
SESIÓN DEL JUEVES, 28 DE OCTUBRE DE 2004

PRESIDENCIA DEL SR. COCILOVO
Vicepresidente

1. Apertura de la sesión

(Se abre la sesión a las 10.05 horas)

Chichester (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, en mi calidad de presidente de la Comisión de Industria,
Investigación y Energía, quisiera que se confirme –para que conste en acta– que todas las cartas de evaluación
de los Comisarios propuestos han sido remitidas al señor Barroso, Presidente electo de la Comisión.

El Presidente. Señor Chichester, tomo nota de su petición. Sin duda, se le dará la debida confirmación.

Martínez Martínez (PSE). – (ES) Señor Presidente, el domingo pasado, en una declaración al periódico más
importante de mi país, la señora Loyola de Palacio afirmó que España está perdiendo peso en la Unión
Europea hasta convertirse en un apéndice de Francia y Alemania.

En estos últimos días hemos dicho en la Cámara que todo el mundo tiene derecho a pensar y a expresar sus
opiniones, las que sean, pero cuando esa opinión choca con la responsabilidad de un Vicepresidente de la
Comisión, poniendo en cuestión a tres Estados de la Unión, la cosa nos parece muy grave.

Porque nos parece un insulto a mi país, España, y probablemente a otros dos países de la Unión, pido a la
señora Vicepresidenta de la Comisión una rectificación precisa y al Presidente en funciones Prodi que tome
cartas en el asunto.

El Presidente. Señor Martínez, como usted mismo ha mencionado, la responsabilidad predominante para
responder a este problema corresponde al señor Prodi y a la Comisión, y no tengo ninguna duda de que,
dadas las sensibilidades políticas de los principales implicados, se responderá como es debido.

2. Las mujeres y la pobreza

El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede a la pregunta oral (B6-0019/04) de la señora
Záborská, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, a la Comisión, sobre
las mujeres y la pobreza.

Záborská (PPE-DE), autora. (SK) Señor Presidente, señora Comisaria, el domingo 17 de octubre la comunidad
internacional celebraba el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, con el fin de llamar la atención
sobre la pobreza como vulneración de los derechos humanos.

Nos esforzamos por eliminar la pobreza, pero si queremos conseguirlo la sociedad debe redoblar sus esfuerzos.
Debe tomar como punto de partida las experiencias de quienes viven realmente en la pobreza, y de las familias
que rechazan la pobreza y hacen todo lo que pueden para asegurar un futuro mejor para sus hijos. Esas
personas son un testimonio eterno de la idea de que allí donde haya mujeres, hombres o niños condenados
a vivir en la pobreza, se vulneran sus derechos humanos. Nuestro deber fundamental es unirnos para asegurar
que esos derechos se respeten en toda la Unión Europea.

El 17 de octubre de 1987, en respuesta al llamamiento del Padre Josef Brezinsky, 100 000 defensores de los
derechos humanos se reunieron en la calle Trocadero de París para rendir homenaje a las víctimas del hambre,
la violencia y la ignorancia. Expresaron su oposición a la pobreza e instaron al género humano a unirse para
asegurar el respeto de los derechos humanos.

Posteriormente el Parlamento Europeo aprobó esa posición en sus informes anuales sobre derechos humanos
fundamentales en la Unión Europea. En 1996, con el mismo espíritu, las Naciones Unidas organizaron su
primera Década para la Erradicación de la Pobreza en el Mundo. A través de la Agenda de Lisboa, la Unión
Europea también interviene en este terreno. Permítanme mencionar dos puntos importantes que se relacionan
con este problema.

El primero es la adopción de una posición sobre la participación. Es importante que los miembros más pobres
de la sociedad participen directamente en la planificación, la implementación y la evaluación de programas
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y estrategias. El Banco Mundial, por ejemplo, ha adoptado precisamente ese tipo de planteamiento participativo
en la lucha contra la pobreza.

En cuanto a las instituciones europeas, deberían mostrar mucha más determinación y convicción, y disponer
de los instrumentos adecuados si quieren ser capaces de actuar efectivamente. Por excelentes que sean las
resoluciones, la política de la Comunidad Europea no ha conseguido resolver el problema de la feminización
de la pobreza. Los programas que pretenden combatir la exclusión social casi nunca contemplan medidas
concretas destinadas a las mujeres. Pienso sobre todo en las madres solteras, viudas, mujeres con discapacidad
y pensionistas, mujeres que dependen de otras personas, y también mujeres que sufren discriminación sexual
dentro de su grupo étnico y otras minorías.

En resumen, el proyecto europeo no ha conseguido la igualdad de oportunidades. Sin embargo, me siento
orgullosa cuando veo mujeres que asumen responsabilidades importantes en relación con la solidaridad
intergeneracional en el marco de la familia. Estoy convencida de que todas y cada una de las mujeres pueden
tener una influencia positiva en la forma en que se organiza la sociedad, y en su estructura.

Dado que todas las mujeres defienden los valores humanos básicos como la verdad y la justicia, el amor y la
libertad, deberían recibir apoyo para fomentar y propagar esos valores en su familia y su vida profesional.
Me gustaría rendir un homenaje especial a quienes viven lejos de sus casas o en condiciones difíciles, pero
se las ingenian para superar el sufrimiento y el cansancio con el fin de ayudar a sus seres más próximos y
queridos. En este sentido condeno absolutamente a aquellos traficantes de personas que explotan la
vulnerabilidad de esas mujeres y niños.

El segundo aspecto importante es el Pacto de Estabilidad Interna. En general se reconoce que la pobreza es
una verdadera prueba de fuego para los sistemas democráticos. A pesar de ello, los jefes de Estado de la Unión
Europea y sus Gobiernos se han negado a que la erradicación de la pobreza sea uno de los objetivos de la
Unión en el proyecto de Tratado Constitucional.

Muchos ya han oído hablar del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El 17 de octubre me gustaría introducir
otro tipo de pacto de estabilidad, un pacto de estabilidad interna, que proporcionaría a las mujeres y a las
familias pobres más autoestima y más dignidad, un pacto que abriría las puertas de la sociedad a las mujeres
y a los pobres. Deberíamos apoyar este pacto de estabilidad interna en una Europa ampliada y erradicar la
pobreza, promoviendo así la solidaridad entre generaciones, proscribiendo la discriminación y fomentando
la igualdad de oportunidades y el diálogo constructivo, de modo que juntos podamos construir una auténtica
colaboración con los miembros más débiles de la sociedad.

Schreyer, Comisión. (DE) Señor Presidente, Señorías, me gustaría empezar dando las gracias a la
señora Záborská y a los miembros de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, por abordar
ese tema tan importante. Gracias también, señora Záborská, por ese discurso tan apasionado.

Sin embargo, no puedo secundar su afirmación general de que la Unión Europea no ha conseguido implantar
la igualdad. Desde el principio mismo de la Unión Europea, la igualdad de oportunidades ha ocupado un
puesto importante tanto en el Tratado como en la legislación, y se ha conseguido mucho.

Aunque es cierto que la pobreza, y con ella la exclusión social, constituye una amenaza mayor para las
mujeres, incluso en los Estados miembros de la Unión Europea, que para los hombres, tanto en el trabajo
como fuera del mismo, tanto en la juventud como en edades más avanzadas. Muchísimas mujeres no tienen
ingresos propios seguros y dependen financieramente de sus familias, o están obligadas a contentarse con
ingresos mínimos. Muchas mujeres jubiladas no reciben una pensión adecuada, si es que reciben alguna,
bien por no haber trabajado nunca, bien por haber dejado de trabajar, porque se han visto obligadas a dejar
de trabajar o porque han tenido contratos a jornada parcial.

Lo que es particularmente alarmante es que cuando las familias son pobres, la carga recae
desproporcionadamente sobre las mujeres. Esto tiene dos causas: una tiene que ver con los aspectos específicos
de género de la vida laboral y la otra es la división sexual del trabajo en las familias. Las familias
monoparentales, la mayoría de las cuales, como se ha dicho, están formadas por mujeres con hijos, muchas
veces se hallan en estado de necesidad económica, y deberíamos sentir el máximo respeto por las mujeres
que crían hijos ellas solas.

Los efectos adversos son complejos en el caso de las mujeres que pertenecen a grupos de riesgo o excluidos
como los inmigrantes, las minorías étnicas o mujeres con discapacidad. Esas mujeres son a menudo víctimas
de una discriminación múltiple, cosa que ha dejado de ser aceptable, y aquí es donde debe empezar nuestra
campaña contra la pobreza y la exclusión social.

28-10-2004Debates del Parlamento EuropeoES2



Los esfuerzos de los agentes a escala europea y nacional para combatir la pobreza entre las mujeres, y lo que
usted ha denominado feminización de la pobreza, pueden observarse en el contexto del método abierto de
coordinación en el ámbito de la inclusión social. Aunque la principal responsabilidad en ese sentido sigue
siendo de los Estados miembros, la Comisión Europea y el Comité de Protección Social tienen un papel
importante que desempeñar en la implementación eficaz del principio de integración de la perspectiva de
género en las demás políticas.

Entre los objetivos compartidos en que se basa el proceso está el equilibrio de géneros, que debe tenerse muy
en cuenta cuando se redacten los planes de acción a escala nacional. Esos planes también deben contener
medidas centradas en las necesidades específicas de las mujeres, y los Estados miembros deberían asegurar
la implicación de las organizaciones no gubernamentales que tratan necesidades específicas de la mujer en
el desarrollo, el seguimiento y la evolución de los planes nacionales de acción. Junto con el método abierto
de coordinación en los ámbitos de la pobreza y la exclusión, tiene que haber un programa de acción de la
Comunidad hasta finales de 2006, y también hay que apoyar la cooperación entre Estados miembros para
combatir la exclusión social.

Vale la pena mencionar que un criterio para conceder ayuda financiera –en los Fondos Estructurales, por
ejemplo– es la promoción de la igualdad de géneros. Como ya se ha dicho, la Comisión es consciente de que
son las mujeres, en concreto, quienes se hallan amenazadas por la pobreza cuando llegan a la jubilación. Y
en relación con ese tema, el método abierto de coordinación también se ha aplicado a aspectos como la
adecuación de las pensiones y la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones.

Una serie de iniciativas tomadas a escala de la UE en los últimos años han ayudado a reflejar en la práctica
las preocupaciones planteadas por esa Cámara en su resolución de 1994 sobre la pobreza de las mujeres en
Europa. Esas medidas incluyen, por ejemplo, no solo las derivadas del método abierto de coordinación, sino
también la inversión de la carga de prueba en la legislación sobre igualdad de géneros y la última directiva
basada en el artículo 13 del Tratado constitutivo de las Comunidades Europeas. La integración de la perspectiva
de género se ha incluido en la estrategia de empleo europea, y la reforma de los Fondos Estructurales implica
reforzar su dimensión de igualdad de géneros.

Estoy segura de que todos estamos de acuerdo en que se necesitan datos específicos y fiables si queremos
que las estrategias sean eficaces. Los datos, desglosados por géneros, son cruciales para luchar contra la
pobreza y la exclusión social; sin ellos, los indicadores no pueden ser sólidos. En relación con la exclusión
social, el método abierto de coordinación utiliza varios indicadores comunes, complementados con datos
nacionales, para el intercambio y el análisis. El desglose de todos los indicadores por géneros es la norma;
también deben desglosarse por edades para poder tener en cuenta específicamente a los niños y la pobreza
infantil. La Comisión publica regularmente información cuantitativa sobre la pobreza y la exclusión social,
desglosada por géneros y por edades.

Puedo asegurarles que la Comisión es consciente de los problemas de las mujeres que viven en la pobreza.
También soy consciente de que la pobreza es una de las principales razones y causas subyacentes del tráfico
de mujeres y otras formas de explotación sexual. Me gustaría insistir en que nadie –ni las instituciones
europeas, ni los Estados miembros, ni la sociedad– pueden tolerar que las mujeres caigan víctimas de la
explotación, ya sea sexual o de cualquier otra forma. Debemos seguir actuando con decisión y dedicar más
esfuerzos a combatir las causas. Debemos asegurar que se abran más posibilidades económicas para las
mujeres, que estas obtengan más independencia económica y un pleno acceso a los recursos económicos, a
la ayuda, a la asistencia y a la educación.

