simplemente como un título de trabajo y como 
una oferta multilateral que, en principio, deja la puerta 

abierta a la adhesión a la UE si los países son capaces de 
ello y si la Unión Europea está dispuesta y es capaz de 
aceptarlos. En el Parlamento estamos debatiendo 
actualmente si esto podría ser una posibilidad. Sin 
embargo, este no es el propósito de este informe, que 
sirve de paso intermedio para algunos de los países 
balcánicos con los que todavía no se han iniciado 
negociaciones de adhesión, sin cuestionar el 
compromiso de adhesión de Salónica. 
 
Tenemos mucho que hacer aquí, señora Comisaria, y me 
gustaría, en nombre de mi Grupo, ofrecerle el apoyo 
necesario para avanzar en estrecha cooperación.  

3-376 

Pasqualina Napoletano, en nombre del Grupo del PSE. 
- (IT) Señor Presidente, señora Comisaria, señor 
Tannock, Señorías, en primer lugar quisiera invitar a la 
Comisión a tener en cuenta seriamente este informe, 
pues no lo hizo así con la resolución aprobada por este 
Parlamento en 2003. Esta resolución, de hecho, contiene 
una serie de útiles sugerencias para mejorar la política de 
vecindad, que es uno de los desafíos más importantes a 
los que se enfrenta Europa. Las relaciones constructivas 
que debemos ser capaces de desarrollar con nuestros 
vecinos representan de hecho la única perspectiva para 
crear paz y seguridad alrededor de nuestras fronteras. 
 
Hay dos razones principales por las que esto no será una 
tarea fácil. La primera es que estamos rodeados de zonas 
de fuerte inestabilidad y conflicto: desde Chechenia 
hasta Nagorno-Karabaj, Transdniéster, Afganistán, Iraq 
y Oriente Próximo. En segundo lugar, el objetivo de esta 
política no es la adhesión a la Unión, lo que dificulta su 
éxito a la hora de influir tanto en las reformas internas de 
los distintos países como en las relaciones entre estos 
países y entre ellos y la Unión.  
 
Algunos de los países actualmente implicados en la 
política de vecindad están buscando lograr la plena 
adhesión a la UE; el ponente ha mencionado ya los casos 
de Ucrania y Moldova. Incluso si no descartamos esa 
posibilidad, al menos deberíamos ser sinceros y decir 
que la adhesión actualmente no es factible, tanto por la 
situación interna de la Unión como por el progreso que 
esos países todavía deben realizar. Todo ello, sin 
embargo, no hace sino apoyar esta política. 
 
El aspecto que he decidido resaltar es la mejora de la 
visión global de la política de vecindad, a pesar de que 
abarza diversas zonas en el este, el sudeste y el sur, así 
como países con grandes diferencias entre sí. La 
seguridad, la energía, la inmigración, el medio ambiente 
y los derechos humanos exigen visión y diálogo político 
así como instituciones específicas para poder progresar 
juntos. 
 
Junto a los planes de acción que la Comisión está 
negociando, esta es la dimensión que debe destacarse, 
inclusive por medio de políticas específicas, tales como 
la política energética, que la Comisaria ha señalado en 
particular. En 2003, el Parlamento señaló que la energía 
era un aspecto que había que atender en las relaciones 
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con los países vecinos; hoy reiteramos esta necesidad de 
atención y pedimos que se elabore una comunicación 
sobre aquellos aspectos de la política energética que 
afectan a nuestra política exterior y de vecindad. 
 
Concluiré, por tanto, con mi llamada inicial a la 
Comisión y a la señora Comisaria, que mantiene una 
relación excelente con nosotros: no infravaloren la 
contribución del Parlamento Europeo.  

3-377 

Paavo Väyrynen, en nombre del Grupo ALDE. – (FI) 
Señor Presidente, el Grupo de la Alianza de los 
Demócratas y Liberales por Europa está muy satisfecho 
con el contenido del informe del señor Tannock, pero 
nos hubieran gustado introducir algunas mejoras 
conceptuales en el mismo. 
 
La Comisión utilizó originalmente la expresión «política 
de vecindad» junto al concepto de una «Gran Europa». 
Esto se refería generalmente al conjunto de Europa, 
tanto en el debate científico como el político. El informe 
del señor Tannock contiene muchas opiniones sobre 
cómo desarrollar la cooperación paneuropea, inclusive 
en el marco del Consejo de Europa y la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en Europa, pero esto 
no se tiene en cuenta en sus subtítulos. Por ello 
proponemos reemplazar la desafortunada redacción del 
subtítulo que sigue al apartado 30 con las palabras «Gran 
Europa».  
 
El Grupo liberales propuso también que se incluyera el 
concepto de la «Dimensión Meridional» en el informe. 
Sería una descripción más acertada de las relaciones 
exteriores de la Unión con el sur, la región mediterránea, 
Oriente Próximo en sentido amplio y los países situados 
más al este. Sería lógico hablar al mismo tiempo de las 
dimensiones septentrional y meridional de la política de 
la Unión. 
 
Nuestra tercera sugerencia conceptual era que el informe 
debería haber incluido la idea del desarrollo de Europa 
como un sistema de círculos concéntricos, que constase 
por una parte de una diferenciación flexible dentro de la 
Unión y por otra de la creación de círculos funcionales 
de cooperación alrededor de la misma. Esta noción 
brinda la oportunidad de buscar una solución al conflicto 
entre la consolidación y la expansión de la Unión. La 
idea fue apoyada en las conversaciones entre los Grupos, 
pero nadie quiso incluirla en este informe. Me pregunto 
por qué no. Como no recibimos suficiente apoyo de los 
demás Grupos para la inclusión de esta ni ninguna otra 
de nuestras propuestas de mejora conceptual, no las 
presentaremos en los turnos de votación. Esperaremos a 
una ocasión más propicia para su aprobación. 
 
Deseo dar las gracias al ponente, el señor Tannock, por 
su excelente grado de cooperación y especialmente por 
haber aprobado nuestra propuesta de incluir la 
Dimensión Septentrional en el informe y también las 
propuestas relativas a la cooperación paneuropea, 
aunque se haya omitido el importante concepto de la 
Gran Europa.  

3-378 

Marie Anne Isler Béguin, en nombre del Grupo 
Verts/ALE. – (FR) Señor Presidente, señora Comisaria, 
agradezco al señor Tannock, que ha recogido la 
antorcha, su disponibilidad y su voluntad de escuchar 
con respecto a las cuestiones sumamente complejas que 
se plantean al definir la política de vecindad. 
 
La política de vecindad se hizo necesaria con la llegada 
de nuevos Estados miembros y al integrar a todos los 
países limítrofes al Este alrededor del Mediterráneo, se 
ha convertido en uno de los elementos clave y uno de los 
puntos fuertes de la política exterior de la Unión. Con 
esta acción, la Unión ha asumido una gran 
responsabilidad y tendrá la ardua tarea de no 
decepcionar la esperanza suscitada entre nuestros 
vecinos. En efecto, en estos países ha nacido una nueva 
dinámica y ahora esperan que la Unión les acompañe en 
el proceso de democratización, estabilización y 
desarrollo sostenible que han emprendido. Para algunos 
países, constituye incluso una condición necesaria para 
una futura adhesión. Debemos evitar, por tanto, una serie 
de escollos para hacer de esta política de vecindad un 
éxito. 
 
Ha de integrar una dimensión multilateral y ofrecer un 
marco institucional que permita a los países asociados 
participar plenamente en la definición de la política 
europea. No debe limitarse a una mera zona de libre 
cambio, sino basarse en valores realmente compartidos 
de democracia y derechos humanos. La política de 
vecindad deberá trabajar por la consolidación de la 
sociedad civil mediante la creación de un foro civil en el 
que las ONG sigan unos planes de acción que no sean 
unos planes de cooperación bis, señora Comisaria, sino 
planes concretos y eficaces, con una Unión decidida a 
controlarlos y aplicarlos de acuerdo con criterios 
precisos. 
 
No sin orgullo, señora Comisaria, Señorías, apoyaré los 
planes de acción a favor de los países del Cáucaso 
meridional, porque si Armenia, Azerbaiyán y Georgia 
forman parte de la política de vecindad, es sin duda 
gracias al Parlamento Europeo y no a la Comisión y el 
Consejo. 
 
Hoy, estas tres repúblicas de la antigua Unión Soviética 
soporten una pesada carga de la historia. La política de 
vecindad debe ayudarles a encontrar una salida a sus 
conflictos congelados. El asunto del Alto Karabaj ha de 
resolverse; los refugiados –y en especial los 
azerbayanos– deben volver a sus casas; la demolición de 
monumentos históricos armenios en Nakhitchevan no es 
aceptable; Turquía debe reabrir su frontera con Armenia; 
Rusia no puede, por un lado, mantener una cooperación 
privilegiada con la Unión y, por otra, expedir pasaportes 
a los separatistas georgianos; la Unión debe apoyar el 
plan de paz en Georgia para Osetia del Sur y contribuir a 
la elaboración de un plan para Abjasia. 
 
Como ven, es absolutamente indispensable una 
implicación importante de la Unión, que pasa por la 
elaboración de un pacto de estabilidad en el Cáucaso 
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meridional para conseguir la resolución pacífica de los 
conflictos, y es una estrategia en que todos salen 
ganando. Permitirá a estos países encontrar la vía del 
desarrollo y de una paz duradera y aportará un crédito 
considerable a la Unión en una región dominada por las 
influencias rusa y norteamericana. Hagamos de la 
política de vecindad la punta de lanza de una política 
global de seguridad común acertada. 

3-379 

Erik Meijer, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (NL) 
Señor Presidente, la política de vecindad puede adoptar 
dos formas, y ambas son muy diferentes. La primera se 
basa en el mero egoísmo, en el intento de supeditar el 
entorno a las exigencias económicas y militares 
desarrolladas en el seno de la Unión Europea. Los países 
que defienden este modelo están felices de tener como 
vecinos a países que les proporcionan petróleo y gas, 
mantienen alejados a los refugiados de su territorio y 
someten a sus propios ciudadanos a medidas 
dictatoriales destinadas a impedir que los intereses de los 
países que se adhieren a este modelo se vean afectados 
adversamente.  
 
En un modelo de este tipo, la política de vecindad es 
también un medio de mantener alejados de la rica 
Fortaleza Europa de una vez y para siempre a los países 
que tienen un menor nivel de vida, menos democracia y 
menos derechos humanos. Para lo único que se necesita 
a esos países es para proporcionar mano de obra barata. 
Una política de vecindad de este tipo nos recuerda 
mucho al modo en que los Estados Unidos han tratado a 
Latinoamérica durante dos siglos. 
 
También es posible una forma totalmente diferente de 
política de vecindad, a saber, la que reconoce que en esta 
parte de Europa hemos organizado las cosas mejor que 
en otros países y que tenemos algo que ofrecerles. La 
promoción de la democracia y los derechos humanos en 
Belarús, Túnez, Argelia y las regiones palestinas que 
están todavía ocupadas estaría en consonancia con este 
tipo de política. También significa que contribuimos a 
un desarrollo económico que debería elevar el nivel de 
prosperidad de esos países a nuestro nivel. En una serie 
de casos, concretamente los Balcanes Occidentales, pero 
posiblemente también en Ucrania, Belarús, Moldova y 
Turquía, podría representar una fase transitoria a la plena 
adhesión a la UE.  
 
Mientras mi Grupo se opone con firmeza a la primera 
forma de política de vecindad, abraza con entusiasmo la 
segunda. Afortunadamente, es esta segunda variante la 
que domina el informe del señor Tannock. También la 
mayoría de las enmiendas valoran la democracia, los 
derechos humanos y la solidaridad por encima de las 
ventajas económicas y militares. Si el Consejo y la 
Comisión siguen esta línea, entonces es probable que 
nuestra política de vecindad avance en la dirección 
correcta.  

3-380 

Bastiaan Belder, en nombre del Grupo IND/DEM. – 
(NL) Señor Presidente, el señor Tannock acierta al 
dedicar parte de este interesante informe a la situación 

actual de uno de los países vecinos de la UE, 
concretamente Belarús. Particularmente en el apartado 
56, apela a todas las instituciones europeas a redoblar su 
apoyo a las actividades de la sociedad civil de Belarús y 
de su oposición política. 
 
En este contexto, quisiera preguntar a la Comisaria cómo 
avanzan los planes de Bruselas para abrir una delegación 
en Minsk. Esa delegación debería poder operar 
realmente sobre la base de sus propios objetivos, sobre la 
base del compromiso compartido de los Estados 
miembros de la Unión con el Estado de Derecho 
democrático. Canal ideal para la comunicación entre la 
Comisión y la sociedad civil belarusa, podría ser 
también, a fin de cuentas, una condición imprescindible 
para adoptar una política de vecindad activa con Belarús. 
 
Me temo que el actual régimen autoritario del Presidente 
Lukashenko no estaría muy encantado con ello. 
Probablemente preferiría una delegación europea pasiva 
en su territorio para legitimarse a los ojos de la 
comunidad internacional. Quisiera preguntar a la 
Comisaria si esta actitud de Minsk podría impedir la 
apertura de la delegación europea en la capital belarusa. 
 
El señor Tannock convoca también a todas las partes 
implicadas a llegar a un acuerdo político en el viejo 
asunto de Transdniéster. Con malos presagios para 
Moldova, hace justo un mes, a mediados de diciembre 
de 2005, dos de las partes implicadas, Rusia y Ucrania, 
emitieron una declaración conjunta sobre el conflicto de 
Transdniéster sin implicar a Chisinau. De hecho, los 
presidentes Putin y Yúschenko no hicieron partícipes de 
este asunto ni a los Estados Unidos, ni a la Unión 
Europea ni a Rumanía. Entre los dos se autonombraron 
«poderes garantes» en Moldova y Transdniéster. ¿Podría 
ser esto una repetición de la acción emprendida por 
Yevgeni Primakov en 1997, que, de hecho, no recibió 
ningún tipo de respaldo internacional y fue rechazada de 
plano por Moldova? 
 
De paso, Putin y Yúschenko se han nombrado también a 
sí mismos responsables de la «paz, la estabilidad y el 
bienestar de los ciudadanos de Moldova, rusos y 
ucranianos en ambas riberas del Dniéster». Esto equivale 
ni más ni menos que a un condominio ruso-ucranio. Al 
mismo tiempo, el 15 de diciembre de 2005, Kiev y 
Moscú aceptaron las respectivas soluciones del conflicto 
de Transdniéster calificándolas de «complementarias». 
Estas son propuestas transparentes que, en mi opinión 
equivalen a la confirmación de una división geográfica 
de Moldova, de la legitimación internacional de la 
presencia militar de Rusia en Transdniéster y de un 
«Estado de Moldova democrático y neutral». 
 
Quisiera preguntar a la Comisaria cómo interpreta este 
acuerdo bilateral entre Putin y Yúschenko sobre el futuro 
de Moldova en el contexto de la política europea de 
vecindad. Espero con interés su respuesta a mis dos 
preguntas.  

3-381 
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Konrad Szymański, en nombre del Grupo UEN. – 
(PL) Señor Presidente, quisiera resaltar una serie de 
principios clave que deberían formar parte de toda 
política de vecindad razonable y eficaz. 
 
En primer lugar, una política de este tipo no debe 
presentarse como algo diametralmente opuesto a la 
adhesión a la Unión Europea. Por el contrario, en el caso 
de un país europeo, una política de vecindad acertada 
debería propiciar la adhesión. Está claro que la vecindad 
no comporta automáticamente la adhesión, pero puede 
concluir en adhesión. 
 
En segundo lugar, convendría resaltar que el nivel de 
ayuda debe condicionarse a la voluntad demostrada por 
el país vecino o socio de acatar las normas democráticas. 
Esto se aplica especialmente al caso de Belarús, donde 
no nos es posible cooperar con el Gobierno. Sin 
embargo, también debería aplicarse a Rusia, porque ha 
habido un notable deterioro del respeto de las normas 
democráticas en ese país durante el actual período de 
aplicación de los acuerdos de asociación. Me da la 
impresión de que lo que estamos haciendo en Rusia es 
ayudar a construir carreteras que después se utilizan para 
transportar a personas sentenciadas injustamente u 
oleoductos en los que posteriormente se nos cierra el 
grifo. 
 
El tercer principio es el siguiente. Dondequiera que se 
observe un nivel insuficiente de democracia, deberíamos 
hacer un esfuerzo especial por apoyar a la sociedad civil 
y a las fuerzas democráticas. Para poder hacerlo de 
forma eficaz necesitamos contar con un instrumento 
especial fiable para los derechos humanos. Este 
instrumento debería ser suficientemente flexible para 
servir de herramienta eficaz en un entorno jurídico y 
político hostil. 
 
Estos principios están contenidos en el informe Tannock 
y son respaldados por él. Mi Grupo, por tanto, se 
complace en votar a favor del informe.  

3-382 

Ryszard Czarnecki (NI). – (PL) Señor Presidente, la 
política europea de vecindad, el debate de hoy y la 
resolución propuesta demuestran que aunque la Unión 
está sumida en una crisis todavía no hemos perdido la 
capacidad de pensar estratégicamente. Reconocemos la 
importancia de abrirnos a nuestros vecinos. Los 
problemas económicos de la Unión ampliada y las 
dificultades para la aprobación de la Constitución no 
deben disuadirnos de desarrollar una visión de futuro 
más allá de las próximas elecciones en cada uno de 
nuestros países. 
 
Las relaciones con nuestros vecinos del este y sudeste 
son aspectos particularmente importantes de nuestra 
política de vecindad. El proyecto de resolución se refiere 
con bastante acierto a Ucrania, Georgia, Moldova y los 
países del Cáucaso meridional en general. También es 
cierto que debemos reconocer el error que cometimos al 
no influir debidamente en Rusia para asegurar que esta 
desempeñase un papel estabilizador y no 

desestabilizador de la situación de las antiguas 
repúblicas soviéticas.  
 
Quisiera hacer una observación a la Comisaria Ferrero-
Waldner. No podemos esperar que nadie dirija la política 
europea de vecindad en nuestro nombre. No debemos 
encajárselo al G8 o a la OCDE o dejar que se convierta 
en una competición política. Tampoco debemos olvidar 
un principio fundamental. La ayuda financiera en el 
marco del recién creado Instrumento Europeo de 
Vecindad y Asociación debe estar controlada, como ha 
señalado antes el señor Szymański. No debemos 
favorecer los intereses de Gobiernos no democráticos. 
Esta ayuda debe utilizarse para apoyar la democracia en 
esas sociedades y estructuras gubernamentales y para 
promover el respeto de los derechos humanos.  
 
En conclusión, la política europea de vecindad es una 
oportunidad para la Unión, no un oneroso deber. 
Haríamos bien en recordarlo.  

3-383 

Paweł Bartłomiej Piskorski (PPE-DE). – 
(PL) Señor Presidente, todos creemos firmemente que la 
política europea de vecindad es un elemento clave del 
desarrollo de una política exterior y de seguridad común 
para la Unión Europea. También somos conscientes de 
que nuestra política de vecindad debe ser adaptable a las 
necesidades de los diferentes países. Después de todo, 
afectará a países que son muy diferentes entre sí, como 
Marruecos y Ucrania. 
 
Somos conscientes también de que sin prescindir de la 
flexibilidad de este instrumento no deberíamos olvidar 
que tratamos con dos tipos de situaciones. Vale la pena 
resaltar este hecho. Hay situaciones en las que la 
cuestión es profundizar y ampliar la cooperación en 
aspectos como la energía y la seguridad y el avance 
hacia otros ámbitos adecuados. Los países del norte de 
África son un buen ejemplo. También tenemos que tratar 
situaciones en países muy diferentes como Belarús y 
Siria, donde nos enfrentamos a dictaduras y situaciones 
antidemocráticas. La política europea de vecindad 
debería servir de instrumento para presionar a favor de la 
democratización de esos países. 
 
Nos complace observar que el informe Tannock 
responde a estos desafíos y por ello merece nuestro 
apoyo. Un punto de partida muy válido es que esta 
política de vecindad no debería percibirse como una 
alternativa a la futura adhesión de estos países a la Unión 
Europea. Nadie cree seriamente que países como 
Moldova, Belarús o Ucrania se adhieran pronto a la 
Unión Europea. Sin embargo, lo que es importante es 
dejar la puerta abierta para permitir que los países 
europeos soliciten la adhesión de conformidad con los 
tratados. 
 
