
D
os

si
er

ES
Servicio de prensa
Dirección de relaciones con los medios communicación
Director - Portavoz : Jaume DUCH GUILLOT
Número de referencia:20110526FCS20303
Teléfono del Servicio de Prensa: (32-2) 28 33000 1/18

Sesión plenaria del 6 al 9 de junio

• Presupuesto a largo plazo, reforma electoral y Rusia, temas destacados del pleno
• La situación causada por la bacteria E. coli fue debatida el martes con la Comisión

Europea

Durante la sesión plenaria que celebra esta semana en PE en Estrasburgo, los eu-
rodiputados debatieron y votaron, el miércoles por la mañana, un informe sobre el
marco financiero plurianual 2014-2020. Además, el martes, se debatió la epidemia
causada por la bacteria E. coli.

El miércoles, los eurodiputados aprobaron la ampliación de la zona Schengen a Rumanía
y Bulgaria.

En la agenda también se incluyen cuestiones como las agencias de calificación crediticia,
las reglas que obligarán a los vehículos pesados de transporte de mercancías a costear
el daño causado por la contaminación acústica y ambiental que provocan, y las relaciones
entre la UE y Rusia (a propósito de la cumbre del próximo 9 de junio).

Puede seguir el pleno en directo a través de internet, o estar al día de las últimas novedades
sobre la sesión gracias a este reportaje, que se actualizará regularmente con las noticias
más recientes. Para más información, consulte la primera sección, "asuntos destacados".
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Destacados del pleno. Estrasburgo, 6-9 de junio de 2011

No a la congelación del presupuesto de la UE posterior a 2013
La congelación del presupuesto de la UE para el periodo 2014-2020 "no es una opción via-
ble", según la comisión especial sobre Retos Políticos, encargada de definir las prioridades
del próximo presupuesto plurianual. Los diputados debatirán y votarán la próxima semana
las recomendaciones de esta comisión, recogidas en un informe elaborado por el diputa-
do español Salvador Garriga (PPE). Las negociaciones entre el Parlamento y los Estados
miembros comenzarán en las próximas semanas.

El brote de E. coli, a debate en la Eurocámara
La Comisión Europea realizará una declaración el martes a las 9.00 sobre el brote de in-
fecciones por Escherichia coli enterohemorrágica (EHEC) que ha afectado especialmente
al norte de Alemania. La declaración irá seguida de un debate parlamentario.

Olli Rehn y Jean-Claude Juncker en la comisión de Asuntos Económicos
El comisario europeo Olli Rehn y el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, com-
parecerán el lunes de 20.00h a 21.30h ante la comisión de Asuntos Económicos del PE en
Estrasburgo. La respuesta a la crisis griega y las condiciones del rescate a Portugal serán
los principales temas a debate.

El PE se pronuncia sobre el cobro de peajes a los camiones por las emisiones y el
ruido que producen
La Eurocámara votará el martes la revisión de la directiva de la 'euroviñeta', que introdu-
ce un sistema de peaje para los camiones, cuyo objetivo es sufragar los costes de la con-
taminación acústica y atmosférica que producen. La nueva norma ha sido acordada por
el Parlamento y el Consejo y busca aplicar el principio de que "quien contamina paga" al
transporte de mercancías. Los países de la UE se han comprometido a invertir parte del
dinero recaudado en infraestructuras de transporte.

Normas más estrictas para las agencias de calificación
El PE votará un informe que propone medidas para reforzar la transparencia de las agen-
cias de calificación crediticia. El texto exige aclarar los criterios por los que se rigen las
agencias al evaluar la deuda soberana y apoya la creación de una fundación europea in-
dependiente de calificación. Los diputados también critican la falta de competencia en el
sector. Está previsto que la Comisión presente antes de las vacaciones estivas un nuevo
marco regulador para las agencias de calificación.

Ingreso de Bulgaria y Rumanía en la zona Schengen
El Parlamento Europeo evaluará el miércoles si Bulgaria y Rumanía están preparadas para
unirse al área Schengen. La comisión de Libertades Civiles considera que ambos países
cumplen los requisitos técnicos exigidos. No obstante, los diputados piden que se les in-
forme de las medidas adicionales adoptadas en la zona de Bulgaria-Turquía-Grecia para
hacer frente a cualquier aumento de la presión migratoria.

La nueva Constitución húngara, a debate
El Consejo y la Comisión informarán a los eurodiputados, el miércoles a las 15.00, sobre
las medidas que piensan tomar para garantizar que la reforma constitucional en Hungría no
atenta contra los valores y principios fundamentales de la Unión Europea. El debate tendrá
lugar el miércoles y el PE votará una resolución sobre este asunto en julio.

Cumbre UE-Rusia: la facilitación de visados en el punto de mira
Los diputados tratarán con el comisario de Ampliación, Štefan Füle, el estado de las rela-
ciones entre la Unión Europea y Rusia, de cara a la cumbre entre ambos bloques que se
celebrará el 9 de junio en Nizhny Novgorod (Rusia). La hoja de ruta acordada recientemente
para facilitar la política de visados con Moscú será el principal tema a debate.
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El PE recuerda las deportaciones masivas en los países bálticos

El presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, recibió en la tarde del lunes, du-
rante la apertura de la sesión plenaria en Estrasburgo, al presidente de Tayikistán,
Emomalii Rahmon, que se encuentra de visita oficial. Por otra parte, el presidente
recordó las deportaciones masivas que las autoridades soviéticas realizaron en los
países bálticos en 1941, así como el 22° aniversario de las primeras elecciones par-
cialmente libres en Polonia y de la masacre en la Plaza de Tiananmen.

Jerzy Buzek ha explicado que se ha reunido con Emomalii Rahmon para estudiar el estado
de las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y Tayikistán, así como las reformas
necesarias en el país asiático.

