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El referéndum irlandés - seguimiento

1. En el Parlamento Europeo hemos acogido con satisfacción los resultados del referéndum
irlandés. Las personas consultadas han enviado un mensaje fuerte y positivo: ampliación y
ampliación ahora. La tarea de ustedes aquí, en este fin de semana, habría sido mucho más
difícil si los resultados hubiesen sido diferentes. El pueblo irlandés ha elegido la ampliación, no
el egoísmo. Esto abre el camino para la cita de la Unión con la historia. Me gustaría sacar tres
lecciones específicas para nuestro futuro trabajo.

2. Nunca más debemos dejar que el proceso de integración europeo se aparte de la opinión
pública en general. Por su propia naturaleza, el Tratado de Niza era un documento complicado,
pero si los políticos explican y transmiten in situ lo que está en juego, en lugar de hacerlo sólo a
través de los medios de comunicación, la opinión pública responderá de manera positiva. Y no
sólo responderá sino que estará preparada para avanzar a grandes pasos y dejar de lado la visión
provinciana y a corto plazo en favor de una visión a más largo plazo. El gran giro que se ha
producido en la opinión pública, con votos a favor en las 42 circunscripciones irlandesas,
demuestra que es posible vender la causa de Europa a la opinión pública. Las lecciones de
diálogo e información, así como de claridad, deben ser tenidas en cuenta por la Convención.
Resultaría adecuado que tuviera la oportunidad de hablar con ustedes acerca del punto de vista
del Parlamento sobre el trabajo de la Convención; pero no es el momento oportuno.

3. Una segunda lección se refiere al calendario de la ampliación. Es muy urgente que se alcance
un consenso sobre la posición de la Unión con respecto a varios temas. Si no lo conseguimos en
Bruselas, ¿cómo podemos esperar conseguirlo en la mitad de la noche en Copenhague? Si
improvisamos soluciones en el último momento, acabaremos con la misma clase de toma de
decisiones que ya vimos en el pasado, en particular en Niza.

4. Una tercera lección se refiere a la actitud del público acerca de la propia ampliación. Una de las
reacciones más frecuentes que se oía en la calle, en el bar, en los centros comerciales, era:
"Irlanda se ha beneficiado en gran medida de la Unión. Es hora de dejar que los demás también
lo hagan". Era una respuesta generosa, basada en el realismo, derivada de la experiencia,
porque los beneficios que ha obtenido Irlanda han beneficiado también a los 14, de manera que
la transformación de las economías de los 10 beneficiarán también a los 15.

5. Es necesario que en sus deliberaciones de hoy reflexionen acerca de esta respuesta generosa a
la vez que realista, basada en el idealismo y en el propio interés informado.
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El mandato de la ampliación – los temas

6. Permítanme empezar señalando la posición del Parlamento sobre la ampliación. Acogemos con
satisfacción los informes de la Comisión y compartimos su opinión de que, basándose en los
méritos, y únicamente en los méritos, 10 de los Estados candidatos deberían poder adherir a la
Unión en 2004; y que este Consejo Europeo debería conceder ahora a la Presidencia y a la
Comisión un claro mandato negociador sobre los capítulos restantes, sin ninguna nueva
condición previa adicional, de manera que podamos alcanzar un acuerdo sobre la adhesión de
estos 10 países en Copenhague. El referéndum irlandés ha despejado el camino; se ha retirado
el último ladrillo del Muro de Berlín; no debemos empezar a poner de nuevo ladrillos en el
Muro este fin de semana.

Una visión mercantilista y poco clarividente del proyecto de ampliación no sólo creará nuevos
obstáculos y tal vez pondrá en peligro el proyecto, sino que hará que las oportunidades de éxito
de una Unión ampliada sean menores y retrasará la transformación económica deseada.

7. Es inimaginable que Polonia, Hungría, la República Checa o cualquier otro de los países
puedan ser algo más que beneficiarios netos de la Unión durante los primeros años de su
pertenencia a la misma.