También pedimos el apoyo a la enmienda 55 y a la 
enmienda 52 presentadas por el señor Klich. Entro otras 
cosas, se refieren al régimen belaruso calificándolo de lo 
que es: un régimen antidemocrático.  

3-384 
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Pierre Schapira (PSE). – (FR) Señor Presidente, señora 
Comisaria, Señorías, me complace esta resolución sobre 
la política de vecindad. Pasa revista de forma exhaustiva 
a todas las prioridades que ha fijado el Parlamento para 
esta política: derechos humanos, democracia, 
inmigración, medio ambiente y libre comercio. 
 
Sin embargo, está totalmente ausente un aspecto vital. Se 
trata de la cooperación al desarrollo. Permítanme 
recordarles que de los diecisiete países incluidos en la 
política de vecindad, doce son países en desarrollo y una 
tercera parte de ellos pertenecen a la categoría de países 
con rentas bajas. Con la reforma en curso de los 
instrumentos de acción exterior, esos doce países en 
desarrollo no estarán amparados por el futuro 
instrumento de cooperación y desarrollo. A resultas de 
ello, si la política de vecindad no comprende ninguna 
política de desarrollo, esos doce países no se 
beneficiarán ya de una ayuda al desarrollo por nuestra 
parte. 
 
Lamento, sin embargo, que un texto de orientación 
política tan general y extenso como este no haga alusión 
alguna a la cooperación. No es razonable hablar de 
reforzar la prosperidad de una zona sin comprometerse 
al mismo tiempo a erradicar la pobreza. ¿Es que las 
necesidades elementales de las poblaciones de 
Azerbaiyán, Moldavia o Palestina están actualmente 
cubiertas? ¿Cómo pueden esos países luchar contra la 
dictadura y ser competitivos en unas economías de 
mercado cuando una parte de su población no tiene 
acceso siquiera al agua potable, a servicios sociales, a 
asistencia sanitaria o a la educación básica? ¿Cómo 
podemos esperar alcanzar un día los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio si no somos capaces de atacar la 
pobreza a las puertas de Europa?  
 
Adoptar una resolución sobre la política de vecindad que 
pase por alto hasta tal punto los objetivos de 
erradicación de la pobreza es, a mi entender, un grave 
error de apreciación, que por desgracia compromete 
nuestra responsabilidad en el futuro. 
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Diana Wallis (ALDE). – (EN) Señor Presidente, señora 
Comisaria, quiero hablar en mi calidad de Presidenta de 
la Delegación para las Relaciones con Suiza, Islandia y 
Noruega, y de la Delegación del Comité Parlamentario 
Mixto del Espacio Económico Europeo (EEE). Lamento 
ver el apartado 43 del informe, que mete torpemente en 
el mismo saco a estos países y al resto de nuestros 
vecinos o los compara con Andorra y el Estado 
Vaticano. Lamentablemente no es la primera vez que eso 
ocurre en este Parlamento. 
 
Con mi enmienda pretendía al menos mencionar el EEE-
AELC. En efecto, deberíamos tener en cuenta que 
nuestros propios Estados miembros forman parte del 
EEE. Se trata de una relación estrecha y profunda que ya 
supone una participación plena en el mercado interior y 
otros programas de la Unión Europea. Asimismo, los 
países del EEE-AELC ya son, de hecho, nuestros socios 

y contribuyen a la construcción de la democracia y otras 
actividades en el territorio de nuestros nuevos vecinos.  
 
Creo que el señor Tannock entenderá una analogía 
futbolística británica. A pesar de que estos países no 
aspiran actualmente a la Premiership, para ser miembros 
de pleno derecho, sí están en el Championship y sin 
duda no se encuentran perdidos en la cola de la 
clasificación de la Conference League. 
 
Creo que esperamos repetir una reunión con los 
Ministros de Asuntos Exteriores del EEE-AELC y 
nuestra Comisión de Asuntos Exteriores. Espero que mi 
enmienda evite cierto desconcierto con respecto a la 
forma en la que percibimos a nuestros vecinos y socios 
más antiguos y cercanos, y también acerca de nuestro 
entendimiento del EEE-AELC.  
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Cem Özdemir (Verts/ALE). – (DE) Señor Presidente, 
señora Comisaria, a nosotros también nos complace el 
informe del señor Tannock, y me gustaría aprovechar 
esta oportunidad para dar las gracias en particular al 
señor Laschet por su trabajo previo. 
 
Un punto importante de este informe es sin duda el 
apartado 4, que una vez más afirma que debe asegurarse 
la existencia de estímulos para la reforma democrática y 
la promoción del desarrollo económico. La UE debe 
velar más que en el pasado por asegurar que las 
cláusulas sobre la democracia incluidas en nuestros 
acuerdos con terceros países se tomen en serio y que 
tengan consecuencias, tanto positivas como negativas. El 
informe se refiere en este sentido a un mecanismo de 
seguimiento efectivo. Un gran paso adelante lo 
constituiría la creación de la Agencia de los Derechos 
Fundamentales que vamos a debatir en otra ocasión, 
pues nos daría un instrumento con el que podríamos 
evaluar efectivamente la situación de los países socios.  
 
Sin embargo, el caso es también que el enfoque bilateral 
que ha venido siguiendo la política europea de vecindad 
desde 2003, y que nosotros apoyamos expresamente, 
permite tener en cuenta la diversidad de los países. Pero 
no debemos olvidar que existe otro enfoque: el Proceso 
de Barcelona con su enfoque regional. Sería aconsejable 
considerarlos complementarios y, con el fin de fraguar 
una política homogénea para la Unión Europea, 
combinar las ventajas de ambos enfoques. 
 
También me gustaría referirme particularmente al campo 
de la política de migración, que desafortunadamente no 
desempeña en la actualidad ningún papel en el Proceso 
de Barcelona. Sería aconsejable discutir este asunto con 
los países del sur del Mediterráneo. Todos recordamos 
las terribles imágenes de Ceuta y Melilla, que nos 
dejaron muy afectados aquí en la Unión Europea. Por 
supuesto que tenemos que debatir los temas de las 
fronteras, los acuerdos de readmisión y los 
procedimientos de asilo. Al mismo tiempo, sin embargo, 
también tenemos que hablar sobre el trato humano de los 
refugiados y mejorar la situación global en estos países. 
Me complace mucho que la Unión Europea intensifique 
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sus actividades en materia de educación. Tenemos que 
hacer mucho más en este terreno. Estoy pensando en 
particular en los jóvenes de los países del sur del 
Mediterráneo, que merecen una oportunidad de 
participación futura en sus países. Solo si los jóvenes 
tienen oportunidades en sus propios países, 
permanecerán allí y utilizarán su conocimiento para 
mejorar el bienestar y la organización democrática de 
sus sociedades. 
 
Finalmente, quisiera recordarles la situación de Egipto. 
Todos conocemos el encarcelamiento del político 
opositor Aiman Nur, y creo que hablo en nombre de 
todos nosotros al expresar nuestra solidaridad con él y 
con todos los demás que luchan allí a favor de la 
democracia y los derechos humanos, a veces en 
condiciones difíciles.  
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Esko Seppänen (GUE/NGL). – (FI) Señor Presidente, 
el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores 
redactado por el señor Tannock es meticuloso en muchos 
aspectos. Contiene muchas opiniones en aspectos 
políticamente delicados de las que nadie debe 
responsabilizarse. El informe se ha elaborado por propia 
iniciativa de la comisión en un ámbito en el que el 
Parlamento Europeo no tiene competencias. 
 
El informe refleja la tendencia a infundir esperanzas de 
ayuda y apoyo a los países que no están en la Unión. Ese 
camino es un deseo de vincular políticamente a la Unión 
a los países incluidos en la política de vecindad, muchos 
de los cuales no son vecinos de la UE. La posición del 
informe sobre los países que pueden adherirse a la Unión 
Europea no es clara. Uno no quiere decir a Ucrania, por 
ejemplo, que no tiene esa opción o que sí la tiene, 
aunque Ucrania es un país mucho más europeo que 
Turquía. De hecho, la adhesión de Ucrania a largo plazo 
queda tan lejos que ni siquiera se vislumbra. 
 
Por razones que me parecen muy poco sólidas, el 
informe menciona la Constitución de la UE en lugar de 
mostrar cómo la adhesión a la Unión podría enfocarse a 
través y desde el punto de vista de una estructura como 
el Espacio Económico Europeo. 
 
Una administración corrupta forma parte de la vida 
cotidiana en muchos países vecinos. Por ejemplo, sería 
interesante saber quién es dueño de Ros-Ukr-Energo, 
que administra el acuerdo de gas entre Rusia y Ucrania. 
¿Puede incluso el Presidente de Ucrania ser inocente en 
este asunto? Desde la «revolución naranja», Ucrania ha 
sido un ejemplo de Gobierno corrupto. Azerbaiyán, por 
ejemplo, o Kazajstán y Turkmenistán, que es donde 
están situadas las fuentes del gas y el petróleo más al 
este, deberían evaluarse también desde este punto de 
vista del abuso de Estado, al igual que Belarús, y no 
simplemente como proveedores de gas y petróleo.  
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Gerard Batten (IND/DEM). – (EN) Señor Presidente, 
la política europea de vecindad prevé la consolidación de 
la democracia y del Estado de Derecho en los países 
vecinos de la Unión Europea. ¿Cómo puede la Unión 

Europea consolidar en serio la democracia en los países 
que no pertenecen a la misma, cuando la principal fuerza 
motriz de la pertenencia a la Unión Europea es en sí la 
inexorable eliminación de cualquier responsabilidad 
democrática, significativa y real en sus Estados 
miembros? ¿Cómo puede la Unión Europea exigir en 
serio la extensión del Estado de Derecho en los países no 
miembros cuando la misma Unión ignora sus propias 
leyes? 
 
Me refiero, por supuesto, a la propuesta Constitución de 
la Unión Europea, que debería estar muerta, de acuerdo 
con las disposiciones del Tratado, a raíz de los resultados 
negativos de los referendos de Francia y los Países 
Bajos. Sin embargo, en vez de esto, la Constitución se 
mantiene viva con una máquina de respiración asistida, 
hasta que la inconveniencia del rechazo democrático se 
pueda superar con algún método turbio. Al señor 
Tannock más le valdría ocuparse de los intereses de 
aquellos que lo eligieron para que los represente, y no de 
los que no lo eligieron.  
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Ìirts Valdis Kristovskis (UEN). – (LV) Señora 
Comisaria, señor Presidente en ejercicio del Consejo, 
Señorías, el informe del señor Tannock brinda un 
excelente testimonio del problema y de la capacidad de 
la Unión Europea para hacer valer sus intereses y 
políticas particulares en el ámbito geopolítico que rodea 
a la Unión Europea. 
 
Por supuesto, un país vecino democrático, estable y 
próspero es la mejor garantía de desarrollo y seguridad. 
Como afirma con razón el autor del informe, sin 
embargo, la política de vecindad de la UE debería ser 
más efectiva aumentando la precisión de los criterios 
aplicables a sus objetivos, sus prioridades y su 
evaluación. Al aplicar la política europea de vecindad, la 
experiencia de los nuevos Estados miembros de la UE 
debería utilizarse para alentar reformas en el Cáucaso, 
Ucrania y Moldova. 
 
El informe afirma, con razón, que el éxito de la política 
de vecindad en los diferentes países depende de las 
relaciones entre la Unión Europea y Rusia. Sin embargo, 
es difícil creer que una Rusia que piensa en términos de 
viejas categorías geopolíticas demuestre ser un aliado 
fiable. De hecho, la invitación a lograr la 
democratización de Belarús junto con Rusia parece 
incluso cómica. Es un hecho bien conocido que con cada 
día que pasa el régimen de Putin se aleja cada vez más 
de una administración democrática y se convierte en 
autoritaria. 
 
Señora Ferrero-Waldner, los diálogos bilaterales entre el 
señor Putin y el señor Schröder, el señor Putin y el señor 
Blair y el señor Putin y el señor Chirac están logrando 
lamentablemente el deseo de Rusia de negociar con una 
Unión Europea fragmentada. La consecuencia de ello es 
un abandono de los principios y exigencias de la política 
comunitaria de vecindad. Equilibrar los precios del gas 
de Rusia y Ucrania en función de los del llamado gas 
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barato de Turkmenistán es una disposición monopolista 
y no la acción del mercado. 
 
Estoy preocupado. Es difícil entender por qué en un 
momento en que la economía de Rusia está creciendo, 
no crece la cuota de cofinanciación aportada por Rusia 
en el marco de la Unión Europea, la Dimensión 
Septentrional, la Asociación Global y los programas de 
desmantelamiento de armas de destrucción masiva. El 
informe, sin embargo, menciona el uso sensato y 
efectivo de los recursos de la política de vecindad. Vale 
la pena esforzarse al máximo por el desarrollo de las 
dimensiones regional y subregional. Vale la pena 
reflexionar sobre el significado de los aspectos 
geográficos, históricos y políticos de Europa Oriental a 
la hora de definir una política de vecindad fiable de la 
Unión Europea.  
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Frank Vanhecke (NI). – (NL) Señor Presidente, no creo 
que sea ni mucho menos restar méritos a la labor del 
señor Tannock si llegamos a la conclusión de que esta 
política europea de vecindad, de hecho, representa una 
enorme oportunidad perdida para la Comisión, 
concretamente para asegurar, de hecho de forma 
prioritaria, que nuestra vecina Turquía quede incluida en 
esta política, ocupando, como debiera, el primer lugar y 
de forma privilegiada. A estas alturas debería estar claro 
que la mayoría de los ciudadanos europeos se oponen 
categóricamente a la plena adhesión de Turquía a la UE, 
y que por ello sería muy antidemocrático hacer 
simplemente caso omiso de esta evidente desaprobación. 
Quiero recordarle nuevamente que Turquía no es un país 
europeo, ni en sentido geográfico, ni histórico, ni 
religioso ni en ningún otro. Pero Turquía es un país 
vecino con el que queremos mantener las mejores 
relaciones y que fácilmente podría haber desempeñado 
un papel importante y de primera categoría en la política 
europea de vecindad. Por tanto, es una oportunidad 
perdida y un error que tarde o temprano nos costará caro. 
 
Quisiera añadir otro comentario a las consideraciones 
del informe sobre nuestras relaciones con los países del 
Magreb. Lamento la omisión de un aspecto muy 
importante, que es la reciente declaración por parte del 
Gobierno marroquí solicitando una política de 
reinmigración, una vuelta de un gran número de los 2,5 
millones de marroquíes que residen actualmente en 
Europa, cuyos jóvenes, como ustedes saben, o bien están 
desempleados en un 40 % o acaban siendo objeto de la 
atención del Estado de otro modo. Este es un cambio de 
rumbo extremadamente importante por parte del 
Gobierno marroquí y que los europeos deberíamos 
apoyar activamente, entre otras cosas con nuestra 
política de vecindad.  
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Francisco José Millán Mon (PPE-DE). – (ES) Señor 
Presidente, señora Comisaria, para una persona o un país 
los lazos con los vecinos tienen enorme importancia. 
También para la Unión Europea son importantes las 
relaciones con los países vecinos. Deben ser relaciones 
positivas y enmarcadas en el objetivo de conseguir 
alrededor de la Unión un círculo de países en paz, 

prósperos, respetuosos de los derechos humanos, 
estables y que compartan nuestros principios de 
democracia y Estado de Derecho. La obtención de dicho 
círculo es necesaria en interés de la Unión, como la 
Comisaria acaba de reconocer.  
 
Con la mundialización y la interdependencia, es evidente 
que no hay muro alguno que pueda aislar a la Unión 
Europea de los países más próximos; de ahí la 
importancia de una activa y generosa política de 
vecindad.  
 
Creo que, como se desprende del informe del señor 
Tannock, cuyo trabajo ciertamente agradezco, las 
políticas de vecindad concretas deben diferenciarse 
básicamente en función del país vecino del que se trate. 
En efecto, la diferencia no debe depender del continente 
al que el país pertenezca; si así fuera, daríamos la 
impresión de que hay una política de vecindad de 
primera y otra de segundo nivel, para los países vecinos 
mediterráneos no europeos. Esto sería un error, puesto 
que muchos de estos países mediterráneos tienen muy 
estrechas y antiguas relaciones con la Unión, más 
estrechas y antiguas que las que tiene la Unión con 
varios países europeos también objeto de la política de 
vecindad. 
 
Estos países mediterráneos esperan, conforme a nuestros 
compromisos, conseguir la relación más estrecha posible 
con la Unión. Necesitan, además, de nuestra mayor 
cooperación para subsanar sus retrasos en materia de 
desarrollo democrático institucional, crecimiento 
económico y social, etc. 
 
Pero la política europea de vecindad más estrecha 
también implica el impulso de unas reformas orientadas 
hacia la democracia, el respeto de los derechos humanos 
y la economía de mercado. Y tiene que haber también 
progresos en materias como, por ejemplo, la apertura 
económica, el control de fronteras, la cooperación en la 
lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la 
inmigración ilegal. Está claro que los avances en estas 
materias beneficiarán a los países vecinos concernidos y 
a toda la región. 
 
Señor Presidente, permítame un comentario adicional. 
Lamento mucho que, en la Cumbre de Barcelona del 
pasado mes de noviembre, el nivel de asistencia de 
nuestros vecinos del Sur del Mediterráneo resultara 
decepcionante. Creo que han desaprovechado una 
ocasión inmejorable para testimoniar su interés por 
reforzar sus relaciones con la Unión. Pero, más allá de 
esa decepción, hemos de mirar al futuro y a los 
imperativos estratégicos de la Unión. Esto nos exige una 
atención prioritaria a nuestros vecinos, no solo en su 
interés, sino también en el nuestro. 
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Panagiotis Beglitis (PSE). – (EL) Señor Presidente, yo 
también quiero dar las gracias a la Comisaria Ferrero-
Waldner y resaltar la contribución particularmente 
positiva de mi honorable amigo, el señor Tannock, a la 
redacción definitiva del texto. 
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Quisiera mencionar ciertos asuntos relativos a 
acontecimientos de los que dependerá la aplicación de 
los ambiciosos objetivos de la política europea de 
vecindad. 
 
En primer lugar, no puede haber una política europea de 
vecindad fiable sin un enfoque geográfico equilibrado. 
Debemos hacer todo lo posible por evitar que los 
Estados miembros adopten un enfoque orientado al 
cliente sobre la base de sus intereses nacionales 
particulares. 
 
La principal condición necesaria para que la política de 
vecindad resulte eficaz es la voluntad política de los 
Estados miembros de hacer uso de los mecanismos 
previstos para la protección de los derechos humanos y 
las libertades democráticas. La experiencia negativa del 
proceso de Barcelona en esta vertiente debería hacernos 
más sabios. 
 
La política de vecindad debe combinarse con la 
aplicación de la estrategia europea de seguridad, 
especialmente en los sectores de la lucha contra el 
terrorismo internacional, el crimen organizado, la 
seguridad energética y los problemas ambientales. 
 
La política europea de vecindad no debería solaparse ni 
confundirse con las perspectivas europeas ni la futura 
integración en la Unión Europea de los países 
balcánicos. Hay que definirse también con mayor 
claridad las relaciones con el proceso de cooperación 
euromediterráneo. 
 
Se necesita una mayor coordinación y una mejor 
cooperación con las organizaciones financieras 
internacionales para la aplicación de los programas de 
acción. Hace falta una planificación financiera más 
fiable en 2006 para la aprobación del reglamento relativo 
al nuevo mecanismo de financiación. La política europea 
de vecindad debe desarrollarse en un proceso en que 
participen ciudadanos y comunidades de terceros países. 
También es necesario el desarrollo y ampliación de la 
cooperación regional y la integración y fortalecimiento 
de la unión aduanera regional. 
 
La crucial situación energética internacional es tal que la 
Unión Europea necesita armonizar e integrar sus 
mercados energéticos con los de los países de la política 
de vecindad. 
 