Respecto a los dos grandes acontecimientos que sucedieron el 4 de junio de 1989, el presi-
dente del PE ha recordado que las autoridades de la República Popular China "reprimieron
brutalmente a los manifestantes en la Plaza de Tiananmen". Aquel mismo día, en Polonia
se celebraron las primeras elecciones generales parcialmente libres que tenían lugar en
Europa Central y Oriental. Los candidatos de la oposición democrática lograron la victoria.

Deportaciones masivas en los Estados bálticos

Durante la apertura, el PE también recordó el 70° aniversario que se cumple este mes de las
deportaciones masivas que llevaron a cabo las autoridades soviéticas en los países bálticos
-Lituania, Letonia y Estonia- tras ocuparlos en 1940. El pleno ha debatido este asunto y los
grupos políticos han leído unas palabras de conmemoración.

"Junio es el mes de la conmemoración de las deportaciones masivas realizadas por la
URSS, que buscaban eliminar las élites sociales e intelectuales de los tres países bálticos",
ha afirmado el presidente Buzek, encargado de presentar el debate. Ha subrayado que en
un día como hoy es el deber del PE "valorar la memoria" de los cientos de miles de víctimas
del terror soviético en los estados bálticos.

Jerzy Buzek ha asegurado que todo el sufrimiento de los pueblos de Letonia, Lituania y
Estonia les dio la determinación y la fuerza necesaria para luchar medio siglo después por
la independencia y para volver a una Europa unida. "Pensamos en nuestros colegas de
Estonia, Letonia y Lituania que pudieron superar unas circunstancias de gravedad extrema
y hoy pueden encontrarse entre nosotros", ha añadido.

Dos diputados cambian de grupo

El Presidente anunció que David Campbell-Bannerman (Reino Unido) ha dejado el grupo
de Europa por la Libertad y la Democracia para unirse al grupo de Conservadores y Refor-
mistas. Por su parte, Theodoros Skylakakis (Grecia) ha dejado el PPE para formar parte
del grupo Liberales y Demócratas.

Cambios en la agenda

Se ha introducido un solo cambio en la agenda. A petición del Grupo liberal, el debate sobre
el proceso de selección del  nuevo director del FMI se examinará esta misma tarde tras
tratar el informe Leinen sobre las cuentas económicas europeas del medio ambiente.
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El PE reclama mayor control de las agencias de calificación credi-
ticia

• "Es necesario ligar las calificaciones de las agencias con un nivel de responsabilidad"
• "Las repetidas bajadas de calificación de Grecia y España llegaron demasiado tarde,

y no ayudaron a calmar los mercados"

Las agencias de calificación crediticia tuvieron su parte de responsabilidad en la ges-
tación de la crisis: sus elevadas valoraciones de algunos productos financieros ani-
maron a los inversores, una aventura que en ocasiones terminó en grandes pérdidas
cuando las complejas inversiones se revelaron tóxicas. La situación no ha cambiado
mucho, y las agencias siguen realizando recomendaciones a los países, pidiéndoles
que se aprieten el cinturón si no quieren que se les disparen los tipos de interés. Este
lunes, el pleno del PE debate cómo facilitar el control de estas agencias.

Ya el pasado 16 de marzo, la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del PE votó
un informe del eurodiputado alemán de Los Verdes Wolf Klinz sobre las agencias de califi-
cación crediticia, en el que se apoyan aquellas medidas e iniciativas destinadas a aumentar
el compromiso de los distintos actores (entidades financieras, bancos centrales...) con el
análisis de riesgos. El objetivo sería "reducir lo más posible la excesiva dependencia del
sistema regulatorio financiero mundial de las calificaciones crediticias".

Responsabilidad civil de las agencias

El documento recomienda "aumentar las obligaciones en materia de responsabilidad civil de
las agencias de calificación en caso de negligencia grave". Klinz explica que "es necesario
ligar las calificaciones de las agencias con un nivel de responsabilidad", agregando que "las
argumentaciones de las agencias de que sus calificaciones son meras expresiones de una
opinión no se sostiene", por lo que es "urgente" exigir "más responsabilidad" a las agencias.

En el informe, Klinz también apunta que "debe examinarse la posibilidad de crear una Fun-
dación europea de calificación crediticia de carácter no público y completamente indepen-
diente" con el fin de impulsar la competitividad en un sector dominado por tres firmas activas
a escala global. Klinz sugiere asimismo estimular la creación de una red de agencias de
calificación europeas para fomentar la cooperación entre las agencias de calificación que
actúan a nivel nacional.

El informe pide a la Comisión que presente un plan para la fundación, que sería financia-
da (el menos los cinco primeros años) por la industria de los servicios financieros.

Conflicto de intereses

Pero ¿cuál es la relación entre estas agencias y la crisis económica?  Empecemos por
el principio: cuando una persona quiere invertir sus ahorros y los sitúa en un fondo, éste
dispone de gran cantidad de efectivo (procedente de los ahorros de muchas personas di-
ferentes) para invertir en acciones, bonos y productos financieros complejos. Es en este
último punto donde entran en juego las agencias de calificación crediticia, ya que con sus
informes positivos sobre algunos de ellos llevaron a los inversores a confiar en estos pro-
ductos complejos.

Las operaciones se mueven en dos terrenos: si se unen una elevada calificación y la alta
seguridad del producto, el tipo de interés aplicado será bao, y será por tanto sencillo y barato
obtener un préstamo (porque el que lo concede tendrá la seguridad de que recuperará el
dinero). Pero si la combinación incluye una baja calificación y un producto de mayor riesgo,
el préstamo se realizará a un interés elevado para compensar el riesgo implícito. º
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El conflicto de interés se produce porque las agencias también obtienen beneficios de los
vendedores por calificar sus productos, y como es lógico, los vendedores quieren una cali-
ficación lo más elevada posible para poder venderlos sin problemas. Por tanto, se incentiva
a las agencias a dar elevadas calificaciones incluso a productos "subprime", porque así
atraen más volumen de negocio y su retribución es mayor.

