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El Parlamento Europeo aprueba
a Barroso como presidente de la
Comisión Europea
La Cámara ha elegido a José Manuel Durao Barroso para un segundo mandato de
cinco años como presidente de la Comisión Europea. El voto de investidura, que tuvo
lugar el miércoles en Estrasburgo, fue secreto y electrónico.

382 eurodiputados aprobaron el nombramiento de Barroso, mientras que 219 se pronuncia-
ron en contra y 117 se abstuvieron. Según el Tratado de Niza, la aprobación del presidente
de la Comisión requiere la mayoría de los votos emitidos, excluidas las abstenciones.

Votantes 718

Abstenciones 117

A favor 382

En contra 219

Declaraciones posteriores al voto

El presidente del PE, Jerzy Buzek, felicitó a Barroso y aseguró que "éste es un buen resul-
tado para Europa". Además, declaró que "hemos superado el vacío político y el presidente
Barroso puede empezar a llevar a la realidad su programa y formar un equipo de comisa-
rios". "El Parlamento Europeo ha enseñado los dientes", concluyó.

Por su parte, el presidente Barroso agradeció al Parlamento la "enorme confianza" deposi-
tada en él y añadió que "demuestra que la Eurocámara está plenamente implicada en mi
ambicioso programa para los próximos cinco años... quiero trabajar con todos los grupos
políticos que han suscrito mi programa".

Votos anteriores sobre el presidente de la Comisión

22 de julio de 2004, José Manuel Durao Barroso: 413-251-44
5 de mayo de 1999, Romano Prodi: 392-72-41
21 de julio de 1994, Jaques Santer: 260-238-23

Debate sobre la reelección de Barroso

El Parlamento acogió el martes un debate en el que los grupos políticos anunciaron su
postura en el voto.

Barroso centró su intervención en la recuperación económica combinada con un mercado
social, sacando a colación propuestas que quiere implementar si resulta elegido. "Me com-
prometo a luchar contra el dumping social", afirmó anunciando una revisión de la directiva
del tiempo de trabajo. Asimismo, prometió iniciativas para eliminar la diferencia salarial en-
tre sexos. En cuanto al presupuesto de la UE, Barroso propuso "ir hacia un acercamiento
basado en la solidaridad y buscar maneras más eficientes para que la UE financie sus po-
líticas".
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José Manuel Barroso también prometió cambios en la estructura de la Comisión, con el
nombramiento de nuevos comisarios para las áreas de Justicia, Derechos Fundamentales
y Libertades Civiles; Asuntos Internos y Migración; y Acción Climática, así como también
"un asesor científico para la investigación y la innovación".

Líderes de los grupos políticos

El líder del PPE-DE, Joseph DAUL (Francia), confirmó que su grupo respaldará la candi-
datura de Barroso, aunque advirtió de que "este apoyo no es un cheque en blanco y debe
cumplir con nuestras expectativas". También pidió a Barroso que establezca lo antes posi-
ble un nuevo colegio de comisarios. "Los ciudadanos de la UE se posicionaron en junio
a favor del PPE" y "ahora nosotros apoyamos a Barroso" porque ha demostrado ser un
candidato de alto nivel.

El alemán Martin SCHULZ aseguró que Barroso no cuenta con el apoyo de los socialistas
y demócratas, aunque confirmó que el grupo se reunirá esta noche para tomar su decisión
final. "Europa necesita un verdadero cambio de dirección" y "mediremos a Barroso tenien-
do esto en cuenta", dijo Schulz. A continuación, subrayó la necesidad de nuevas normas
europeas, como una directiva sobre servicios públicos: "Esta decisión se centrará en su
programa -dijo a Barroso- no podemos reducir Europa a un solo hombre", concluyó.

Guy VERHOFSTADT (Bélgica) confirmó que el grupo de los liberales apoyará la candida-
tura de Barroso sólo si responde a sus cuestiones específicas sobre el sistema bancario y la
supervisión financiera. "Algunos grupos no están de acuerdo con el programa de Barroso,
pero tenemos la responsabilidad de tomar una decisión  lo antes posible", añadió.