Kratsa-Τsagaropoulou (PPE-DE). – (EL) Señor Presidente, Comisaria, Señorías, el pasado miércoles estaba
yo en Ginebra, Suiza, para asistir a un acto, cuando vi una gran valla publicitaria donde se anunciaba que
hay pobreza en la sociedad. Me llamó la atención y automáticamente pensé que esa valla publicitaria no
estaría fuera de lugar en nuestras sociedades, en la Unión Europea. Por desgracia, todos debemos darnos
cuenta de ello, incluso los que somos responsables de la elaboración de políticas, y entrar en contacto con
la realidad cotidiana, porque es algo que ofende a nuestra democracia y pone en tela de juicio la eficacia de
nuestras políticas.

Las estadísticas que tenemos a nuestra disposición son reveladoras y preocupantes. Como mínimo un 15 %
en promedio en la vieja Unión Europea de los quince; de todas formas, el problema es crónico en la mayoría
de los países. La situación tampoco es uniforme, y esto deberíamos tenerlo en cuenta especialmente para
saber por qué la situación es mejor en unos lugares que en otros y qué buenos resultados se han conseguido.
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De Suecia a Irlanda, y de los países del sur a los nuevos Estados miembros, la situación es muy grave en todas
partes para determinados grupos, como los desempleados, las familias monoparentales, los ancianos que
viven solos o las familias con muchos hijos, y las mujeres son mayoría en todos esos grupos.

Los ciudadanos de la Unión Europea –y sobre todo las mujeres– tienen preocupaciones y necesidades muy
acuciantes, como hemos visto durante las elecciones europeas. Son fechas todavía muy cercanas. El debate
sobre la Constitución se centrará en esos temas, a juzgar por mi experiencia. Debemos estar preparados para
ello; debemos preparar no solo nuestras respuestas al diálogo, sino también nuestra política tanto a escala
europea como nacional. El debate sobre las perspectivas financieras para el período 2007-2013, el nuevo
reglamento de los Fondos Estructurales y el presupuesto de los próximos años nos ofrecen grandes
oportunidades para prestar atención a esos temas. Sin embargo, lo que cuenta no son tan solo los recursos
financieros que ofrecemos para el empleo y las políticas de ayuda social. Se requiere un enfoque cualitativo
mejor para la evaluación de nuestras políticas. Necesitamos ver si el dinero que aportamos tiene algún efecto,
al menos de acuerdo con nuestros deseos y cálculos.

¿Están satisfechos la Comisión Europea y el Consejo (que hoy está ausente, como es habitual en estos debates)
con la evaluación que se hace de los planes de acción nacionales para el empleo, los planes de acción nacionales
para la integración social, los resultados de la coordinación, a los que usted se refería, señora Comisaria?
¿Llegan a la raíz del problema y a los resultados? ¿Se ha integrado sustancialmente la perspectiva de género?
La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género ha insistido muchas veces y ha formulado
numerosas recomendaciones sobre una integración eficiente y sustancial de la perspectiva de género. Pero
para ello se requieren estudios e investigaciones especiales, las estadísticas deben cotejarse por categorías y,
como usted ha dicho, señora Comisaria, se necesitan indicadores. Por supuesto, también necesitamos examinar
todas las estadísticas que cotejamos a escala armonizada, porque las estadísticas de algunos Estados miembros
de la Unión Europea no están armonizadas. La armonización es necesaria si queremos cotejar datos reales
y disponer de tablas comparativas que nos permitan hacer un mejor uso de nuestras políticas de intercambio
de buenas prácticas. Creo que es vital, no solo para nuestra cohesión en la Europa de los 25, sino también
preparar una nueva ampliación y para el éxito de los objetivos de ayuda al desarrollo en nuestras relaciones
exteriores.

Gröner (PSE). – (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, nos ha descrito usted la situación diez años después
de que esta Cámara adoptara un informe sobre la lucha contra la pobreza entre las mujeres en Europa, y ha
hecho balance; debo decir que hemos conseguido bastante, y han ocurrido muchas cosas en Europa. Podría
decirse que, en la Conferencia Mundial de Beijing sobre la Mujer, Europa se alzó como abanderada de los
derechos de las mujeres. Siempre hemos encabezado esa lucha, y por ello es especialmente doloroso que no
hayamos sido capaces de conseguir una reducción decisiva de la brecha existente entre pobres y ricos en
Europa.

Yo veo la pobreza con rostro de mujer, y la realidad demuestra que todavía queda mucho por hacer para
cambiar la situación. Las mujeres siguen siendo mayoría en todos los grupos de riesgo: desempleadas de
larga duración, madres solas y ancianas sin recursos. Es especialmente doloroso y trágico que los niños se
encuentren especialmente amenazados de pobreza en nuestra próspera sociedad, y permítanme decir que
me han ofendido en gran manera las observaciones discriminatorias del señor Buttiglione sobre las madres
que crían hijos ellas solas. Esto no tenemos por qué aguantarlo ni debemos pasarlo por alto.

Es en la educación donde la distancia entre géneros se hace más patente. Al leer las cifras de la UNESCO se
comprende que la falta de educación es uno de los factores clave que lleva a las mujeres a la pobreza. En
Europa, otro factor es que nosotras, las mujeres, trabajamos en condiciones inseguras; también existe una
incidencia excepcionalmente elevada de la violencia en esos grupos sociales. La mortalidad materna va en
aumento, y las mujeres que viven en la pobreza corren un riesgo especial. También las mujeres son las que
más sufren la epidemia del VIH y el sida, y últimamente son las más afectadas a escala mundial. Debemos
tener en cuenta todos esos aspectos y redoblar nuestros esfuerzos para resolverlos. Las pérdidas económicas
que implican son enormes, y, por ello, al poner en práctica la estrategia de Lisboa, y sobre los puntos que ha
mencionado la señora Comisaria, deberíamos insistir en que el elemento clave en que se basa el modelo
social europeo es, en última instancia, el desarrollo de las mujeres y la ayuda que se les presta, y que en Europa
en realidad tenemos los recursos más generosos para darles más poder y, por lo tanto, hacer que la sociedad
europea sea más humana.

En la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género exigimos que esos puntos se incorporen en
los principales proyectos futuros del modelo social europeo, en el programa de Progreso, en los Fondos
Estructurales y en las nuevas orientaciones para el empleo. El Tratado Constitucional nos proporciona buenos
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instrumentos para ello; pongámoslos en práctica y, mediante la integración de la perspectiva de género,
dejemos que la mujer ocupe un puesto de honor en nuestras deliberaciones.

Carlshamre (ALDE). (SV) Señor Presidente, Señorías, Comisaria Schreyer, no hace falta que nadie nos diga
que existe mucha pobreza en el mundo. Tampoco hace falta que nos diga que las mujeres sufren más pobreza
que los hombres. Durante muchos años hemos hablado de desarrollo, ayuda y solidaridad, pero en la práctica
se ha invertido demasiado poco dinero. No obstante, aquí, en la parte rica del mundo, hemos obtenido
grandes cantidades de dinero a costa de personas pobres que viven muy lejos. Y me refiero sobre todo a la
UE, a la que, sin embargo, me siento orgullosa de pertenecer.

La pobreza, tanto dentro como fuera de la UE, afecta más duramente a las mujeres que a los hombres. Dentro
y fuera de Europa, la pobreza está especialmente extendida entre las mujeres que viven en el campo. Cuando
la gente puede producir sus propios alimentos, al menos ha conseguido avanzar algo en la lucha contra la
pobreza.

¿Cómo podemos aquí en Europa ayudar a las mujeres de los países más pobres? Para mí, la respuesta es
simple. En realidad, una gran proporción de los agricultores de todo el mundo son mujeres, y la UE tiene un
papel esencial que desempeñar con respecto a la oferta de alimentos de los países en desarrollo. Nuestra
política agrícola, con sus subvenciones, incluidas las subvenciones a la exportación, es un impedimento
directo para que las familias de los países en desarrollo puedan producir alimentos para vender y puedan
exportar productos a nuestra parte del mundo.

Con nuestra política las estamos excluyendo. Al subvencionar a nuestros productores estamos bajando los
precios de su mercado. Nuestra política agrícola es una vergüenza para la UE. Como sus Señorías saben, la
responsabilidad no reside en esta Cámara. No es un secreto que los Jefes de Estado o de Gobierno de Europa
son los responsables de que aproximadamente la mitad del presupuesto de la UE ayude a que los pobres del
mundo sean aún más pobres. Hay que poner fin a esa política de ayuda a la inversa.

Ayer, el Presidente electo de la Comisión, el señor Barroso, sufrió un revés. El hecho de que aquí, en el
Parlamento, hayamos conseguido organizarnos y resaltar claramente que no aceptábamos una Comisión
basada en la homofobia y la misoginia, es una gran victoria. Este Parlamento tiene la oportunidad de hacer
mucho más. Esperemos que también podamos librarnos de la vergonzosa política agrícola. Solo entonces
podremos decir que la Unión Europea está haciendo algo para combatir la pobreza.

Breyer (Verts/ALE). – (DE) Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, la pobreza tiene rostro, y ya hemos
visto que es un rostro de mujer. Y la pobreza afecta muy duramente a las familias monoparentales, sobre
todo a las mujeres con hijos. Nuestra sociedad bien puede decir que los niños son su tesoro, pero el resultado
final es la pobreza para las personas que tienen más hijos. Es verdaderamente escandaloso, y creo que la
Comisión, tanto en el proceso de Lisboa como en otras partes, debe hacer mucho más. Se necesita más
empleo para las mujeres, y una de las preocupaciones más especiales de la UE debe ser la de ocuparse más
del cuidado de los niños para mejorar la situación en el terreno de la educación y el cuidado de los niños.

También sabemos que las mujeres mayores se ven especialmente afectadas. La erradicación de la discriminación
de la mujer en la prestación de pensiones privadas representó un pequeño paso en la dirección correcta, pero
también en este aspecto queda mucho por hacer. Hay demasiados pocos indicadores a escala Europea para
facilitar el progreso en la lucha contra la pobreza entre las mujeres, y no se otorga suficiente importancia a
ese tema cuando se elaboran las políticas. La Comisión debe dar otro gran salto adelante y dar más importancia
a las cuestiones relacionadas con la mujer, la igualdad para las mujeres, en los ámbitos políticos de la UE.

Hay demasiadas pocas estadísticas para respaldar todo eso. Espero que la Comisión mantenga su calendario
para el Instituto del Género y que no haya más retrasos. Como ha resaltado el Consejo, necesitamos el Instituto
del Género, no solo para cotejar esas estadísticas, sino también, quizás, para sacar conclusiones de las mismas.

Para terminar, permítanme mencionar un punto que todavía no se ha tocado, el de la mujer y el medio
ambiente. Sabemos que la destrucción del medio ambiente aumenta el riesgo de pobreza, sobre todo en lo
que denominamos el Tercer Mundo. De ello se deriva que el desarrollo sostenible debe ocupar el primer
puesto de la lista de prioridades de nuestra agenda.

Svensson (GUE/NGL). (SV) Señor Presidente, como han señalado los oradores en el debate de esta Cámara,
la pobreza crece en la UE. ¿No es razón suficiente para abandonar la política económica neoliberal con su
Pacto de Estabilidad y Crecimiento y las normas de convergencia? Por supuesto, se ha demostrado que esta
política no fomenta la igualdad ni reduce la pobreza. Más bien al contrario.
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Las estructuras de poder patriarcal impregnan el conjunto de nuestra sociedad, tanto en los Estados miembros
como, sobre todo, en la Unión Europea. Definitivamente, la igualdad de género no es una característica de
la política económica de la UE, que, en gran parte, está pensada por y para hombres. La igualdad de género
no es un rasgo ni de la economía, ni de la política, ni de la educación ni de la atención sanitaria.

Tampoco la pobreza se caracteriza por la igualdad de género. Las mujeres son las más afectadas y las más
expuestas a la pobreza y a las consecuencias de vivir en la pobreza. Debo reconocer que a veces es bastante
aburrido escuchar año tras año las buenas palabras de quienes ocupan el poder, por ejemplo sobre los
objetivos en términos de igualdad de género y de reducción de la pobreza de las mujeres y, a la vez, saber
que se está haciendo muy poco en términos prácticos.

La pobreza femenina no es una ley de la naturaleza. Y no debe serlo. Con las decisiones políticas y económicas
correctas, este estado de cosas podría cambiar. También quiero preguntar por qué todavía no se ha aplicado
el principio de «integración de la perspectiva de género».