"La clave del problema radica en que las agencias calificaban estos activos a la vez que
proporcionaban consejo a los clientes que pagaban la calificación", explica Klinz. Es decir,
que una agencia puede aconsejar a una entidad sobre cómo estructurar un producto para
obtener la calificación más elevada, a pesar de que esto no convierte al producto en más
seguro, sino que tan sólo hace que lo parezca.

Calificación de países

Este comportamiento agravó la crisis, ya que muchos gobiernos se vieron obligados a am-
pliar su deuda para rescatar sus sistemas financieros, una situación que ha llevado ahora
a las agencias a rebajar la calificación de varios países debido al elevado nivel de deuda.
Para Klinz, "las repetidas bajadas de calificación de Grecia y España llegaron demasiado
tarde, y no ayudaron a calmar los mercados".

Por este motivo, el proyecto de informe del PE pide más transparencia sobre la forma en
la que se deciden las calificaciones, aunque algunos grupos políticos, como el socialista
o el de la Izquierda Verde Unitaria/Izquierda Verde Nórdica, querían que se recortara su
campo de acción.

Puede seguir en directo la presentación del proyecto de informe ante el pleno del PE, este
lunes a partir de las 19:30 (hora peninsular).
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"Más allá del PIB": nuevos indicadores para medir el bienestar

El concepto de producto interior bruto o PIB nació en los años 30, y desde enton-
ces se ha erigido como el principal medidor macroeconómico. Aunque a veces se ha
tomado como un indicador general del desarrollo, presenta una serie de carencias
puesto que no tiene en cuenta los aspectos medioambientales o sociales del bienes-
tar. Desde esta paerspectiva, los eurodiputados votarán el 7 de mayo el documento
"Más allá del PIB". La ponente, la conservadora danesa Anna Rosbach, nos habla de
los puntos más relevantes.

Señora Rosbach, el PIB ha sido durante ochenta años el principal indicador de la
actividad macroeconómica. ¿Por qué ya no es suficiente?

El PIB no es suficiente porque, por citar un ejemplo, la abundancia de materias primas como
oro o diamantes en algunos países africanos les convierte en teoría en estados muy  ricos.
En cambio la gente es extremadamente pobre y no cuentan ni con agua ni con electricidad.
Los datos que el PIB arroja pueden decir que ese país en cuestión posee mucho dinero,
pero la realidad es que son los dictadores los que tienen los bolsillos llenos. El PIB no se
emplea de la forma correcta.

{}
En su informe resalta la necesidad de crear nuevos indicadores. ¿Qué aspectos de-
berían tenerse en cuenta?

Me gustaría que los indicadores mostraran qué clase de educación proporciona un país o
qué tipo de empleos se pueden obtener. Saber cómo tratan a una persona cuando enferma
o a qué calidad de vida le espera a la gente mayor.

Pero ésta es sólo mi opinión. Todas estas ideas no están desarrolladas en el informe porque
ahora lo único que pretendemos es crear un documento base que, una vez adoptado, se
enviará a la Comisión pidiendo medidas concretas que serán debidamente evaluadas.

Necesitamos parámetros que Eurostat pueda medir y seguir cada año. Así que no se pue-
den plantear cuestiones ilusorias.

¿Cuándo cree que los nuevos indicadores serán una realidad?

Espero que a corto plazo porque hacen mucha falta. Estados miembros tan importantes
como Francia y Reino Unido están discutiendo sobre ello, mientras que también fuera de
la Unión Europea se está estudiando este tema. La UE llega un poco tarde a este debate
y por eso creo que debemos presionar un poco más.

Aspectos sociales y medioambientales
• La iniciativa "Más allá del PIB" pretende que otros indicadores de carácter medioambiental y

social sean tenidos en cuenta a la hora de medir el bienestar de un país
• En noviembre de 2007 el Parlamento Europeo organizó una conferencia titulada 'Más allá del

PIB'.
• En 2009 la Comisión emitió el comunicado 'Más allá del PIB Evaluación del progreso en un

mundo cambiante'.
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El PE debate cómo facilitar el transporte de euros en efectivo

Más de 330 millones de personas utilizan como moneda el euro en diecisiete países
de la UE. Cada verano, durante las vacaciones, muchos de ellos gastan los euros
que ganaron trabajando en su país en otro Estado. Como resultado, la cantidad de
euros en efectivo sufre un desequilibrio entre las zonas típicas de veraneo y otras
menos turísticas, y es necesario un sistema regular de transporte de efectivo que
lleve monedas y billetes a aquellas zonas que han quedado "desabastecidas".

El valor de los euros en circulación es más elevado que el de cualquier otra moneda del
mundo, a pesar de que existen pocos servicios de transporte transfronterizo de efectivo.
Una carencia que podría explicarse por la dificultad que plantean las diferencias entre las
legislaciones nacionales sobre el tema, relativas a asuntos tan variados como si es nece-
sario personal de seguridad, si deben ir armados o de qué tipo debe ser el blindaje de los
vehículos. Este martes, el Parlamento Europeo vota una propuesta para facilitar este tipo
de transporte.

Por tanto, con la legislación actual, resulta complicado cruzar las fronteras comunitarias con
grandes cantidades de monedas y billetes de euro, como destaca la Comisión Europea en
una comunicación sobre el tema enviada al Parlamento Europeo.

Circulación del euro en la eurozona

La Eurocámara quiere mejorar la actual legislación sobre transporte de efectivo, y somete
este martes a votación el informe sobre la materia redactado por la eurodiputada francesa
del grupo popular europeo Sophie Auconie.

"Compartimos una moneda, ya es hora de que garanticemos que puede circular con facili-
dad dentro de la eurozona", subraya la ponente.
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Llamamientos a la prudencia mientras prosiguen las investigacio-
nes sobre el brote de E. coli

• "La prioridad son los seres humanos antes que las consecuencias económicas",
declaró la liberal francesa Corine Lepage

• "Comprendo la ira de los cultivadores españoles", dice el conservador británico James
Nicholson

Ni los pepinos españoles, ni los brotes de soja alemanes. Mientras las investigacio-
nes sobre el origen de la epidemia de E. coli siguen sin dar fruto, el Parlamento Euro-
peo debatió esta mañana el tema con la Comisión. Los eurodiputados españoles exi-
gieron responsabilidades a las autoridades alemanas y reclamaron indemnizaciones
para los productores, y el comisario europeo de Salud aseguró que es "fundamental"
que las autoridades nacionales no se precipiten a la hora de "comunicar conclusio-
nes sobre el origen de la epidemia".

