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Señor Presidente, 
Señora y Señores Jefes de Estado y de Gobierno, 
Señor Presidente de la Comisión, 
Señoras y Señores Ministros: 
 
La irrupción de la historia que se va escribiendo ante nuestros propios ojos en estos momentos 
confiere una gran intensidad a su reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de toda la Unión 
Europea. 
 
Por esta razón, antes de abordar las cuestiones que constituirán el núcleo de sus debates, a saber, la 
Carta de los Derechos Fundamentales y la prioridad de la Conferencia Intergubernamental, quisiera 
exponerles brevemente la reacción del Parlamento Europeo ante los acontecimientos opuestos que 
siguen desarrollándose en Yugoslavia y en el Oriente Medio. 
 
 
POR LO QUE RESPECTA A YUGOSLAVIA 
 
Tras restablecerse la democracia, la República Federal de Yugoslavia puede ya volver a ocupar 
plenamente su lugar dentro de la familia europea, de lo cual nos alegramos profundamente.  
 
A pesar de  las dificultades que puedan persistir y que la victoria de la libertad no podía borrar de 
golpe, me refiero en particular a Montenegro y Kosovo, se ha abierto la vía para que el volcán de 
los Balcanes, que tan trágicamente se ha abatido sobre el destino de toda Europa desde hace siglo y 
medio, se convierta por fin en una tierra apaciguada. 
 
Puedo afirmar ante ustedes que el Parlamento Europeo ha valorado positivamente todas las 
iniciativas que el Consejo ha adoptado estos últimos días. 
 
Ya el pasado jueves, en Estrasburgo, expresamos nuestro apoyo a ese valiente pueblo que acababa 
de hacerse dueño de su destino. 
 
Nuestro Parlamento había expresado su deseo de que se levantasen las sanciones y ustedes así lo 
hicieron el lunes en Luxemburgo, con toda la diligencia necesaria para que el pueblo serbio 
recupere su confianza en la Unión. 
 
Mañana, en este marco, recibirán, a invitación del Presidente del Consejo, Sr. Jacques CHIRAC, al 
Sr. Vojislav KOSTUNICA,  quien, con todo un pueblo, ha puesto término de manera pacífica a la 
última dictadura europea que subsistía en el continente y, de este modo, ha hecho desaparecer el 
último vestigio de Yalta. 
 
Puedo garantizarles que el Parlamento, en el ejercicio de sus funciones, tanto presupuestarias como 
políticas, respaldará los esfuerzos que han de realizarse para reconstruir esta región neurálgica, 
contribuir a lograr la concordia entre sus diferentes comunidades étnicas y, por qué no, preparar un 
día su adhesión a la Unión. 
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Por lo que respecta a los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, cabe señalar que, 
incluso si el Parlamento Europeo es plenamente consciente de que lo más urgente en el nuevo y 
vulnerable período que vive Serbia es fortalecer una democracia frágil que necesita que exista 
concordia, el día de mañana será importante que el Sr. MILOSEVIC y todos aquellos que le han 
ayudado a planificar y ejecutar esos crímenes rindan cuentas de sus actos. 
 
 
ORIENTE MEDIO 
 
Los dramáticos acontecimientos que se están desarrollando en estos mismos momentos en el 
Oriente Medio me impulsan a decirles que el Parlamento Europeo desea profundamente que la 
Unión Europea aporte una contribución decisiva contra la escalada de la violencia y a favor de la 
reanudación de las negociaciones y del restablecimiento de un clima de confianza entre las partes en 
conflicto. 
 
En ambos bandos, hombres partidarios del diálogo se esfuerzan por luchar contra el odio y desean 
ardientemente la paz. Avrahan BURG, Presidente de la Knesset, y Ahmed QURIE (ABU ALA), 
Presidente del Consejo Legislativo Palestino, lo demostraron de forma patente cuando intervinieron 
juntos ante nuestro Parlamento el pasado 5 de septiembre en Estrasburgo. 
 
He de decirles que fue un gran momento en la vida de nuestra Asamblea, y las valientes tentativas 
de acercamiento que ambos hicieron, en particular sobre el estatuto de los Lugares Santos de 
Jerusalén, punto clave de la negociación, mostraron que la paz estaba por aquel entonces al alcance 
de la mano. 
 