Krupa (IND/DEM).  (PL) Señor Presidente, Señorías, después de la ampliación de la UE ha habido un aumento
significativo del número de personas que viven en la pobreza. Las estadísticas demuestran que de los 450
millones de habitantes de la UE, 65 millones son pobres o incluso viven en la miseria, lo que es una afrenta
para su dignidad humana. En los países que recientemente se han unido a la Unión Europea, el problema se
ha visto especialmente exacerbado por una caída de la producción, un aumento del índice de desempleo y
la expansión económica de los países ricos. Esto es especialmente cierto en mi tierra natal, Polonia.

En mi opinión no se puede decir que la ampliación de la UE haya sido un éxito si es a costa de un gran
sufrimiento, aflicción e injusticia, junto con un aumento de las diferencias entre ricos y pobres. Cuando la
pobreza se vuelve miseria, se convierte en una amenaza para la paz. Como nos recuerda el Santo Padre Juan
Pablo II, «si quieres paz, tiende la mano a los pobres». Los países pobres no se enfrentan solo al problema de
la deuda. Deben enfrentarse a muchos otros problemas inquietantes como la falta de acceso a la educación
y la atención sanitaria, trastornos mentales, depresión, suicidio, adicción, enfermedades diversas, prostitución
forzosa de mujeres y niños, e incluso tráfico de seres humanos. También tienen que tratar el problema de la
emigración y la amenaza que plantea para la estabilidad de la familia, o, en otras palabras, para la estabilidad
de toda la sociedad. Unas condiciones de trabajo estresantes y la explotación de los trabajadores hacen que
el futuro parezca todavía más incierto.

El impacto de la pobreza lo sienten más quienes viven en las zonas rurales, los desempleados, las personas
discapacitadas y los inválidos, la mayoría de los cuales son niños y mujeres. Esas últimas deberían recibir
protección especial, porque son responsables del crecimiento de la próxima generación. Son las mujeres,
abrumadas no solo por las tareas del hogar, sino también por el empleo remunerado, quienes soportan la
enorme carga impuesta por los efectos del proceso de transformación, y eso es cierto también en mi país.
En Polonia la cifra de personas afectadas por la pobreza es cada vez mayor. A escala mundial, las mujeres
realizan dos tercios de todo el trabajo, pero se dice que reciben menos del 5 % de la renta total y poseen
menos del 1 % de la propiedad total. Por lo tanto, hay que pensar más en si el aumento ilusorio y superficial
del porcentaje de mujeres en los organismos gubernamentales puede compensar esas injusticias. Es importante
que consideremos si las principales consignas de la democracia de la Comunidad, la igualdad de derechos y
la igualdad de oportunidades, no deberían substituirse por el respeto de los principios morales y un cambio
de los mecanismos económicos que garanticen una división más equitativa de la propiedad. Probablemente
se requieren medidas concretas para ofrecer ayuda activa y atención a quienes la necesitan. Abordar el tema
de forma madura significa adoptar un planteamiento que vaya a la raíz. Si no comprendemos eso, la pobreza
material de millones de personas no será nada en comparación con la miseria espiritual de los ricos y poderosos
de ese mundo.

Schenardi (NI). – (FR) Señor Presidente, a pesar de los progresos técnicos, a pesar de los avances sociales de
todo tipo y a pesar de la adopción de medidas tendentes a la armonización en los países de la Unión Europea,
demasiadas mujeres siguen viviendo en condiciones de gran pobreza, y este fenómeno todavía se acusa más
en los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea. Todo indica incluso que la pobreza se feminiza.

Esta pobreza obedece a factores sociales evidentes y, esencialmente, a la desigualdad de las chicas con respecto
a los chicos en el acceso a la escuela, a la enseñanza universitaria y a la formación profesional. Sin formación
no hay empleo y no hay salario. Sin salario, no hay cotizaciones a los servicios sociales y, por tanto, se produce
la exclusión de las coberturas médicas y sociales, no hay subsidio de paro, no hay pensión de jubilación. De
ahí se sigue que la pobreza se acentúa con la enfermedad y, cuando llega la vejez, es la miseria. Sin embargo,
es innegable que estas mujeres han hecho durante su vida una gran contribución a la sociedad al criar a sus
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hijos, al realizar trabajos domésticos, mal remunerados y, habitualmente, no declarados. No ignoran ustedes
que esta pobreza es también la causa de la discriminación de las mujeres y de la trata de mujeres.

Me parece indispensable, por tanto, atajar este mal de raíz, porque el espolvoreo de subvenciones puntuales
no lo remediará de forma duradera y no erradicará la pobreza femenina. Debemos consagrar todos nuestros
esfuerzos a la instauración de un acceso igual a la escuela y a la formación profesional. Por ahí es por donde
hay que empezar la lucha contra la pobreza, que afecta especialmente a las mujeres.

Bauer (PPE-DE). (SK) Señor Presidente, Señorías, me gustaría añadir dos observaciones a la pregunta
planteada por la señora Záborská:

En primer lugar, muchas investigaciones demuestran que las mujeres han soportado la peor parte de la carga
de la transición en los nuevos Estados miembros, tanto desde el punto de vista psicológico como desde el
punto de vista socioeconómico. Y esto está también estrechamente relacionado con la feminización de la
pobreza. Tanto las mujeres que trabajan como las que no trabajan están bajo la amenaza de la pobreza. En
el caso de las mujeres empleadas, esto se aplica en particular a las profesiones peor pagadas y se debe sobre
todo a que la remuneración de las mujeres ha sido, tradicionalmente, un 25 % más baja que la remuneración
media de los hombres. No es una excepción, sino un promedio que vale prácticamente para toda Europa.

En el caso de las mujeres desempleadas, son las de más edad, en particular, las que se hallan en las situaciones
más complejas y difíciles. En algunos países no se tiene en cuenta el tiempo que se invierte en el cuidado de
los niños, y me refiero sobre todo a las madres solteras.

También se ha demostrado que las posibilidades de salir de la trampa de la pobreza se reducen allí donde
hay poco trabajo y mucho desempleo de larga duración, y que las oportunidades se reducen más cuanto más
tiempo hace que la persona no tiene trabajo. En mi país de origen, Eslovaquia, según las últimas estadísticas
publicadas por la Oficina de Estadísticas y calculadas según los métodos de Eurostat, hasta un 21 % de la
población se encuentra amenazada de pobreza o vive por debajo del umbral de pobreza.

La segunda observación es que una de las dimensiones más importantes del desarrollo sostenible es la
dimensión social, y la pobreza en particular. La feminización de la pobreza no es un problema que se limite
a los nuevos Estados miembros. Además, está bastante claro que la pobreza de las mujeres suele comportar
exclusión social de los hijos y, por lo tanto, influye en las futuras perspectivas de la nueva generación.

También opino que estas cuestiones son urgentes, incluida la necesidad de reforzar las estadísticas específicas
de género en el marco de la creación de una sociedad basada en el conocimiento. Y estoy de acuerdo en que
determinados países, y en particular los Gobiernos de determinados países, intentan disimular el problema
de la pobreza como si fuera un síntoma de fracaso personal.

Espero que la Comisión Europea aplique una política más decidida también en este aspecto.

(Aplausos)

Estrela (PSE). – (PT) Señor Presidente, señora Comisaria, el fenómeno de la pobreza no tiene género. No es
un problema exclusivo de las mujeres, aunque afecte especialmente a las mujeres. Las mujeres tienen salarios
más bajos y reciben menos protección social. Son las últimas en acceder a un trabajo fijo y las primeras en
ser despedidas. La dependencia económica de las mujeres coarta su libertad. En lo que se refiere a las madres
solteras pobres, ¿cuántas no tienen medios para alimentar a sus hijos, no tienen un techo donde cobijarlos
y no reciben ninguna ayuda del Gobierno para vivir con un mínimo de dignidad?

Esas madres solteras, a las que el señor Buttiglione ha querido insultar, son verdaderas heroínas.
Afortunadamente, el Parlamento le dio la respuesta que merecía, y me ha complacido escuchar a la señora
Schreyer decir que debemos respetar a las madres solteras. Confío en que el señor Barroso también lo tendrá
en cuenta en el futuro.

Todo está relacionado: pobreza, enfermedad, analfabetismo, fracaso escolar, mortalidad infantil y maternal,
degradación urbana y ambiental, discriminación social, falta de cualificación profesional, desempleo,
promiscuidad, violencia doméstica, tráfico de seres humanos. Cada año, las redes de traficantes humanos
captan alrededor de 700 000 mujeres y niños. Las instituciones europeas no pueden cerrar los ojos a esta
cifra espeluznante. A causa de la pobreza, cada vez más niños son abandonados, violados, son víctimas del
tráfico, reciben palizas e incluso son asesinados por sus propios padres. Todo está relacionado, igual que la
pobreza y la muerte debida al aborto clandestino, como hemos demostrado hace poco en esta Cámara en
relación con el caso del «barco del aborto» del movimiento «Women on Waves». No debemos olvidar que
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quienes más sufren las consecuencias de la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo son las
mujeres de los estratos más pobres de la sociedad. Las mujeres pobres pagan con su salud e incluso con su
vida las leyes monstruosas que les impiden tener acceso a una interrupción voluntaria del embarazo segura
e higiénica. Es lo que ocurre en Irlanda, Polonia y Portugal.

La lucha contra la exclusión social de la mujer requiere medidas prácticas, como establece, en realidad, la
Estrategia de Lisboa. Lo que se necesita es una interpretación actualizada de la Estrategia de Lisboa para que
incluya la perspectiva de género. La Europa que queremos y merecemos debe mostrar más solidaridad, justicia
y humanidad también respecto a las mujeres.

Ek (ALDE). (SV) Señor Presidente, las mujeres constituyen más de la mitad de la población del planeta. Dos
tercios de todo el trabajo lo realizan las mujeres, pero disponen solamente de una décima parte de la renta
total.

Hace más de diez años, en la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, 189 países
adoptaron por unanimidad la Declaración de Beijing referente a los objetivos en términos de igualdad de
género, desarrollo y paz, y un plan de acción para alcanzar dichos objetivos. Los Estados miembros de la UE
se encontraban entre dichos países. El trecho que media entre las palabras y los hechos sigue siendo muy
largo en lo que se refiere a los derechos de la mujer, y, en consecuencia, la pobreza se ha feminizado en todo
el mundo. Debemos tener fe en las mujeres de los países pobres y, de esta forma, cumplir la Declaración del
Milenio de las Naciones Unidas, según la cual para 2015 la pobreza extrema tiene que haberse reducido a la
mitad.

La solución no es sencilla. La pobreza no se resuelve con dinero, sino con un compromiso en pro de los
derechos humanos y el desarrollo sostenible. Otorgar el premio Nobel a Wangari Maathai es un ejemplo de
lo que se puede hacer.

Al garantizar los derechos de las mujeres, se aseguran también el suelo y el agua, así como las oportunidades
de autoabastecimiento y desarrollo local. Debemos atrevernos ser exigentes con el mundo que nos rodea.
Por ese motivo es importante que se conceda a las mujeres plenos derechos en la política de ayudas, tanto
en calidad de proveedoras de ayuda como de beneficiarias. Quiero saber qué hace la Comisaria en este terreno.

Dando la vuelta al argumento, los hombres constituyen casi la mitad de la población del planeta. Esos hombres
realizan un tercio de todo el trabajo, pero reciben nueve décimas partes de la renta total. Este hecho también
se da dentro de la Unión Europea, y no estoy de acuerdo con la descripción de la Comisaria. La discriminación
salarial aumenta, al igual que el desempleo femenino. La salud de las mujeres empeora, y en la Unión Europea
son más pobres que los hombres.

Ahora que estamos impulsando el proceso de Lisboa, me gustaría saber qué hace la Comisión para garantizar
los derechos de la mujer, conseguir un desarrollo económico sostenible y permitir que las mujeres disfruten
de los derechos que les corresponden.

Figueiredo (GUE/NGL). – (PT) Señor Presidente, aunque es difícil conseguir cifras oficiales desglosadas por
géneros, porque siempre sufren retrasos diversos o no existen, en relación con los 70 millones de personas
que viven bajo la amenaza de pobreza relativa en la Unión Europea de los 25, todos sabemos que la pobreza
y la exclusión social afectan a las mujeres en especial, ya sea porque son viejas y reciben las pensiones mínimas,
ya sea porque son jóvenes o de mediana edad y no tienen trabajo, o porque tienen un trabajo inestable que
no les otorga ningún derecho o está mal pagado, ya sea porque son inmigrantes o porque son madres solteras.