8. La Unión siempre ha garantizado, por buenas razones y desde las primeras ampliaciones, que
los nuevos miembros dispongan de una ayuda con cargo al presupuesto de la Unión: los 25,6
millardos de euros que se encuentran sobre la mesa para ayudas estructurales constituyen un
mínimo absoluto. Las propuestas son asequibles y respetan plenamente el acuerdo de Berlín.

9. Y estas cifras no sólo son posibles en el marco de las decisiones del Consejo Europeo de Berlín
sobre la financiación futura (para 6, no 10): corresponden a la realidad presupuestaria. Los
pagos necesarios para la ampliación son, en total, inferiores a las cifras de la Perspectiva
financiera.

10. Una reducción de las propuestas de la Comisión para los Fondos estructurales, los pagos
directos y los mecanismos compensatorios sería inaceptable para el Parlamento Europeo. Y
desearía recordarles que el Parlamento no sólo debe dar su dictamen conforme a los Tratados
de Adhesión, sino que también es la Autoridad presupuestaria que deberá aprobar el paquete
financiero global. Una reducción de las propuestas de la Comisión tendría efectos negativos en
la opinión pública de los Estados candidatos. Y, lo que es quizá más importante, pondría en
peligro los enormes esfuerzos de transformación económica llevados a cabo por estos Estados.

11. Necesitamos un sentido de la perspectiva con respecto a lo que está en juego en términos
reales. Los costes detallados demuestran que todo el paquete presupuestario para financiar la
ampliación en el año 2006 en que los gastos serán más elevados será de 30 euros por persona
en Dinamarca o de 20 en Alemania. En realidad, lo que está en juego es aproximadamente el
uno por mil del PNB de la UE. Hay un precio, pero este precio es asequible.
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12. Con respecto a la agricultura, ya es un poco tarde para empezar a añadir condiciones
adicionales. Todos sabemos que nos espera una decisión difícil sobre la reforma de la PAC:
esta reforma será necesaria para las próximas perspectivas financieras. Las iniciativas
adoptadas ayer por los Gobiernos francés y alemán ofrecen cierta esperanza al respecto porque
están formuladas en términos de condiciones a posteriori, no previas. Es prematuro, poco
realista e innecesario pedir compromisos y garantías por un lado u otro antes de la conclusión
en Copenhague. De nuevo necesitamos un sentido de la perspectiva.

13. Los esfuerzos que están llevando a cabo los Estados candidatos son extraordinarios. Algunos
están invirtiendo mucho en controles en las fronteras –nuestros controles Schengen- a sus
expensas. En algunos países, las rentas agrícolas podrían disminuir antes de la adhesión, y las
disposiciones relativas a la libre circulación significan que deberán esperar años antes de que
sus ciudadanos puedan buscar oportunidades de empleo en otros Estados miembros de la
Unión, aunque éstos sean actualmente importadores netos de mano de obra. En algunos casos,
es posible que reciban menos de la mitad de las ayudas estructurales que recibieron otros
Estados miembros en el momento de su adhesión. A menos que adoptemos medidas para
garantizar que ningún nuevo Estado miembro sea un contribuyente neto durante los primeros
años de su adhesión, va a ser muy difícil vender este paquete a la opinión pública. Sus
dirigentes están dispuestos a aceptar el reto. No debemos hacer que esto se convierta para ellos
en una "misión imposible".

14. En lo que respecta al control, apoyamos el enfoque de la Comisión que, una vez más, se basa
en la postcondicionalidad. No penaliza a nuestros socios. Tenemos el deber de vigilar, pero
también el deber de no crear nuevos obstáculos. Esperamos un alto grado de conformidad con
el acervo comunitario por parte de los Estados candidatos, pero no debemos esperar niveles
más elevados que los alcanzados por nosotros mismos.