Para terminar, deseo resaltar la necesidad de acelerar las 
negociaciones sobre la aprobación de los programas de 
acción con los países del Cáucaso meridional, 
especialmente las negociaciones con Georgia. Hay que 
tener especialmente en cuenta la situación de los 
derechos humanos y la situación del grupo étnico griego 
en la zona de Tsalka en Georgia, donde hay graves 
problemas con los derechos humanos y los derechos de 
propiedad de la comunidad griega.  
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Cecilia Malmström (ALDE). – (SV) Señor Presidente, 
este es un informe muy constructivo e importante acerca 
de uno de los temas más importantes para el futuro de la 
UE. ¿Qué clase de relaciones mantendremos con los 
países vecinos? ¿Cómo aumentaremos la cooperación en 
asuntos en los que tenemos que cooperar, como la lucha 
contra el terrorismo, los problemas ambientales, la 
seguridad y la energía? ¿Cómo vamos a ayudar a 
fortalecer la democracia y el Estado de Derecho en los 
países vecinos? 
 
Mi opinión es que, en la situación actual, no deberíamos 
definir las fronteras de Europa. Los países europeos 
capaces y decididos a cumplir todos los criterios 
deberían tener perspectivas claras de adhesión. Hemos 
visto lo que esto ha significado para la transformación de 
nuestros nuevos Estados miembros. Para ellos, la 
adhesión a la UE ha funcionado como el palo y la 
zanahoria y ha sido sumamente importante para su 
transformación. La adhesión es también increíblemente 
importante para la democratización y el proceso de 
reforma en los Balcanes y en Turquía. Por ello, mi 
opinión es que deberíamos brindar a Ucrania la 
perspectiva de la adhesión. 
 
Desde luego, la UE no puede ampliarse indefinidamente, 
razón por la cual la política de vecindad puede ofrecer 
una alternativa a la adhesión. Pero en ese caso deberá 
ofrecer una alternativa atractiva. El mensaje del 
Parlamento es claro en este punto. Tenemos que 
concretar más y definir qué vamos a hacer con esta 
política. ¿Cuáles van a ser nuestras prioridades? 
¿Podemos resolver los aspectos institucionales que 
surgirán en conexión con estos países? Necesitamos 
valores comunes y esferas políticas comunes. Además, 
los acuerdos de cooperación deben adaptarse a las 
necesidades individuales, porque, como se ha señalado, 
existen diferencias increíbles entre un país y otro. 
 
Debemos centrarnos en cuestiones relativas a la 
democracia. El fondo de transición o para la democracia 
propuesto por el señor Tannock es una idea muy buena. 
Nuevamente quiero dar las gracias a mi colega diputado, 
el señor Tannock, por un informe tan constructivo.  
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Hélène Flautre (Verts/ALE). – (FR) Señor Presidente, 
señora Comisaria, si queremos que la política de 
vecindad sea un verdadero éxito, tenemos que 
asegurarnos la plena cooperación de nuestros vecinos. 
Desde este punto de vista, desearía llamar la atención, 
algunas semanas después de la cumbre de Barcelona, 
sobre el boicot a dicha cumbre por parte de la mayoría 
de los Jefes de Estado y de Gobierno mediterráneos, 
incluso los que son nuestros socios en el marco de la 
política de vecindad. Creo que es importante que la 
Comisión y el Consejo saquen conclusiones de la actitud 
de los países asociados y procuren no reproducir los 
mismos esquemas en el marco de la política de vecindad. 
 
Este boicot fue en parte una muestra de desaprobación 
por parte de los países asociados ante, por un lado, la 
enorme presión ejercida sobre ellos por la Comisión y 
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los Estados miembros para la celebración de acuerdos de 
cooperación sobre las políticas migratorias y la lucha 
contra el terrorismo y, por otro, ante la falta de 
perspectivas presupuestarias para la implantación de una 
política real de cooperación y desarrollo. ¿Podemos estar 
seguros de que la Unión Europea ha sacado todas las 
lecciones de ello? 
 
Todos los planes de acción que se han negociado ya en 
el marco de la política de vecindad contienen apartados 
relativos a la cooperación para la seguridad de las 
fronteras de la Unión Europea: lucha contra el terrorismo 
y lucha contra la inmigración ilegal. No es aceptable que 
la Unión Europea practique una política encaminada a 
hacer desempeñar a los países de la vecindad el papel de 
gendarmes de nuestras fronteras. No es aceptable porque 
los países asociados no se suman a ello y porque el 
Parlamento Europeo se ha expresado ya con toda 
claridad en contra de esa tendencia. Pero ¿se le ha 
consultado en alguna fase de la negociación de esos 
planes de acción nacionales? 
 
Para que dé resultado, la política de la Unión Europea 
debe ser recíproca, es decir, ha de responder a los 
intereses de unos y otros. Es importante también que la 
política de la Unión Europea sea coherente. Por ejemplo, 
no podemos pedir a nuestros vecinos que celebren 
acuerdos de readmisión cuando algunos Estados 
miembros de la Unión no respetan las disposiciones de 
la Convención de Ginebra. Tampoco podemos, por un 
lado, alentarles a respetar los derechos humanos y los 
principios democráticos y, por otro, cerrar los ojos ante 
violaciones flagrantes de esos derechos y principios 
cometidas en nombre de la lucha contra el terrorismo. 
 
Por lo que respecta a los derechos humanos, la Comisión 
negocia la creación de subcomités de «derechos 
humanos y democracia». Son foros importantes para 
evaluar nuestra eficacia en la materia. Por tanto, me 
parece lamentable que la Unión se esfuerce más por 
crear dichos subcomités con determinados Estados, 
como Israel por ejemplo. 

3-395 

Irena Belohorská (NI). – (SK) Muchas gracias, señor 
Tannock, por un excelente informe que trata de las 
relaciones de la Unión Europea con sus vecinos y de la 
creación de un círculo de amigos en torno a la Unión 
Europea. Al ayudar a nuestros vecinos estamos, de 
hecho, ayudándonos a nosotros mismos. El círculo 
comprende países que no aspiran a convertirse en 
miembros de la UE, pero que desean una cooperación 
estrecha con ella, así como otros países que querrían 
llegar a ser miembros pero que, por ahora, no son 
capaces de cumplir los criterios para convertirse en 
países candidatos. Es loable que se hayan suscrito 
acuerdos de asociación y planes de acción con estos 
países, y que ellos a su vez se hayan comprometido a dar 
todos los pasos necesarios para participar en el mercado 
interior de la UE y estén armonizando su legislación con 
la de la UE. 
 

Cuando revisemos la puesta en práctica de estos 
acuerdos dentro de unos años, se verá que algunos de los 
objetivos eran ambiciosos pero no realistas. La UE 
ofrece una ayuda financiera notable a los países 
comprendidos dentro de la política de vecindad. Sin 
embargo, es necesario vigilar el cumplimiento de otras 
disposiciones importantes de los acuerdos, relativas al 
respeto de los derechos humanos. La violación de estas 
previsiones puede conducir a la suspensión temporal o 
definitiva de la ayuda financiera. Parece como si estas 
disposiciones solo existieran sobre el papel y los países 
en cuestión continúan recibiendo ayuda financiera a 
pesar de las flagrantes violaciones de los derechos 
humanos. Por tanto, solicito un mejor control del 
cumplimiento en este ámbito.  

3-396 

Anna Ibrisagic (PPE-DE). – (SV) Señor Presidente, 
señora Comisaria, en primer lugar quiero manifestar que 
el informe del señor Tannock sobre la política europea 
de vecindad es un documento que merece todo mi apoyo 
y solo me cabe felicitarle por su excelente trabajo. Su 
informe demuestra que conoce a fondo la historia 
europea y el estado actual de las cosas. Solo quienes 
conocen el pasado son capaces también de responder a 
los retos del mañana. 
 
Las circunstancias, no obstante, en las que ha 
desarrollado su labor no siempre han sido fáciles, ya que 
la política europea de vecindad se ha ampliado ahora 
para acoger, por una parte, a países europeos con 
derecho a solicitar ser miembros y que pueden llegar a 
convertirse en Estados miembros y, por otra, a países no 
europeos que no tienen posibilidad de llegar a ser 
Estados miembros de la UE. A mi juicio, la política de 
vecindad únicamente debería aplicarse a los países que 
son vecinos de Europa. Los países que son europeos y 
que desean llegar a ser miembros no deberían recibir la 
consideración de vecinos, sino la de posibles Estados 
miembros de la UE, y deberían reconocérseles unas 
perspectivas claras de acceso a la UE. 
 
Además, el debate sobre estos temas ha variado 
notablemente de orientación en los últimos tiempos. 
Cuando hablamos sobre la política europea de vecindad, 
estamos hablando de una perspectiva a largo plazo. Por 
lo que se refiere a una perspectiva a corto plazo, a 
menudo ni existe tal cosa. ¿Significa eso que la opinión 
tanto dentro como fuera del Parlamento ha variado, o 
nos falta coraje político? Hace un año, por ejemplo, la 
opinión respecto de Ucrania era que contaba con 
perspectivas muy claras de convertirse en miembro de la 
UE y que no existía ninguna duda de que pertenecía a la 
familia europea. Todos recordamos el sinfín de bufandas 
de color naranja exhibidas en esta Asamblea en apoyo 
del proceso de democratización ucraniano. Si se hubiera 
debatido en esos momentos el tema de la situación de las 
negociaciones para el acceso de Ucrania, estoy 
convencida de que no habrían sido muchos los que se 
hubieran opuesto a que se convirtiera en Estado 
miembro. Hoy, la situación es diferente. Ciertamente, 
seguimos diciéndole a Ucrania que queremos verla 
convertida en Estado miembro de la UE, pero 
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subrayamos que eso llevará algún tiempo y que no debe 
tener ninguna prisa. 
 
Centrándonos ahora en otro Estado, la situación en 
Belarús se asemeja a la de una dictadura y es todo menos 
satisfactoria. Su camino hasta convertirse en miembro de 
la UE va a ser largo. A pesar de ello, creo que, junto con 
nuestros llamamientos en favor de la democratización, 
debemos enviar señales claras de que, el día que sea 
democrática, Belarús también tendrá un lugar dentro de 
la familia europea. Lo que busco, tanto en la política de 
vecindad como en el debate europeo en general, es 
imaginación y optimismo. Sin optimismo y unos deseos 
claramente expresados en cuanto a lo que queremos 
promover y el tipo de Europa que deseamos tener en el 
futuro, tampoco vamos a poder hacer frente a los retos 
de hoy.  

3-397 

Ana Maria Gomes (PSE). – (PT) Señor Presidente, 
deseo felicitar al señor Tannock por su informe sobre la 
nueva política europea de vecindad, que está llamada a 
ser uno de los instrumentos de mayor importancia 
estratégica de la UE, incluso desde el punto de vista de 
la seguridad global, tal como ha apuntado la señora 
Ferrero-Waldner, a la que también quiero manifestar mi 
reconocimiento. 
 
Carece de sentido que la Unión se encierre dentro de una 
fortaleza rodeada de sus fronteras para protegerse de 
peligros tales como el terrorismo, el crimen organizado, 
el tráfico de drogas, la inmigración ilegal y el tráfico de 
mujeres y niños. Por muy altos que sean los muros, 
siempre habrá una forma de salvarlos; valgan como 
ejemplos elocuentes Lampedusa, Ceuta y Melilla. 
 
Buena vecindad significa una mayor seguridad mutua 
para los vecinos en cuestión. De ahí la importancia de 
poner correctamente en práctica esta nueva política, que 
nos va a permitir apoyar a nuestros vecinos por medio de 
programas específicos con una influencia directa sobre 
la seguridad reforzada, tanto la seguridad de ellos como 
la nuestra. Al ayudarles a resolver sus problemas de 
seguridad estamos contribuyendo también a ampliar la 
zona de estabilidad a nuestro alrededor. 
 
Pero la zona sudoccidental del círculo de seguridad en 
torno a Europa que esta nueva política pretende construir 
quedaría rota si se excluyera de este instrumento a Cabo 
Verde. Excluir a Cabo Verde equivaldría a ignorar sus 
sólidos lazos con Europa y su frontera común con la UE 
a través de las Islas Canarias. Este informe tiene que 
facilitar una solución en virtud de la cual Cabo Verde 
pueda beneficiarse de programas bajo el paraguas de la 
política europea de vecindad. 
 
La UE no debe permitir que Cabo Verde se convierta en 
un eslabón frágil en la cadena de vecinos. Si se le 
permite disfrutar de los beneficios dentro del marco de la 
política europea de vecindad, Cabo Verde podrá 
desempeñar un papel importante en la seguridad europea 
y mundial. Hay que ayudar a las autoridades de Cabo 
Verde a evitar que su territorio se convierta en una 

plataforma para el crimen organizado, la inmigración 
ilegal y el terrorismo. En consecuencia, con el apoyo de 
mi Grupo, he presentado dos enmiendas, que espero sean 
respaldadas por la mayoría en el Parlamento.  

3-398 

Jana Bobošíková (NI). – (CS) Señorías, me complace 
que se haya confeccionado el excepcional informe del 
señor Tannock sobre la política europea de vecindad. 
Presenta respuestas prácticas a problemas que la UE 
debe resolver si desea acallar a los agoreros de la 
antimundialización. Sencillamente no resulta posible 
variar en cada ronda de ampliación de la UE los 
paralelos y los meridianos en el mapa de Europa y 
señalar nuestro territorio sobre la arena; la misma arena, 
por cierto, en la que siempre cabe esconder la cabeza, en 
lugar de afrontar los problemas del mundo a nuestro 
alrededor, incluidos los de los vecinos de la UE. Es 
justamente este fenómeno, a mi juicio, el que aborda e 
intenta resolver el informe. La política europea de 
vecindad versa sobre el ofrecimiento de relaciones 
privilegiadas entre la UE y sus vecinos más próximos, 
soportadas por instrumentos financieros tales como 
TACIS y MEDA, que serán sustituidos por el 
Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (ENPI) 
en 2007. 
 
Pero por otra parte, la UE a menudo parece ignorar que 
no debería reivindicar el derecho a decirles a los países 
vecinos lo que deben hacer y no hacer, sobre la base de 
que les está proporcionando apoyo financiero, y no 
tengo ningún miedo a proclamar esto. Aquí no estamos 
hablando de países irresponsables o inferiores y eso es 
algo que la Unión olvida frecuentemente, en su 
propensión, en ocasiones arrogante, de mirarse el 
ombligo. La UE tiene que respetar plenamente a sus 
vecinos y no intentar ejercer ninguna presión sobre ellos. 
Es la única forma de poder hablar de una buena política 
de vecindad.  

3-399 

Alojz Peterle (PPE-DE). – (SL) Estamos hablando de 
una de las políticas centrales de la Unión Europea, y me 
complace poder darle las gracias al señor Tannock por 
un informe tan bueno, y a usted, señora Comisaria, por 
unas aspiraciones al más alto nivel. La seguridad de la 
UE depende de forma crítica de la calidad de la 
democracia y el desarrollo económico entre nuestros 
vecinos. Respaldo la voluntad política expresamente 
manifestada de que no nos vamos a dar por satisfechos 
con el statu quo por razones pragmáticas, sino que 
vamos a apoyar de manera activa el desarrollo de la 
democracia, el respeto de los derechos humanos y el 
desarrollo de una economía de mercado social, con 
carácter permanente, entre los países vecinos. 
 
Apoyo sobre todo el llamamiento a la Comisión para que 
establezca unos criterios claros para evaluar los logros 
políticos de nuestros vecinos, y supongo que el respeto 
por los derechos humanos ocupará una posición clave 
entre estos criterios. He de reiterar la enorme 
importancia de la cooperación regional, así como los 
proyectos a escala local. Además, como elemento 
integrante de cualquier programa de acción me gustaría 
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ver asimismo proyectos de cooperación con la juventud, 
y más concretamente proyectos destinados al desarrollo 
de la sociedad civil. 
 
Permítanme finalizar con una manifestación de apoyo 
decidido a la opinión referente a la OSCE y el Consejo 
de Europa. Creo firmemente que la Unión Europea 
puede y debe lograr más a través de la OSCE de lo 
conseguido hasta ahora, incluso en regiones más allá de 
las fronteras de nuestros vecinos inmediatos, y me 
refiero concretamente a Asia Central. Gracias por su 
atención y espero que, en el futuro, podamos reforzar 
también la dimensión parlamentaria de nuestra 
cooperación.  

3-400 

Marianne Mikko (PSE). – (ET) Señorías, me agrada 
enormemente que este informe de tanta actualidad haya 
quedado concluido. Tras la última ampliación, la Unión 
Europea necesita, más que nunca, una política de 
vecindad decidida y flexible. La Comisión Europea tiene 
que formular con toda claridad los objetivos y 
prioridades de la política de vecindad, así como los 
criterios para evaluar su éxito. La política de vecindad, 
tal como se está llevando a la práctica en la actualidad, 
está desvaneciéndose. Los países cubiertos por la 
política están quedando sumidos en una zona de 
penumbra. 
 
Como Presidenta de la delegación del Parlamento 
Europeo, he tenido que examinar el desarrollo de los 
acontecimientos en Moldova. Moldova es rehén del 
problema de Transdniéster, un hecho que no debemos 
menospreciar. El conflicto de Transdniéster constituye 
una de las razones más significativas del bajo ritmo de 
desarrollo económico de Moldova. 
 
Pero Europa, tal como también se afirma en este 
informe, no ha aprovechado plenamente su asociación 
estratégica con Rusia para resolver el conflicto. Hoy, el 
Canciller Schlüssel ha alabado a su Gobierno por la 
intervención satisfactoria en el problema ruso–ucraniano 
del gas. En su elogio, ha sido secundado por el señor 
Barroso. El hecho de que el problema similar de 
Moldova no haya recibido atención alguna, y que, en 
consecuencia, el país haya sufrido una crisis del gas que 
ha durado casi tres semanas, demuestra lo poco 
apropiado de la actual política de vecindad. Ignorar a un 
asociado en la política de vecindad, ignorar a un país en 
el centro de Europa con una población de cuatro 
millones de habitantes no constituye un patrón de 
comportamiento que la Unión Europea debiera continuar 
practicando. 
 
Apoyo el llamamiento del ponente en el sentido de 
reconocer las aspiraciones de Ucrania y Moldova en 
cuanto a la adhesión a la Unión Europea, y aplaudo la 
petición de ofrecerles la posibilidad de convertirse en 
miembros de la Unión Europea; esto es, una vez que 
cumplan los tres criterios de Copenhague. La posibilidad 
de llegar a ser miembro de la Unión Europea tiene una 
importancia máxima cara a la democratización y las 
reformas económicas. Ese fue el mismo argumento que 

se esgrimió para justificar el inicio de las negociaciones 
de adhesión con Turquía. 
 
Si podemos conceder una oportunidad a Turquía, cuya 
población pronto será mayor que la de Alemania, 
entonces ¿por qué no podemos enviar un mensaje claro a 
Ucrania, que tiene la mitad de habitantes, y a Moldova, 
que cuenta con una población que es la vigésima parte 
de la de Turquía? En ese sentido, el informe sobre la 
política de vecindad constituye una excepción generosa 
en la Unión Europea. De nuevo, muchas gracias al 
ponente, y a ustedes por su atención.  

3-401 

Christopher Beazley (PPE-DE). – (EN) Señor 
Presidente, me gustaría ensalzar la labor del Comisario 
Verheugen a la hora de asegurar la ampliación efectiva, 
con inclusión de los Estados bálticos. ¿Podría la 
Comisaria Ferrero-Waldner, en su respuesta a este 
debate, aclarar un aspecto que resulta algo confuso? 
Estamos hablando de nuestra «política de vecindad», 
pero Rusia es un nuevo vecino de la Unión Europea. 
¿Forma parte Rusia de la política de vecindad o tenemos 
una política UE/Rusia distinta? 
 
George Orwell, un compatriota mío, escribió un libro 
llamado Rebelión en la Granja y utilizaba la expresión: 
«Todos los animales son iguales, pero algunos son más 
iguales que otros.» Espero que los Gobiernos de los 
Estados miembros de la Unión Europea no compartan 
esa opinión, sino que suscriban la Política Exterior y de 
Seguridad Común, y la idea de que no habrá 
negociaciones bilaterales con ninguno de nuestros 
vecinos.  
 