"El grupo de los Verdes/ALE no tiene fe en usted", dijo Daniel COHN-BENDIT (Francia) y
añadió: "Creemos que merecemos a alguien mejor". También solicitó aplazar el voto para
tener en cuenta el resultado del referéndum en Irlanda sobre el Tratado de Lisboa. "Si el
pueblo irlandés vota 'sí' a Lisboa, habrá nuevas condiciones para la Comisión", concluyó.

El polaco Michał Tomasz KAMIŃSKI, del grupo de los Conservadores y Reformistas Euro-
peos (ECR), expresó su apoyo al nombramiento de Barroso como presidente de la Comi-
sión. "Hay muchos temas en los que no estamos de acuerdo con Barroso, por ejemplo el
Tratado de Lisboa, pero él está en contra del egoísmo nacional y es por ello que le damos
nuestro apoyo", declaró.

Lothar BISKY (Alemania), del grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea / Izquierda
Verde Nórdica, subrayó la necesidad de una "Europa social, pacífica y respetuosa con el
medio ambiente" y aseguró que "si queremos esa Europa, Barroso no es el hombre ade-
cuado para ser presidente".

Nigel FARAGE (Reino Unido), en nombre del grupo Europa de la Libertad y de la Demo-
cracia, señaló que el Parlamento Europeo no debería votar la candidatura de Barroso hasta
que los irlandeses no se pronuncien sobre el Tratado de Lisboa.

Krisztina MORVAI (Hungría), en representación de los No Inscritos, defendió "un cambio
fundamental" en Europa y acentuó que "tenemos que promover los derechos fundamenta-
les de los ciudadanos europeos".

Diputados españoles

El diputado Jaime MAYOR OREJA  (PPE-DE) destacó que la elección del presidente de la
CE "tiene que ser fiel" al resultado obtenido en las Elecciones Europeas, y de allí "el acierto"
de que Barroso sea el presidente.

Mayor Oreja subrayó la "profundidad del diagnóstico sobre la situación actual" que ha hecho
Barroso en su discurso ante el Parlamento. "Hay que poner el acento en un cambio de
actitud porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades", dijo el diputado, quien
también alabó la "ambición europea" del candidato a presidir la Comisión.

Según Mayor Oreja, para superar la crisis se necesita una Comisión y un Parlamento fuer-
tes, porque "la crisis no ha terminado" y "la ambición de Barroso" es buena para superarla.
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El diputado Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (S-D) también hizo referencia a la  crisis
actual y comentó que "en los últimos años, Europa no ha promovido expectativas capaces
de derrotar el pesimismo". Por este motivo, se hace necesaria una Comisión fuerte.

Según López Aguilar, Barroso no puede ser candidato a la reelección a la misma CE sino
a otra "que aporte mayor valor añadido para corregir los abusos e injusticias" que se han
producido.

Consideró que "mañana el voto no significará el cierre de un proceso sino el punto de partida
de uno nuevo". En su opinión, la nueva Comisión tiene que "impulsar una Europa mejor que
la que hemos conocido hasta ahora" para luchar contra los  eurófobos y euroescépticos.

El diputado Francisco SOSA WAGNER (no inscrito) se mostró "absolutamente decepcio-
nado" con la exposición de Durao Barroso, "por el desprecio que ha demostrado hacia los
no inscritos, al no dedicar ni un minuto de su tiempo, cuando representan a muchos elec-
tores", según el diputado.

Sosa Wagner lamentó además la "fragilidad" del proyecto político de Barroso, así como sus
propuestas, que a su juicio "no recogen ni siquiera lo que ha defendido durante su mandato".

Consejo

La ministra de Asuntos Europeos de Suecia, Cecilia Malmström, en representación del Con-
sejo, destacó que Barroso fue nombrado unánimemente por 27 jefes de Gobierno de parti-
dos políticos de orientaciones distintas. Certeza, estabilidad y acción eficaz fueron algunas
de las palabras usadas por la ministra Malmström para subrayar la necesidad de resolver
el nombramiento del presidente de la Comisión.
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