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Señor Primer Ministro,  Presidente en ejercicio de la Unión,
Señoras y Señores Jefes de Estado y de Gobierno,
Señor Presidente de la Comisión,
Señor Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común,
Señoras y Señores Ministros,

Les agradezco la atención que, como de costumbre, conceden a la Presidenta del Parlamento
Europeo en la apertura de esta nueva reunión del Consejo.

Entre las grandes cuestiones que figuran en el orden del día, desearía, si me lo permiten, centrar lo
esencial de mi intervención en la situación que se ha creado en el mundo desde aquel funesto 11 de
septiembre, que ha hecho descubrir a los ciudadanos de nuestros Estados el nuevo rostro de un
terrorismo estructurado a escala internacional.

Tras la unanimidad de la emoción y de la solidaridad, las opiniones públicas esperan de este
Consejo una primera evaluación, que sea europea, de las acciones que se han desplegado en Europa
y en el mundo y, más precisamente, de las operaciones recientemente emprendidas.

Esta evaluación es deseable a tres niveles, el militar, el humanitario y el político. Por mi parte,
quisiera mencionar sobre todo el aspecto humanitario y el aspecto político.

Todas las organizaciones humanitarias nos alertan sobre el problema que supone la llegada del
invierno en Afganistán. En cuanto llegue, dentro de algunas semanas, el envío de alimentos, de
mantas, de tiendas de campaña o de medicamentos será imposible en las montañas que constituyen
la mayor parte del país. Los agentes en el terreno mencionan la cifra de diez millones de adultos,
niños y ancianos que, después de tres años de sequía, corren el peligro de la hambruna o de una
muerte casi segura. La perspectiva de un desastre humanitario es para nosotros un desafío
dramático.

Pero no dudo de que el Consejo Europeo dirigirá un mensaje muy claro tanto a la población afgana
como al mundo árabe y musulmán.

Este mensaje debería seguir tres líneas de fuerza.

En primer lugar, la Unión Europea, en relación con la ONU y con los Estados Unidos, debería
comprometerse a movilizar desde ahora todos los medios necesarios para estar en condiciones, en
cuanto sea posible, de asegurar a tiempo, con la colaboración de las organizaciones humanitarias, la
supervivencia de la población durante el invierno, y no solamente de manera fragmentaria, sino a
escala del problema de masas que se ha planteado. El Consejo de Asuntos Generales del 17 de
octubre se comprometió en este sentido y pueden ustedes contar con el apoyo del Parlamento
Europeo, cuya intención es que, a través del presupuesto comunitario, se pongan a disposición
considerables medios financieros para ayudar a una población desesperada.
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En segundo lugar, la Unión debería afirmar su voluntad de estar en la avanzadilla de la
reconstrucción del país, en cuanto lo permita el restablecimiento de la concordia y de la libertad. La
destrucción de los reductos del terrorismo exige que previamente se neutralicen las infraestructuras
del régimen talibán. Pero esta acción no se dirige contra el pueblo afgano, arruinado por veinte años
de guerra.

Por último, Europa debería afirmar su voluntad de hacer todo lo que esté en su poder, junto con los
Estados Unidos, para que la posible prolongación de los ataques militares no impida la distribución
de esta ayuda humanitaria antes de la llegada fatídica del invierno.

Si así no fuera, el remedio contra el terrorismo podría no lograr sus objetivos, puesto que la defensa
de una causa justa se haría al precio de millones de víctimas inocentes. Esto no se le perdonaría al
mundo occidental.

En el plano político, la Unión tiene que estar en la vanguardia para preparar las condiciones de un
gobierno democrático de unión nacional en cuanto el odioso régimen de los talibanes haya sido
expulsado, como tiene que ser.

La Alianza del Norte parece consciente de la necesidad de esta unión nacional y multiétnica.

Determinadas voces aducen razones diplomáticas para plantear la posibilidad de que en este futuro
gobierno de unión nacional participen personalidades comprometidas con el régimen talibán,
calificadas para la circunstancia de “moderadas”. Hay que ser prudentes.

Respetando la voluntad de los propios afganos, lo que se tiene que lograr no es una unión nacional
de fachada, sino un gobierno capaz de cohesión duradera, representativo de todos los grupos étnicos
y que respete los valores universales de la persona, en particular los de las mujeres, valores que,
tanto los talibanes como los que los han servido, han violado constantemente. La opción del pueblo
afgano se tendrá que manifestar cuanto antes a través del sufragio universal.

Asimismo, desde un punto de vista político, añadiré a título personal que me parece peligroso dar a
entender que existiría la posibilidad de ataques que podrían alcanzar a países distintos de
Afganistán. Sin embargo, gracias a las reservas que se han manifestado, entre ellas las europeas,
constato que, desde hace algunos días, esta amenaza ya no se menciona.