Un poeta norteamericano, Robert Frost, hablando sobre 
la vecindad, decía: «Buenos cercados hacen buenos 
vecinos.» Espero que Rusia esté muy pronto en 
condiciones de ratificar los acuerdos fronterizos con 
Estonia y Letonia. Es muy difícil, por muy firme que 
pueda ser nuestra opinión las buenas relaciones, si no 
solo las fronteras de los Estados miembros, sino también 
nuestras propias fronteras de la Unión Europea no son 
reconocidas por un vecino. Quizás la señora Comisaria 
pueda hablar del progreso realizado con el Presidente 
Putin y sus colegas con respecto a un acuerdo sobre lo 
que debe ser una cuestión bastante fundamental. Está 
claro que estamos apostando mucho por nuestros amigos 
y colegas rusos, pero a menos que reconozcan nuestros 
cercados, indudablemente nos resultará muy difícil 
mantener esa sensación de mutua confianza. 
 
Dos minutos no es mucho tiempo para discutir este tema 
tan importante, pero quiero remitir a mis colegas al 
apartado 1 del excelente informe del señor Tannock, que 
afirma que el Parlamento Europeo «declara que el 
compromiso a favor de los valores comunes en los 
ámbitos del Estado de Derecho, la buena gobernanza, el 
respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, así como de los principios de la 
economía social de mercado y el desarrollo sostenible, 
constituye una condición indispensable para alcanzar el 
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objetivo de unas relaciones privilegiadas con los países 
vecinos de la Unión». 
 
Espero que el Presidente Putin tenga tiempo para leer al 
menos el apartado 1 del informe del señor Tannock.  

3-402 

Ioannis Varvitsiotis (PPE-DE). – (EL) Señor 
Presidente, yo también quiero dar las gracias a la señora 
Comisaria y al ponente, señor Tannock, por sus posturas 
coherentes. No existe ninguna duda de que la política 
europea de vecindad es una política satisfactoria. 
 
Sin embargo, creo que ha llegado el momento de que 
consideremos si tal vez necesita ser dotada de una base 
institucional. Mi propuesta es concreta y se refiere a lo 
siguiente: todos los Estados que actualmente participan 
de la política europea de vecindad deberían formar una 
mancomunidad, una versión perfeccionada de la 
Commonwealth británica. De esta forma, la Unión 
Europea crearía a su alrededor un amplio espacio de paz, 
libertad y prosperidad. 
 
Dentro de este régimen, de esta mancomunidad, la unión 
aduanera sería válida para todos los países, pero los 
ciudadanos no tendrían libertad para cambiar de 
residencia entre los países de la Unión Europea o para 
participar en las instituciones de toma de decisiones de 
la Comunidad o de la moneda única. 
 
Esta relación especial ofrecería ventajas económicas y 
de otros tipos en sectores tales como las infraestructuras, 
la energía, el medio ambiente y el transporte, 
convirtiéndose en incentivos para adherirse a la 
mancomunidad. 
 
La institución de la mancomunidad podría evolucionar 
hacia una valiosa solución de reserva en el caso de que 
la integración plena de un país en la Unión Europea 
encontrase problemas graves. Podría ser asimismo la vía 
en la que los países en la periferia de Europa 
convergiesen con mayor rapidez con Europa. Crearía 
una zona de países con orientación europea y resolvería, 
de una vez por todas, el dilema entre la ampliación 
constante y la profundización de la Unión Europea. Al 
mismo tiempo, disminuiría con prontitud muchos de los 
problemas dentro de Europa y eliminaría nuevos dilemas 
y nuevas polarizaciones en la Unión antes de que 
atentaran contra su unidad. Nos uniría y nos fortalecería 
simultáneamente, sin un coste significativo y con 
bastante menos riesgo.  

3-403 

Józef Pinior (PSE). – (PL) Señor Presidente, el debate 
de esta tarde en la Cámara trata de uno de los retos más 
importantes a los que se enfrenta la Unión Europea. Me 
refiero al desarrollo de una política de vecindad que va a 
permitir que el espacio de seguridad, democracia, 
libertad política y desarrollo económico en el mundo 
contemporáneo quede ampliado en la vecindad 
inmediata de la Unión Europea. 
 
La Unión Europea se ha convertido en un actor global, 
siempre sobre la base de sus principios tales como el 

respeto a la paz, la búsqueda de compromisos, además 
de la defensa de los derechos humanos y de una 
democracia liberal. En concreto, está inmersa en un 
esfuerzo por promocionar la democracia en países de 
África del Norte, Oriente Próximo, el Cáucaso y Europa 
Oriental. Es preciso apuntar que esta política implica 
toda una red de vínculos políticos, económicos, 
científicos y culturales recíprocos. 
 
Quiero llamar su atención sobre el aspecto de los 
derechos humanos de la política europea de vecindad. 
Las sociedades que luchan contra la falta de democracia 
y de respeto por los derechos humanos en sus países 
perciben a la Unión Europea como un socio y como un 
garante de los procesos democráticos. La política 
europea de vecindad deberá tener en cuenta las 
aspiraciones de las sociedades en dichos países. Deberá 
apoyar a la sociedad civil y prestar ayuda con políticas 
en materia de visados. Además deberá favorecer una 
auténtica apertura del espacio europeo de investigación 
para dar cabida a países fuera de la Unión Europea. 
 
Por último, la política europea de vecindad no debería 
convertirse en un obstáculo para los países europeos que 
esperan solicitar la adhesión a la Unión en el futuro.  

3-404 

Libor Rouček (PSE). – (CS) Señora Comisaria, 
Señorías, en los últimos días y semanas se ha hablado 
profusamente de la dependencia energética de Europa 
respecto de fuentes externas. Los Estados miembros de 
la EU siguen siendo mayoritariamente dependientes del 
suministro de petróleo y gas natural de los países 
contemplados en este informe, tales como Rusia, 
Argelia, Libia, Egipto y Azerbaiyán, así como otros 
países de tránsito, como Ucrania, Belarús y Georgia, a 
través de los cuales fluyen estos suministros de materias 
primas de importancia estratégica. 
 
A este respecto, quiero referirme a un aspecto de la 
política de vecindad al que aún hemos de prestar la 
debida atención, a saber, la cooperación regional. Soy 
del parecer que la política de vecindad no debería 
basarse únicamente en la consolidación de las relaciones 
bilaterales, sino sobre la cooperación regional entre estos 
países a nivel económico, cultural y político. Si 
miramos, por ejemplo, a las regiones individuales como 
el Cáucaso meridional, vemos que tal cooperación está 
plagada de problemas o sencillamente no existe. Y, sin 
embargo, la existencia de buenas relaciones de vecindad, 
que implican una cooperación regional entre los países a 
nuestro alrededor, constituye una de las condiciones 
previas para alcanzar los objetivos de la política de 
vecindad, incluso para garantizar los suministros 
energéticos a los países de la UE. 
 
Por tanto, me gustaría realizar un llamamiento a la 
Comisión para que en adelante hiciera más hincapié en 
la cuestión de promocionar la cooperación regional y 
resolver los conflictos regionales, a la hora de ejecutar 
las distintas fases prácticas de la política de vecindad. 

3-405 
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Jana Hybášková (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, 
señora Comisaria, realmente admiro su capacidad física. 
Lo mismo le digo también al señor Tannock. La última 
ronda de ampliación de la UE cambió radicalmente la 
dimensión exterior europea. Se produjo la ampliación y 
nosotros introdujimos la política europea de vecindad. 
La actual PEV me hace pensar en la ampliación y la 
Asociación para la Paz de la OTAN. El Consejo Europeo 
de Copenhague estableció los criterios para la 
ampliación y finalmente fueron admitidos diez países. El 
proceso careció de concepto, planificación y gestión del 
proyecto. No dejemos que se repita el mismo error. 
 
Punto 1: Digamos que la ampliación es ampliación. La 
PEV debería ser todo menos ampliación. Hablemos de la 
PEV. 
 
Punto 2: También necesitamos asociaciones 
privilegiadas. Todo poder en la historia ha tenido 
relaciones especiales. La Unión Europea también las 
necesita. Es necesario definir claramente una nueva 
categoría especial «A–» . Todos sabemos que por 
motivos de seguridad, energía, económicos, comerciales 
e incluso sociales, culturales y políticos, ya hay países 
con los que mantenemos y necesitamos relaciones 
especiales, aunque nunca –en un futuro previsible– 
llegarán a ser miembros de la Unión Europea. Llamemos 
PEV a ese sistema. 
 
Punto 3: El mayor error es la situación actual: No 
hablamos de la PEV; hablamos acerca de si los 
Balcanes, Ucrania y Turquía –con o sin un conjunto 
claro de criterios– deberían ser candidatos a la 
ampliación. Sin duda, la PEV debe estar desligada de los 
nombres de los países y es necesario introducir 
conceptos y criterios. 
 
Punto 4: Criterios. Los criterios geográficos deberían 
debatirse sobre la base del Tratado. No todos los países 
que pueden acogerse tienen la capacidad de cumplir los 
criterios de Copenhague. No podemos engañarnos a 
nosotros mismos por lo que se refiere al pleno respeto de 
los derechos humanos individuales, la igualdad de 
oportunidades económicas, la plena liberalización y 
privatización. Deberíamos preocuparnos por definir los 
criterios «A–» de Copenhague. Solo si somos serios y 
transparentes podremos mejorar la región. 
 
Punto 5: Instituciones y nuestra capacidad. Es necesario 
analizar cuatro libertades. La libre circulación de bienes 
es aceptable, pero la libre circulación de personas deberá 
ser limitada, al igual que la libre circulación de capital, 
pero no la de servicios. 
 
Transparencia y responsabilidad son la piedra angular de 
la estabilidad, el entendimiento y la lucha contra la 
frustración, el extremismo y el radicalismo. Seamos 
abiertos, transparentes y lógicos. A resultas de ello, 
todos estaremos seguros y gozaremos de prosperidad.  

3-406 

Bernd Posselt (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, 
quiero dejar constancia de mi rotundo apoyo al excelente 

informe del señor Tannock, así como a la excelente y 
práctica política de vecindad de la señora Comisaria. 
 
Sin embargo, no puedo aceptar ni nunca aceptaré 
determinados planteamientos. ¿Qué tienen en común los 
antepasados de muchos ucranianos occidentales con los 
de la señora Comisaria o los míos, los de la señora 
Hybášková o el señor Rouček, los del señor Peterle o los 
de otras muchas personas en esta sala? Eran ciudadanos 
de un Estado centroeuropeo llamado Austria–Hungría. 
Hasta ahora nadie ha sido capaz de darme una 
explicación racional acerca de por qué algunos de estos 
ciudadanos deben ser de pronto europeos occidentales y 
otros, europeos orientales, o por qué, de hecho, algunos 
de ellos –tal como proclaman insensatamente algunas 
personas– deberían ser de repente europeos y los otros, 
vecinos de Europa. 
 
Las políticas de vecindad y de ampliación, como la 
política económica, necesitan un enfoque de política 
reguladora. El hecho es que Ucrania, Belarús y Moldova 
son inequívocamente países europeos, como los son los 
países del sureste europeo que curiosamente llamamos 
«Balcanes Occidentales». A todos ellos hay que 
concederles, en última instancia, la perspectiva de 
pertenencia plena a la Unión Europea, aún cuando de 
momento sepamos que para algunos, como Ucrania, 
Belarús o Moldova, ese momento se encuentra muy 
lejos. 
 
Por tal razón, la política europea de vecindad tiene pleno 
sentido como punto de escala intermedia. No obstante, 
aquí solo tenemos que diferenciar entre aquellos para los 
que esta política representa la perspectiva de convertirse 
en miembro de Europa, por una parte, y aquellos con los 
que deseamos tener una asociación permanente como 
vecinos, como en el caso de los países del Mediterráneo 
meridional y oriental, por la otra. 
 
A este respecto, me ha gustado mucho la observación 
planteada hoy por el señor Özdemir del Grupo de los 
Verdes/Alianza Libre Europea en el sentido de que 
necesitamos una mayor vinculación del proceso de 
Barcelona y los países mediterráneos con la política 
europea de vecindad, ya que nuestra política 
mediterránea tendrá que ser, a la larga, una política de 
vecindad en el sentido clásico. Por esa razón, hoy 
tenemos que ponernos de acuerdo acerca de los 
planteamientos y las categorías a medida que van 
planteándose. Pero no deberíamos perder de vista la 
realidad de la situación, o nos espera un brusco 
despertar, algunas de cuyas escalofriantes señales hemos 
podido detectar este invierno, plasmadas en la situación 
entre Rusia y Ucrania.  

3-407 

Bogusław Sonik (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, en 
situaciones de crisis como la que ha surgido 
recientemente al cortar Moscú el suministro de gas a 
Ucrania y Moldova, la política europea de vecindad 
debería desempeñar un papel clave y proporcionar una 
fórmula para crear un planteamiento común de la 
política europea de vecindad. El gas se ha convertido en 
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un medio para ejercer presión política, así que una de las 
prioridades de la política europea de vecindad tiene que 
ser participar en un diálogo sobre la energía con terceros 
países, e implicarse en la organización de redes de 
energía transeuropeas. 
 
Las reservas más importantes de petróleo y gas natural 
en el mundo se encuentran en zonas alrededor de la 
Unión Europea. Muchos de los vecinos de la Unión son 
productores o países de tránsito. Por consiguiente, existe 
un margen considerable de acción dentro del contexto de 
una política destinada a la creación de una zona de 
amigos alrededor de la Unión. Hasta la fecha, las 
acciones en este sentido han resultado poco 
satisfactorias. Podría mencionar el consentimiento 
político a la construcción del gasoducto noreuropeo bajo 
las aguas del Mar Báltico. Este sistema no solo resulta 
perjudicial para los intereses de los Estados miembros, 
sino que a la larga tendrá un impacto negativo sobre los 
países allende la frontera oriental de la Unión Europea 
afectados por nuestra política de vecindad. Me refiero a 
países como Ucrania, Belarús y a los países del Cáucaso 
meridional. 
 
Los responsables europeos de la toma de decisiones no 
reaccionaron con decisión ante este tema. Eso ha 
supuesto que se adoptara una decisión estratégica al 
margen de varios Estados miembros, con repercusiones 
negativas para una serie de países de tránsito. 
Agradecería que la señora Comisaria comentara el 
asunto y expusiera sus opiniones. 
 
La política europea de vecindad tiene que convertirse en 
una herramienta eficaz para consolidar la democracia y 
el Estado de derecho en países próximos a la Unión 
Europea. Debe promover asimismo el cambio en países 
donde no existe una democracia eficaz. Deberán 
apoyarse las actividades de los movimientos 
democráticos en países vecinos, facilitando el acceso a 
los medios de comunicación y a la información 
independientes. La Iniciativa europea para la democracia 
y los derechos humanos puede desempeñar un papel 
importante a este respecto. De una manera flexible y 
eficaz, este instrumento debería ser capaz de apoyar 
iniciativas para promover la democracia parlamentaria. 
Quiero recordar a la Cámara que este es el único 
instrumento externo de la Unión que no precisa el 
consentimiento del país receptor.  

3-408 

Simon Busuttil (PPE-DE). – (MT) Muchas gracias, 
señor Presidente, señora Comisaria, yo también deseo 
adherirme a mis compañeros y transmitir mi felicitación 
al ponente por la estupenda labor que ha realizado. Se 
trata de un informe exhaustivo sobre un asunto muy 
amplio. Por tanto, soy consciente de que su labor no ha 
sido sencilla. Si se me permite criticar el informe, diría 
que no creo que el informe coloque al mismo nivel a los 
países de Europa Oriental y a los países del 
Mediterráneo Meridional. Parece como si el informe se 
hubiera redactado para los países del este y luego se 
hubieran añadido algunas partes sobre el Magreb y el 
Mashrek. De hecho, en el párrafo 33, el informe incluso 

pide a la Comisión que clarifique la definición de las 
relaciones entre la política europea de vecindad y la 
asociación euromediterránea. Por tanto, proclamo, 
señora Comisaria, que si nosotros en el Parlamento 
Europeo no entendemos bien hasta dónde abarca la 
política europea de vecindad e incluye a los países del 
Proceso de Barcelona, y no estamos entendiendo en qué 
forma esta política complementa nuestra política 
euromediterránea, entonces ¿cómo podemos esperar que 
los países asociados nuestros en el Mediterráneo la 
entiendan? No es de extrañar que multitud de personas 
procedentes de países mediterráneos que vienen a hablar 
conmigo, que son nuestros asociados, sobre todo en mi 
condición de Vicepresidente de la Delegación para el 
Magreb, expresen una grave preocupación por la política 
europea de vecindad. Tal vez, al igual que nosotros, ellos 
no entiendan la relación con el Proceso de Barcelona, 
probablemente porque teman que esto absorba al 
Proceso de Barcelona en detrimento de los países 
mediterráneos, tal vez porque teman que con el nuevo 
fondo, que se va a crear el año próximo, el Instrumento 
Europeo de Vecindad y Asociación, esté abocado a 
perder más que a ganar algo, probablemente porque los 
fondos no estarán protegidos, por lo que los países 
mediterráneos no tendrán ninguna garantía de que vayan 
a recibir lo que ya han conseguido, mucho menos algo 
por encima de eso. Todos estos son motivos de 
preocupación planteados por nuestros compañeros de 
países como Túnez y Marruecos. Son aspectos a los que, 
espero, la señora Comisaria podrá proporcionar una 
respuesta, ya que son consideraciones graves y 
legítimas. 
 
Gracias.  

3-409 

Benita Ferrero-Waldner, miembro de la Comisión. − 
(EN) Señor Presidente, en primer lugar quisiera saludar a 
mi colega el señor Verheugen, que está detrás de la 
política de vecindad. Su presencia hoy aquí es una feliz 
coincidencia. 
 
En segundo lugar, deseo repetir que valoro mucho el 
amplísimo apoyo de que gozan el informe del señor 
Tannock y la política de vecindad. Se trata realmente de 
una política muy amplia y por ello supuso un amplio 
debate. Es una política destinada a los vecinos de la UE 
en el este, pero también a sus vecinos del Mediterráneo. 
Volveré sobre ello más adelante. 
 
Desde la perspectiva europea está claro que la política de 
vecindad es distinta de la de ampliación, pero al mismo 
tiempo debo decir también que el futuro no está escrito. 
En este momento tenemos una política totalmente 
distinta de la de ampliación. No puedo ser más clara a la 
hora de distinguir y definir esta política. 
 
También existe una perspectiva regional. Esto es muy 
claro, por ejemplo, en el proceso mediterráneo, 
Euromed. Es regional y la política de vecindad es la 
parte bilateral, complementaria, de modo que las dos 
operan conjuntamente. Por ejemplo, siempre hemos 
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apoyado plenamente la Cooperación Sur-Sur de Agadir 
entre los países. 
 
Naturalmente, con respecto al este, este aspecto todavía 
es ampliable. Queda mucho por hacer. Sin embargo, 
también puedo decirles que durante la crisis energética la 
dimensión regional también se hizo patente. Asimismo 
hemos reforzado, ayudado y alentado mucho a Ucrania 
para que ayude a Moldova en los difíciles momentos que 
ha experimentado recientemente. 
 
En el campo energético en su conjunto estamos 
intentando trabajar a favor de un mercado energético 
integrado. En el Mashreq existe un mercado de gas 
integrado. También existe la cooperación entre Palestina 
e Israel que se pretende al menos que aumente su 
integración efectiva. 
 
Permítanme responder a algunas cuestiones específicas. 
Muchas de ellas se han planteado aquí. En primer lugar, 
celebramos la inclusión de los países del Cáucaso 
meridional en la política de vecindad, cosa que 
originalmente solicitó el Parlamento Europeo. El 
informe sugiere utilizar plenamente la política europea 
de vecindad (PEV) para promover la generación de 
confianza entre Estados, cosa que es muy importante. Es 
esencial que los países del Cáucaso meridional creen 
estabilidad. Estoy de acuerdo con todos los que han 
dicho que tenemos que promover y reforzar la solución 
de los conflictos actualmente congelados en estos países. 
Esto es lo que estamos intentando hacer. 
 