15. Con respecto al capítulo institucional, desearía decir sólo dos cosas: ya he señalado nuestra
fuerte preferencia por que la distribución de escaños en el Parlamento Europeo refleje
claramente los principios de equidad y proporcionalidad. El Parlamento considera que algunos
de los Estados candidatos no fueron bien tratados cuando se distribuyeron los escaños en Niza.
Si el Primer Ministro danés, ahora que nos acercamos a Navidad, encuentra una manera de
convertirse en Santa Claus para responder a las preocupaciones legítimas de algunos Estados
miembros, gozará de un fuerte apoyo por parte del Parlamento Europeo. En segundo lugar, en
el espíritu de relaciones abiertas entre las Instituciones, en lo que respecta a los escaños del
Parlamento y en el período transitorio que va de 2004 a 2009, hasta que Bulgaria y Rumania
participen, me hubiera gustado que se me mantuviera informado acerca de las deliberaciones
del Consejo al respecto, y haber tenido la oportunidad de opinar antes de que se fijaran las
posiciones.
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Otros temas relacionados con la ampliación

16. En lo que respecta a Bulgaria y Rumania, el Parlamento apoya que se mantenga el ímpetu,
para mejorar el "road-map", fijando una fecha límite para la adhesión y aumentando la ayuda
de preadhesión necesaria para que esto ocurra.

17. Por lo que se refiere a Turquía, observamos los avances sustanciales llevados a cabo por ese
país a lo largo de los meses que precedieron a las elecciones y confiamos en que las
conversaciones con el nuevo Gobierno y la nueva Gran Asamblea Nacional que deberá elegirse
en Turquía darán lugar a esfuerzos aún mayores en la línea de la reforma, de manera que pueda
llevarse a cabo una evaluación objetiva lo antes posible.

18. Con respecto a Chipre, sus conclusiones en Sevilla se referían a una preferencia por un Chipre
reunificado. Confío en que encontrarán las palabras para expresar un apoyo renovado a todas
las medidas destinadas a alcanzar un acuerdo, señalando además la urgencia.

19. Kaliningrado se encuentra hoy en su orden del día. Obviamente, las negociaciones son
competencia del Consejo y de la Comisión. No disponemos de mandato negociador. Pero he
notado la creciente temperatura retórica al respecto, por no hablar de la existente en la Duma
estatal rusa. En consecuencia, tomé la iniciativa de reunir a los Presidentes de todos los
Parlamentos de los Estados interesados (el Presidente de la Duma estatal rusa, el Presidente del
Consejo de la Federación rusa, el Presidente de la Duma Regional de Kaliningrado, el Marshal
del Sejm polaco, el Presidente del Senado polaco, el Presidente del Seimas lituano) para
intentar reducir la tensión y conseguir que las personas sientan que estamos dispuestos a
comprometernos, sin prejuicios, con ciertos principios básicos. Para mí es evidente que, en este
tema, la solución pasa por un reconocimiento claro de la soberanía de Lituania y el respeto de
la dignidad de Rusia. Se acoge con satisfacción el trabajo del Consejo en este ámbito, en la
medida en que reconoce estos principios. Al indicar su voluntad de comprometerse, Lituania, a
reserva de las condiciones generales, merece y necesita garantías de que participará en
Schengen lo antes posible. Deberíamos utilizar esto como una oportunidad para desarrollar una
estrategia de progreso en nuestras relaciones con Rumania, con una nueva e intensa
cooperación en la zona. En el marco de la Presidencia sueca, la Comisión adoptó esta iniciativa
que sigue sin respuesta. Tenemos ahora la oportunidad de hacerla avanzar. Otro aspecto que
podríamos subrayar: este caso, entre todos los demás, es una prueba para la coherencia de
nuestra Política Exterior y de Seguridad Común. El buen trabajo se vería socavado y las
perspectivas de soluciones amenazadas, si los Estados miembros no reconocieran la
importancia de actuar en tanto que Unión, en lugar de presentar un cóctel de alternativas
nacionales.
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Cooperación interinstitucional

