Notas de prensa

El Parlamento Europeo recuerda a las
víctimas del terrorismo
Sesión plenaria

Con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, declaró hoy, durante la apertura de la sesión plenaria
en Estrasburgo, que "por su imprevisibilidad y su anonimato cobarde, el terrorismo
es una de las amenazas más peligrosas de nuestro tiempo". Los eurodiputados guardaron un minuto de silencio por las víctimas del terrorismo, así como por las víctimas
del régimen sirio y del tsunami en Japón.
"El 11 de marzo de 2004 tuvo lugar uno de los peores ataques terroristas en suelo europeo.
En los atentados de Madrid fallecieron 191 personas y 1.800 resultaron heridas", recalcó
el presidente Schulz, quien condenó sin reservas toda forma de terrorismo, y subrayó que
"por su imprevisibilidad y su anonimato cobarde se ha convertido en una de las amenazas
más peligrosas de nuestro tiempo".
"Queremos dar nuestro más sentido pésame a las familias destrozadas por esos atentados
y recordar también a las víctimas que han sobrevivido pero que deberán sufrir las consecuencias físicas y psicológicas del terrorismo el resto de sus vidas", agregó Schulz.
Siria
El presidente también se refirió a los más de los 8.000 fallecidos por la violencia del régimen
sirio. "Cada día el mundo entero observa la brutalidad del régimen sirio, el derramamiento
de sangre parece no tener fin", recalcó Schulz, quien hizo un llamamiento al presidente
sirio, Bashar al-Asaad, para que "ponga fin a estas atrocidades" y "permita que la ayuda
humanitaria llegue a la población civil".
El presidente también instó a los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
a que "dejen de anteponer consideraciones políticas y tácticas a las vidas de los seres
humanos".
Fukushima
Ayer se cumplió el primer aniversario del tsunami en Japón. El presidente Schulz señaló que
"aunque el terremoto y el tsunami fueron catástrofes naturales, el peor accidente nuclear
desde Chernóbil fue causado por el hombre. Fukushima pudo haberse evitado", añadió.
El 11 de marzo de 2011, Japón sufrió una triple catástrofe: un terremoto, un tsunami de 20
metros de altura que destruyó una franja de 400 kilómetros de costa y, un día más tarde,
la explosión en la central nuclear de Fukushima Daiichi.
El presidente expresó su solidaridad con las 19.000 víctimas mortales, sus familias y las miles de personas que perdieron su casa al escapar de la radiación. También hizo hincapié en
el coraje de los trabajadores que arriesgaron su vida para controlar los reactores dañados.
Schulz recordó que el 30% de la energía que se consumen en Europa procede de plantas
nucleares. Aunque son los Estados miembros los que deciden qué fuentes de energía utilizan, las redes están interconectadas y, por tanto, la seguridad nuclear es una preocupación
común.
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El presidente reiteró su llamamiento a los Estados miembros para que los reactores nucleares que no hayan superado las pruebas de resistencia sean desconectados de la red.
Los eurodiputados guardaron un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del terrorismo, del régimen sirio y del tsunami en Japón.
Cambios en la agenda
El pleno ha decidido votar el martes el informe Lichtenberger sobre la solicitud de suspensión de la inmunidad parlamentaria de la eurodiputada Krisztina Morvai (NI, Hungría).
El informe Quisthoudt-Rowohl sobre política comercial común se incluirá en el orden del
día como último punto del martes (debate). El voto tendrá lugar el miércoles.
Los diputados también han decidido incluir una declaración de la Alta Representante sobre
la situación en Bielorrusia el miércoles por la tarde, después del debate sobre Nigeria, con
una resolución que se votará el jueves.
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