El desarrollo de la PEV con respecto al Cáucaso 
meridional sigue siendo una gran prioridad. Todos 
ustedes saben que han ido misiones técnicas a esos 
países para negociar los planes de acción, especialmente 
porque también queremos contribuir a la estabilidad 
regional y reforzar el apoyo de la UE para resolver 
aquellos conflictos. Sabemos que tomará tiempo, pero es 
muy importante que nos comprometamos plenamente 
con ello. 
 
Otra pregunta hace referencia a Belarús. Hasta ahora la 
Comisión ha estado representada a través de su 
delegación en Kiev, que está acreditada ante Belarús. He 
solicitado, a modo de primera fase, que se establezca en 
Belarús una delegación regionalizada, encabezada por 
un encargado de negocios, a las órdenes del jefe de 
misión de Kiev. Todavía estoy esperando una respuesta 
positiva de las autoridades belarusas. Sin embargo, mi 
opinión es que si tenemos allí una delegación, podremos 
trabajar mucho más estrechamente con el Gobierno de 
Minsk y tratar de reforzar nuestros propios criterios. 
 
Muchos de ustedes sabrán que nuestra ayuda a Belarús 
se caracteriza por un enfoque de doble vía. También 
existe una estrategia a favor de una mayor 
democratización y respeto de los derechos humanos para 
satisfacer las necesidades de la población en su conjunto 
y un programa descentralizado. Esto implica destinar 
nuevos fondos para apoyar la democratización, que están 
disponibles en el marco de la Iniciativa Europea para la 
Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) y el 

trabajo directo, por ejemplo con respecto a la emisora de 
radio y la posibilidad de influir directamente en 
información mediante nuestra radiodifusión 
independiente a Belarús. Esto ya está en marcha. Pero 
también estamos trabajando a favor de la educación 
universitaria y la formación si tienen en cuenta el cierre 
de la universidad de Minsk y nuestro trabajo en Vilnius. 
 
Se ha mencionado el tema del conflicto de 
Transdniéster. De acuerdo con el compromiso del plan 
de acción, hemos asumido un papel mucho más 
importante en el apoyo al proceso de mediación. Desde 
octubre de 2005 hemos intentado trabajar como 
observadores, junto con los Estados Unidos. Ahora 
tenemos un representante especial para Moldova, el 
embajador Jacobovits de Szeged, que está trabajando a 
favor de una solución para el conflicto de Transdniéster. 
En conexión con esto creamos el 1 de diciembre la 
misión de ayuda fronteriza Moldova-UE. Su finalidad es 
ayudar a Moldova y Ucrania a asegurar una gestión 
transparente de su frontera común, aumentando así la 
cooperación en temas fronterizos e intentando combatir 
la corrupción y la evasión de derechos de aduana. 
 
No estoy de acuerdo con los que dicen que la Cumbre de 
Barcelona fue un fracaso. Lamento profundamente los 
informes de los medios de comunicación sobre 
Barcelona. Estuve allí desde el principio hasta el final. 
Puedo decirles que Barcelona fue excelente en su 
sustancia. Hay un informe sobre migración. Por favor, 
léanlo. Hay una posición común sobre la lucha contra el 
terrorismo. Existe el contenido sustancial que la 
Comisión, en nuestra Comunicación, adelantó en abril. 
Deberíamos analizar por qué varios jefes de Estado no 
asistieron. Por ejemplo, quizás al Rey de Marruecos le 
resultó difícil ir a España por las diferencias que todavía 
subsisten entre estos dos países. El rey Abdullah II de 
Jordania tenía que cambiar de Gobierno. El presidente 
Abdelaziz Buteflika, de Argelia, estaba en un hospital de 
París y todavía sigue allí, por lo que yo sé. El presidente 
Mubarak acababa de salir de unas elecciones en Egipto y 
no estaba en las mejores condiciones para ir a Barcelona. 
Sin embargo, muchos primeros ministros asistieron y 
son ellos los que tienen que aplicar las políticas. 
 
El hermanamiento y la Oficina de Asistencia Técnica en 
el Intercambio de Información (TAIEX), los dos 
excelentes instrumentos que han ayudado mucho a los 
países de la ampliación, también están disponibles para 
los países vecinos y los utilizaremos. 
 
Se han formulado muchas más preguntas, pero ahora no 
puedo entrar en detalles debido a las limitaciones de 
tiempo. Sin embargo, si estas preguntas vuelven a 
plantearse en la Comisión de Asuntos Exteriores, me 
complacerá responderlas.  

3-410 

Christopher Beazley (PPE-DE). – (EN) Señor 
Presidente, quiero plantear una cuestión de observancia 
del Reglamento, cuyo artículo conocerán sus ayudantes; 
se trata de una cuestión sobre las preguntas 
suplementarias que siguen a un debate. 
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La Comisaria no ha respondido a la pregunta de si la 
política UE/Rusia y la política de vecindad están 
vinculadas. Remito a la Comisaria a los apartados 16 y 
26 del informe Tannock. Quizás pueda darme una 
respuesta por escrito.  

3-411 

Benita Ferrero-Waldner, miembro de la Comisión. − 
(EN) Señor Presidente, me complace mucho contestar a 
esto. Simplemente he pensado que el debate se había 
prolongado demasiado. 
 
Rusia no está incluida en la PEV normal. Tenemos un 
instrumento financiero especial, el Instrumento Europeo 
de Vecindad y Asociación (ENPI). ¿Por qué? Porque 
Rusia es un país enorme y piensa que merece una 
estrategia de asociación especial. Hemos trabajado con 
Rusia en los cuatro espacios comunes y en cada cumbre 
repasamos el plan de trabajo sobre las distintas 
cuestiones, como la que usted mencionó sobre el 
acuerdo fronterizo con Estonia y Letonia. Otras 
cuestiones como el gas y la energía también serán 
aspectos importantes. Estos son asuntos bilaterales de los 
países con Rusia. Hemos intentado facilitar estas 
negociaciones, pero hemos entendido que por el 
momento las partes prefieren trabajar en el tema solas. 
 
Al menos veo que hay cierto progreso, pero soy prudente 
porque llevará tiempo. 
 
No he olvidado contestar a su pregunta, pero el debate 
ha sido muy largo y ha habido muchas intervenciones, 
todas ellas muy interesantes.  

3-412 

El Presidente. – El debate queda cerrado. 
 
La votación tendrá lugar el jueves, 19 de enero de 2006, 
a las 12 del mediodía. 
 
Declaración por escrito (artículo 142 del Reglamento) 

3-413 

José Ribeiro e Castro (PPE-DE). – (PT) La política de 
vecindad tiene que ser un concepto más abierto, que no 
esté restringido únicamente a los asuntos mediterráneos 
o a la frontera oriental de la UE. 
 
No debemos olvidar que tenemos otros vecinos en 
nuestras fronteras marítimas del Atlántico. A la luz de su 
importancia y su especial sensibilidad en cuanto a la 
seguridad europea, también merecen una posición de 
relevancia en este contexto. 
 
Lindantes con las regiones ultraperiféricas de la UE, 
contiguas al continente europeo, estos países insulares 
resultan especialmente vulnerables frente al tráfico ilegal 
a gran escala. Eso es peligroso para los propios países y, 
a su vez, para nuestra seguridad y, por consiguiente, 
hemos de prestar una atención especial a estos países. 
 
Hay quienes afirman que Cabo Verde ya cuenta con su 
propio marco en la zona de Estados de África, del Caribe 

y del Pacífico (ACP). Esa es una visión muy miope que 
no tiene en cuenta la realidad de la situación. Tenemos 
que ser capaces de definir políticas con influencia mutua 
con otros marcos, entre ellos ACP, de una manera 
provechosa, flexible e imaginativa. 
 
Estamos obligados a hacerlo, y a la luz del ejemplar 
historial de su población en cuanto a democracia, 
gobernanza y respeto por los derechos humanos, por no 
hablar de sus profundos lazos históricos, sociales, 
políticos, culturales y geográficos con la UE, Cabo 
Verde se lo merece. 
 
Por tanto, solicito a los diputados que voten a favor de 
las enmiendas 11, 12, 36 y 38. 

3-414 

Aplicación de la Carta Europea de la Pequeña 
Empresa 

3-415 

El Presidente. – De conformidad con el orden del día, 
se procede al debate del informe (A6-0405/2005) de la 
señora Vlasto, en nombre de la Comisión de Industria, 
Investigación y Energía, sobre la aplicación de la Carta 
Europea de la Pequeña Empresa (2005/2123(INI)).  

3-416 

Dominique Vlasto (PPE-DE), ponente. – (FR) Señor 
Presidente, si solo pudiera alegar un argumento a favor 
este informe, diría que hay unos 25 millones de 
pequeñas empresas europeas que dan empleo a unos 95 
millones de personas. Son la espina dorsal de la 
economía europea, un importante vivero de empleo y 
crecimiento cuyo potencial tenemos que aprovechas al 
máximo. 
 
La Carta Europea de la Pequeña Empresa consagra su 
importancia. Es el único documento oficial íntegramente 
dedicado a ellas. Esta Carta ha suscitado muchas 
expectativas entre los empresarios. Por desgracia, cinco 
años después de su nacimiento, los resultados obtenidos 
siguen siendo muy desiguales y su aplicación 
insuficiente, aun cuando la Carta tiene cierto éxito entre 
las organizaciones profesionales y la han firmado 35 
países. 
 
Señor Presidente, las pequeñas empresas se sienten 
huérfanas de una Europa que no consigue implantar para 
ellas un marco de consulta, diálogo y trabajo. Ya sea en 
mi ciudad natal de Marsella o en otra parte, los jefes de 
pequeñas empresas, los artesanos, ven a Europa como 
una máquina que genera costes y obligaciones. Para esos 
empresarios, el mercado interior –que sin embargo es un 
éxito indiscutible– no es una oportunidad, sino una 
ilusión. Ahora bien, si esos jefes de empresa no confían 
en la política europea, es que hay un problema real. Es 
evidente que no estableceremos un marco reglamentario 
eficiente si el 98 % de las empresas de la Unión Europea 
consideran que no sirve a su negocio. 
 
Por ello, la Carta debe ser un instrumento que permita 
restablecer la indispensable confianza de las pequeñas 
empresas en Europa. Su aplicación ha de permitirnos 
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evaluar los progresos realizados por todos los Estados y 
las instituciones europeas en la mejora del entorno 
reglamentario, financiero y político en que se mueven 
las pequeñas empresas. Por ello, pedimos un informe 
anual más crítico. No obstante, lamento que el informe 
de seguimiento de este año no permita realmente 
apreciar los progresos realizados. 
 
Pedimos una mejor aplicación de la Carta, que 
constituya una aportación significativa al compromiso 
esencial de la Comisión Europea: legislar mejor. Por 
ello, sugerimos, en primer lugar, mejorar la aplicación 
de la Carta garantizando el mantenimiento de su 
dimensión de pequeñas empresas y microempresas con 
acciones específicas a su favor; una mayor participación 
de las organizaciones profesionales; la continuación de 
la difusión de las mejores prácticas y los intercambios de 
buenas prácticas; y el mantenimiento de un informe 
anual específico sobre la Carta. 
 
No nos oponemos a una reflexión sobre la aplicación de 
la Carta, pero les pedimos que no sacrifiquen la Carta de 
la Pequeña Empresa ahogándola en la estrategia de 
Lisboa. Este enfoque ha de seguir siendo 
complementario y diferente de las demás políticas 
destinadas a las PYME y a la industria. 
 
Este reconoce también una realidad que debemos tener 
en cuenta: las pequeñas empresas tienen necesidades 
específicas y capacidades que no son las de las empresas 
de 250 a 10 000 trabajadores. Este principio, por lo 
demás formulado ya por la Comisión Europea, establece 
que debemos pensar en las pequeñas empresas. Es 
necesario, por tanto, que este compromiso se traduzca en 
la práctica, porque no siempre es así. 
 
Si examinamos como ejemplo la propuesta REACH, no 
da la impresión de que este principio se haya aplicado. 
El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-
Cristianos) y de los Demócratas Europeos fue el que 
introdujo las adaptaciones y medidas destinadas a hacer 
que REACH fuera soportable y aplicable por las 
pequeñas empresas. Para las pequeñas empresas, insisto 
de nuevo en mi informe, es importante la simplificación 
reglamentaria. Les volvemos a pedir la adopción de un 
método claro y preciso para los estudios de impacto, 
sobre todo para las PYME más pequeñas. 
 
Este alegato a favor de la Carta y de la mejora de la 
legislación ocupa un lugar central en el informe, en el 
que se han incluido otras muchas propuestas de mis 
colegas diputados, a quienes doy las gracias por su 
contribución positiva. Lo que se propone es todo un 
programa de trabajo, en primer lugar para conocer mejor 
las pequeñas empresas, pero sobre todo para progresar 
en muchos terrenos, ya se trate de la fiscalidad o del 
apoyo a la inversión, la innovación y la investigación, 
etc. 
 
No entraré, señor Presidente, en el detalle de las 
propuestas presentadas, pero la Comisión y los Estados 
miembros encontrarán en mi informe una fuente de 
inspiración para actuar. 

 
(Aplausos) 

3-417 

Günter Verheugen, Vicepresidente de la Comisión. – 
(DE) Señor Presidente, Señorías, quiero dar las gracias 
sinceramente a la ponente por sus equilibrados informes 
y sus valiosas propuestas. 
 
Quiero aprovechar esta oportunidad para decir algunas 
palabras bastantes fundamentales acerca de la política de 
la Comisión para las pequeñas y medianas empresas. La 
ponente acaba de hablar de la «orfandad» de las PYME 
en Europa. Yo, por mi parte, utilizo la expresión 
«existencia en la penumbra» y, desde luego, ambas 
expresiones encierran una crítica brutal: crítica del hecho 
de que, aún cuando en el pasado se ha estado debatiendo 
continuamente acerca de las PYME, ninguna de las 
instituciones europeas haya realizado efectivamente 
ninguna labor seria para mejorar su situación. Yo me 
propuse cambiar tal situación y me complace poderles 
comunicar que el año pasado se produjo un avance 
político en cuanto a la política europea de las PYME. No 
solo existe un reconocimiento a todos los niveles de la 
prioridad concedida por las PYME al crecimiento y al 
empleo, sino que, por fin, se está llevando a cabo ahora 
una labor seria a todos los niveles para dar los pasos 
necesarios a fin de permitir a las PYME poner de verdad 
en práctica su enorme potencial de cara al crecimiento y 
la creación de puestos de trabajo. 
 
La consecución de los objetivos de Europa –crecimiento 
estable y sostenible y pleno empleo– solo será posible 
con la ayuda de las PYME. Las grandes empresas no van 
a ayudarnos a alcanzar estos objetivos, ya que su 
tendencia a recortar puestos de trabajo va a continuar en 
el futuro. Por tal razón, en un punto no coincido 
plenamente con la ponente. Difiero fundamentalmente 
de ella por cuanto estoy firmemente convencido de que 
la política en materia de PYME no adquirió máxima 
prioridad en Europa hasta que la política de la Carta 
quedó integrada dentro de la nueva estrategia sobre 
crecimiento y empleo. Sencillamente no alcanzo a 
entender cómo se puede afirmar que las grandes 
empresas deben tener sitio dentro de esta estrategia sobre 
crecimiento y empleo, pero no así las pequeñas. En 
Europa, dos terceras partes de la mano de obra están 
empleadas por las PYME. No son las grandes empresas, 
sino las pequeñas, las que contratan trabajadores. Las 
pequeñas y medianas empresas forman el núcleo de esta 
estrategia, que solo puede triunfar si las PYME 
realmente continúan ocupando ese puesto central. 
  
Estoy firmemente convencido de que la evidente mejora 
del entorno político para las PYME que se logró a lo 
largo del año pasado puede atribuirse directamente a que 
le hemos asignado a esta política su lugar correcto 
dentro de la política de crecimiento y empleo de la 
Unión Europea. 
 
Entre tanto, los Estados miembros también han 
informado acerca de sus programas de reforma 
nacionales para poner en práctica la nueva política de 
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crecimiento y empleo. Me complace poder informarles 
de que más de la mitad de los Estados miembros han 
calificado la política para las PYME como prioritaria en 
estos programas de reforma nacionales. Creo que aún 
existe margen de mejora; informaremos al Parlamento a 
este respecto dentro de algunas semanas. Por ejemplo, 
resulta evidente, al menos en determinadas ocasiones, la 
falta de detalle acerca de las medidas adoptadas, lo cual 
podría conducir a una evaluación excesivamente 
optimista, pero no se trata sino del comienzo del 
proceso, por supuesto, y este proceso será cada vez más 
eficaz y, a mi juicio, puede tener éxito. En cualquier 
caso, se conserva la Carta. Además, sirve de punto de 
referencia para el intercambio de buenas prácticas y de 
aprendizaje mutuo. El instrumento principal, las 
conferencias anuales sobre la Carta, va a continuar. 
Durante la conferencia anual sobre la Carta en Viena, el 
13 y 14 de junio de 2006, se van a presentar las buenas 
prácticas en una serie de entornos de la política para las 
PYME. 
 
Desde que el Parlamento iniciara sus trabajos en su 
informe han cambiado algunas cosas. El 10 de 
noviembre del pasado año, la Comisión aprobó su 
Comunicación sobre una política moderna de las PYME 
para el crecimiento y el empleo, que desde luego no 
habría sido necesaria si yo hubiera tenido el 
convencimiento de que la política actual era suficiente. 
La Comunicación de la Comisión sobre una política 
moderna de las PYME para el crecimiento y el empleo 
constituye ahora el marco coherente para los distintos 
instrumentos de política empresarial, y va mucho más 
lejos que las diez líneas de actuación en la Carta. La 
Comunicación resalta la importancia de las PYME 
dentro del contexto de Lisboa y establece el principio de 
«think small first» («pensar primero a pequeña escala») 
para todos los ámbitos políticos de la UE. Especifica 
asimismo los retos diarios que afrontan las PYME y 
propone medidas para mejorar su capacidad para crecer 
y crear puestos de trabajo. 
 
La Comunicación apoya la asociación europea para el 
crecimiento y el empleo, que reconoce la importancia de 
promover una cultura empresarial en Europa y de crear 
un entorno político favorable para las PYME. Existen 
algunos ámbitos políticos especiales sobre los que me 
gustaría decir unas breves palabras. La Comisión ha 
aprobado una comunicación sobre imposición nacional, 
que espera sea llevada a la práctica. Eso ayudaría a las 
PYME implicadas en negocios internacionales. La 
Comisión concede la máxima importancia a mejorar el 
acceso a los instrumentos de financiación de las PYME, 
lo que constituye un problema fundamental. Voy a hacer 
cuanto pueda para garantizar que, durante el próximo 
período financiero, los recursos disponibles sean 
suficientes para permitir la continuación de este proyecto 
satisfactorio. 
 
La Comisión está elaborando una iniciativa para 
fomentar la formación empresarial en Europa. 
Sencillamente, no hay suficiente espíritu empresarial en 
Europa; no hay suficientes personas preparadas para 
convertirse en empresarios. No es solo una cuestión de 

condiciones económicas, sino también del entorno 
cultural, social y político. El esfuerzo para incrementar 
el espíritu empresarial e impartir los conocimientos 
pertinentes tiene que comenzar en los colegios y las 
universidades. Por último, quiero señalar que 
actualmente estamos en proceso de elaborar propuestas 
para facilitar que el cambio de propietario de las PYME. 
En los años venideros presenciaremos millones de casos 
en los que las empresas tendrán un nuevo propietario, lo 
cual, si no se gestiona adecuadamente, puede poner en 
peligro millones de puestos de trabajo. 
 
En conjunto hemos llegado a un punto en el que es 
necesario poner en práctica a todos los niveles las ideas, 
planes y estrategias correctas. Y eso no es 
responsabilidad primordial de las instituciones europeas: 
nuestras posibilidades y nuestros medios son limitados. 
En esencia es un cometido que corresponde a los 
Estados miembros. Por esta razón pido a los Estados 
miembros que reconozcan aún más las oportunidades y 
el potencial que encierra precisamente la promoción de 
las PYME. 
 
(Aplausos)  

3-418 

Katerina Batzeli (PSE), ponente de opinión de la 
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. – (EL) 
Señor Presidente, quiero comenzar dando las gracias a la 
ponente, la señora Vlasto, por su armonioso informe y al 
señor Comisario por la nítida presentación de la 
Comisión en relación con el asunto de las pequeñas y 
medianas empresas. 
 
