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ASOCIACION Y RESULTADOS TANGIBLES

DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO ANTE EL CONSEJO
EUROPEO DE BARCELONA, 15 DE MARZO DE 2002

Esta es mi primera oportunidad de dirigirme a ustedes, dos meses después del día en que se me
concedió el privilegio de ser elegido Presidente del Parlamento Europeo. En mi primera jornada en
el cargo tuve el placer de dar la bienvenida al señor Aznar, Presidente del Consejo Europeo, que
inauguraba la Presidencia española de la Unión.

Quisiera explicarles ahora el objetivo público de la actividad del Parlamento Europeo y los pasos
concretos que hemos dado para ayudar a la Presidencia española a completar su programa.

Esta es la primera cumbre que celebramos desde la introducción del euro. La economía europea está
dando signos de leve recuperación; esto debería infundirnos confianza para avanzar hacia una
Europa de las oportunidades y no una Europa de las disputas y la burocracia.

Uno de los temas principales de este Consejo Europeo es la liberalización de los mercados del gas y
la electricidad. El Parlamento Europeo ha votado a favor de la reforma y aceptado el calendario de
la Comisión, pronunciándose a favor de aquel planteamiento en una proporción de 5 a 1.

El Parlamento Europeo desea ser un socio para la reforma y el progreso. La Agenda de Lisboa lo
exige así, ya que gran parte del programa tiene que llevarse a la práctica por medio de disposiciones
legislativas aprobadas en codecisión.

En el pasado, las conclusiones del Consejo Europeo (como algunas de las resoluciones del
Parlamento Europeo, lo reconozco) han abundado a veces en promesas retóricas y presentado, en
cambio, escasos logros concretos. Ahora tenemos que pasar a ofrecer resultados tangibles.

En lo relativo al plan de acción e-Europa hemos concluido en tres meses el paquete legislativo sobre
el comercio electrónico. En una sola lectura hemos alcanzado un acuerdo sobre la desagregación del
bucle local en las telecomunicaciones. Nosotros, el Parlamento, hemos cumplido nuestra misión;
ahora les corresponde a ustedes cumplir la suya. La rapidez que hemos mostrado habría significado
un gran éxito para un parlamento nacional, y ni que decir tiene que lo ha sido para el Parlamento
Europeo, que representa a los ciudadanos de 15 Estados miembros.

Hemos obtenido resultados tangibles en casi todas las propuestas que habrían podido examinarse en
esta reunión. Y esta semana hemos añadido otras siete a la cuenta. Hemos alcanzado amplias
mayorías a favor de las propuestas relativas a las cuatro acciones en materia de servicios
financieros. Hemos cumplido; ofrecemos resultados tangibles.
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En la carta que el Presidente Prodi remitió el pasado noviembre a los Jefes de Gobierno y a mi
predecesora, Nicole Fontaine, se hablaba de "falta de resultados tangibles". Con una sola excepción,
nosotros hemos entregado todo lo que se nos pidió; la excepción ha sido la de las patentes. El mes
que viene adoptaremos una decisión al respecto, además de decisiones relativas a los acuerdos de
"cielos abiertos", a la legislación sobre nuevos servicios financieros y al Sexto Programa Marco de
Investigación y Desarrollo, a tiempo para el Consejo Europeo de Sevilla. Ya tenemos resultados
tangibles en nuestra hoja de servicios. Hemos conseguido que el Parlamento se presente como socio
de relevancia estratégica, fiable y maduro.

****

Pasando a los asuntos internacionales, quisiera referirme brevemente a tres puntos concretos. En
Oriente Próximo, nuestra función, como la de cualquier Parlamento, debería consistir en
complementar la acción del Ejecutivo. Según el Tratado, les corresponde a ustedes adoptar las
decisiones; lo que podemos hacer en el Parlamento tiene sus límites.

Sin embargo, con la activa colaboración del señor Solana (y aquí desearía felicitarle por su
incesante y eficaz actividad diplomática) y en cooperación con el Embajador Moratinos, quien,
poniendo en peligro su propia vida, ha conseguido mantener abiertas todas las líneas de
comunicación, y con el asesoramiento que nos ofrece la Presidencia española, quisiéramos ofrecer
una plataforma de diálogo al señor Simon Peres y al señor Yasir Arafat, como símbolo de nuestra
determinación de mantener vivo el diálogo.

En el caso de Zimbabwe, reina la decepción tras los acontecimientos de los últimos días, pero
tenemos que mantenernos fieles a nuestros principios en defensa de la libertad la democracia.

Por lo que se refiere a las relaciones con los Estados Unidos, hemos permitido que se rechace el
Reglamento sobre dispositivos de insonorización para aeronaves, evitando así un nuevo y serio
conflicto comercial con los Estados Unidos y dando al señor Aznar la posibilidad de resolver esta
cuestión es la cumbre Europa-Estados Unidos.

En el ámbito de la siderurgia ya hemos expresado nuestra decepción ante las decisiones adoptadas
por los Estados Unidos. Sin embargo, deberíamos aprovechar con más visión estratégica las
relaciones existentes entre el Parlamento Europeo y el Congreso estadounidense. Queremos crear
un entorno constructivo para los legisladores y evitar los malentendidos evitables mediante señales
de alerta temprana y consultas de prospección y tanteo.

****

Por ello, el mensaje que les traigo es un mensaje de asociación y resultados tangibles.

No habríamos alcanzado el acuerdo sobre los servicios financieros si no nos hubiéramos encerrado
hasta el alba para buscar el recurso institucional que nos permitiera avanzar con rapidez. La
solución hallada es provisional y de elasticidad limitada y requiere una respuesta constructiva por
parte de ustedes.
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En mi primera semana en el cargo, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento me recomendó
que denunciara al Consejo ante el Tribunal de Justicia en relación con la Directiva sobre el estatuto.
Consideré que procedía dejar que los letrados y los institucionalistas (y ustedes cuentan también con
unos y otros) debatieran las sutilezas jurídicas, pero nosotros debíamos respetar el primado de la
política. Es poco habitual que el Presidente del Parlamento no siga los consejos de la Comisión de
Asuntos Jurídicos. Se me ha dado bastante margen de maniobra para ejercer mi actividad. Esto
seguramente significa que al final es posible que me cuelguen, o bien -una de dos- que tenemos la
oportunidad de actuar políticamente.

Así pues, les presento una propuesta práctica relacionada con la plataforma que nos permitirá pasar
de una cultura del conflicto a una cultura del cambio.

Mi propuesta consiste en que examinen ustedes la posibilidad de incluir en las conclusiones del
Consejo Europeo una invitación dirigida a las instituciones para que constituyan un grupo de trabajo
interinstitucional sobre la mejora del entorno normativo de regulación y la gobernanza; en el plano
político, este grupo de trabajo debería estar formado por representantes del Parlamento, del Consejo
y de la Comisión.

Si conseguimos poner en marcha este grupo de trabajo podremos desarrollar una asociación
constructiva antes de que la Convención presente sus informes. No podemos confiar todo el cambio
institucional a la Convención. La Convención se ocupa del futuro de Europa; ocupémonos nosotros
de lo que exige la Europa de hoy.

****
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