John Dalli, comisario europeo de Salud y Política de Consumidores, alertó de que este
comportamiento "genera miedo" en toda Europa y perjudica a los productores. También
subrayó que un veto de todos los productos europeos es "desproporcionado", ya que el
brote está limitado geográficamente a la zona circundante de Hamburgo", y explicó que
en la tarde del mismo martes se celebraría en Luxemburgo una reunión extraordinaria del
Consejo europeo de Agricultura.

"El enemigo es la bacteria"

El alemán Peter Liese, del grupo del Partido Popular Europeo, consideró que "ha habido
problemas en la gestión de la crisis" pero que "si hay una información debe ser publicada".
Aseguró que la titular de Sanidad de Hamburgo "informó a la opinión pública", una decisión
que calificó de "correcta a pesar de que no hubo certidumbre al 100%", aunque admitió
que " pasó bastante tiempo hasta informar de nuevo y eso hay que subsanarlo". "Hay que
centrarse en que el enemigo no está ni en España ni en Alemania y que el problema es un
agente patógeno", agregó, animando a abordar resistencia de la bacteria a los antibióticos
para poder combatir futuros brotes.

Por su parte, la británica Linda McAvan, del grupo de los Socialistas y Demócratas euro-
peos, consideró que "hay que investigar a largo plazo y sacar lecciones pertinentes", así
como establecer un "tipo de etiquetado" que permita identificar la fuente del problema. "No
es normal que los europeos salgan a tomar una ensalada y se mueran", añadió, pregun-
tándose si el mercado tiene más importancia que el consumidor final.

"La prioridad son los seres humanos"

Corine Lepage, eurodiputada francesa del grupo de la Alianza de los Demócratas y Libera-
les europeos, exigió actuar según "el principio de precaución" e insistió en que "la prioridad
son los seres humanos antes que las consecuencias económicas".

Según el conservador británico James Nicholson, la situación "ha puesto de manifiesto que
no nos podemos precipitar con nuestras conclusiones". "Comprendo la ira de los cultivado-
res españoles", aseguró, para puntualizar después que "a ellos les podemos compensar,
pero no podemos recuperar las vidas que hemos perdidos".

Problema de comunicación

{}
La alemana de Los Verdes Rebecca Harms afirmó que esta "lamentable" situación "ha
puesto de manifiesto  que ni Alemania ni la UE están preparados para un brote de estas
dimensiones". Opinó que existe "un problema de comunicación entre laboratorios y polí-
ticos", que provoca "un desfase entre actuación científica y decisión política", por lo que
consideró necesario "definir una autoridad centralizada a nivel europeo que pueda tomar
las decisiones oportunas".
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La también alemana Sabine Wils, del grupo Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde
Nórdica, advirtió de los "problemas sistémicos de la producción masiva de alimentos en un
sistema liberalizado" y, por ello, consideró que "la trazabilidad del origen de los alimentos
es imprescindible para la seguridad alimentaria". Alemania "ha fracasado en la gestión de
la crisis", aseguró, apuntando que "las autoridades de vigilancia se han visto superadas".

Francisco Sosa-Wagner, eurodiputado español que no está adscrito a ningún grupo polí-
tico, exigió "indemnizaciones" para los perjudicados. "Soy nieto de alemán y tengo gran
cariño por ese país, pero es evidente que sus autoridades han actuado con precipitación
e imprudencia", afirmó, y calificó la actuación de la Comisión como "desvaída, apagada e
imprecisa". "No ha sabido ni coordinar ni dirigir", dijo. Con un pepino en la mano, reivindi-
có "el honor perdido de los productores de pepinos" y propuso "organizar una muestra de
gastronomía europea basada en el pepino".

"Hay que ser prudentes"

 En respuesta a las intervenciones de los diputados, el comisario Dalli afirmó que el objetivo
principal es "que cada vez menos gente sea ingresada en el hospital" por lo que hay que
identificar la causa. "Hay que ser prudentes y mantener la calma, porque es muy fácil acusar
y hacer declaraciones a toro pasado, es mucho más difícil reaccionar frente a la crisis",
argumentó.
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Los eurodiputados exigen un uso apropiado de las órdenes de
detención europeas

La orden de detención europea nació como un mecanismo basado en la confianza
mutua entre los Estados miembros que permitía resolver procedimientos de arresto
y extradición de forma rápida. Perseguía fundamentalmente combatir el terrorismo y
otros delitos graves, pero en ocasiones se ha empleado de forma indiscriminada, lle-
gando a producirse extradiciones por delitos menores. Los miembros del Parlamento
Europeo trataron esta cuestión durante la sesión plenaria de junio.

La orden de detención europea (ODE) entró en vigor en 2004, siguiendo la propuesta que
la Comisión presentó el 19 de septiembre de 2001, poco después de los ataques del 11-
S. Basada en un procedimiento de extradición exprés entre Estados miembros, este me-
canismo se concibió pensando en sospechosos de terrorismo o en acusados por delitos
graves. Sin embargo, los límites de lo que esto último constituye no están claramente de-
finidos en tanto que el marco jurídico un país de la Unión Europea puede establecer una
interpretación diferente al de otro.

Se acortan los plazos

La ODE permite a las autoridades de los Estados miembros solicitar la detención y extradi-
ción de un sospechoso dentro de la UE, independientemente de su nacionalidad. El abanico
de delitos es muy amplio y el hecho de que un crimen esté tipificado como tal en un Estado
miembro y no en otro, no impide la detención del sospechoso.