Sin embargo, también deseo aplaudir la iniciativa por 
parte de la Presidencia austriaca de definir con carácter 
inmediato la Carta Europea de la Pequeña Empresa, de 
forma que las iniciativas y medidas especializadas 
puedan ser promocionadas para fortalecer la 
competitividad y el empleo en la Unión Europea. 
 
El Comité Económico y Social Europeo subraya ciertos 
incentivos financieros y fiscales en su opinión que 
podrían ayudar a las pequeñas y medianas empresas a 
incorporarse al ámbito económico de la competitividad, 
la investigación y la tecnología y la movilidad de los 
trabajadores: no una movilidad fragmentaria y dispersa, 
sino movilidad dentro del marco de un modelo social 
europeo claro. 
 
Llegada a este punto quiero referirme a la cuestión de la 
deslocalización de las grandes empresas, que provocan 
un impacto notable sobre la facturación y el empleo en 
las pequeñas y medianas empresas, dado que muchas de 
ellas actúan como subcontratistas. Coincido con la 
Presidencia austriaca en que es necesario promocionar a 
nivel regional las inversiones subvencionadas para las 
pequeñas y medianas empresas. 
 
Señor Comisario, las pequeñas y medianas empresas 
viven y trabajan a la sombra de las multinacionales, de 
las grandes cadenas y a la sombra de la burocracia. Para 
abordar esta situación, yo apuntaría la necesidad de 



112  18/01/2006 

adoptar importantes medidas horizontales, a escala 
nacional y comunitaria, entre las que se incluirían: 
 
En primer lugar, simplificar la burocracia. 
 
En segundo lugar, promover un sistema general 
simplificado de apoyo financiero para pequeñas y 
medianas empresas que incluya nuevos productos 
bancarios. 
 
En tercer lugar, simplificar las obligaciones fiscales de 
las pequeñas y medianas empresas, teniendo en cuenta el 
hecho de que el plan piloto de fiscalidad para las 
pequeñas y medianas empresas en su país de 
asentamiento podría ayudar en este sentido, con el 
objetivo último de adoptar una base común unificada de 
imposición. 
 
Por último, reforzar los incentivos para la integración de 
la innovación y la investigación, sobre la base de las 
propuestas de la propia Comisión sobre competitividad y 
ayuda nacional y dentro del marco del séptimo programa 
de investigación. 
 
Tenemos que pasar de la palabra a la acción. 
 
(Aplausos) 

3-419 

Philip Bushill-Matthews (PPE-DE), ponente de 
opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. – 
(EN) Señor Presidente, en nombre de mis colegas me 
complace dar la bienvenida al nuevo enviado de las 
PYME. Hablo hoy en calidad de vicepresidente del 
círculo de las PYME en el Parlamento, así como en mi 
calidad de ponente de opinión del informe de la 
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. Me complace 
señalar que esta opinión no solo se aprobó por 
unanimidad en dicha comisión, sino que todas sus 
sugerencias se incorporaron al informe final de la señora 
Vlasto, que a su vez también fue aprobado por 
unanimidad en la Comisión de Industria. Agradezco a la 
señora Vlasto su cooperación y la felicito por su 
excelente informe. 
 
Uno podría preguntarse por qué nos preocupamos de 
tener un debate, especialmente a esta hora tan tardía, si 
existe este acuerdo absoluto en todas las partes de la 
Cámara. Creo que la respuesta es muy simple. No 
queremos un mero debate sobre las PYME, queremos un 
debate que conduzca a acciones concretas y queremos 
acciones concretas no solo por parte de los Estados 
miembros, sino también por parte de la Comisión. 
 
Comisario, acojo con satisfacción los comentarios que 
ha hecho hoy en otro lugar, en el sentido de que 2006 
será un año de cumplimiento de promesas para las 
PYME. Todos queremos ayudarle a cumplirlas. Estamos 
en el mismo lado que usted. Solo quisiera mencionar 
rápidamente tres ideas concretas. Queremos que la voz 
de las empresas se escuche con fuerza, claridad y de 
forma oficial en el marco del diálogo social, y no que 
quede ahogada por interlocutores sociales más grandes, 

como sucede ahora. Se ha prometido una propuesta 
concreta. ¿Puede informarnos cuándo llegará, en qué 
forma llegará y cómo podemos ayudarle a convertirla en 
realidad cuando llegue? 
 
En segundo lugar, la Carta ha propuesto que las PYME 
queden exentas de ciertas obligaciones legales. ¿Puede 
confirmar si la Comisión predicará con el ejemplo en 
este sentido y, si es así, para cuándo podemos esperar 
también alguna propuesta concreta de la Comisión sobre 
este tema? 
 
Finalmente, dado que al parecer no habrá en el futuro 
más informes anuales sobre la Carta por parte de la 
Comisión, ¿cómo va a asegurar la Comisión que los 
asuntos a los que se enfrentan las PYME sigan siendo 
cada vez más asuntos prioritarios dentro de los Estados 
miembros, dada la tentación de que sean más débiles en 
vez de más fuertes?  

3-420 

Paul Rübig, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (DE) 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero dar las gracias 
a la señora Vlasto, que ha demostrado una gran entrega a 
la hora de elaborar este informe y, además, ha expuesto 
muy acertadamente los puntos clave. El Canciller 
Schüssel de la Presidencia austriaca, que ha estado aquí 
esta mañana, ocupó en algún momento la secretaría 
general de una organización de pequeñas y medianas 
empresas, razón por la que está tan familiarizado con los 
problemas y conoce la importancia de hacer más en este 
campo. También quiero dar las gracias al Comisario 
Verheugen, ya que el informe sobre la Carta ha 
incrementado notablemente, como es lógico, la atención 
prestada a las PYME, aumentando con ello el interés por 
promover este tipo de empresas. 
 
Creo asimismo que es positivo contemplar este estudio 
preliminar –esto es, el estudio detallado y en 
profundidad que se está realizando en todos los Estados 
miembros– como un primer análisis del Proceso de 
Lisboa, otorgándole a este además la importancia que le 
corresponde. De esta forma, sabemos lo que es necesario 
hacer en el ámbito de las PYME para mostrar a las 
organizaciones no gubernamentales, y en última 
instancia también al Consejo y a la Comisión, dónde se 
encuentran los puntos fuertes y los puntos débiles. 
Considero que tiene una enorme importancia que los tres 
pilares que hemos creado aquí –«macroeconomía», 
«microeconomía» y «empleo»– muestran claramente 
que, a la postre, las PYME aportan el 80 % de los 
impuestos. Una Europa social tiene que estar atenta a 
este aspecto. Tenemos que ver de dónde proceden los 
impuestos en última instancia y luego, en el futuro, 
reducir esta carga sobre las empresas y, concretamente, 
los trabajadores afectados, de manera que puedan 
obtener mayores beneficios y salarios más elevados. Al 
mismo tiempo, el impuesto sobre el consumo debe 
contribuir adecuadamente a la recaudación fiscal, ya que 
las importaciones procedentes de países con salarios 
bajos representan una oportunidad especialmente notable 
para nosotros a este respecto. 
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La última observación que quiero formular es que no 
entiendo las razones de los recortes en el programa 
marco relativo a la competitividad y la innovación, que 
centra su atención en la capacidad empresarial. A este 
respecto, debemos trabajar con la Comisión dentro del 
contexto de esta propuesta para restablecer el importe 
total que se asignó al programa PIC según la propuesta 
original.  

3-421 

Pia Elda Locatelli, en nombre del Grupo del PSE. – 
(IT) Señor Presidente, Señorías, el informe de la señora 
Vlasto sobre la aplicación de la Carta Europea de la 
Pequeña Empresa –un informe que respaldamos– revela 
los principales obstáculos para el desarrollo de las 
pequeñas y medianas empresas, sobre todo los 
obstáculos fiscales, financieros y burocráticos. También 
solicita a la Comisión que intervenga con medidas 
comunitarias específicas ya que, como ha afirmado la 
señora Vlasto, las pequeñas empresas continúan 
sintiéndose abandonadas. 
 
El informe recomienda simplificar los sistemas fiscales; 
proporcionar incentivos para empresas de innovación; 
reducir la carga burocrática, sobre todo durante la fase 
de arranque de las pequeñas empresas, pero no 
únicamente en ese período; facilitar un acceso más 
sencillo a los créditos; y eximirles del pago del impuesto 
de sociedades sobre las subvenciones europeas que se les 
concedan. 
 
Por desgracia, el informe de la Comisión sobre la 
aplicación de la Carta, que constituye la base para este 
informe parlamentario, contiene una serie de 
deficiencias: por ejemplo, los datos presentados no son 
homogéneos y por tanto resulta difícil comparar 
situaciones referentes a distintos países. Hubiéramos 
preferido que el informe de la Comisión fuera más 
estructurado, más sistemático y también más crítico, en 
cuanto al progreso en cuestiones de espíritu empresarial 
y de cultura, por ejemplo. En cualquier caso, pedimos a 
la Comisión que actúe en consonancia con los Estados 
miembros y, sobre todo, con las organizaciones que 
representan a las pequeñas empresas. A tal fin, subrayo 
la importancia de implicar a tales organizaciones en un 
mayor grado, incluso a través del establecimiento de 
grupos de trabajo estables. 
 
No es este el momento de resaltar lo útil que es esta 
Carta pero, por el contrario, creo que debo hacer especial 
énfasis en algo que el Parlamento ha solicitado en más 
de una ocasión, a saber, que la Carta tiene que tener 
obligatoriedad jurídica. Esa es la única forma de estar 
seguros de que los Estados miembros la tendrán en 
cuenta a la hora de diseñar las políticas nacionales; de lo 
contrario, corremos el riesgo de que la Carta se convierta 
en una simple lista de buenas intenciones. 
 
Parece ser que este será el último informe anual sobre la 
aplicación de la Carta, ya que en el futuro va a quedar 
integrado en el informe global sobre la Estrategia de 
Lisboa. Puedo entender las razones de ello –según el 
Comisario Verheugen, se hace para colocar a las PYME 

en el punto central de la Estrategia de Lisboa–, pero 
también puedo intuir el peligro de subestimar la 
contribución realizada por la Carta, sobre todo en 
relación con los nuevos Estados miembros. 
 
Por último, quiero añadir que me resulta difícil 
comprender por qué la Comisión afirma que considera a 
las pequeñas empresas como la fuerza impulsora detrás 
de la revitalización de la economía de Europa, cuando 
las iniciativas destinadas a ellas –tal como se describen 
en el documento de la Comisión sobre el relanzamiento 
del Proceso de Lisboa– son bastante limitadas. ¿Cómo 
van a ser actores clave en esta estrategia? Y eso por no 
mencionar los notables recortes en las subvenciones que 
el programa marco relativo a la competitividad y la 
innovación va a sufrir con casi total certeza, debido a lo 
que considero la tacañería de los Estados miembros en 
relación con el presupuesto de la Unión. Resulta 
impensable promover el futuro de las pequeñas empresas 
de esa manera, por no hablar del futuro de Europa.  

3-422 

Jorgo Chatzimarkakis, en nombre del Grupo ALDE. – 
(DE) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del 
Consejo, Comisario Verheugen, en todas las 
intervenciones se está concediendo ahora prioridad a las 
PYME; es algo que hemos oído hoy por boca de la 
Presidencia del Consejo. Eso es bueno, y yo también 
quiero manifestar claramente aquí que se lo debemos al 
Comisario Verheugen, que ha proporcionado a este 
asunto el empuje largamente merecido. Por ello se ha 
hecho acreedor a nuestro agradecimiento. 
 
Pero, excepto en multitud de alocuciones, este tema no 
siempre recibe el tratamiento apropiado. Es algo que 
podemos constatar en nuestra propia institución, ya que 
el Parlamento ha iniciado su debate a una hora que no 
resulta propia para el tema. Así pues, deberíamos 
también hacer un esfuerzo y mejorar la forma en que 
tratamos este asunto. 
 
Mirando las cifras –que se han citado aquí–, podemos 
ver que las PYME constituyen nuestro punto principal 
de contacto para la agenda de Lisboa. Son los patrones 
más importantes, pues dan empleo a dos terceras partes 
de la mano de obra, pero también son innovadores en 
muchos campos, al ser los líderes globales en los 
mercados nicho y mercados parciales, y al tener la 
titularidad de más del 50 % de las patentes. Eso significa 
que, en estos campos, Europa cuenta con la autoridad y 
la competencia para marcar la dirección que de forma 
tan perentoria necesita en cuanto a la competencia 
global. Los recursos financieros que asignamos a las 
PYME contrastan fuertemente con lo anterior. A este 
respecto resulta evidente que, dentro de la asignación 
presupuestaria original de la Comisión, que era una 
estimación generosa, solamente el 0,3 % del total de los 
recursos quedaba asignado a las PYME. Algunos de mis 
compañeros diputados han planteado la cuestión del 
programa marco relativo a la competitividad y la 
innovación (PCI). Al igual que la ponente, quiero 
plantear una objeción, ya que se han producido recortes 
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en este campo. Todos estamos de acuerdo en que 
necesitamos aumentar al máximo estos recursos. 
 
No obstante, en el lado positivo, quiero decir que el 
señor Comisario ha nombrado a una persona encargada 
de las PYME, habiendo hecho una magnífica elección al 
optar por Françoise Le Bail. Quiero felicitarle por ello y 
darle sinceramente las gracias a la ponente por su sólido 
informe.  

3-423 

Ilda Figueiredo, en nombre del Grupo GUE/NGL. – 
(PT) Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, es 
importante debatir el asunto de las microempresas, las 
pequeñas y las medianas empresas. Aún más importante 
resulta poner en práctica unas medidas para brindar un 
apoyo eficaz a los empresarios de micro, pequeñas y 
medianas empresas, que es algo que no se ha hecho; más 
bien todo lo contrario. Las políticas neoliberales han 
creado enormes dificultades a las micro y pequeñas 
empresas. 
 
Tal como afirma el informe, no basta solo con tener una 
Carta Europea de la Pequeña Empresa. Las acciones de 
la Carta Europea de la Pequeña Empresa deberían ser 
incorporadas dentro, y complementadas por, la política 
general relativa a las PYME sobre la base de medidas de 
carácter obligatorio, no solo a escala comunitaria, sino 
también dentro de los Estados miembros. Resulta 
especialmente importante que las pequeñas empresas y 
las microempresas puedan recurrir a los programas 
europeos. En consecuencia, deben habilitarse las 
condiciones para facilitar el acceso de tales empresas a 
los fondos comunitarios, bien por medio de enmiendas a 
introducir en los reglamentos, o mediante la creación de 
mecanismos de apoyo directo y claro a sus asociaciones, 
a fin de ayudarlas a superar los continuos obstáculos 
financieros, burocráticos, fiscales y de otro tipo. 
 
También es importante fortalecer los instrumentos 
financieros para las pequeñas empresas y las artesanales, 
sobre todo los sistemas de garantía mutua, y crear 
sistemas de microfinanciación de carácter flexible, 
destinados a las empresas familiares, las creadas por 
mujeres y jóvenes, ayudando a cofinanciar proyectos y 
facilitar la información pertinente. No debe olvidarse 
que si la UE no adopta ahora medidas, dentro de diez 
años tendrá que hacer frente al cese de actividad de 
millones de pequeñas empresas y empresas artesanas, 
con el riesgo latente de perder millones de puestos de 
trabajo, lo que exacerbará la pobreza, la desertización de 
las zonas rurales y la exclusión social. 
 
En consecuencia, tal como afirma el informe –y 
aprovecho esta oportunidad para felicitar a la señora 
Vlasto por su trabajo– es esencial que las instituciones 
europeas y los Estados miembros apliquen y desarrollen 
en su totalidad las acciones expuestas en la Carta 
Europea. Tiene que tener carácter obligatorio, no es 
cuestión únicamente de hablar bien de la Carta. Además, 
no debe sacrificar su contenido a cuenta de su inclusión 
en la Estrategia de Lisboa, tal como ha sugerido hace un 

momento el señor Verheugen, una perspectiva que juzgo 
preocupante.  

3-424 

Gerard Batten, en nombre del Grupo IND/DEM. – 
(EN) Señor Presidente, este informe aboga por una 
reducción de los obstáculos burocráticos y la 
simplificación del régimen fiscal para las pequeñas 
empresas. ¿Quién puede no estar de acuerdo con esto? 
 
Pero después el informe continúa diciendo que la 
legislación comunitaria debe aplicarse por igual en todos 
los Estados miembros y que, en caso de incumplimiento, 
deben aplicarse procedimientos de infracción rápidos. Se 
nos transporta inmediatamente de vuelta al mundo de la 
legislación y las sanciones comunitarias de talla única 
que seguro que estrangularán el espíritu emprendedor, la 
iniciativa y la creación de empresas. 
 
Mi partido señaló durante la Presidencia británica de 
2005 que se aprobaron más de 4 000 nuevos reglamentos 
e instrumentos legislativos a pesar de la temeraria 
promesa del señor Blair de reducir el exceso de 
regulación. 
 
Si queremos que las pequeñas y medianas empresas 
prosperen en la UE, cosa que es vital para la creación de 
empleos, entonces la respuesta simple es reducir la 
regulación comunitaria, no aumentarla. De lo contrario, 
un día la única forma de ser propietario de una pequeña 
empresa en Europa será comprar una grande y esperar.  

3-425 

Guntars Krasts, en nombre del Grupo UEN. – (LV) 
Señor Presidente, señor Verheugen, esta tarde va a ser la 
última vez que analicemos la Carta Europea de la 
Pequeña Empresa como un informe independiente. En 
esto coincido con quienes han expresado la esperanza de 
que eso no disminuya la importancia de la política de 
apoyo para las pequeñas empresas en el futuro, cuando 
el informe quede incluido dentro del informe conjunto 
sobre la aplicación de la Estrategia de Lisboa. 
 
Creo que es esencial para la Unión Europea no solo 
mantener, sino ampliar su papel en este ámbito político. 
Las pequeñas empresas carecen con mucha frecuencia 
de lobby político y de apoyo institucional a nivel de los 
Estados miembros. La carga de los procedimientos 
fiscales y burocráticos coloca a muchas pequeñas 
empresas en una situación de discriminación en 
comparación con otros agentes del mercado. Por 
consiguiente, las pequeñas empresas a menudo no solo 
tienen que pelear por exenciones especiales y la 
simplificación de los procedimientos impositivos y 
burocráticos, pero antes de nada tienen que lograr un 
entorno no discriminatorio para sus propias actividades 
empresariales. 
 
La política de la Unión Europea en el ámbito del apoyo a 
la pequeña empresa tiene que desarrollar un 
planteamiento más eficaz y agresivo, que motive a los 
Estados miembros a tener en consideración los intereses 
de este grupo empresarial. Por dicha razón creo que 
deberíamos apoyar la propuesta de conceder rango de 
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ley a la Carta Europea de la Pequeña Empresa. Pero eso 
no es suficiente para mejorar de forma significativa la 
situación en este entorno. La Carta no debe quedarse 
solo en un instrumento para transferir la experiencia de 
un país a otro traspasando las fronteras, mientras las 
empresas permanecen encorraladas dentro de sus propias 
economías nacionales. El impacto de la Carta vendría a 
aumentar notablemente la voluntad política de la Unión 
Europea y a promover la actuación en favor de una 
mayor integración económica, siendo el primer paso la 
aprobación de la Directiva sobre servicios. 
 
La liberalización del sector de servicios del mercado 
interior proporcionaría a este grupo de empresas unas 
oportunidades e incentivos sin precedentes para el 
desarrollo, y eliminaría las barreras administrativas y 
financieras que impiden a las pequeñas y medianas 
empresas traspasar las fronteras nacionales. No debemos 
olvidar que en realidad es de la actividad de las pequeñas 
empresas de donde emana el espíritu de empresa, que 
garantiza la vitalidad económica, el desarrollo y la 
estabilidad en períodos de cambio.  

3-426 

Pilar del Castillo Vera (PPE-DE). – (ES) Señor 
Presidente, en primer lugar quiero felicitar a la señora 
Vlasto por el informe que ha hecho, que es un informe, a 
mi entender, muy exhaustivo pero, a la vez, muy claro. 
También quiero agradecer al Comisario Verheugen su 
presencia hoy aquí y las explicaciones que nos ha dado. 
 