20. Permítanme que, en esta fase, haga una observación de carácter general. La Presidencia danesa
ha trabajado mucho por reforzar los vínculos con el Parlamento Europeo y con ello ha abierto
una nueva vía. He decidido hacer esfuerzos adicionales para garantizar la consecución de un
Acuerdo Interinstitucional sobre una mejora de la legislación antes de la Cumbre de
Copenhague, por lo menos en aquellos ámbitos en los que podemos ponernos de acuerdo, lo
que es realista, respeta la prerrogativa de las Instituciones pero conduce a resultados tangibles
en la calidad de nuestra legislación. Con respecto a la consolidación y a la codificación del
acervo comunitario, un tema que se ha tratado con frecuencia en las reuniones del Consejo
Europeo a lo largo de los últimos 10 años, tengo que decir que hemos avanzado muy poco.
Necesitamos ahora un programa ambicioso con plazos claros, de manera que la masa de la
legislación de la Unión se reduzca a proporciones manejables. Este debería ser nuestro contrato
con los ciudadanos sobre la simplificación de Europa. Sería una manera muy poderosa y visible
de avanzar.

21. También se ha hecho un buen trabajo en lo que respecta al acceso a los documentos y a la
puesta a disposición del Parlamento de información sensible sobre asuntos exteriores y
cuestiones de seguridad. Esta semana hemos aprobado un acuerdo. Ustedes son conscientes del
calendario implicado. Si la próxima semana nos transmiten la confirmación de la aprobación de
este texto por su parte, que facilita todas las garantías necesarias para el manejo seguro de
información sensible, retiraré el procedimiento que he iniciado ante el Tribunal de Justicia
contra el Consejo. Es un buen ejemplo de la primacía de la política pero espero también que
será posible alcanzar un rápido acuerdo sobre el acceso a los documentos del tercer pilar
(Justicia y Asuntos de Interior) que, para mí, forman parte del acuerdo del que ahora
disponemos.

22. En Sevilla, señalé que me gustaría volver a tratar con ustedes un tema de considerable
importancia para el Parlamento Europeo, así como para la Unión Europea. El Estatuto de los
diputados. No dispongo de mandato para negociar; dispongo de mandato para explorar; por
esta razón, tengo que valorar hasta qué punto puedo aventurarme en esta vía, lo que no haré si
existe la posibilidad de que deba retroceder (y trabajar así inútilmente como Sísifo). Los
contactos a nivel de nuestros respectivos Jefes de Gabinete deberían acelerarse ahora a fin de
que pueda informar al Parlamento, sobre la base de las indicaciones que me hayan facilitado.
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Cita con la Historia

23. Como dije al principio, el último gran obstáculo político a la ampliación se suprimió con el
referéndum de Irlanda celebrado el sábado pasado. Lo que se necesita en esta Cumbre es
disponer de un mandato claro para la Comisión y la Presidencia que nos permita concluir.
Interesa que lo que han obtenido nuestros Estados miembros en términos de seguridad,
democracia, solidaridad, seguridad alimentaria, seguridad nuclear, la voz europea en el mundo,
los beneficios que la ampliación puede traer, no se vea amenazado por conclusiones ambiguas,
lo que quiere decir que los negociadores pueden perder la ocasión que representa la histórica
cita de Copenhague en diciembre.

Es hora de aprovechar la ocasión y de llevar a buen término este proyecto con todos sus retos,
que no deben minimizarse, pero tampoco exagerarse.

Enfrentados ahora al desafío real de la ampliación, ¿qué elegiremos? Nuestro continente estaba
dividido por un telón de acero, por fuerzas de opresión que sobrevivieron a la Segunda Guerra
Mundial. Si, en esta ocasión, por voluntad y opción política, nos manifestamos a favor de que
continúe la división, sembraremos una amarga cosecha. Se recoge lo que se siembra y ello en
un mundo cada vez más inestable, inseguro y sujeto a ataques terroristas en todos los lugares
del planeta. Es un reto para esta generación de dirigentes europeos. Debemos entender que si,
por elección, decidimos no reconciliarnos cuando llegue el momento, entonces estaremos
optando por liberar las fuerzas de las tinieblas. Dejemos que brille la luz del sol.

_______________