La situación empeora aún más a medida que aumenta el número de personas afectadas. Algunas cifras indican
la gravedad de la situación que, por cierto, varía considerablemente de un país a otro. En la UE, por ejemplo,
más del 51 % de los cerca de 20 millones de personas desempleadas son mujeres. En otras palabras, el
desempleo, igual que la pobreza, tiene rostro de mujer y afecta gravemente a las mujeres, víctimas de las
compañías multinacionales que reestructuran y deslocalizan, como ocurre en mi país, Portugal. En cuanto
al tema del desempleo, las últimas cifras de Eurostat demuestran que en los 25 Estados miembros de la UE,
solo un 38 % de los puestos de trabajo fijos están ocupados por mujeres, lo que significa que la mayor parte
del trabajo que realizan las mujeres es inestable. Aún así, la tasa global de empleo femenino es de tan solo
un 55 %, mientras que el de los hombres llega al 71 %.

Esto que demuestra que no basta con defender el principio de igualdad. Lo que hace falta es una revisión
radical de las políticas de la Comunidad, y dar prioridad al empleo, la inclusión social y la lucha contra la
discriminación. Todo ello implicaría un cambio de política financiera y monetaria del Banco Central Europeo
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y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que debería ser sustituido por un pacto de desarrollo, empleo e
inclusión social. De la misma forma, en relación con la Estrategia de Lisboa, la política de competencia y
mercado interior debe modificarse para garantizar el acceso para todos a unos servicios públicos de calidad
en enseñanza, formación, atención sanitaria, protección social, transporte público y vivienda, y para promover
la inclusión social y la cohesión económica.

Riera Madurell (PSE). – (ES) Señor Presidente, señora Comisaria, permítame que insista: en una zona del
mundo desarrollada, como la nuestra, con una economía de mercado, lo que mejor explica la feminización
de la pobreza es la persistencia de distintas pautas de empleo en función del género.

Si, como promedio -tal se ha dicho-, las retribuciones que reciben las mujeres son muy inferiores a las de los
hombres, es absolutamente necesario tomar medidas eficaces que incidan directamente en las causas de esta
discriminación.

Es cierto -y usted lo ha dicho, señora Comisaria- que la discriminación laboral que sufren muchas mujeres
es consecuencia de haber tenido menos oportunidades de acceso a la educación y a la formación y también,
en muchas ocasiones, de las dificultades de compatibilizar la vida familiar y la vida laboral, lo que tiene, sin
ninguna duda, una clara incidencia sobre su puesto de trabajo y sobre su salario, pero no es menos cierto
que muchas mujeres sufren directamente una discriminación salarial encubierta, ya sea porque se las contrata
masivamente en puestos menos remunerados, ya sea porque se fijan salarios inferiores a las categorías
ocupadas mayoritariamente por mujeres o ya sea porque se incentiva la contratación de mujeres a base de
reducir sus derechos. Es, pues, urgente, señora Comisaria, prevenir, detectar y eliminar también estas formas
de discriminación para lograr una igualdad retributiva real.

Quiero referirme asimismo, aunque sea muy brevemente, a la creciente emigración femenina. Durante años,
los hombres han representado el grueso de los flujos migratorios, mientras que las mujeres accedían a nuestro
territorio únicamente por razones de reagrupación familiar. Sin embargo, el modelo está cambiando
rápidamente y, en los últimos años, cada vez son más las mujeres que emigran de forma individual y directa
para integrarse en el mercado laboral.

El elevado número de mujeres emigrantes solas, con cargas familiares no compartidas, que se enfrentan sin
duda a una doble discriminación, por razón de origen y por razón de género, obliga, señora Comisaria, a
que se preste una atención mucho más específica a las mujeres emigrantes.

Señora Comisaria, acabar con la creciente feminización de la pobreza es una cuestión con la que debemos
estar todos fuertemente comprometidos, porque no olvidemos que se trata de una cuestión de justicia y de
bienestar para todos.

Batzeli (PSE). – (EL) Señora Comisaria, la pobreza y la exclusión social, que afectan proporcionalmente más
a las mujeres que a los hombres –el 20 % frente al 19 % de las familias encabezadas por un hombre–, son la
forma moderna de empobrecimiento social y vulneración de los derechos humanos en los siglos XX y XXI.

Por desgracia, todavía nadie ha abordado ese tema con una reforma eficaz y radical. Se necesita un nuevo
mapa social, basado en una estrategia específica e integrada para combatir la pobreza y la exclusión social
en todas las clases sociales, sobre todo entre las mujeres.

A escala europea, la política más básica para luchar contra la pobreza es determinar la renta mínima
garantizada, que es algo que podría empezar a aplicarse a la población femenina en los márgenes de la
pobreza. Una política de este tipo garantizará que toda la población perciba una renta satisfactoria. La renta
mínima es la renta que hay que utilizar como fase de transición para la reintegración de la mujer al empleo,
junto con una política de desarrollo, dentro y fuera de la Comunidad, la seguridad social y la política sanitaria,
la política de bienestar social, la de vivienda y ayuda a los niños, educación y formación, desarrollo rural y
empleo.

La cooperación entre todos los países de la Unión Europea, entre autoridades locales y regionales, es importante
y necesaria para mitigar los nuevos tipos de pobreza entre inmigrantes y la aparición de grupos de «nuevos
pobres».

Señora Comisaria, como usted sabe, la prioridad de las políticas sociales, de las políticas de la Comunidad y
de los Fondos Estructurales no es abordar la pobreza. Los Estados miembros, igual que la Comunidad,
fomentan la competitividad de la economía europea en vez de temas sociales como la cuestión de las mujeres
y la pobreza. El modelo europeo moderno, señora Comisaria, no puede quedar en evidencia debido a la
marginación de clases sociales como las mujeres, con quienes empieza la depauperación.
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Hedh (PSE). (SV) Señor Presidente, he pensado que concluiría con algo que nos diera qué pensar. ¿A quién
le importa?

¿A quién le importa que más de mil millones de personas vivan en la pobreza en el mundo actual, y que la
gran mayoría de ellas sean mujeres y niñas? ¿A quién le importa que las mujeres sean el único sostén económico
de un tercio de las familias del mundo?

¿A quién le importa que la subordinación sexual y económica de las mujeres funcione como una máquina
para diseminar la epidemia del VIH y el sida? ¿A quién le importa que un 57 % de todos los niños que no
acceden a la escolarización básica sean niñas? ¿A quién le importa que cada minuto muera una mujer por
causas relacionadas con el embarazo y el parto? ¿A quién le importa que en los países en desarrollo casi la
mitad de los partos tengan lugar sin la presencia de una persona médicamente cualificada?

¿A quién le importa que un 80 % de todos los refugiados del mundo sean mujeres y niños? ¿A quién le importa
que las mujeres y niñas realicen dos tercios del trabajo del mundo a cambio de un 5 % de los ingresos?

Tan solo me pregunto cuándo empezarán Europa y el mundo a ocuparse seriamente de esos problemas.

Schreyer, Comisión. (DE) Señor Presidente, Señorías, les doy las gracias por ese debate tan vivo. Aunque
valdría la pena considerar muchos de los puntos planteados, me gustaría resaltar dos de ellos; uno es la
conexión entre el Presupuesto Europeo, el gasto agrícola y la pobreza –inclusive entre las mujeres– en el
mundo en desarrollo. Se ha dicho que aproximadamente la mitad del Presupuesto ayudaría a agravar la
pobreza de las mujeres en el mundo en desarrollo. No puedo permitir que esa afirmación quede sin respuesta.
Por supuesto, se ha hecho referencia específica a las subvenciones agrícolas, en unos momentos en que la
Comisión, en las negociaciones con la Organización Mundial del Comercio, ha procedido a reducir las
subvenciones agrícolas y a la exportación, y está abriendo nuevas oportunidades en los países del mundo en
desarrollo.

En segundo lugar, el gasto agrícola, claro, también tiene un papel esencial en la prevención de la pobreza de
las zonas rurales y el sector agrario. Todos somos conscientes de la interconexión existente entre la pobreza,
las zonas rurales y las mujeres, y por ese motivo los programas del Presupuesto europeo para fomentar el
desarrollo en las zonas rurales tienen una enorme importancia para sacar a las mujeres de la pobreza.

El otro punto tiene que ver con la estrategia de Lisboa. Han preguntado ustedes sobre líneas generales y
propuestas concretas. Me gustaría recordarles que fue la Comisión quien, en el marco de la estrategia de
Lisboa, se esforzó por formular el objetivo de aumentar el número de puestos de trabajo para mujeres, y en
un plazo de tiempo relativamente corto. También fue la Comisión la que apuntó que no podíamos
proponernos aumentar el número de mujeres que trabajan sin atender en la práctica al cuidado de los niños.
Sin todo eso el objetivo de conseguir que trabajen más mujeres queda fuera de nuestro alcance, y, como
mujer, me complació en gran manera saber que los Jefes de Estado y de Gobierno, en una cumbre, consideraron
el tema de la creación de guarderías y plantearon una resolución para que las necesidades de cuidado infantil
se pudieran resolver más fácilmente. Por supuesto, la cuestión es que no podemos hacer que Europa sea más
competitiva sin aumentar las oportunidades de empleo para las mujeres.

El Presidente. El debate queda cerrado.

3. Sonares navales

El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede a la pregunta oral (B6-0018/04) del señor
Karl-Heinz Florenz, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,
a la Comisión, sobre los efectos medioambientales de los sonares navales activos de alta intensidad.

Florenz (PPE-DE), autor. – (DE) Señor Presidente, me complace que esta no sea la última vez que tendremos
a la Comisaria con nosotros, dado que ayer, de forma indirecta, prorrogamos su contrato de empleo.

Tal como yo lo veo, es una pregunta oral más que una intervención, por lo que intentaré ser muy breve.
Como saben, la cuestión tiene que ver con los efectos medioambientales en las ballenas de los sonares
subacuáticos, un artilugio de uso civil y militar que tiene efectos considerables en el sistema auditivo de las
ballenas. Por desgracia, hemos recibido informes de expertos sobre la muerte de gran número de ballenas,
cosa que no ha empezado hace poco, sino que ocurre desde hace ya bastante tiempo.
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Quisiéramos que la Comisión nos indicara si ha sido informada de nuevos estudios y si se ha hecho suficiente
publicidad de los mismos. Nos gustaría mucho saber si es consciente de que en los Estados Unidos ya se han
desmantelado sistemas fijos de sonares de este tipo. ¿Es consciente de que ya hace tiempo que existen nuevas
tecnologías capaces de realizar esas mismas funciones?

Aquí vemos el potencial de innovación de la estrategia de Lisboa. No queremos desguazar ningún barco,
solo queremos que nuestros amigos del sector de la defensa sigan pudiendo viajar bajo el agua de forma
ordenada, en vez de hacerlo de forma confusa y desorganizada como ocurre, por desgracia, en la actualidad.
Es una oportunidad para la innovación; ¿quiere la Comisión tomar medidas en este ámbito incluso fuera de
la Unión Europea?

Schreyer, Comisión. (DE) Señor Presidente, señor Florenz, Señorías, la Comisión agradece la oportunidad
que le ofrece el Parlamento para reiterar la importancia de mantener y proteger el entorno marino.

En la sesión plenaria de marzo de este año, el Comisario Solbes hizo una declaración en nombre de la Comisión
sobre los efectos de los sonares activos de baja frecuencia en el entorno marino, en la que se indicaba que el
Derecho comunitario exige a los Estados miembros de la UE establecer sistemas estrictos para la protección
de las ballenas en las aguas europeas. Sin embargo, la Comisión no disponía de información sobre los sistemas
de sonares activos de alta intensidad y sus posibles efectos en las ballenas, necesaria para aclarar aspectos
científicos importantes y adoptar una postura inequívoca.

Por este motivo, la Comisión pidió al Consejo Internacional para la Exploración del Mar que examinara
científicamente este tema complejo. Con ello pretendía ofrecer una base para la descripción de las medidas
que podrían ser necesarias en el futuro para evitar perturbar a las ballenas y garantizar el seguimiento de lo
dispuesto en la Directiva Hábitats.

El estudio científico está en marcha desde entonces, y se espera que las conclusiones preliminares lleguen a
principios de 2005. La Comisión pondrá a disposición del Parlamento y del público en general los resultados
del estudio. Consultaremos a los Estados miembros, a través del Comité Hábitats, sobre las mejores opciones
posibles para proteger a las ballenas de los sonares y otras formas de contaminación acústica, y en dichos
debates participarán todas las partes interesadas.