Según los últimos datos, entre 2004 y 2010 se emitieron más de 70.000 órdenes de de-
tención europeas y más de 12.000 se ejecutaron con éxito. Además la duración media del
procedimiento de extradición se ha acortado sensiblemente, pasando de un año a unas
pocas semanas. Cuando el sospechoso acepta ser extraditado el proceso lleva 16 días, y
menos de 50 en el caso contrario.

En 2009 Polonia se mostró como el Estado miembro más activo en este sentido, con la
expedición de 4.844 órdenes, seguida de Alemania con 2.433, Rumanía (1.900) y Francia
(1.240). España ocupó el octavo lugar con 489.

Delitos menores

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha sido quizá la persona más conocida arresta-
da bajo este procedimiento, aunque sospechosos de terrorismo, robo a mano armada o
contrabando también se incluyen en la lista. Sin embargo otros casos llaman la atención
por la fragilidad de los cargos achacados, lo que pone de manifiesto el potencial abuso de
este sistema.

Se han llegado a emitir órdenes de detención europea por robar un par de neumáticos,
un cochinillo o una bicicleta, y "por la posesión de 0,45 gramos de cannabis" según ha
informado el Consejo. También se han dado casos en que la ODE ha sido rechazada pero
el sospechoso ha sido detenido finalmente una vez ha cruzado la frontera. Algo que, a juicio
del Parlamento Europeo y la Comisión, supone menoscabar la credibilidad de este sistema.

La Comisión considera que antes de expedir una ODE, se deben tener en cuenta aspectos
como la gravedad de la infracción, la duración de la pena e incluso la posibilidad de plantear
otra alternativa, ya que el coste de cada orden ronda los 25.000 euros.

El Parlamento pregunta

Durante las preguntas orales al Consejo y la Comisión el martes 8 de junio, los eurodipu-
tados examinaron todas estas cuestiones y resaltaron "el uso desproporcionado" del ODE
para delitos menores. También abordaron asuntos como la protección de los derechos de
los acusados durante el proceso (incluido el derecho a disponer de una adecuada repre-
sentación legal en ambos países) o las condiciones de detención en varios Estados miem-
bros, y resaltaron aquellos casos en que la tramitación de la ODE es denegada y aún así
el país en cuestión persiste en su intento por arrestar al sospechoso.
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El PE aprueba cobrar a los camiones por el ruido y las emisiones
que producen

La Eurocámara ha dado el visto bueno hoy a la revisión de la 'euroviñeta', que permi-
tirá a los Estados miembros tener en cuenta el ruido y las emisiones que producen
los camiones en el cobro de peajes. Hasta ahora, solo se consideraban los costes de
construcción y mantenimiento de las carreteras. El sistema seguirá siendo voluntario
y los países que lo apliquen invertirán un 15% del importe recaudado en proyectos
transeuropeos de transporte. El resto se destinará al desarrollo del sector.

Según la normativa revisada, que ha recibido 505 votos a favor, frente a 141 en contra y 17
abstenciones, los Estados miembros podrán tener en cuenta la contaminación sonora y at-
mosférica de los camiones en el cálculo de los peajes. Esto supone entre tres y cuatro cén-
timos más (por vehículo y kilómetro) de lo que hasta ahora pagaban los vehículos pesados.

La norma, aprobada hoy en segunda lectura, tiene que recibir el visto bueno del Consejo y
los países de la UE podrán aplicarla tres semanas después de su publicación en el Diario
Oficial.

El nuevo sistema se empleará en las autopistas, además de en las redes transeuropeas co-
mo se hacía hasta el momento. Además, cubrirá a los camiones de al menos 3,5 toneladas.
Los Estados miembros podrán eximir a los vehículos de hasta 12 toneladas, siempre que
cumplan una serie de condiciones y lo justifiquen debidamente ante la Comisión Europea.

Según el acuerdo entre el Parlamento y el Consejo, los Estados miembros deberán inver-
tir al menos un 15% de los ingresos percibidos en proyectos de la Red Transeuropea de
Transporte. El resto se destinará a mejorar las infraestructuras de transporte y desarrollar
el sector.

Sistema voluntario

La decisión de aplicar la 'euroviñeta' seguirá dependiendo de los países. Los que opten
por hacerlo aplicarán a cada vehículo unos métodos de cálculo y unas reglas comunes
establecidas en la directiva. La Comisión Europea estudiará en el futuro la posibilidad de
introducir un sistema obligatorio.

Para favorecer la transparencia del sistema, los diputados han incluido una cláusula que
obliga a los Estados miembros a informar a la Comisión de las tarifas aplicadas y el uso
de los importes recaudados.

Renovación de vehículos

Los camiones menos contaminantes quedarán exentos de la normativa. Esta excepción se
aplicará hasta el 1 de enero de 2014 para la clase de emisiones EURO V y hasta el 1 de
enero de 2018 para la clase EURO VI. En las zonas montañosas y de topografía compleja
podrá aplicarse un aumento de la tasa de circulación de hasta el 25% para las clases más
contaminantes (EURO 0 a III). Esta medida se ampliará a partir de 2015 a la clase EURO III.

Medidas para evitar los atascos

La nueva norma incentivará el tránsito de camiones en las horas de menos tráfico. Los
peajes variarán, de tal forma que serán más caros durante cinco horas puntas y costarán
menos el resto del tiempo. El coste del peaje podrá variar hasta el 175% en las áreas
congestionadas. La Comisión hará pública una lista de tarifas y horarios de aplicación en
toda la UE.

Procedimiento: codecisión, primera lectura
Ponente: Saïd El Khadraoui (S&D, Bélgica)
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La Eurocámara respalda la entrada de Bulgaria y Rumanía en la
zona Schengen

El PE ha dado luz verde hoy al ingreso de Bulgaria y Rumanía en el área Schengen.
Los diputados consideran que ambos países cumplen los requisitos técnicos exigi-
dos. No obstante, piden que se les informe de las medidas adicionales adoptadas en
las fronteras entre Bulgaria, Turquía y Grecia para hacer frente a un posible aumento
de la presión migratoria. El dictamen del Parlamento será remitido a los ministros de
Interior de los Veintisiete, que se reúnen mañana en Luxemburgo.