En segundo lugar, quiero señalar que es un lugar común 
decir que las pequeñas y medianas empresas son la 
columna vertebral de la economía europea. Pero por ser 
un lugar común no es menos importante. Dos tercios de 
las empresas que hay en Europa están encuadrados en el 
término «PYME». Europa tiene 25 millones de pequeñas 
y medianas empresas que, en términos laborales, ofrecen 
nada menos que 95 millones de empleos. 
 
Pero el objetivo no es solo que las PYME sobrevivan 
malviviendo, sino que, por el contrario, las PYME 
puedan prosperar y crecer con fuerza. En ese sentido, 
necesitamos un modelo en el que el desarrollo de las 
PYME no se obtenga solamente mediante la fusión o la 
adquisición, que es el modelo tradicional, sino mediante 
el crecimiento de las propias pequeñas y medianas 
empresas. 
 
Quiero subrayar alguno de los aspectos que recoge el 
informe presentado por la señora Vlasto. Coincido con 
ella en que el informe sobre la aplicación de la Carta 
Europea de la Pequeña Empresa en el informe de la 
aplicación del proceso de Lisboa puede acarrear una 
cierta marginación del concepto de las PYME. 
 
Por otro lado, creo que debe reforzarse el diálogo 
bilateral anual con los representantes de las PYME y 
facilitarse la participación de las PYME mediante el uso 
de instrumentos adaptados a sus necesidades, como, por 
ejemplo, incentivos que animen a las PYME a entrar en 
el mundo de la investigación y el desarrollo.  
 

Por último, quiero referirme a algo que el Comisario ha 
considerado en su intervención: no es posible que haya 
unas pequeñas y medianas empresas fuertes si 
permanentemente se está sojuzgando el valor de la 
actividad empresarial. Por eso, creo que es sumamente 
importante que, de una vez por todas, haya una apuesta 
decidida por subrayar el valor social de la acción 
empresarial. Me parece que es definitivo para el futuro 
de la pequeña y mediana empresa. 

3-427 

Reino Paasilinna (PSE). – (FI) Señor Presidente, señor 
Comisario, las pequeñas y medianas empresas son una 
importante fuente de empleo y es por esta razón que la 
Carta Europea constituye un proyecto que merece 
nuestro apoyo. Al mismo tiempo, la Comisión debe 
informar de inmediato qué Estados miembros aún no han 
mejorado la forma en que han actuado o han aplicado las 
líneas de acción de la Carta. 
 
Para nosotros, las PYME representan un recurso y una 
oportunidad enormes. Tenemos que racionalizar y 
simplificar continuamente la legislación y hacer más 
sencilla la creación de nuevas empresas. Cualquier 
actuación que favorezca un clima de espíritu empresarial 
cuenta con el apoyo de nuestro Grupo. Un objetivo 
importante debe ser el de armonizar la fiscalidad de las 
sociedades. El problema de la Carta es que no contiene 
suficientes medidas concretas para proporcionar apoyo a 
las compañías innovadoras y su potencial para 
conectarse en red. El uso más eficaz de Internet y de 
empresa electrónica es otro entorno que ofrece inmensas 
oportunidades. También es importante el desarrollo de 
servicios públicos electrónicos en los Estados miembros 
como herramientas de apoyo para las PYME. 
 
La Unión tiene que empezar rápidamente a poner en 
práctica las disposiciones de Basilea II. Eso también 
facilitaría las cosas. La Comisión y el Consejo deberían 
emprender asimismo acciones en relación con la patente 
comunitaria, que es problemática pero esencial. Se 
podría analizar la legislación en materia de ayuda estatal, 
de forma que las empresas pudieran recibir apoyo en el 
caso de que se retraiga la financiación mediante capital 
riesgo de carácter privado. 
 
Evidentemente deberíamos apoyar la creación de 
pequeñas empresas basada simplemente en el empleo 
autónomo, pero las empresas ambiciosas y con 
capacidad de invención son la inyección de vida que 
necesitamos.  

3-428 

Jean Marie Beaupuy (ALDE). – (FR) Señor 
Presidente, señor Comisario, Señorías, evidentemente 
celebro el amplísimo consenso que nos une en torno al 
informe de la señora Vlasto esta tarde. Me alegro de 
haber escuchado esta mañana al Canciller Schüssel y 
después al señor Barroso manifestar el gran interés que 
tienen por las PYME y asegurar que este tema se tratará 
en el Consejo de primavera. Por lo que a mí respecta, 
quisiera llamar la atención del señor Comisario y de mis 
colegas sobre dos puntos.  
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Desde hace un rato hablamos de las PYME en términos 
abstractos, como una entidad administrativa que precisa 
que se simplifiquen las cosas, que necesita más dinero, 
un contexto ambiental mejor, etcétera. La pequeña 
empresa es, en primer lugar, su jefe –sé que en esta 
Cámara hay algunos que han intervenido hace un 
momento– y pronto hará 31 años que yo mismo creé mi 
primera empresa. Por consiguiente, hay que tener en 
cuenta al jefe de empresa si se le quieren dar respuestas 
concretas para que su pequeña empresa funcione 
debidamente.  
 
Si preguntan a todos los jefes de empresa de las PYME 
de Europa, les dirán una cosa: que el día no tiene horas 
suficientes y que, a estas horas de la noche, muchos de 
ellos todavía están trabajando. Por tanto, es preciso dar 
respuestas concretas, señor Comisario. Hemos de 
simplificar, pero en particular hemos de aplicar el 
principio de subsidiariedad para que las autoridades, los 
Estados y las organizaciones profesionales puedan 
prestar un apoyo real a escala local. No corresponde a la 
Unión Europea hacer todo esto ella misma, pero debe 
hacerlo. 
 
El segundo punto se refiere a nuestros conciudadanos. 
Como ya se ha dicho, hay que potenciar la sensibilidad 
desde la edad escolar. Por tanto, quisiera formular una 
propuesta. Igual que existen, a escala europea, concursos 
de música o competiciones de fútbol, ¿por qué no crear 
la jornada europea de «puertas abiertas» de las pequeñas 
empresas? ¿Por qué no organizar una jornada europea de 
buenas prácticas? Estas son algunas ideas de cómo 
podemos comunicar y mostrar a nuestros conciudadanos 
lo importantes que son nuestras PYME. 

3-429 

Thomas Mann (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, 
existen 25 millones de pequeñas empresas que dan 
empleo a casi 100 millones de personas. Estas pequeñas 
empresas proporcionan bastante más de la mitad de los 
puestos de trabajo en la UE y entrañan una gran 
importancia para el desarrollo regional, cultural y social, 
incluso en las zonas rurales. Se merecen comprobar que 
todos los años se someten a debate sus oportunidades en 
cuanto a perspectivas de innovación y competitividad. 
Como ya han apuntado mis compañeros diputados, la 
importancia de estas empresas ha sido subrayada por el 
señor Schüssel durante la presentación del programa de 
la Presidencia austriaca del Consejo, cuando nos ha 
instado a «despertar al gigante dormido». Estoy 
totalmente de acuerdo con él. 
 
Pero también ha habido críticas a la Carta desde distintos 
frentes, sobre la base de que contiene demasiados 
llamamientos de carácter no vinculante. Yo también 
quiero ver medidas importantes a nivel comunitario y, 
como ha dicho el Comisario Verheugen, de Estado 
miembro. En cualquier caso, las diez líneas de actuación 
en la Carta son orientaciones importantes para mejorar el 
intercambio de buenas prácticas, promover el 
establecimiento de nuevas empresas y, de forma general, 
crear un entorno positivo. Esto comienza con los cursos 
escolares y hemos de sentar las pautas para ello desde el 

nivel de primaria. Una vez más, Finlandia constituye un 
buen ejemplo. Los Países Bajos son ejemplares en 
cuanto a la simplificación de los reglamentos, sobre todo 
debido a sus evaluaciones del impacto normalizadas. 
Estamos de acuerdo en que debe proseguir la labor para 
eliminar los notables obstáculos burocráticos y fiscales 
en los Estados miembros. Es importante que las 
subvenciones estén exentas del impuesto de sociedades. 
 
El señor Bushill-Matthews ha elaborado un informe muy 
bueno en nuestra comisión asesora, la Comisión de 
Empleo y Asuntos Sociales. Me refiero concretamente a 
la sugerencia de elaborar un Libro Verde sobre la 
reducción de estas barreras, así como a la petición de un 
mejor acceso a los Fondos estructurales y a los fondos de 
capital riesgo. Personalmente considero importante que 
las pequeñas empresas promocionen más a sus 
aprendices y a otros empleados a través de intercambios 
transnacionales dentro del marco de los programas como 
el programa de intercambio de aprendices Leonardo da 
Vinci. Eso aumentará la movilidad y, al mismo tiempo, 
creará una de las condiciones previas para que las 
pequeñas empresas y las microempresas trabajen juntas 
mucho mejor en el futuro.  

3-430 

Brigitte Douay (PSE). – (FR) Señor Presidente, celebro 
que las pequeñas empresas estén hoy en el centro de la 
actualidad europea, en primer lugar por las muy 
alentadoras palabras del Canciller Schüssel esta mañana, 
que ha hecho de este tema una prioridad de la 
Presidencia austriaca. Está también en el centro del 
debate por sus comentarios, señor Comisario, ante el 
intergrupo PYME esta tarde y aquí esta noche, al afirmar 
que la situación de las PYME preocupa mucho a la 
Comisión y que hay que crear mejores condiciones 
políticas para las PYME en Europa. Por último, están en 
el centro del debate en la discusión de esta noche. 
 
En el difícil contexto económico actual, a menudo son 
las pequeñas empresas y los artesanos los que garantizan 
la creación de riqueza y constituyen la principal fuente 
de empleo, con puestos de trabajo locales que permiten 
mantener la cohesión social nutriendo todo el territorio 
de la Unión. La Unión Europea debe apoyar 
enérgicamente a estas pequeñas empresas reforzando la 
importancia del instrumento específico de intervención, 
que es la Carta, y yendo más allá de las buenas 
intenciones, como pide el excelente informe de la señora 
Vlasto. 
 
Para garantizar la creación y la transmisión de esas 
pequeñas empresas, hay que aligerar las formalidades 
administrativas en Europa y en los Estados miembros; 
facilitar su acceso al capital y a los programas europeos, 
en particular de investigación; hacer circular mejor la 
información sobre las medidas a su favor y alentar la 
innovación y la lucha contra los productos falsificados. 
Pero, para todo ello, necesitamos una financiación 
ambiciosa, así que esperemos que las hadas buenas que 
se han preocupado hoy por el futuro de las pequeñas 
empresas –ese gigante dormido, como ha dicho el 
Canciller Schüssel– conviertan sus deseos realidad 
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asignando los presupuestos necesarios para las distintas 
acciones y que las buenas intenciones se respalden con 
compromisos financieros concretos. 

3-431 

Šarûnas Birutis (ALDE). – (LT) Señor Presidente, 
señor Comisario, las pequeñas empresas son uno de los 
motores principales de la competitividad europea. Sin 
embargo, quisiera apuntar que el informe tiene un 
carácter más bien formal y no refleja con exactitud la 
situación real. Quiero llamar su atención sobre los 
problemas de las pequeñas empresas y del desarrollo de 
las empresas en los nuevos Estados miembros de la 
Unión Europea. El nivel de capacidad empresarial en 
muchos de estos países –como en mi país de origen, 
Lituania– es, por desgracia, cuatro veces más bajo que 
en los antiguos Estados miembros y las perspectivas de 
crecimiento de las pequeñas empresas no son 
suficientemente favorables. Eso provoca una 
disminución de la competitividad global de la Unión 
Europea. El establecimiento de empresas y la creación 
de puestos de trabajo exigen unas condiciones que sean 
atractivas para la puesta en marcha de empresas, así 
como oportunidades favorables de financiación. La 
capacidad empresarial y la iniciativa por parte de los 
ciudadanos constituyen importantes condiciones previas 
para un desarrollo social armonioso. Por el momento, 
eso constituye un problema en los nuevos Estados 
miembros. Así pues, estos Estados necesitan un empujón 
por parte de la Comisión Europea y medidas y 
condiciones excepcionales suplementarias que faciliten 
el desarrollo de las pequeñas empresas. ¿Cómo? 
Primero, es esencial eliminar la imposición sobre las 
inversiones de las pequeñas empresas, abriendo con ello 
unas mejores posibilidades para que las pequeñas 
compañías utilicen recursos de capital. Segundo, debe 
quedar garantizado el acceso de las pequeñas empresas a 
los Fondos estructurales a escala nacional. A mi juicio, 
debería destinarse un determinado porcentaje de los 
fondos para las pequeñas empresas. Además, es esencial 
simplificar los procedimientos burocráticos y reducir la 
carga fiscal sobre las compañías innovadoras hasta el 
máximo posible, eximiéndolas del impuesto sobre 
beneficios, especialmente durante la fase de arranque de 
la empresa.  
 
(Aplausos) 

3-432 

Edit Herczog (PSE). – (HU) Señor Presidente, la Carta 
de la Pequeña Empresa es una declaración política de 
intenciones importante y necesaria, pero en sí misma 
poco menos que eso. El método abierto de coordinación 
propuesto para aplicar los objetivos de la Carta es 
flexible, lo que puede ser no solo una ventaja, sino 
también un inconveniente. Así pues, estoy de acuerdo 
con el ponente y el Comisario. Tenemos que ayudar a las 
PYME no solo con nuestras intenciones, sino también 
con nuestras normas preceptivas, tanto a escala europea 
como en cada uno de los Estados miembros. 
 
Es muy importante que la Carta, al igual que otros 
programas –a menudo demasiado distantes– que 
discurren en paralelo con ella, no solo se refiera a las 

PYME, sino que también se dirija a las PYME. Además 
de principios necesitamos información pragmática, 
fácilmente comprensible y realmente comunicable y 
soluciones de ayuda. De otra manera nunca podremos 
llegar a las decenas de miles de empresarios forzosos 
que no tienen tiempo o recursos para indagar sobre ellas. 
 
Al mismo tiempo, no debemos olvidar que la política 
hacia las PYME no es un asunto especial y separado, 
sino uno de los pilares fundamentales. Cuando sabemos 
que la inmensa mayoría de nuestras empresas son 
PYME, también tenemos que darnos cuenta de que 
nuestra única solución duradera y estructural para aplicar 
la política de cohesión, reducir el paro, mejorar la 
competitividad y el crecimiento económico, o favorecer 
el desarrollo rural, el desarrollo de la investigación o 
incluso la innovación, consiste en desarrollar nuestras 
propias PYME. 
 
No debemos descuidar este fundamento. Por eso pido 
que no encerremos la Carta en un cajón al final del 
debate, sino que la dejemos en nuestras mesas de trabajo 
como recordatorio del largo camino que nos queda hasta 
que podamos decir que las pequeñas empresas triunfan 
en Europa.  

3-433 

El Presidente. – El debate queda cerrado. 
 
La votación tendrá lugar el jueves, 19 de enero de 2006, 
a las 12 del mediodía. 
 

Declaraciones por escrito  
(artículo 142 del Reglamento)  

3-434 

Alessandro Battilocchio (NI). – (IT) La Carta de la 
Pequeña Empresa es un gran paso adelante en defensa de 
ese sector de la economía, que representa la 
individualidad, la vitalidad y la riqueza de la Unión 
Europea. La mejora del acceso a los fondos europeos, 
una administración más racionalizada, la formación y la 
desgravación fiscal son todas medidas esenciales para 
permitir a las PYME existir, producir, invertir y 
contratar personal. Ahora que la Unión Europea ha 
reconocido la importancia del sector, tiene que prestar 
especial atención a la coherencia de sus políticas: los 
recientes debates sobre registro de sustancias o patentes 
de programas, por mencionar solo dos, han llevado 
quizás a las personas a dudar de si la UE quiere de 
verdad comprometerse plenamente a proteger a las 
PYME. El último ejemplo terrible viene del ahora 
notorio debate sobre la industria textil y las relaciones 
comerciales con China. Promover y aplicar una Carta de 
la Pequeña Empresa será desperdiciar un esfuerzo hasta 
que la UE, y la Comisión en particular, levanten por fin 
su voz para pedir firmemente que las reglas del comercio 
–que ya son de por sí extremadamente desfavorables 
para las pequeñas empresas– se cumplan, y para pedir 
las mejores condiciones posibles de nuestros socios 
internacionales que permitan que esta industria continúe 
floreciendo.  

3-435 
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Gábor Harangozó (PSE). – (EN) Se ha logrado 
impulsar la promoción de las PYME en los nuevos 
Estados miembros, principalmente en: educación del 
espíritu empresarial, mejora de la reglamentación y 
superación de la escasez de conocimientos. Las acciones 
concretas para fomentar un entorno favorable a las 
PYME son la piedra angular para lograr los objetivos de 
la Unión de crecimiento y empleo. 
 
Las mejores prácticas sugieren que los nuevos Estados 
miembros se centren en establecer sistemas para 
controlar la falta de conocimientos, desarrollar políticas 
para hacer frente a las leyes de quiebra y competencia, 
adaptar sistemas de fiscalidad favorables a las PYME, 
utilizar evaluaciones de impacto para desarrollar una 
mejor reglamentación y fomentar la innovación y la 
capacidad tecnológica. 
 
Por ello es necesario que la dimensión de las PYME se 
integre todavía más en las demás políticas de la Unión a 
través de una consulta más intensa y una mayor 
representación de las PYME en los niveles nacional y 
comunitario. 
 
Tratar este informe nos da también la oportunidad de dar 
la bienvenida a las iniciativas Jaspers y Jeremy, que 
desempeñarán sin duda un papel importante en el 
desarrollo de un entorno favorable a las PYME más 
efectivo dentro de la Unión. 
 
También acojo con satisfacción la expansión geográfica 
de los objetivos de la Carta a la UE ampliada, los países 
candidatos, los Balcanes Occidentales, Moldova y los 
socios mediterráneos. 
 
Por último, apoyo al ponente en su llamamiento a favor 
de una visión general coherente más amplia y a favor de 
una revisión más sistemática y crítica de la situación en 
futuros informes.  

3-436 

PRESIDENCIA DEL SR. BORRELL FONTELLES  
Presidente 

3-437 

Normas de buena conducta aplicables a los diputados 
(modificación del Reglamento PE) 

3-438 

El Presidente. − De conformidad con el orden del día se 
procede al debate del informe del Sr. Onesta, en nombre 
de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la 
modificación del Reglamento relativa a las normas de 
buena conducta aplicables a los diputados al Parlamento 
Europeo (A6-0413/2005). 

3-439 

Gérard Onesta (Verts/ALE), ponente. – (FR) Señor 
Presidente, tiene ante usted un ejemplar de nuestro 
Reglamento actual. Según ese Reglamento, debería 
mandar a los ujieres que me expulsaran de inmediato, ya 
que visto una camiseta que lleva impreso un pequeño 
lema político delante y detrás. Según nuestro 
Reglamento, está totalmente prohibido mostrar las 
opiniones políticas de forma visual, cualquiera que sea el 

soporte. Como ven, el sistema actual es absurdo, tanto 
más absurdo cuanto que en los casos de violencia, 
invectivas, difamación o insultos, en la Cámara o en otra 
parte, el Reglamento actual no nos permite intervenir. 
Nuestras herramientas actuales son muy débiles: o nada 
o la bomba atómica, y la bomba atómica es usted, señor 
Presidente. Usted puede proponer a la Cámara que se 
sancione al infractor, pero como el infractor casi no tiene 
ningún derecho, duda usted en hacerlo y, al dudar, es 
usted el que puede ser sancionado, señor Presidente. He 
aquí por qué, ni usted ni ninguno de sus predecesores 
han utilizado jamás esta bomba atómica, y mejor que sea 
así. 
 