Aunque la Comisión es consciente de los posibles efectos ambientales de las actividades militares, el hecho
de que la UE no tenga competencias en este ámbito significa que la Comunidad no puede tomar medidas
para regular el desarrollo de las nuevas tecnologías de defensa. Si, en el futuro, nos implicamos más en el
ámbito de la investigación militar, por supuesto este será un tema importante. Permítanme reiterar que el
estudio se encargó en septiembre de 2003, y que se espera que esté disponible a finales de este año. Dado
que el estudio requiere cotejar todos los conocimientos disponibles sobre el tema, es una tarea compleja, y,
como tiene que ver con el sector militar, en muchos casos no ha sido fácil.

Por lo tanto, pedimos que tomen nota de que la conclusión del estudio exigirá un tiempo considerable. De
todos modos, como he dicho en nombre de mis colegas Comisarios, espero que los resultados estarán
disponibles a principios del año que viene, y entonces constituirán una base sólida para la acción.

Korhola (PPE-DE). – (FI) Señor Presidente, en primer lugar quiero darle las gracias por ofrecernos esta
oportunidad de recordar a todos una vez más la importancia del tema, y los muchos efectos que los sonares
de alta intensidad tienen en nuestro entorno y especialmente en la fauna marina. Ya es la segunda vez que
sacamos el tema de las ballenas, y lo volveremos a sacar en el futuro, hasta que veamos un claro progreso en
este asunto. Quiero dar las gracias a la Comisaria Schreyer por su respuesta, que inspira esperanza. Es
importante que la Comisión haga todo lo que pueda dentro de los límites de sus competencias.

Hace un par de años, yo personalmente recogí los nombres para la primera pregunta oral, y hay que decir
que el material de investigación sobre el tema ha aumentado considerablemente de volumen durante el
período transcurrido desde entonces. Se ha obtenido información precisa sobre los efectos de los sonares
de alta intensidad de muchas fuentes fiables, como los datos publicados por 18 investigadores europeos en
la edición de la revista Nature del 9 de octubre de 2003, que demuestra que los sonares de alta intensidad
constituyen una amenaza considerable para los mamíferos marinos en concreto, pero también para los peces
y demás fauna marina. Ha aumentado notablemente el volumen de pruebas que demuestran la relación entre
la muerte de gran número de mamíferos marinos y los sonares de alta intensidad.

Hace un año, en octubre, los investigadores y nuestra delegación parlamentaria fueron a las oficinas centrales
de la OTAN para presentar dos peticiones en que se solicitaba que los países miembros de la OTAN
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restringieran el uso de los sonares activos de baja frecuencia hasta que se investigara plenamente su impacto
ambiental y su vinculación con las recientes muertes de ballenas. Entonces, la petición llevaba la firma de
más de 85 000 personas y 68 organizaciones ecologistas de Europa, los Estados Unidos y Canadá.

Aunque estamos de acuerdo en que es totalmente legítimo probar y desarrollar este sistema de defensa, y
realizar un seguimiento de los submarinos que utilizan nuevas tecnologías, es particularmente importante
tener en cuenta la vulnerabilidad de nuestro medio ambiente. Desde el punto de vista del desarrollo sostenible,
deberíamos intentar desarrollar tecnologías alternativas que protejan la naturaleza sin dejar de cumplir los
objetivos que se les hayan asignado. En tecnología militar, así como en otros campos, vale la pena recordar
el precio ecológico que debemos pagar por la tecnología que queremos emplear. Con los sonares de alta
intensidad, el precio es demasiado elevado.

Sacconi (PSE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, los devastadores efectos del calentamiento terrestre, la
contaminación acústica y química, de la sobrepesca y de los accidentes navales están degradando gravemente
nuestros océanos y, de forma inevitable, las poblaciones de cetáceos que viven en ellos.

Ahora disponemos de pruebas científicas válidas y suficientes para demostrar que los sonares navales activos
de alta intensidad pueden ser mortales para las ballenas, los delfines y los peces. Todos los cetáceos dependen
extraordinariamente del oído para su supervivencia; muchas especies tienen un oído agudo y utilizan el
sonido no sólo para localizar las presas, sino también para la navegación y la comunicación, a menudo a
gran distancia.

Así, la contaminación acústica causada por los sonares no solo provoca daños fisiológicos, sino que interfiere
en el comportamiento natural de los animales y en la comunicación normal. Enmascara las llamadas y
desorienta a los animales, haciéndoles alejarse de su hábitat acostumbrado, en el que se alimentan y se
reproducen.

El año pasado votamos una resolución sobre la protección y la conservación del medio ambiente marino.
Este Parlamento se pronunció unánimemente a favor de la aplicación de medidas coherentes y coordinadas
para frenar el declive de la biodiversidad antes de 2010 y promover la utilización sostenible de los mares,
protegiendo y conservando los ecosistemas marinos. No tengo que recordar, señor Presidente, que estos
eran los objetivos políticos que suscribimos de forma vinculante en la última cumbre mundial sobre desarrollo
sostenible.

Considero, pues, que es nuestro deber aprobar disposiciones que permitan preservar el universo marino que
nos rodea y, por tanto, pido a la Comisión que respete los plazos que anunció aquí para pasar de los estudios
a propuestas concretas.

Matsakis (ALDE). – (EN) Señor Presidente, el sónar naval de alta intensidad es una especie de sistema de
radar subacuático utilizado principalmente para la detección de submarinos y que, en lugar de utilizar ondas
de energía electromagnética como el radar de superficie, explora el agua de los océanos mediante ondas de
energía acústica. Estas ondas acústicas son, para simplificar, sonidos muy fuertes que viajan a través de
muchos cientos de kilómetros invadiendo cada centímetro cúbico de agua oceánica en las zonas en las que
se utilizan, sin ninguna limitación geográfica. En ocasiones, su fuerza es tal que incluso se pueden llegar a
escuchar fuera del agua por personas que se hallan en las orillas cercanas.

Por lo tanto, no es de extrañar que este bombardeo de sonidos de alta energía ocasione graves trastornos en
la vida marina, afectando en especial a aquellos animales que, por naturaleza, presentan una sensibilidad
acústica más desarrollada, como las ballenas y los delfines. Lo que oye y siente una ballena cada vez que se
activa un sonar equivale a lo que oiríamos y sentiríamos nosotros si cuatro motores de un avión jumbo
funcionaran a toda potencia en esta sala. Las pruebas científicas recopiladas a raíz de las necropsias practicadas
a ballenas varadas son cada día más firmes y esclarecedoras y resultan convincentes para la mayoría de los
científicos, al tiempo que cumplen los criterios de nuestro principio de cautela.

Además de causar daños directos a determinados órganos internos como el aparato auditivo, las ondas de
sonar asustan y aterrorizan a los animales, lo que les lleva a moverse de forma descontrolada y desconcertada
en un intento desesperado por escapar de un ruido doloroso y desorientador. Así, pueden acabar emergiendo
rápidamente desde aguas profundas y morir a causa de la descompresión, o fallecer tras varar en las playas
próximas.
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Hay que tener en cuenta que por cada animal varado existen cientos que mueren o sufren heridas graves sin
que tengamos constancia de ello porque nunca alcanzan la orilla. Asimismo, debemos tener presente que la
muerte provocada por los efectos del sonar es extremadamente dolorosa, terrible y lenta.

Por este motivo, es imprescindible aprobar con urgencia, y sin ningún cambio sustancial, la propuesta de
resolución presentada por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria en la que
se solicita la restricción del uso de estos sonares. Si se aprueba la enmienda que propone restringir el uso en
hábitats marinos geográficamente no sensibles, esta resolución se verá muy debilitada y perderá gran parte
de su efectividad.

(Aplausos)

Lucas (Verts/ALE). – (EN) Señor Presidente, me complace que tengamos este debate, ya que se trata de un
problema medioambiental crucial que inquieta a mucha gente.

Estos nuevos sonares, mucho más potentes –uno de los sistemas de sonido más fuertes jamás concebidos–
han provocado una epidemia de varamientos, hemorragias internas, sorderas y lesiones pulmonares allá
donde se han probado. Una sola emisión de la nueva tecnología puede afectar a los animales presentes en
una extensión de 3,8 millones de km2 de agua. Por este motivo, considero que la respuesta dada por la
Comisión a una pregunta escrita que planteé el pasado mes de noviembre no resulta suficientemente
satisfactoria, ya que en ella se limita a afirmar que es preciso utilizar con precaución este tipo de tecnología.
Este tipo de tecnología no se puede utilizar con precaución porque su impacto es descomunal. A una distancia
de cien millas de la fuente sonora, la contaminación acústica puede seguir ocasionando desgarros en los
tejidos de la bolsa de aire situada en la parte posterior del cerebro de ballenas y delfines.

He escuchado con gran interés la introducción de la señora Comisaria, en la que se ha hablado mucho de
investigación y nada sobre la reivindicación de una moratoria. En julio, el Comité Científico de la Comisión
Ballenera Internacional emitió de forma unánime una firme declaración en la que manifestó su preocupación
por el alto nivel de contaminación acústica submarina y mencionó lo que denominaba pruebas convincentes
de que poblaciones enteras de ballenas y de otros mamíferos marinos están potencialmente amenazados
por ella. Por tanto, no nos diga que es preciso intensificar la labor de investigación hasta que se solicite una
moratoria; nosotros no lo hacemos: ya hay suficientes pruebas que demuestran la necesidad de actuar.

Ruego encarecidamente a sus Señorías que voten en contra de la enmienda presentada por el Grupo del
PPE-DE, destinada a debilitar la resolución mediante una llamamiento a los Estados miembros a que se
establezcan restricciones geográficas en los hábitats marinos sensibles. Sencillamente, dicha enmienda no
tiene justificación científica alguna.

Aunque el discurso de la señora Korhola ha sido muy bueno –lamento que ya haya abandonado la Cámara–,
no ha explicado por qué ha puesto su firma bajo una enmienda cuya aprobación menoscabaría y dejaría sin
efectividad la misma resolución que dice apoyar. Teniendo en cuenta que una sola emisión de esta tecnología
de baja frecuencia puede trastornar a animales en un área de 3,8 millones de km2 de agua y que se conoce
muy poco acerca de sus modelos migratorios, las restricciones geográficas no resultan apropiadas. No
funcionarán. Insto a mis colegas a que rechacen esta enmienda.

Sjöstedt (GUE/NGL). (SV) Señor Presidente, naturalmente, también nuestro Grupo apoya esa resolución
y la reclamación de una moratoria en el uso de esa técnica. Ahora tenemos una prueba abrumadora de que
la técnica es peligrosa. Por ejemplo, se ha demostrado que existe una relación entre los ejercicios militares
en los que se utiliza esa técnica y la alta incidencia de ballenas varadas.

Como se ha dicho ya en este debate, solo se ha presentado una enmienda a esa excelente resolución. Proviene
del otro lado de esta Cámara y ha sido presentada por el Grupo del Partido Popular Europeo
(Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos. Quieren atenuar uno de los puntos absolutamente
esenciales restringiendo la demanda de no utilizar esa técnica, de modo que se aplique solo a determinadas
zonas geográficas. Esto sería gravemente perjudicial para el documento. También es prácticamente imposible,
porque estamos hablando de especies que recorren distancias muy grandes y que no se pueden confinar a
unas zonas determinadas. También nos preocupan las ondas de sonido que de por sí ya pueden viajar cientos
de kilómetros. Nosotros votaremos a favor de la resolución y en contra de la enmienda.

Blokland (IND/DEM). (NL) En política europea, durante años el principio de cautela ha sido un principio
rector importante, y dentro de poco debatiremos en esta Cámara sobre un amplio paquete legislativo basado
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en ese principio, sobre sustancias químicas. También en política medioambiental intentamos evitar que los
nuevos desarrollos técnicos dañen la flora y la fauna.

En cuanto a los nuevos sonares sobre los que estamos debatiendo en la actualidad, puedo ser breve. Vemos
casos de mamíferos marinos varados cuyo oído está dañado. Esos animales embarrancan en zonas donde
pescan barcos equipados con un nuevo tipo de sonar especialmente fuerte. Esos factores, combinados, nos
llevan a creer que esos sonares causan daños a los mamíferos marinos. Opino que también deberíamos
aplicar el principio de cautela en ese caso y, por lo tanto, deberíamos prohibir temporalmente el uso de esos
tipos de sonares en aguas europeas hasta que se haya podido demostrar que existe alguna otra causa o –si el
daño se debe realmente a esos sonares– hasta que se imponga una prohibición definitiva. En relación con la
enmienda presentada por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas-Cristianos) y de los Demócratas
Europeos, entiendo que las restricciones se pueden imponer en zonas protegidas, pero me parece inteligente
conservar el texto actual de la resolución para enviar el mensaje más firme posible al Consejo y a la Comisión.