Deseo aprovechar esta ocasión para agradecer a la Presidencia francesa los intensos esfuerzos que 
ha desplegado, bien en París estos últimos días, bien in situ, en los países de la región, con la visita 
de los Sres. SOLANA y MORATINOS. 
 
Cuanto antes se dote la Unión de una auténtica política exterior común y constituya una fuerza de 
defensa y de intervención común antes conseguirá credibilidad e influirá como le corresponde en el 
futuro de esa región. 
 
Pero, en el futuro inmediato, tanto en el caso de los Balcanes como en el del Oriente Medio, todos 
nosotros sabemos que la paz requerirá un esfuerzo de solidaridad particularmente grande. 
 
Valoramos positivamente los compromisos asumidos por el Sr. PRODI, y puedo afirmar ante 
ustedes que el Parlamento Europeo, en calidad de coautoridad presupuestaria junto con el Consejo, 
asumirá la parte que le corresponde en esta empresa. 
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No obstante, no basta con mover las ayudas como si fuesen fichas de dominó, quitando aquí lo que 
es necesario allí. Hay que iniciar más decididamente una revisión de las perspectivas financieras en 
el ámbito de las acciones exteriores, puesto que, para que la contribución de la Unión Europea sea 
eficaz, ha de ajustarse a las necesidades. Me atrevería a decir que a circunstancias excepcionales ha 
de responderse con decisiones excepcionales.  Permítanme que les haga este llamamiento. 
 
 
ESPAÑA 
 
Por último, quisiera aprovechar que el Consejo Europeo se celebra tan cerca de España para 
confirmarle aquí, Sr. AZNAR, ante los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión, hasta qué punto 
el Parlamento Europeo se solidariza con todos aquellos que, en el país que usted preside, condenan 
la violencia ciega que pretende imponer a la democracia la ley del terror. 
 
Tal como afirmó John HUME, uno de los padres del proceso de paz en Irlanda, en el marco de 
nuestro reciente debate sobre el terrorismo: "La violencia sólo agrava las divisiones. Aspirar a 
actuar en favor de los derechos humanos y matar equivale a negar el derecho a la vida. Es necesario 
que la violencia cese por completo porque, de otro modo, no puede haber diálogo". 
 
Nos solidarizamos plenamente, Sr. AZNAR, con el pueblo español, que cree en la fuerza de la paz y 
la democracia. 
 
 
CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
 
Por lo que respecta a los puntos centrales del orden del día, les ruego que me permitan tratar en 
primer lugar la Carta Europea de los Derechos Fundamentales. Me consta que abordarán 
ampliamente este asunto el sábado en compañía del Profesor BRAIBANT y de los Sres. MÉNDEZ 
DE VIGO y JANNSON.  
 
Hoy sólo quiero que sepan hasta qué punto el Parlamento se congratula por el amplio consenso que 
parece inspirar su contenido. La Convención ha sabido demostrar su eficacia gracias a un método 
participativo que podría servir de referencia en la perspectiva de la futura elaboración de una 
Constitución europea e incluso en el marco de la revisión de los Tratados. 
 
Pero, por lo que respecta al fondo, la Carta no será plenamente efectiva hasta que no se establezca 
una forma de integrarla en el Tratado. Si tenemos en cuenta los importantes puntos de vista que se 
han hecho públicos últimamente, esta idea parece avanzar. A falta de una incorporación inmediata 
en el Tratado, su referencia al artículo 6 podría, en mi opinión, conciliar puntos de vista que, soy 
consciente de ello, todavía divergen. 
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En efecto, quiero que sepan que cualquier otra solución de carácter únicamente declarativo sería 
mal acogida por los ciudadanos y debilitaría la imagen de la Unión  como guardiana de los derechos 
fundamentales admitidos y respetados, con fuerza de ley, en todo el territorio de la Unión. 
 
Me permito añadir que la revisión de los artículos 6 y 7 debería responder a esas mismas 
preocupaciones y facilitar la vigilancia preventiva en caso de necesidad, tal como propusieron los 
Expertos en su informe. Desde ese punto de vista, la reciente propuesta de la Comisión me parece 
interesante. 
 