La Eurocámara ha apoyado el acceso de Bulgaria y Rumanía a la zona Schengen después
de haber examinado los informes de evaluación y los progresos realizados en ambos países
para garantizar la seguridad de las fronteras exteriores. Los diputados subrayan que hay
algunas cuestiones que requerirán un mayor seguimiento en el futuro, pero no constituyen
un obstáculo al ingreso de Bulgaria y Rumanía. El pleno se ha pronunciado por 487 votos
a favor, 77 en contra y 29 abstenciones.

Durante el debate, el ponente Carlos Coleho (PPE, Portugal) señaló que "podemos acoger
a Bulgaria y Rumanía en el área Schengen y esperamos que el Consejo adopte la misma
posición tan pronto como reciba nuestra posición favorable".

Zona fronteriza de Bulgaria, Grecia y Turquía

Sin embargo, Coelho también explicó que el área entre Bulgaria, Grecia y Turquía repre-
senta una de las fronteras exteriores más sensibles de la UE. Por ello, Bulgaria debe tomar
medidas adicionales, incluido un plan de acción nacional que se aplicará cuando se una
a la zona Schengen. También deberá lograr un enfoque común con Grecia y Turquía para
reaccionar a un posible crecimiento de la presión migratoria.

Los diputados han aprobado una enmienda en la que piden a los Estados miembros intere-
sados que informen al Parlamento Europeo y al Consejo, en un plazo de seis meses desde
la entrada en vigor de la decisión de integración, "del curso dado a las recomendaciones
formuladas en los informes de evaluación".

Próximos pasos

La decisión de incorporar a nuevos países la deben tomar por unanimidad, después de
consultar al Parlamento, los Estados miembros que integran la zona Schengen. Entre los
requisitos de entrada figuran el control de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, la
concesión de visados, la cooperación policial, un nivel técnico adecuado para conectarse
al Sistema de Información Schengen y la protección de datos personales.

El presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, declaró que "Schengen es uno de los
mayores logros de la UE. No debemos destruirlo con decisiones repentinas. El sistema
Schengen asegura los estándares más altos de gestión de las fronteras. Bulgaria y Rumanía
cumplen estos estándares, por eso no debemos aplazar su integración. Pido al Consejo que
siga la recomendación expresada en el voto de hoy por una amplia mayoría del Parlamento
Europeo".

La decisión aprobada hoy será remitida al Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, que se
celebrará mañana y el viernes en Luxemburgo.

Procedimiento: consulta
Ponente: Carlos Coelho (PPE, Portugal)



Dossier

20110526FCS20303 - 13/18

El PE pide terminar con las prácticas engañosas de elaboración
de directorios

Tras recibir cientos de peticiones ciudadanas por prácticas engañosas relaciona-
das con la elaboración de directorios, el Parlamento Europeo ha exigido a la Comi-
sión que se pongan los medios para acabar con estás prácticas de las que peque-
ñas empresas, ONGs e incluso bibliotecas o colegios resultan perjudicadas. Las
compañías que ofrecen esos falsos servicios intentan materializar el engaño desde
un Estado miembro diferente al de las víctimas, lo que deja e éstas en una situación
de desprotección.

Miles de pequeñas empresas de la Unión Europea se han visto afectadas por prácticas co-
merciales engañosas de empresas dedicadas a la elaboración de directorios, que les ofre-
cen incluirlos en un directorio profesional de forma gratuita, pero los signatarios descubren
más tarde que han firmado un contrato con una tarifa. El Parlamento Europeo ha recibido
más de cuatrocientas peticiones ciudadanas procedentes de empresas, ONGs, bibliotecas
o colegios a los que se ha llegado a reclamar mil euros por el uso de un servicio supues-
tamente gratuito.

El jueves 9 de junio, los eurodiputados debatirán y votarán una resolución sobre el tema,
resultado de la presentación de  una pregunta oral presentada conjuntamente por los eu-
rodiputados Erminia Mazzoni (Italia, PPE) y Malcolm Harbour (Gran Bretaña, Conservado-
res y Reformistas Europeos), en nombre de las comisiones parlamentarias de Peticiones
y Mercado Interno.

Escasa protección para las víctimas

{}
El principal escollo para evitar estos fraudes radica en que a menudo las empresas dedica-
das a la elaboración de directorios se encuentran en un Estado miembro diferente al de sus
víctimas, lo que dificulta que éstas puedan reclamar protección o algún tipo de reparación
a las autoridades nacionales. Del mismo modo que tampoco pueden afrontar los costes de
eventuales acciones legales.

Los eurodiputados piden a la Comisión que se ponga fin a estas prácticas fraudulentas para
evitar así pérdidas económicas entre las empresas europeas. El maltés del grupo popular
europeo Simon Busuttil insta en su propuesta de resolución a proteger de forma adecuada
a las compañías europeas que desarrollen su negocio de una forma legítima.

También reclama que se verifique si la directiva sobre publicidad engañosa y publicidad
comparativa es suficiente y si los Estados miembros la aplican de forma correcta. Por ello,
el texto insta a la Comisión a tomar medidas en caso de incumplimiento, y a acelerar la
revisión y mejora de la directiva.

¿Cómo funciona el engaño?
• La víctima recibe un formulario para formar parte de manera gratuita de un directorio de em-

presas.
• Le piden que proporcione datos de la empresa y que entregue un formulario firmado.
• En la letra pequeña consta que la firma implica la aceptación de ser incluido en el directorio.
• Posteriormente comienza a recibir cartas de "cobro de deudas" procedentes de empresas fal-

sas.
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El PE rechaza congelar el presupuesto 2014-2020 si los países no
revisan sus prioridades

El Parlamento Europeo ha rechazado hoy la propuesta de varios Estados miembros
de congelar el próximo presupuesto de la UE posterior a 2013. Los diputados invitan
a estos países a que indiquen qué prioridades se verían afectadas por la congelación.
Además, señalan que para cumplir los objetivos acordados, es preciso un incremento
del 5% en comparación con el presupuesto de 2013. Con este aumento el presupuesto
comunitario representaría el 1,1% de la Renta Nacional Bruta total de la UE.