Jackson (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, represento al sudoeste de Inglaterra, en cuyas orillas ha aparecido
durante los últimos años un número cada vez mayor de delfines muertos. En 2002 y 2003 se encontraron
en las playas los restos de unos 300 delfines y marsopas.

Tras el reciente estudio publicado en la edición de octubre de la revista Nature, la atención se ha centrado en
los sonares navales. No obstante, la prioridad absoluta para los grupos preocupados por la muerte de estos
mamíferos marinos en el sudoeste de Inglaterra y en muchas otras partes del país se centra en poner fin
cuanto antes al indiscriminado arrastre en pareja que se produce en el Canal de la Mancha. Esperamos con
impaciencia que la Unión Europea tome medidas a este respecto. Mis electores no aciertan a entender por
qué aún no se han tomado medidas sobre la base del principio de cautela, citado con tanta frecuencia por la
Comisión para respaldar sus iniciativas.

Queremos que se intensifiquen los esfuerzos de investigación sobre el efecto de los sonares navales. Según
veo, el Grupo Verts/ALE ha presentado una enmienda en la que se reivindica una moratoria alegando que
se ha demostrado el peligro que suponen este tipo de sonares. Eso no es del todo cierto. De acuerdo con el
estudio publicado por Nature, «la incidencia de estos casos de mamíferos muertos durante un ejercicio con
un sonar naval indica que los factores acústicos podrían ser importantes.» En dicha revista se declara que es
preciso llevar a cabo una investigación más exhaustiva.

Sabemos que tenemos que ser realistas. Los diputados del Grupo de los Verdes apoyan la idea de una restricción
inmediata o de una prohibición de estos sistemas, pero la armada británica, y seguramente también otros
con sitios web menos accesibles, está a punto de realizar pruebas con el nuevo sonar S2087 de alta intensidad
y baja frecuencia en las fragatas Tipo 23. El Ministerio de Defensa reconoce que se produce un efecto acústico
que podría causar daños en los mamíferos marinos. Por este motivo, va a aplicar medidas atenuantes y de
control destinadas a proteger a estos animales. Preferiríamos que dentro de una estrategia comunitaria común
se contemplara, por ejemplo, la prohibición de uso del sonar en las zonas de reproducción marinas.

Impedir su utilización en aguas de la Unión Europea privaría a los responsables de nuestra defensa de una
herramienta útil de alerta temprana que bien podríamos necesitar en un mundo peligroso. Es un equilibrio
difícil, pero creemos que nuestra enmienda al texto aporta la mejor solución posible. Si no se aprueba, muchos
de nosotros, con gran pesar, tendremos que abstenernos o votar en contra de esta propuesta.

Medina Ortega (PSE). – (ES) Señor Presidente, éste es el segundo debate que celebramos este año en el
Parlamento sobre el tema de los zifios. En el debate anterior, el Comisario Solbes ya nos anunció la realización
de este estudio, y me congratulo de que la Comisaria Schreyer haya confirmado lo que dijo el Comisario
Solbes y de que, antes de final de año, el estudio esté concluido.

En estos momentos, la evidencia científica es clara. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha realizado
unos estudios muy detallados sobre el tema y está claro que los sonares de baja frecuencia que se utilizan en
las maniobras militares navales producen daños a los animales.

Lo que haría falta ya es pasar, como ha dicho antes el señor Sacconi, de la etapa de los estudios a la etapa de
las propuestas concretas. Corresponde a la Comisión presentar propuestas a los Estados miembros, propuestas
concretas, y espero que en el próximo debate que celebremos en este Parlamento tengamos ya esas propuestas
sobre la mesa.
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Por lo tanto, concluyo pidiendo a la Comisión que muy pronto, es decir, inmediatamente después de que
tenga esos estudios en la mano, presente esas propuestas, de modo que, el próximo año, sin retrasarse
demasiado, el Parlamento pueda estudiarlas y recomendar a los Estados las decisiones que deben tomarse.

Hammerstein Mintz (Verts/ALE). – (ES) Señor Presidente, hay que decir bien claro que es imposible
restringir los efectos de los sonares geográficamente. No sé qué quiere hacer el Grupo del PPE-DE: quizás lo
que tienen que hacer es repartir cascos para los delfines y las ballenas.

En las Islas Canarias este verano han muerto una serie de zifios, claramente debido a los efectos del sónar. El
Grupo Verts/ALE viene denunciando este hecho desde hace mucho tiempo. El Gobierno español y el Ministerio
de Defensa han reconocido el problema y el Gobierno canario admitió recientemente que este tipo de dolencia
está relacionado con la utilización de sonares activos de media frecuencia.

El pasado mes de abril, el Gobierno y el Ministerio de Defensa firmaron un acuerdo de colaboración para
evitar el varamiento masivo de zifios que se está produciendo en la zona de las Islas Canarias. Este acuerdo
es muy significativo, porque muestra la preocupación y muestra que los zifios se ven afectados por los
sonares.

Lo que nos parece absolutamente inaceptable es la enmienda presentada por el Partido Popular para que se
restrinja el uso de radares/sonares navales de alta intensidad sólo en las zonas definidas como hábitats marinos
sensibles, cosa que es realmente imposible. Pedimos el rechazo de esta enmienda.

Von Wogau (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, Señorías, permítanme decir desde el principio que considero
muy lamentable que esta Cámara no haya hecho uso de una de las opciones de que dispone. Es una realidad
que el Parlamento Europeo no es responsable solo de la protección del medio ambiente, sino también de los
temas de seguridad y defensa, y sobre este segundo tema incluso hemos creado una subcomisión. Creo que
cualquier resolución que adoptemos tendría mucho más peso si tuviera en cuenta estos aspectos.

Yo diría que es extraordinariamente importante que encontremos una solución, y que debemos proteger a
las ballenas y los delfines. Creo que en este sentido existe un amplio consenso en esta Cámara, en general,
pero por otra parte está la cuestión de decidir qué es lo mejor que podemos hacer. No sé si es realista pedir
una moratoria, porque hasta cierto punto el uso de esos dispositivos seguirá siendo necesario para la seguridad
y por otros motivos. Por lo tanto, creo que sería más realista buscar primero un límite geográfico adecuado
y llegar a un acuerdo para que esos dispositivos no se sigan utilizando en lugares donde hayan muerto ballenas
y delfines en gran número. Por ello, recomiendo encarecidamente la enmienda presentada por el Partido del
Grupo Popular Europeo.

No obstante, queda otro aspecto asociado, y es que en la actualidad se está debatiendo un programa
preparatorio para la investigación sobre seguridad –aparece en los debates del Presupuesto, señora Comisaria
Schreyer– y la Unión Europea debe ejecutarlo y financiarlo. Tal como yo lo veo, la cuestión de los sustitutos
de los sonares, o la de utilizar otros métodos para proteger a las ballenas, debería abordarse a través de ese
programa.

McAvan (PSE). – (EN) Señor Presidente, es evidente que nos enfrentamos a un serio problema para la vida
marina y guarda una posible relación con los sonares navales. Por lo tanto, estoy de acuerdo con la idea
central de la resolución y defiendo la necesidad de hacer algo. Sin embargo, no puedo aceptar la idea de una
moratoria ya que, como hemos escuchado hoy, afecta a la seguridad. Necesitamos tiempo para desarrollar
tecnologías alternativas.

Agradezco sus palabras, señora Comisaria. Sería conveniente esperar a que finalice el estudio pericial y, en
consecuencia, determinar las medidas que se pueden poner en marcha en enero. Mientras tanto, debemos
seguir controlando este grave problema que preocupa a tantos ciudadanos.

Schreyer, Comisión. (DE) Permítame observar brevemente que la Comisión apoya ese compromiso de
detener la pérdida de biodiversidad para 2010. La segunda cuestión que quiero abordar es que, si la Comisión
quiere presentar recomendaciones eficaces, necesita resultados científicos sólidos, y por ese motivo el estudio
es tan importante. Pronto lo tendremos a nuestra disposición, y ni que decir tiene que sus Señorías conocerán
los resultados y las propuestas.

El tercer punto es que informaré de esta resolución a mi sucesor como Comisario responsable de la
investigación en materia de seguridad, porque creo que será muy importante aprovechar todas las opciones
de que disponemos en el campo de la investigación.
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El Presidente. Comunico a sus Señorías que he recibido la propuesta de resolución(1).

El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar a las 11.30 horas.

(La sesión, interrumpida por unos minutos, se reanuda a las 11.35 horas)

PRESIDENCIA DEL SR. BORRELL FONTELLES
Presidente

4. Turno de votaciones

El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede a la votación del

Proyecto de presupuesto general de la Unión Europea - Ejercicio 2005

- Proyectos de enmienda y propuestas de modificación relativos a los créditos de la sección III del
proyecto de presupuesto general para el ejercicio 2005 relativa a la Comisión

- Proyectos de enmienda a las secciones I, II, IV, V, VI, VII y VIII del proyecto de presupuesto general
para el ejercicio 2005 relativas al Parlamento Europeo, al Consejo, al Tribunal de Justicia, al Tribunal
de Cuentas, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las Regiones, al Defensor del Pueblo
Europeo y al Supervisor Europeo de Protección de Datos

Informe Salvador Garriga Polledo (A6-0021/2004) - Proyecto de presupuesto general para el ejercicio
2005 (sección III)

Informe Anne Elisabet Jensen (A6-0020/2004) - Proyecto de presupuesto general para el ejercicio
2005 (otras secciones)

Antes de la votación:

Garriga Polledo (PPE-DE), Ponente General. – (ES) Señor Presidente, antes de empezar la votación, quiero
decir que hemos recorrido ya un largo camino en la Comisión de Presupuestos. Quiero agradecer a todos
los colegas de todos los grupos políticos su valiosa cooperación, recordarles que hemos tratado más de 760
enmiendas en la Comisión de Presupuestos y expresar nuestro especial agradecimiento al Presidente de la
Comisión de Presupuestos, señor Lewandowski, que, recién llegado a este Parlamento y a la Comisión de
Presupuestos, ha realizado una gran tarea de coordinación.

Señor Presidente, como todos los años, en un ejercicio presupuestario de esta envergadura siempre hay que
realizar algunas correcciones técnicas. Voy a pasar a leer las correcciones técnicas.

La enmienda 592, en la línea 18 03 05, se ha retirado. La enmienda 65, en la línea 04 02 12, se acepta con
un incremento de un millón de euros. La enmienda 66, en la línea 04 12 15, se acepta con un aumento de
un millón de euros. La enmienda 67, en la línea 04 03 03 01, se acepta con un aumento de otro millón de
euros. La enmienda 69, en la línea 04 03 03 03, se acepta con un importe de 600 000 euros.

La enmienda 599, en la línea 18 06  04 02, se acepta con un incremento de dos millones de euros, en vez
de un millón de euros. Una cantidad suplementaria de un millón de euros debería entrar en la línea 16 05 01
en adición al resultado de la votación separada en esta línea. Los comentarios de la enmienda 137 deberían
incluirse.

Se ha presentado una solicitud de votación separada para la enmienda 354, en la línea 18 03 04, que se
considerará retirada si se adoptan las correcciones técnicas a las que me he referido antes. En consecuencia,
esta enmienda será cubierta por la votación del bloque de enmiendas nº 4.

Propongo, señor Presidente, que pasemos a la votación de estas correcciones técnicas.

Wohlin (IND/DEM). – (EN) Señor Presidente, mi Grupo no está de acuerdo con este sistema de votación.
Queremos que las opiniones se expongan del modo más claro y transparente posible y, por tanto, de

(1) Cf. Acta.
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conformidad con el Reglamento, solicitamos una votación nominal. Somos conscientes de que este
procedimiento puede llevar más tiempo, así que añadiré que el Grupo IND/DEM no tiene intención de
bloquear la postura mayoritaria de la Cámara. Tan solo pretendemos que los ciudadanos de nuestros Estados
miembros puedan tener una visión clara del asunto. Si se deniega nuestra petición, no insistiremos esta vez.