 
COOPERACIONES REFORZADAS 
 
Por lo que respecta a las cooperaciones reforzadas, el Parlamento Europeo ha adoptado una actitud 
abierta de cara a su flexibilización y ampliación con vistas a alcanzar una "integración reforzada" 
natural. Pero siempre hemos afirmado que queríamos evitar el riesgo de que fragmentasen las 
competencias, provocasen confusiones jurídicas y empañasen la imagen de la Unión precisamente 
cuando ésta necesita, por el contrario, una mayor visibilidad, tanto en el plano interno como para 
poder ejercer finalmente la influencia que le corresponde en el ámbito internacional. 
 
La experiencia del euro, la experiencia anterior del espacio de Schengen y la experiencia actual del 
reparto de funciones entre la Comisión y el Alto Representante para la Política Exterior y de 
Seguridad Común, demuestran claramente que una multiplicación desordenada de cooperaciones 
cruzadas entre los Estados, que dejase al margen a las instituciones comunitarias y, en particular, a 
la Comisión y al Parlamento, constituiría el germen de los riesgos a que he hecho referencia 
anteriormente y desembocaría en una vuelta disimulada al método de la cooperación 
intergubernamental. 
 
El Parlamento no aceptaría un retroceso semejante. La propuesta objeto de negociación actualmente 
permitiría evitar esos riesgos a condición de que se refuerce la función del Parlamento.  
 
 
LOS ASUNTOS PENDIENTES DE AMSTERDAM 
 
Por lo que respecta a las tres cuestiones de primer orden que el Tratado de Amsterdam dejó 
pendientes y que se confiaron prioritariamente a la Conferencia Intergubernamental, es evidente que 
el Parlamento Europeo no podría entender que, una vez más, sean aplazadas. De ellas depende la 
perennidad de las Instituciones de la Unión y su credibilidad. 
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En este sentido, la primera prioridad se refiere por supuesto a la ampliación de la votación por 
mayoría cualificada y su vínculo natural con la codecisión. Me consta, en efecto, que se afirma la 
realización de progresos en más de cuarenta ámbitos, cosa nada despreciable. Pero lo importante no 
es el número sino la visión prospectiva de lo que queremos que sea y pueda seguir siendo la Europa 
del día de mañana cuando se haya ampliado. 
 
A este respecto, la combinación de las dos reglas fundamentales del mercado único, a saber, el 
principio de la libre circulación y el de la competencia equilibrada, hará que, tarde o temprano, 
todas las cuestiones relacionadas con la actividad económica sean, de una manera u otra, necesarias 
para el buen funcionamiento del mercado único, incluidas aquellas que hoy parecen estar 
bloqueadas, como, por ejemplo, la política social y de cohesión, la fiscalidad, el comercio exterior, 
la justicia y los asuntos interiores. No nos equivoquemos: estos cuatro ámbitos son esenciales. 
 
Así pues, el Parlamento Europeo considera que ha llegado el momento de dar un paso de alcance 
general que no sólo sea valiente y ambicioso sino que además sea sencillamente realista. Es lo que 
esperan los europeos y lo que les están pidiendo, y sobre ello juzgarán los ciudadanos los resultados 
de la CIG. 
 
Para terminar, deseo hacer hincapié en el interés histórico de esta reforma, que, como usted ha 
dicho en diferentes ocasiones, Sr. Presidente,  no puede limitarse a un acuerdo de mínimos. 
 
Por muy importantes y graves que sean los acontecimientos de política internacional en el Oriente 
Medio o en Yugoslavia, no pueden desviar al Consejo informal de Biarritz de su objetivo esencial: 
adaptar las instituciones europeas a la perspectiva de una Unión ampliada. 
 
Pueden tener la seguridad de que de los resultados que se alcancen dependerá el juicio que emita el 
Parlamento. Biarritz debe ser el punto de partida de una reacción política que, aquí y ahora, les 
animo a asumir. 
 
Muchas gracias por su atención.  
 

ooOOoo 
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