El PE ha fijado su posición sobre el presupuesto 2014-2020 con 468 votos a favor, 134 en
contra y 54 abstenciones. El ponente del informe, el diputado español Salvador Garriga
(PPE), señaló antes del voto que "no se puede seguir haciendo más Europa con menos
presupuesto" y rechazó "la mala costumbre de aceptar más retos con menos financiación".
"No queremos que la estrategia 2020 sea otro fracaso", sentenció.

Por su parte, la presidenta de la comisión especial sobre Retos Futuros, la diputada ale-
mana Jutta Haug (S&D), recalcó que "el marco financiero plurianual tiene que reflejar la
estrategia 2020 y otras políticas acordadas. Cuando pedimos incrementos, no es porque
nos inventemos las necesidades, sino que queremos un presupuesto realista".

Los diputados subrayan que la congelación del próximo marco financiero plurianual al nivel
de 2013, según lo exigido por algunos Estados miembros, “no es una opción viable” e
indican que, “incluso con un incremento del nivel de recursos para el próximo presupuesto
a largo plazo de un 5% con respecto al nivel de 2013, sólo se puede prestar una contribu-
ción limitada a la consecución de los objetivos y compromisos acordados de la Unión y al
principio de solidaridad”.

Con un incremento del 5%, el presupuesto de la UE representaría el 1,1% de la Renta
Nacional Bruta (RNB) de la UE, comparado con el 1,06% previsto para 2013.

El PE emplaza al Consejo, en caso de que no comparta este planteamiento, a que “iden-
tifique claramente sus prioridades o proyectos políticos de los que podría prescindir total-
mente a pesar de su acreditado valor añadido europeo”.

Por otra parte, los diputados temen que las restricciones presupuestarias puedan poner en
peligro el aumento del gasto en investigación e innovación del 1,9% actual al 3% de la RNB,
acordado en la estrategia Europa 2020. Otras áreas que podrían verse afectadas son las
infraestructuras, la política exterior y la ampliación.

Política de cohesión

En cuanto a la política de cohesión, los diputados piden que se mantengan los importes
que se le han asignado en el actual presupuesto a largo plazo (2007-2013).

La Eurocámara pide a la Comisión que establezca una categoría intermedia para las re-
giones cuyo PIB per cápita se sitúe entre el 75% y el 90% del PIB de la UE, con el fin de
proporcionarles “una situación más clara y mayor seguridad en su desarrollo”. Los diputa-
dos solicitan al ejecutivo de la UE que facilite información adicional sobre las consecuen-
cias presupuestarias de dicha opción, que podría beneficiar a regiones como Andalucía,
Castilla-la Mancha o Galicia.

Al igual que en otras políticas, el informe propone que los recursos no utilizados de los fon-
dos de cohesión se mantengan en el presupuesto de la UE y no se devuelvan a los Estados
miembros. Esta es una de las propuestas formuladas por el PE para dotar al presupuesto
comunitario de una mayor flexibilidad.

Agricultura

Dada la amplia gama de tareas y objetivos a los que la PAC debe dar respuesta, “los impor-
tes asignados a la política agraria en el ejercicio presupuestario 2013 deben por lo menos
mantenerse durante el próximo periodo de programación financiera”.
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Los diputados piden a la Comisión que presente propuestas para una reforma de la PAC que
garantice una distribución justa de los pagos directos entre los Estados miembros, las re-
giones y los agricultores, reforzando la condicionalidad y mediante pagos más específicos.

Recursos propios

El informe señala que el límite máximo de los recursos propios ha permanecido invariado
desde 1993. En este sentido, el PE "pide enérgicamente una reforma a fondo de los recur-
sos de la UE, con el fin de realinear la financiación del presupuesto de la UE con el espíritu
y los requisitos del Tratado".

El objetivo de esta reforma es lograr un “sistema autónomo, más justo, más transparente,
más simple y equitativo”. Por eso, el texto aboga por la “supresión de los descuentos, ex-
cepciones y mecanismos de corrección existentes”. Además, la introducción de un nuevo
sistema de recursos propios “no debería incrementar la presión fiscal global para los ciu-
dadanos sino más bien reducir la carga de las arcas nacionales”.

Próximos pasos

El Parlamento Europeo es la primera institución en pronunciarse sobre el presupuesto
2014-2020. El 29 de junio, la Comisión presentará dos propuestas, una sobre el marco
financiero plurianual y otra sobre los recursos propios. Posteriormente se iniciarán las ne-
gociaciones.
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Los test de resistencia a centrales nucleares, a debate en el PE

A partir del 1 de junio, las 143 centrales nucleares europeas serán evaluadas de si-
guiendo el acuerdo alcanzado en marzo por los líderes europeos tras la catástrofe
de Fukushima, en Japón. Los tests europeos incluyen pruebas de resistencia a ries-
gos potenciales como terremotos, inundaciones, errores humanos o accidentes de
avión, pero no contemplan la posibilidad de ataques terroristas, que se tratarán de
forma independiente. La Comisión Europea presentará los criterios que regirán los
tests este jueves en el Parlamento Europeo; algunos eurodiputados nos han contado
qué esperan de las pruebas.

El presidente de la comisión parlamentaria de industria, el popular alemán Herbert Daul,
cree que las pruebas serán suficientemente estrictas, ya que "incluso tienen en cuenta
accidentes de avión". También valora positivamente que se establezca un segundo grupo
de trabajo para estudiar las medidas de seguridad contra ataques terroristas. "Lo que más
importa ahora es que los test se lleven a la práctica", asegura.