El Presidente. Le agradezco que no insista usted en una votación nominal, que, sin duda, retrasaría mucho
nuestros trabajos. Su posición ha quedado clara y será recogida en el Acta. Vamos, pues, a proceder a la
votación de estas modificaciones técnicas.

Antes de la votación de la enmienda 586:

Garriga Polledo (PPE-DE), Ponente General. – (ES) Señor Presidente, pensaba que esta enmienda la íbamos
a votar cuando llegara el momento, en la línea correspondiente. Pero si me pide ahora la recomendación de
voto, recomiendo que se vote ahora mismo y a favor.

Antes de la votación del bloque I:

Jensen (ALDE), ponente. – (DA) Señor Presidente, en relación con el voto sobre las demás instituciones,
debo decir que existe una enmienda de compensación, la enmienda 436, que se ha presentado para poder
equilibrar el gasto a la luz de otras enmiendas al Presupuesto del Parlamento. Por lo tanto, las cifras de la
partida presupuestaria 209, que constituye el importe provisional para cubrir las inversiones inmobiliarias
de la institución, se ajustarán de modo que reflejen el resultado de la votación de hoy. Si el Parlamento decide
seguir mi recomendación para modificar el nivel global del Presupuesto del Parlamento –enmienda 370–,
lo que reduciría el Presupuesto en 40 millones de euros, el importe de la partida presupuestaria 209, que es
el importe de las inversiones inmobiliarias de la institución, se ajustaría en consecuencia.

Antes de la votación de la enmienda 495:

Garriga Polledo (PPE-DE), Ponente General. – (ES) Señor Presidente, brevemente, en la línea 04 03 03 02,
tenemos las enmiendas 495, 68 y 343. Si se aprueban las enmiendas 68 y 343, propondré una enmienda
oral con un texto que se le parece, que leeré después, una vez que se hayan aprobado estas enmiendas porque
necesito cambiar el texto que deberemos aprobar en los comentarios.

Lo voy a leer ahora para que tengamos claro qué es lo que aprobaremos en caso de que se acepten estas
enmiendas.

Ésta es la redacción de la enmienda oral que propongo: "Se prevé que parte de este crédito se utilice para
financiar las organizaciones mencionadas en la enmienda dentro del marco de lo dispuesto en el Reglamento
financiero".

Antes de la votación del bloque VII:

Garriga Polledo (PPE-DE), Ponente General. – (ES) Señor Presidente, antes de proceder a la votación del
próximo bloque debo anunciar que la votación de la enmienda 68 ha resultado distinta de lo que habíamos
recomendado en la Comisión de Presupuestos y, a falta de confirmación de las cifras, tenemos un problema,
un margen de 1,5 millones de euros. Estamos por encima del margen de la categoría 3.

Habrá que verificar las cifras y, con posterioridad, ver si podemos hacer algún ajuste de cara a la segunda
lectura. Pero quiero anunciarles que, ahora mismo, estamos por encima del margen en esta categoría.

Después de la votación de la enmienda 610, segunda parte:

Garriga Polledo (PPE-DE), Ponente General. – (ES) Es un comentario a la línea, señor Presidente, y, por tanto,
no requiere mayoría cualificada.

(Aplausos)

El Presidente. Con arreglo a la información que hemos recibido de los servicios de la Cámara, aplicaremos
la mayoría cualificada, porque así lo requiere la enmienda, que afecta a toda la línea.

Ferber (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, inicialmente puede que hayamos votado sobre un importe, pero,
aunque no se haya aprobado el importe, aún podemos votar sobre el comentario. Por lo tanto, no tiene nada
que ver con el importe, y se aplica lo que ha dicho el señor Garriga Polledo.
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Garriga Polledo (PPE-DE), Ponente General. – (ES) Señor Presidente, si los servicios de la Cámara le dicen en
este caso que toda la enmienda se vota por mayoría cualificada, se vota bajo la responsabilidad de los servicios
de la Cámara. Habría preferido, desde luego, que esta parte -como un comentario- no la hubiésemos votado
por mayoría cualificada, sino por mayoría simple.

El Presidente. Si les parece -el tema quizá merezca algo más de reflexión-, posponemos la votación de este
tema hasta el final y así tenemos ocasión de reflexionar y los servicios de la Cámara pueden considerarlo con
más detalle.

Sterckx (ALDE). (NL) Señor Presidente, en ese caso, la segunda parte de la enmienda 210 también era un
comentario y me parece que también tuvo mayoría en su momento.

Después de la votación:

Garriga Polledo (PPE-DE), Ponente General. – (ES) Sí, señor Presidente, volviendo a la enojosa cuestión de
que se ha superado el margen en la categoría 3, parece que, finalmente, hemos identificado que la cantidad
por la cual estamos por encima del margen de la categoría 3 es de 580 000 euros. Por tanto, solicito una
reunión con los coordinadores y que me den un mandato para poder reducir estos 580 000 euros en alguna
línea y evitar que se supere el margen.

Esto es lo que propongo: un mandato para que me permitan recortar 580 000 euros de alguna de las líneas
a las cuales hemos votado enmiendas.

El Presidente. Es muy razonable su petición. Más vale rascar esta pequeña cantidad y no encontrarnos en
una situación que nos puede traer problemas. Por lo tanto, si nadie se opone, queda usted mandatado para
ajustar esta cantidad junto con los coordinadores.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL SR. ONESTA
Vicepresidente

Informe (A6–0021/2004) del Sr. Garriga Polledo, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre
el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2005 (C6–0123/2004 –
2004/2100(BUD)) – Sección III – Comisión – Parte 2: Decisiones adoptadas por la Comisión de
Presupuestos sobre los proyectos de enmienda y las propuestas de modificación

(El Parlamento aprueba la resolución)

*
*     *

Informe (A6-0020/2004) de la Sra. Jensen, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el
proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2005
(C6-0123/2004 – 2004/2002(BUD)) Sección I - Parlamento Europeo, Sección II - Consejo, Sección IV
- Tribunal de Justicia, Sección V – Tribunal de Cuentas, Sección VI - Comité Económico y Social
Europeo, Sección VIII(A) - Comité de las Regiones, Sección VIII(B) – Controlador europeo de
protección de datos

Antes de la votación:

Jensen (ALDE), ponente. – (DA) Señor Presidente, ahora que hemos votado sobre las cifras, tengo una pequeña
enmienda al texto sobre el que vamos a votar, en concreto al apartado 20, en el que deben modificarse los
importes en función del resultado del voto relativo a Euroscola. Hay que añadir lo siguiente al apartado 20:

(EN) «Decide consignar 500 000 euros en la partida 2727, Organización y recepción de grupos de visitantes,
programa Euroscola e invitaciones a multiplicadores de opinión de terceros países.»

(DA) Además de esta adición al apartado 20, hay que eliminar del texto el apartado 18. Son los cambios
derivados de nuestra votación sobre las cifras.

El Presidente. – Bien, como de hecho se trata simplemente de una declaración que ajusta técnicamente el
texto a las cifras que acabamos de aprobar, creo que la Asamblea hará suya la propuesta del ponente.
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¿Hay alguna objeción?

(La Asamblea manifiesta su acuerdo)

(El Parlamento aprueba la resolución)

Procedimiento simplificado

Informe (A6–0026/2004) del Sr. Barón Crespo, en nombre de la Comisión de Comercio Internacional,
sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión 2002/883/CE del
Consejo por la que se concede ayuda macrofinanciera suplementaria a Bosnia y Herzegovina
(COM(2004)0604 – C6–0145/2004 – 2004/0207(CNS))

(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

Informe (A6–0025/2004) del Sr. Barón Crespo, en nombre de la Comisión de Comercio Internacional,
sobre la propuesta de Decisión del Consejo sobre ayuda macrofinanciera a Serbia y Montenegro y
por la que se modifica la Decisión 2002/882/CE del Consejo por la que se concede ayuda
macrofinanciera suplementaria a la República Federativa de Yugoslavia (COM(2004)0605 –
C6–0146/2004 – 2004/0204(CNS))

(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

Informe (A6–0015/2004) del Sr. Szabolcs Fazakas, en nombre de la Comisión de Control
Presupuestario, sobre el nombramiento del Sr. Kikis Kazamias como miembro del Tribunal de
Cuentas (C6–0116/2004 – 2004/0811(CNS))

(Declaración del ponente)

Fazakas (PSE), ponente. (HU) Me gustaría aprovechar mi breve intervención para llamar su atención, y la
atención del público, sobre el procedimiento de audiencias que tuvo lugar antes de la actual votación y que
resultó ser un éxito no solo para la Comisión de Control Presupuestario, de la que soy presidente, sino también
para todo el Parlamento Europeo. El procedimiento de audiencias, y a la luz de los acontecimientos de ayer
no creo que haga falta resaltar su importancia, puede servir también de ejemplo positivo para el Consejo y
la Comisión.

¿Qué quiero decir con eso?

En el Tratado de Adhesión se concedió a los diez nuevos Estados miembros el derecho a designar un miembro
de cada país para el Tribunal de Cuentas Europeo, entre otros organismos. La Comisión de Control
Presupuestario celebró audiencias con cada uno de los candidatos y emitió una opinión favorable al
nombramiento de ocho candidatos y una opinión negativa en el caso de dos de ellos.

Uno de estos países, Chipre, retiró a su candidato a raíz del resultado negativo de su correspondiente audiencia
y nombró en su lugar al señor Kazamias.

A la luz del currículo y de las respuestas dadas en el cuestionario y en la audiencia pública, nuestra comisión
recomendó el nombramiento del señor Kazamias por 26 votos a favor y uno en contra, y expresó sus
esperanzas respecto a las perspectivas de cooperación con el nuevo candidato.

Por desgracia, el Consejo ignoró el voto negativo del Parlamento y aprobó al otro candidato, eslovaco. Así
pues, la Comisión de Control Presupuestario ha decidido solicitar un informe por escrito al Consejo antes
del 15 de diciembre de 2004 para saber por qué ha ignorado la recomendación del Parlamento.

Los miembros del Tribunal de Cuentas Europeo deben merecer la confianza del Parlamento. El señor Kazamias
mereció la confianza de la Comisión de Control Presupuestario y, por lo tanto, les pido que acepten el informe
que les hemos presentado.

(El Parlamento aprueba la decisión)

*
*     *

Propuesta de resolución (B6–0126/2004) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y
Seguridad Alimentaria, sobre el proyecto de Decisión de la Comisión la propuesta de Reglamento
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por la que se modifica el Anexo IV del Reglamento (CE) n° 999/2001 del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo a las encefalopatías espongiformes transmisibles y la alimentación animal
(C6–0000/2004)

(El Parlamento aprueba la resolución)

Informe (A6–0024/2004) del Sr. Menéndez del Valle, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores,
con una propuesta de Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo sobre las relaciones
UE-India (2004/2195(INI))

El Presidente. – Someto, pues, a votación la enmienda 3 de adición, con el respaldo del ponente.

(El Parlamento aprueba la recomendación)

Propuesta de resolución común(2) sobre Belarús

(El Parlamento aprueba la resolución común)

Propuesta de resolución común(3) sobre las próximas elecciones presidenciales en Ucrania

(El Parlamento aprueba la resolución común)

Propuesta de resolución (B6-0089/2004) del Sr. Florenz, en nombre de la Comisión de Medio
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, sobre los efectos medioambientales de los sonares
navales activos de alta intensidad

(El Parlamento aprueba la resolución común)

5. Explicaciones de voto

Proyecto de presupuesto general 2005

De Poli (PPE-DE), por escrito. (IT) Declaro que he votado a favor de la rúbrica 04 04 09, que sufraga los
gastos para la Plataforma de ONG europeas en el sector social, por la importancia del papel desempeñado
por las asociaciones en el sector del voluntariado en Europa. Lamento que no se haya aprobado, en cambio,
la rúbrica para proyectos piloto en el ámbito de la discapacidad, que yo había apoyado.

Goudin, Lundgren y Wohlin (IND/DEM), por escrito. (SV) La Lista de Junio rechaza el proyecto de
Presupuesto del Parlamento para 2005, según el cual los compromisos de la UE aumentarían al 1,24 % de
la renta nacional bruta anticipada de los países de la UE. Creemos que los compromisos para 2005 no deberían
sobrepasar en modo alguno la propuesta de la Comisión del 1,14 %. Aunque los pagos todavía no superen
el 1 % de la renta nacional bruta, irán aumentando gradualmente hasta el nivel de los compromisos del
Presupuesto para 2005. Esta la base del marco financiero a largo plazo. Por lo tanto, es importante llegar a
un nivel más bajo antes de 2005. El objetivo debería ser quedar por debajo del límite máximo del gasto de
un 1 % de la renta nacional bruta.