Toda amenaza latente percibida como unilateral, o más aún, como pretexto, contra otros Estados no
haría sino crear confusión respecto de la finalidad de la coalición que, de este modo, perdería fuerza
y no haría sino exacerbar resentimientos colectivos y conducir a la disociación de la unión
internacional sagrada que siguió a los atentados del 11 de septiembre.

Es evidente que los resentimientos del “mundo de la pobreza” contra el “mundo de la riqueza”
pueden muy bien focalizarse en falsos “Robin Hood”, incluso en el más criminal y buscado.
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En una visión a más largo plazo, la diferencia de nivel de vida que aumenta entre estos dos mundos,
el del Norte y el del Sur, no podrá seguir creciendo impunemente en el siglo que acaba de
comenzar. Aparte de las consideraciones esenciales en cuanto a generosidad y solidaridad
universales, hay que constatar que este desequilibrio puede constituir el caldo de cultivo del
terrorismo.

Para consolidar la comprensión recíproca y la tolerancia mutua, especialmente entre los pueblos de
las dos orillas del Mediterráneo, el Parlamento Europeo, de acuerdo con el Presidente del
Parlamento marroquí, Abdelwahad RADI, ha tomado la iniciativa de celebrar una reunión
extraordinaria del Foro Parlamentario Euromediterráneo, que tendrá lugar el 8 de noviembre
próximo en Bruselas.

En este contexto, mientras subsista el conflicto entre israelíes y palestinos, el terrorismo
internacional encontrará voluntarios. A los asesinatos de “víctimas designadas” perpetrados por los
unos, responden hoy los asesinatos cometidos por los otros, a un nivel cada vez más elevado. Esta
dramática escalada no tiene otra salida sino política.

El Parlamento Europeo aprecia en su justa medida todos los esfuerzos de diálogo en favor de la paz
que la Unión despliega en este momento y rindo homenaje a todas estas personas.

El martes pasado en Dublín, donde me encontraba en visita oficial, tuve la ocasión de entrevistarme
con el Presidente de la Autoridad Palestina. Al preguntarle lo que Europa podía hacer de útil en este
momento, Yasir ARAFAT manifestó el deseo de que la Unión Europea aumente su presencia en el
terreno. El Consejo del 10 de octubre manifestó el deseo de que las partes lleguen a un acuerdo
sobre un mecanismo imparcial de vigilancia. Quizá, en un primer momento, el Consejo Europeo
podría examinar la oportunidad de aumentar el número de expertos europeos, actualmente muy
escasos, encargados de supervisar la situación de la seguridad. Puedo asegurarles que ya se les
considera moderadores importantes.

*
*    *

Los atentados del 11 de septiembre han provocado el espanto en todo el mundo. Pero en el
momento en que se abre este Consejo, toda la población percibe la nueva amenaza, química o
bacteriológica, como un peligro cercano.

Los ciudadanos europeos esperan de esta reunión del Consejo una respuesta no solamente nacional
sino también europea, una vez más, a la pregunta que todos nos hacemos: ¿qué medidas adoptará
Europa que sean capaces de hacer frente a esta nueva amenaza, química y bacteriológica?
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Para manifestar esta solidaridad en la adopción de medidas de protección de los ciudadanos,
quisiera sugerir, si no se ha previsto todavía, que se celebre próximamente un Consejo
extraordinario conjunto de los Ministros de Interior y de Sanidad, que adopte medidas concretas y
comunes, en particular en el ámbito médico y de la protección civil.

En el plano judicial, el Parlamento Europeo aprecia los esfuerzos de los diferentes consejos
celebrados desde el Consejo Europeo extraordinario del 21 de septiembre. Quisiera manifestar mi
preocupación por las incertidumbres que rodean algunas de las propuestas en debate, en particular
la orden de detención europea y la definición común de los crímenes terroristas. Lamento que el
Consejo no haya logrado los compromisos necesarios. No obstante, confío en la Presidencia belga,
de la que todos reconocen la determinación para que se respete el plazo del 7 de diciembre. La
Unión Europea tiene que aprovechar la ocasión que se le ofrece, bajo la presión de los
acontecimientos, para hacer un salto cualitativo en la construcción europea. Este salto cualitativo es
necesario.

Como ustedes saben, el Parlamento Europeo apoya plenamente la necesidad de una acción rápida.
Nuestra delegación acaba de levantar sus reservas a la adopción de la Directiva relativa a la lucha
contra el blanqueo de capitales. Asimismo, durante el último período parcial de sesiones en
Estrasburgo, el Parlamento aprobó, con carácter de urgencia, el texto por el que se congelan los
fondos de las organizaciones terroristas identificadas.