Era necesario, pues, que las cosas cambiaran, y en este 
punto no solo quiero darle las gracias –estoy 
verdaderamente conmovido por su presencia tan tardía 
para presidir este debate–, sino también felicitar a los 
cuatro ponentes alternativos, que nos han ayudado a 
obtener un consenso: el señor Méndez de Vigo por el 
Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-
Cristianos) de los Demócratas Europeos, el señor 
Corbett por el Grupo Socialista en el Parlamento 
Europeo, el señor Guardans Cambó por los el Grupo de 
los Demócratas y Liberales por Europa y la señora 
Kaufmann por la el Grupo Confederal de la Izquierda 
Unidad Europea/Izquierda Verde Nórdica. Este informe 
nos brinda la ocasión no solo de poner a punto un 
reglamento más razonable, adaptado, flexible y 
proporcionado, sino también –y tanto mejor– hacer 
progresar los derechos fundamentales individuales de 
cada diputado. 
 
Con este nuevo Reglamento, por primera vez nuestra 
protección por el Derecho primario estará consagrada en 
nuestro Reglamento. También nos protege el estatuto de 
los diputados. Por primera vez, un infractor tendrá 
derecho a ser informado individualmente y tendrá 
derecho a explicarse ante usted, señor Presidente. La 
sanción deberá justificarse por escrito. Se ha acabado 
con el poder discrecional. El infractor tendrá un derecho 
de recurso interno, que se sumará a un derecho de 
recurso externo, y dicho recurso dejará en suspenso la 
sanción. Si alguna vez nuestra instancia de recurso es 
demasiado lenta, la sanción se considerará nula y sin 
efecto. El diputado también tendrá –y tanto mejor– un 
nuevo derecho de expresión visual. Por fin podría llevar 
yo este tipo de camiseta sin que sus ujieres intervinieran, 
señor Presidente, siempre que lo que lleve no sea ni 
insultante ni difamatorio y no perturbe la sesión, como 
espero que sea el caso esta noche. 
 
Asimismo, por vez primera, vamos a proteger el derecho 
de voto. Actualmente, si un colega es expulsado durante 
algunos días, pierde el derecho de voto. Es decir, no solo 
se le sanciona a él, sino también a todos sus electores, 
que no tienen culpa de nada. Por tanto, hemos optado 
por decir que la democracia es suficientemente fuerte 
para llegar hasta ahí, para proteger incluso a los peores 
diputados a esta Cámara: los que no respetan la 
democracia. La democracia respetará cada uno de sus 
derechos, cosa que pienso que honra mucho al 
Parlamento. 
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Una vez más, doy las gracias a todos los ponentes 
alternativos por haber hecho posible este consenso. Hay 
una salvaguardia inscrita en el propio Reglamento, que a 
partir de ahora incluirá la siguiente frase: «El presente 
Reglamento no supone ningún obstáculo para la fluidez 
de los debates parlamentarios ni para la libertad de 
expresión de los diputados ».  
 
He reservado un ejemplo para el final. ¿Recuerdan que, 
en esta Cámara, hace un año, un Grupo parlamentario 
provocó una gran agitación durante la votación sobre la 
Constitución europea? Usted mismo, señor Presidente, 
tuvo no pocas dificultades para restablecer el orden en la 
Cámara y para que pudiera proseguir sus trabajos. 
Demostró usted una gran calma, pero la situación era 
muy difícil y las imágenes de tal agitación en el exterior 
no honraron la democracia europea. 
 
Sin duda, cabe esperar que, mañana, durante la votación 
sobre el tema que nos ocupa, el mismo Grupo realice 
una nueva manifestación, pero de una naturaleza muy 
diferente. Algunos han venido a decirme que habían 
integrado ya el espíritu del nuevo Reglamento. Tienen 
pensado utilizar algunas marionetas, mostrar avestruces; 
no será ni violento ni perturbador y ciertamente no 
agresivo. El hecho mismo de que hayan integrado ya 
este nuevo Reglamento demuestra que vamos en la 
buena dirección. 
 
Para concluir, creo que, gracias al esfuerzo de todos los 
colegas, tendremos un Parlamento vivo pero digno, 
digno pero vivo, y puede contar, señor Presidente, 
conmigo, que es bien conocido como agitador político, 
para velar por que este Parlamento siga siendo muy vivo. 

3-440 

El Presidente. – Gracias, señor Onesta, por sus 
explicaciones, pero debo expulsarlo del Pleno, pues es lo 
que prevé nuestro Reglamento actual, que sigue estando 
en vigor. 

3-441 

Ingo Friedrich, en nombre del Grupo del PPE-DE. – 
(DE) Señor Presidente, quisiera comentar la finalidad de 
este Reglamento y lo que ha cambiado en el mismo. Su 
finalidad es garantizar plenamente la vivacidad y la 
espontaneidad de los debates, al mismo tiempo que se 
permite llamar al orden a los diputados en casos de 
alteración verdaderamente intencionada y continua del 
ejercicio tranquilo de la actividad parlamentaria. 
 
Estos casos se han redefinido y algunos aspectos del 
Reglamento que hasta ahora se expresaban en términos 
no muy concretos se han clarificado: a saber, la 
diferencia entre la Presidencia «normal», el Presidente 
de una delegación o comisión, o un Vicepresidente que 
presida este Pleno, y el Presidente propiamente dicho, 
quien por supuesto está presente hoy en persona. La 
Presidencia «normal» puede emitir una reprimenda, 
expulsar de la Cámara a un diputado culpable de 
alteración continua y suspender una sesión, pero las 
sanciones realmente desagradables solo puede 
imponerlas el Presidente. Al principio parece 

sorprendente que el Presidente solo, sin el Pleno, pueda 
imponer una sanción efectiva así, pero esto se corrige o 
compensa mediante la introducción de un derecho a 
recurrir, de manera que los diputados que consideren que 
el Presidente los ha tratado injustamente pueden recurrir 
y entonces se puede rectificar cualquier sanción injusta. 
 
Un aspecto realmente nuevo es que ahora también puede 
penalizarse el incumplimiento de las normas que regulan 
la confidencialidad. Otro aspecto nuevo es que se han 
incrementado algo las sanciones posibles. Hasta ahora se 
podía suspender a un diputado de sus funciones durante 
dos a cinco días, pero el nuevo periodo será de dos a 
diez días. Comparto la opinión del señor Onesta de que 
es un borrador equilibrado, una propuesta que permite la 
vivacidad y sin embargo garantiza el ejercicio tranquilo 
de la actividad. Por consiguiente, nuestro Grupo apoyará 
esta propuesta.  

3-442 

Richard Corbett, en nombre del Grupo del PSE. – (EN) 
Señor Presidente, estoy seguro de que usted sabe que 
casi todos los Parlamentos tienen normas para protegerse 
de comportamientos perturbadores concebidos para no 
dejarles trabajar. No se trata de si las normas deban 
usarse alguna vez, quizás nunca sean necesarias, pero es 
importante tenerlas como salvaguardia democrática. 
 
Lo que propone hoy nuestra comisión es un modesto 
conjunto de propuestas. Estas le concederán a usted, 
señor Presidente, poderes que son mucho menores que 
los poderes del Presidente de la Cámara de los Comunes, 
por ejemplo; están estrictamente limitados y se 
combinan con salvaguardias para tranquilizar a aquellos 
colegas que temían que íbamos a tomar medidas 
drásticas contra todo tipo de comportamiento que fuese 
de algún modo vistoso o animado. No es el caso. Pero 
hacemos bien en introducir un conjunto de normas 
coherentes y proporcionadas para protegernos si fuese 
necesario. Después de todo, en las últimas elecciones 
europeas resultó elegido un diputado, que ahora parece 
haber desaparecido, pero que, en el momento de la 
elección dijo que su ambición era venir aquí a perturbar 
al Parlamento, a no dejarle trabajar. Finalmente no 
consiguió hacerlo. Pero, quién sabe, podría, en 
combinación con otros, haber hecho un esfuerzo 
importante para impedirnos trabajar. Por ello es 
necesario proteger el proceso democrático, o al menos 
tener los instrumentos por si los necesitamos. 
 
Advierto que algunos miembros de nuestra prensa están 
diciendo que estas normas están destinadas a silenciar a 
aquellos que se oponen a la Unión Europea, a silenciar 
un punto de vista minoritario. Eso no es cierto y 
cualquiera que haya examinado las propuestas sabrá que 
ese punto de vista no es plausible. Nos hemos tomado la 
molestia de decir que el pluralismo del Parlamento –el 
derecho a expresarse, el derecho a la libertad de 
expresión e incluso, dentro de ciertas proporciones, a la 
expresión visual– está a salvo y garantizado. Por tanto, 
esto no es para aplastar a ninguna minoría. Los que 
dicen esto se dirigen a crédulos periodistas o a la presa 
euroescéptica, esperando conseguir una historia 
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haciéndonos parecer tontos o ridículos. A menos que 
piensen que va dirigido a ellos, y esto apenas puedo 
creerlo, los que están detrás de esta historia deben estar 
planificando perturbar nuestro trabajo, y espero que no 
sea así, o son paranoicos. Dada su actitud general hacia 
la Unión Europea –que todo lo que procede de las 
instituciones es necesariamente un complot maligno–, 
pienso que la paranoia está gobernando sus acciones al 
contar a la prensa la historia sobre este informe 
sumamente razonable. 
 
Mi Grupo apoyará las propuestas del señor Onesta y 
espero que esto de a nuestro Parlamento un conjunto 
proporcionado de normas que necesitamos en caso de 
que tengamos que salvaguardarnos a nosotros mismos.  

3-443 

Ignasi Guardans Cambó, en nombre del Grupo ALDE. 
– (ES) Señor Presidente, mi Grupo va a apoyar 
claramente este informe tal y como ha quedado después 
de la aprobación de varias enmiendas, y querría felicitar 
al ponente por el texto que finalmente hemos podido 
acordar entre todos. Lo han explicado muy bien quienes 
me han precedido y es imposible que yo no repita alguna 
de las mismas ideas. 
 
Básicamente, este texto racionaliza el régimen actual 
−que ya es mucho−, codifica pero racionaliza, establece 
mucho más claramente cuáles son las funciones de cada 
cual y logra, sobre todo, un equilibrio entre dos 
extremos. 
 
El primero es considerar que esto es un Parlamento y no 
una escuela, ni una iglesia y −tomémelo como una 
broma, señor Presidente− tampoco es un teatro de ópera. 
Esto tiene que tener su vivacidad, su movimiento, su 
gente. Ahora bien, se tienen que mantener las reglas de 
funcionamiento y se tiene que permitir que el 
Parlamento conserve, en todo momento, la dignidad de 
su función. 
 
Es intolerable −y voy a citar un ejemplo que a mí 
particularmente me escandalizó, si me permite la 
expresión− interrumpir una sesión solemne con un 
Presidente, Jefe de Estado, en su último discurso, 
probablemente una de sus últimas actuaciones políticas 
en Europa y en su carrera política. Me refiero a la 
intervención en esta Cámara del Presidente Ciampi. Eso 
es intolerable. Y otras actuaciones similares son 
absolutamente intolerables. 
 
Eso es lo que debe poder sancionarse, mucho más que el 
enseñar un día tal o cual pasquín, tal o cual pequeño 
panfleto, lo que en nada perturba los trabajos de la 
Cámara. 
 
Por tanto, por un lado sí a la vivacidad, a la energía, al 
contraste de ideas, que a veces se manifiestan en gritos y 
otras reacciones que, a quienes venimos de Parlamentos 
latinos, incluso nos parece que faltan, porque la 
interpretación simultánea hace difícil que la risa salga de 
golpe o que se pueda reaccionar a un comentario, pero 
no hasta el punto de perder la dignidad de la función que 

tenemos encomendada y de lo que cada uno de nosotros 
representa, que es mucho más de lo que cada uno de 
nosotros es. Por eso estamos aquí incluso a estas horas. 
 
Creo que este equilibrio se refleja bien en el informe que 
se va a someter a votación mañana. Hay unas sanciones 
que son proporcionales, hay unas garantías para quien 
puede ser sancionado, hay unos poderes del Presidente, 
que están equilibrados por un derecho de recurso ante la 
Mesa. Creo que todo ello supone un paso adelante. 
 
Le deseo a este texto lo mejor que se le puede desear a 
un texto de esta naturaleza: que no haya que aplicarlo. 
Espero que quede ahí, que prácticamente todos 
olvidemos que existe y que pase tan desapercibido que 
sea innecesario tener que aplicarlo. Ese será el mejor 
triunfo derivado de tener unas reglas claras respecto al 
régimen disciplinario interno de esta casa. 

3-444 

Erik Meijer, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (NL) 
Señor Presidente, el señor Onesta ha hecho todo lo 
posible por hallar el justo equilibrio entre la indignación 
por las acciones de algunos diputados al Parlamento 
Europeo y las garantías de la libertad de expresar 
desacuerdos. Entre los aspectos positivos, los diputados 
sancionados no perderán su derecho de voto y podrán 
recurrir. Sigo creyendo que esta propuesta podría ser 
contraproducente. Es una invitación a los diputados al 
Parlamento Europeo a salir en los titulares proclamando 
sus propias medidas punitivas y presentarse así al 
público como mártires. También conduce a los 
Presidentes asustados a ser innecesariamente duros con 
las personas a las que no consideren sus amigos. Más 
aún, cualquier incidente hará que se establezcan normas 
todavía más estrictas a fin de descartar todos los 
problemas imprevistos. 
 
Las interrupciones en los debates y una exhibición 
visible de diferentes opiniones son parte integrante de la 
práctica parlamentaria normal. Esta Cámara se 
expondría al posible ridículo si esto fuera a llevar a la 
exclusión de varias sesiones o incluso a la suspensión de 
diputados. Si ese fuera el caso, los medios de 
comunicación no informarían tanto sobre el contenido 
del debate y la toma de decisiones como sobre la falta de 
tolerancia. Puesto que eso es mandar el mensaje 
incorrecto a los votantes, sería preferible que una 
normativa de ese estilo se limitara a prevenir y penalizar 
la violencia física.  

3-445 

Gerard Batten, en nombre del Grupo IND/DEM. – 
(EN) Señor Presidente, desde que mi partido, el Partido 
por la Independencia del Reino Unido, llegó a este 
Parlamento en 1999 y luego volvió con más fuerza en 
2004, hemos constituido la primera oposición genuina al 
proceso de integración política europea. Mi 
preocupación es que las medidas propuestas pueden 
utilizarse para intentar sofocar la voz de la 
independencia nacional y de la oposición a la Unión 
Europea. Si de eso se trata, no tendrán éxito. 
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Sin embargo, quisiera plantear algunas sugerencias 
constructivas para mejorar los procedimientos. En 
primer lugar, los Presidentes de sesión deben asegurarse 
de que los oradores se atengan al tiempo asignado: a los 
oradores favorables a la UE se les concede mucha más 
margen para superar su tiempo que a los oradores 
contrarios a la UE. En segundo lugar, durante las 
votaciones algunos Presidentes de sesión deberían ir un 
poco más despacio. De ese modo tendríamos tiempo 
para votar adecuadamente. Al mismo tiempo los 
presidentes no cometerían tantos errores flagrantes en el 
cálculo de los votos y habría menos solicitudes de 
comprobación electrónica.  

3-446 

Íñigo Méndez de Vigo (PPE-DE). – (ES) Señor 
Presidente, voy a intervenir por cortesía parlamentaria: 
en primer lugar, porque está usted aquí y creo que eso 
hay que agradecérselo y, en segundo lugar, porque mi 
Grupo fue el que solicitó la realización de este debate. 
 
Este debate, de acuerdo con nuestro Reglamento, podría 
no haberse celebrado porque la votación en comisión fue 
enormemente favorable al informe del señor Onesta, 
pero mi Grupo lo pidió, precisamente porque a mi Grupo 
le gusta la transparencia. 
 
Quiero decirle que me alegro de haberlo pedido, pese a 
estas horas, porque creo que ha sido un debate modélico, 
porque quienes han intervenido antes que yo han 
expresado perfectamente lo que significa esta reforma 
del Reglamento. Y, utilizando de nuevo la cortesía 
parlamentaria y habida cuenta de la hora que es, no 
seguiré hablando más y así podemos irnos todos a casa. 

3-447 

Rainer Wieland (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, 
quisiera dejar absolutamente claro que no estoy aquí 
para sustituir al señor Martin, sino que mi Grupo me ha 
dado dos minutos aunque no soy miembro de la 
comisión responsable. Le agradezco mucho, 
señor Presidente, que esté usted presente en estas 
cuestiones, y también le agradezco que sea un Presidente 
que intente mantener en jaque los muchos abusos de 
algunos diputados al invocar el Reglamento. No quiero 
discutir ahora si es posible que el estatuto de una serie de 
diputados se vea realzado por penalizar su dudosa 
conducta en el Reglamento. Tampoco deseo discutir si 
algunos miembros de la Presidencia del Parlamento 
quizás tengan simplemente menos soberanía, que ni 
siquiera un cambio del Reglamento les puede conceder. 
Apoyo expresamente la inclusión en este texto de los 
incumplimientos de las normas que regulan la 
confidencialidad. Me preocupa un poco, sin embargo, 
que sea posible no consultar a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, que es responsable del mandato de los 
diputados, sobre este texto. 
 
La Comisión de Asuntos Constitucionales es 
responsable, con razón, del Reglamento: el asunto está 
ahí en buenas manos. A veces, sin embargo, los derechos 
de los diputados chocan con las disposiciones del 
Reglamento. Por supuesto, los derechos de los diputados 
no se reducen únicamente al derecho de voto: somos un 

parlamento y no un «votamento». Si hay diputados 
ausentes que no pueden exponer sus argumentos, los 
tribunales pueden declarar ilegal una votación. Si se 
hubiera hecho intervenir a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, esta habría planteado una cuestión que va al 
meollo del asunto. Hasta ahora, un diputado que 
sancionado podía solicitar cinco minutos para hablar en 
el Parlamento –esto lo decidieron los diputados–, motivo 
también por el que no era necesario el derecho a recurrir. 
Ese procedimiento, que hubiera sido público, va a 
transferirse ahora a los órganos parlamentarios, hasta un 
punto que considero un paso atrás. Sin embargo, lo 
apoyo, aunque con algunas dudas. Quisiera pedir, sin 
embargo, que en el caso de futuros debates que se 
prevén más allá de los procedimientos meramente 
organizativos, cuando el mandato podría verse afectado 
incluso teóricamente, se incluyera a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos en el proceso de consulta.  

3-448 

El Presidente. − El debate queda cerrado. 
 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
 
 
 

Declaraciones por escrito  
(artículo 142 del Reglamento) 

3-449 

Glyn Ford (PSE). – (EN) Señor Presidente, felicito al 
señor Onesta por su informe que, si se aprueba, 
modificará nuestro Reglamento para instituir 
procedimientos más fuertes y flexibles a fin de sancionar 
a los diputados que perturban los procedimientos de la 
Cámara o de sus comisiones. No estoy seguro del 
significado de la nueva letra b) del apartado 3 del 
artículo 147, que propone que una sanción sea la pérdida 
del derecho a las dietas para gastos de estancia durante 
un período de dos a diez días. ¿Significa esto que el 
diputado afectado no podrá registrarse durante el número 
de días especificado –es decir, se quedará en casa– o, lo 
que es muy diferente, que cuando se registre no recibirá 
dieta alguna? Quizás el ponente pueda clarificar su 
intención aquí. 
 
Acojo con satisfacción la enmienda 3 al apartado 1bis 
(nuevo) del artículo 9 por establecer como lo hace la 
protección de la libertad de expresión de los diputados. 
Si esto se aprueba e incluye en nuestro Reglamento, 
probaré de inmediato, si entra en vigor la próxima 
sesión, su efectividad volviendo a presentar mi 
declaración escrita sobre el boycot a Ferrero-Rocher que, 
antes de esta norma, fue declarada inadmisible por un 
Presidente anterior del Parlamento. La libertad de 
expresión no está limitada por los deseos de las 
corporaciones multinacionales europeas.  

3-450 

David Martin (PSE). – (EN) Dado el comportamiento 
de algunos diputados y Grupos en el Pleno del 
Parlamento, desafortunadamente es necesario introducir 
nuevas normas para gobernar la conducta de los 
diputados. En mi opinión, el informe establece el 
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equilibrio correcto entre la necesidad de asegurar la 
libertad de expresión parlamentaria y el debate vivo por 
un lado y unas normas de conducta dignas por otro.  

3-451 

Orden del día del próximo período parcial de 
sesiones: véase el Acta 

3-452 

Cierre de la sesión 

3-453 

(Se levanta la sesión a las 24.00 horas) 
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