Representatividad, claridad...

Una opinión que no comparte el presidente de la comisión de Medio Ambiente, el socialista
alemán Jo Leinen, para quien "dejar fuera aspectos cruciales como los ataques terroristas
o los ciber ataques reduce considerablemente el valor y representatividad de las pruebas".

Para la liberal sueca Lena Ek, los tests propuestos son "demasiado flojos". En su opinión,
"falta claridad en los criterios sobre la transparencia e independencia de las pruebas".

Sin embargo, desde el punto de vista de la alemana de Los Verdes Rebecca Harms, "el
mayor problema radica en el carácter voluntario de las pruebas, ya que son los Estados
miembros quienes deciden qué instalaciones nucleares someten a los tests".

No a lo nuclear

Y Niki Tzavela, griega del grupo Europa de la Libertad y la Democracia, considera que "tras
Fukushima, todos sabemos que la tecnología nuclear es peligrosa e impredecible", por lo
que aboga por "iniciar una gradual salida de la energía nuclear en Europa".

También apuesta por este camino la alemana de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda
verde Nórdica Sanine Wils, que asevera que "sólo las plantas nucleares cerradas son se-
guras".

Ampliar las pruebas

En cuanto a qué se debe hacer en caso de que alguna central no supere las pruebas,
la Comisión Europea propone que sea cerrada, aunque una vez más la decisión está en
manos del Estado miembro en cuestión.

Otra pregunta abierta es qué sucede con las centrales situadas en países que no pertene-
cen a la Unión Europea, pero que comparten fronteras con ella. La Comisión Europea tra-
baja actualmente en una ampliación de las pruebas a terceros países, fundamentalmente
Suiza, Rusia, Ucrania y Armenia, una opción que comparten muchos eurodiputados, que
recuerdan que la radiación no entiende de fronteras.
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El PE reclama avances hacia un nuevo acuerdo de asociación
con Rusia

La Eurocámara ha aprobado hoy una resolución en la que aboga por unas relaciones
comerciales más ambiciosas con Rusia y reclama avances en las negociaciones para
facilitar la expedición de visados y sobre un nuevo acuerdo de cooperación. Los
diputados piden a Moscú garantías en el respeto de los derechos humanos, incluidas
"las decisiones judiciales por motivos políticos" contra dirigentes de la oposición, la
prohibición de desfiles gays o la ocupación militar ilegal de los territorios georgianos.

El Parlamento Europeo espera que la Cumbre en Nizhny Novgorod (Rusia occidental), que
comienza hoy jueves 9 de junio, sirva para "intensificar las negociaciones sobre un nuevo
Acuerdo de colaboración y cooperación". Asimismo, destaca "su firme apoyo a un acuerdo
global y jurídicamente vinculante sobre el sistema económico, político y social, que incluya
también, todos los aspectos relacionados con la democracia, el Estado de Derecho y el
respeto de los derechos humanos, particularmente los derechos fundamentales, que deben
formar parte integrante del acuerdo".

Represión de los opositores y respeto de los derechos humanos

Los eurodiputados condenan "las interferencias políticas en el juicio" contra Mijaíl Jodor-
kovski y su socio Platón Lébedev, al considerar que "mantiene una trayectoria de senten-
cias basadas en motivos políticos".

En relación a las elecciones de diciembre a la Duma de la Federación de Rusia, el texto
aprobado señala que "algunos procedimientos de registro de partidos políticos y listas de
candidatos (...) representan, un obstáculo para la celebración de unas elecciones libres y
justas". Los diputados expresan así "su desacuerdo con cualquier tipo de restricciones para
que los partidos de la oposición se registren para las elecciones".

En la resolución, el PE también muestra su preocupación por la falta de libertad en los
medios de comunicación. Igualmente, lamenta que sigan "prohibiéndose y dispersándose
de forma violenta las reuniones pacíficas de ciudadanos, entre ellas la marcha del orgullo
gay", prohibida por sexto año consecutivo.

Política de visados y conflicto con Georgia

La Eurocámara reitera su compromiso en favor de la supresión (a largo plazo) de visados
entre la UE y Rusia, y se felicita por el acuerdo sobre la hoja de ruta hacia un régimen de
libre circulación sin exigencia de visados entre Rusia y la UE, anunciado en mayo de 2011.

En relación a Georgia, y casi tres años después del conflicto con este Estado, Rusia sigue
sin cumplir los acuerdos del 12 de agosto y del 8 de septiembre de 2008 sobre la retirada
de tropas de las provincias ocupadas de Osetia del Sur y Abjazia. Por ello, los diputados
piden a la Alta Representante y a la Comisión que "convenzan a Rusia para que deje de
expedir pasaportes a residentes de las provincias ocupadas de Osetia del Sur y Abjazia".

Energía: suministro y seguridad

Según el texto adoptado, "el suministro de recursos naturales no debe utilizarse como un
instrumento político". En este sentido, el Parlamento Europeo reitera "el interés de la UE en
una solución trilateral equilibrada" entre la propia Unión, Rusia y Ucrania sobre los futuros
suministros de gas a la UE.

En relación a la seguridad nuclear y después de la experiencia de la actual crisis nuclear en
la central de Fukushima, los diputados esperan que, en la Cumbre UE-Rusia, se abogue
"por que los socios de la UE se comprometan a respetar las normas de seguridad más
elevadas y a someter a las centrales nucleares a pruebas de esfuerzo". Esta cuestión afecta
especialmente a reactores nucleares del tipo de Chernóbil, que siguen en funcionamiento".

Adhesión a la OMC
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Por último, los diputados esperan que la cumbre sirva para resolver las últimas cuestiones
relacionadas con la adhesión de Rusia a la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Esto incluye la prohibición actual de Moscú a todas las importaciones de hortalizas de la
UE y la "renuncia a cualquier medida proteccionista", que alteran el comercio tales como
la unión aduanera entre Rusia, Kazajstán y Belarús, que ha dado lugar a unos aranceles
consolidados más altos.