*
*    *

Para concluir, quisiera mencionar brevemente dos de los asuntos que figuran en el orden del día: la
inminente llegada del euro y la futura reforma de la Unión.

Por lo que concierne al euro, el Parlamento señala a su atención dos preocupaciones principales.

La primera se refiere a la propuesta de reglamento sobre las transferencias transfronterizas,
presentada por la Comisión.

El Parlamento se pronunciará al respecto durante el pleno de noviembre en Estrasburgo. Sin
pretender prejuzgar el resultado de la votación, los trabajos de las comisiones encargadas de
examinar el texto parecen indicar que esta propuesta se aprobará sin enmiendas significativas. El
Parlamento desea que este reglamento entre en vigor el 1 de enero de 2002.

Por lo tanto, sería de lamentar que el Consejo no lograra levantar las objeciones que algunos
Estados miembros hacen al texto, en particular aquellos que aducen como argumento la práctica aún
frecuente del pago mediante talones y el hecho de que, actualmente, estos últimos sean gratuitos.
Una reciente encuesta de la Comisión demuestra que, recientemente, el precio medio de una
transferencia bancaria transfronteriza de 100 euros ha aumentado y alcanza los 24 euros, lo cual es
exorbitante.
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El Parlamento es muy consciente de que estos Estados temen que la adopción del reglamento
ofrezca a los bancos una nueva ocasión para intentar imponer un cambio impopular: el cobro de
comisiones por la expedición de talonarios. No queda claro cómo las excepciones nacionales
basadas en la gratuidad de los talones y, como contrapartida, las cuentas corrientes no remuneradas,
podrán resistir el desarrollo de la competencia entre los bancos, que no hará sino aumentar.

La segunda preocupación que someto a su atención es el delicado período del paso generalizado al
euro, es decir, el de los primeros días de enero. A pesar de los esfuerzos de preparación e
información en todos los Estados miembros de la zona euro, serán inevitables algunos
inconvenientes que podrán resultar políticamente devastadores si no van acompañados de un
mensaje claro y positivo de las más altas autoridades de los Estados.

Al respecto, desearía que no se dejara a las “Casandras” demagógicas la oportunidad de explotar
estos inconvenientes. No se subraya bastante, en todos los Estados, lo que el euro ha aportado, en
particular la estabilidad de la competencia intracomunitaria, y lo que aporta en la actualidad para
resistir mejor y juntos el choque de la nueva crisis mundial.

*
*    *

En cuanto a la próxima reforma de la Unión, y en la perspectiva de la declaración de Laeken, el
Parlamento constata con satisfacción la orientación adoptada por el Consejo de Ministros en favor
de la Convención preparatoria de la Conferencia Intergubernamental, orientación preconizada por el
propio Parlamento.

Quisiera señalar a su atención tres puntos esenciales que nos preocupan referentes a las modalidades
y a la composición de la Convención que, según creo saber, deberían quedar perfiladas durante esta
reunión. En espera de propuestas formales del Parlamento, que se pronunciará en noviembre, me
permito insistir en estos tres puntos clave a propósito de los cuales Giorgio NAPOLITANO,
presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, ha dirigido una carta a Louis MICHEL,
Presidente en ejercicio del Consejo.

Pensamos, al igual que la COSAC, que es preferible buscar el consenso sobre un proyecto
coherente, lo que no excluye presentar alternativas minoritarias sobre determinados puntos. De otro
modo, la Convención se convertiría en un foro académico y perdería su utilidad. El futuro de la
Unión preocupa a todos nuestros conciudadanos. La experiencia de Niza ha demostrado que lo que
desean son propuestas claras.

Por otra parte, el Parlamento Europeo desea una representación adecuada, y bien proporcionada, de
los miembros de la futura Convención. Naturalmente, como lo ha hecho con éxito en la Convención
anterior, está dispuesto a prestar toda la asistencia logística necesaria para lograr el éxito de los
trabajos de la Convención, y también a poner a disposición del Consejo los recursos intelectuales de
que dispone para asumir, junto con la secretaría del Consejo y de la Comisión, la secretaría de la
Convención.
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Me parece fundamental, en el momento en que se perfilan nuevas adhesiones, que garanticemos el
éxito de la Convención que preparará los trabajos de una Conferencia Intergubernamental que no
tiene derecho al fracaso.

A propósito de la ampliación, quisiera subrayar hasta qué punto me ha impresionado, desde el 11 de
septiembre, la cohesión entre la Unión Europea y los países candidatos. La Troika, que no ha
ahorrado esfuerzos en el contexto internacional, habla en nombre de los Quince pero también de los
Doce. Ésta es la Europa de mañana. Entonces, aprovechemos esta oportunidad y para ello, en cada
fase de una negociación que a veces puede resultar difícil, tengamos presente lo esencial de lo que
está en juego.

_______________