Proponemos a continuación una serie de recortes:

− Creemos que la UE debería empezar a recortar las subvenciones agrícolas a más tardar en 2005.

− La subvención a los partidos políticos europeos debería suprimirse completamente.

(2) Presentada por los diputados Bogdan Adam Klich y otros, en nombre del Grupo del PPE-DE; Jan Marinus Wiersma
y Justas Vincas Paleckis, en nombre del Grupo del PSE; Cecilia Malström y Janusz Onyszkiewicz, en nombre del
Grupo ALDE; Elisabeth Schroedter, Joost Lagendijk y Marie Anne Isler Béguin, en nombre del Grupo Verts/ALE;
Anna Elzbieta Fotyga y Konrad Krzysztof Szymański, en nombre del Grupo UEN, para sustituir las propuestas de
resolución B6-0094/2004, B6-0097/2004, B6-0101/2004, B6-0104/2004 y B6-0110/2004 por un texto nuevo.

(3) Presentada por los diputados Charles Tannock y otros, en nombre del Grupo del PPE-DE; Jan Marinus Wiersma y
Marek Maciej Siwiec, en nombre del Grupo del PSE: Cecilia Malström y Janusz Onyszkiewicz, en nombre del Grupo
ALDE; Elisabeth Schroedter y otros, en nombre del Grupo Verts/ALE; Vittorio Emanuele Agnoletto y André Brie,
en nombre del Grupo GUE/NGL; Anna Elzbieta Fotyga, Guntars Krasts y Konrad Krzysztof Szymański, en nombre
del Grupo UEN, para sustituir las propuestas de resolución B6-0095/2004, B6-0096/2004, B6-0102/2004,
B6-0103/2004 y B6-0106/2004 y B6-0109/2004 por un texto nuevo.
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− Habría que abolir la subvención para el cultivo del tabaco. Debería estar en manos de cada país poder
asegurar que los agricultores afectados puedan cambiar a otras formas de producción.

− La subvención para la campaña de información se puede reducir porque creemos que es difícil, políticamente,
facilitar información objetiva antes de los referendos sobre la Constitución. Creemos que es responsabilidad
de cada país y de los partidos políticos de dichos países facilitar dicha información. La UE debería evitar
interferir en el proceso democrático de los Estados miembros.

Informe Garriga Polledo (A6-0021/2004)

Belder (IND/DEM), por escrito. (NL) Los miembros neerlandeses del Grupo Independencia y Democracia
hemos votado en contra del Presupuesto europeo para el año 2005, tal como lo ha modificado el Parlamento.
A pesar de que valoramos favorablemente determinadas formas de política europea –en el ámbito del medio
ambiente, la agricultura y el mercado interior, por ejemplo–, opinamos que, en el Presupuesto modificado
por el Parlamento, se ha asignado demasiado dinero a temas que, según el principio de subsidiariedad, no
deberían ser competencia de la Unión Europea. Nos referimos a temas como el de la política de empleo, la
política exterior y de defensa, el turismo, la educación, la cultura y el deporte. Además, bajo la rúbrica «política
de información», se ha reservado una gran cantidad de dinero para actividades de promoción de la denominada
Constitución Europea, a lo que nos oponemos abiertamente.

Por último, no estamos de acuerdo con la práctica de pedir prestado tanto como sea posible, hasta el límite,
en vez de esforzarnos por asumir un planteamiento económico, moderado y responsable con respecto al
dinero de los contribuyentes.

Cederschiöld, Fjellner, Hökmark e Ibrisagic (PPE-DE), por escrito. (SV) La delegación Moderada se ha
abstenido hoy en la votación final sobre la resolución. La resolución contiene muchas cosas que consideramos
loables pero, puesto que en la votación de las cifras del Presupuesto hemos votado en contra de bastantes
de los aumentos de gastos propuestos, nos ha sido imposible apoyar las conclusiones de la resolución.

No podemos apoyar el intento general de aumentar el gasto del Presupuesto a los niveles que propone la
Comisión. Tampoco podemos apoyar las declaraciones demasiado generales sobre el aumento de la ayuda
a la agricultura, los fondos estructurales y las campañas de información.

Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) He votado a favor del informe del señor Garriga Polledo (A6-0021/2004)
sobre el proyecto de presupuesto general para el ejercicio 2005 (Sección III), con enmiendas, porque estoy
de acuerdo con la tendencia general de las evaluaciones y propuestas que contiene, sobre todo cuando dice
que «el Presupuesto 2005 reflejará las siguientes prioridades y objetivos políticos: Estrategia de Lisboa: puesto
que queremos que el presupuesto de la UE se convierta en un instrumento efectivo para el crecimiento
económico, el desarrollo sostenible y la creación de empleo; JAI: necesidad de una respuesta europea a los
nuevos desafíos de la cooperación en materia de inmigración, asilo y migración, y terrorismo y asuntos
relacionados con la seguridad; Política de información: necesidad de aumentar el esfuerzo presupuestario
ante la escasa participación en las últimas elecciones europeas, las sucesivas ampliaciones de la UE y el debate
sobre la constitución europea; Política de cohesión: el presupuesto para el ejercicio 2005 también debe seguir
contribuyendo a la cohesión y al reforzamiento del papel exterior de la Unión».

Pero también acojo favorablemente las críticas de que «algunos Estados miembros no han sido capaces de
utilizar los fondos destinados al desarrollo rural... (y cuando el informe) pide a la Comisión que analice
cuidadosamente las propuestas que puedan servir para superar esas situaciones».

Ribeiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Estamos consternados por el hecho de que el nivel del proyecto de
Presupuesto para 2005 se establezca por debajo del 1 % de la renta nacional bruta de la Comunidad, cuando
el límite máximo de recursos propios establecido para el período 2000-2006 es de un 1,24 % de la RNB
(1,27 % del PNB). Evidentemente no es suficiente para los importantes objetivos de la cohesión económica
y social de la Unión Europea.

Por lo tanto, condenamos la estrategia del Consejo de marcar el tono del debate sobre las Perspectivas
Financieras para el período 2007-2013 estableciendo un proyecto de Presupuesto de menos del 1 % de la
renta nacional bruta de la Comunidad, lo que está claramente en línea con la «Carta de los Seis» y da una
respuesta a las limitaciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Lamentamos que, a pesar de las escaramuzas institucionales, el Parlamento siga esa estrategia; lamentamos
que las prioridades principales sean una mítica y desconcertante Estrategia de Lisboa, el terrorismo y la
política de información; lamentamos que las prioridades se acerquen aun más a los objetivos de una
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denominada «Constitución Europea» que no ha sido ratificada y a una propuesta de marco político y financiero
que no ha sido aprobado, mientras que el dinero disponible a través del presupuesto Comunitario debería
permitir a la UE cumplir los objetivos esenciales y estratégicos que se han ratificado y aprobado, como la
mejora de los niveles de vida de los ciudadanos, la promoción de la cohesión económica y social, puestos
de trabajo y desarrollo sostenible y la promoción de asociaciones de cooperación exterior con los países
menos desarrollados.

Ribeiro e Castro (PPE-DE), por escrito. (PT) En ese primer proyecto de presupuesto general de la Unión
Europea (o Anteproyecto de Presupuesto) para 2005 se pueden ver ya algunos temas claros. Sin perjuicio
de futuras correcciones, se puede llegar a la conclusión de que el hilo rojo que recorre todo este presupuesto
es una gran preocupación por la reforma institucional (aumento de los créditos para gastos relacionados
con el personal en activo; aumento del gasto administrativo; aumento del gasto para control financiero). Es
una pena que el proyecto de presupuesto del Consejo para el ejercicio 2005 sea, en total, igual al 1 % de la
renta nacional bruta (RNB) de los 25 Estados miembros de la UE, manteniendo así la presión –públicamente
defendida por varios Estados miembros– para reducir el límite máximo del 1,24 %. Este cambio frenaría el
avance de la reciente adhesión de los diez nuevos Estados miembros, y, de hecho, los intentos de impulsar
la Europa institucional.

Apoyo la admirable preocupación que este presupuesto refleja por la capacidad operativa institucional en
relación con diversas políticas, aunque tengo la sensación de que seguimos estando muy lejos de conseguir
nuestra verdadera ambición de sostenibilidad, prosperidad e integración, una ambición que los ciudadanos
valoran.

Silva Peneda (PPE-DE), por escrito. (PT) El proceso de elaboración de los presupuestos de la UE en el pasado
ha demostrado que existe una discrepancia entre las prioridades políticas de la Comunidad y la financiación
reservada para las mismas, lo que ha comportado un cierto grado de opacidad.

Presionada por el Parlamento, la Comisión ha adoptado un nuevo planteamiento de gestión por actividades.

Es una idea simple y buena.

Lo primero es identificar las actividades a desarrollar, de acuerdo con las prioridades políticas. A partir de
ahí, dichas actividades influirán en lo recursos humanos y financieros que deban asignarse a cada una.

Parece que con este método será más fácil realizar una evaluación profunda de las consecuencias de cada
política y de cada acción.

A pesar de los esfuerzos que ya se han hecho, me veo obligado a observar la escasa calidad de las declaraciones
de actividades y su falta de utilidad para el proceso presupuestario. Están muy por debajo del nivel deseado.
La información es dispersa, no está cuantificada y muchas veces carece de detalles prácticos. La mayor parte
de los objetivos y sus respectivos indicadores no son mensurables, y apenas se explican sus implicaciones
en los recursos humanos y financieros.

No se ha conseguido el principal objetivo del ejercicio. Dado que lo que no se mide no se puede gestionar,
todavía no existe ninguna relación clara entre los objetivos y las metas por una parte, y, por otra parte, los
indicadores elegidos para evaluar el grado en que se han alcanzado dichos objetivos.

Por lo que se refiere a este tema, todavía nos queda un largo camino por recorrer.

Wijkman (PPE-DE), por escrito. (SV) Como persona responsable del presupuesto para la cooperación al
desarrollo, he logrado que se organice una audiencia para realizar unas aclaraciones respecto a la pobreza.
El crédito para Asia, donde vive la gente más pobre, aumentó 37 millones de euros durante el año anterior.
Los créditos para los esfuerzos dedicados a luchar contra el VIH y la malaria se incrementan. Además, se crea
una nueva partida presupuestaria de 10 millones de euros para las vacunas contra enfermedades infantiles,
etc.

Además, he votado a favor de los siguientes principios:

(1) Hay que reformar el principio agrícola común.

− Habría que eliminar las subvenciones a la exportación lo antes posible debido a sus graves consecuencias
para los países en desarrollo.
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− Hay que eliminar la ayuda al cultivo del tabaco, porque va directamente en contra de una política sanitaria
activa.

− Hay que eliminar la ayuda al transporte de ganado vivo.

(2) La política medioambiental debería estar más integrada en otras áreas políticas. Y me refiero especialmente
a la política agrícola y regional.

(3) Hay que ahorrar en varios ámbitos. Por ejemplo, los Estados miembros deberían asumir la principal
responsabilidad del diálogo social.

(4) Los ciudadanos necesitan recibir mejor información sobre la política europea. Me refiero especialmente
al debate sobre el futuro de la UE y una nueva Constitución.

(5) Por último, el resultado de la ampliación y de las nuevas iniciativas de política exterior, por ejemplo en
Afganistán e Iraq, o del trabajo sobre los temas medioambientales globales, la epidemia del VIH, etc., no debe
ser una reducción del tope máximo presupuestario de la UE.

Informe Jensen (A6-0020/2004)

Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) He votado a favor del informe de la señora Jensen (A6-0020/2004)
–proyecto de presupuesto general para el ejercicio 2005 (otras secciones)– junto con las enmiendas que he
considerado de lo más útil, porque me parece que, de hecho, las instituciones de la Comunidad reciben la
financiación que necesitan para el desempeño de sus actividades, sobre todo dados los requisitos del proceso
de ampliación, cuyo principal impacto se hará notar durante el ejercicio 2006.

Me gustaría añadir una advertencia. Creo que es obligación de las instituciones gestionar el dinero público
–el dinero de los contribuyentes– cuidadosa y razonablemente.

Ribeiro e Castro (PPE-DE), por escrito. (PT) El presupuesto para el ejercicio 2005 será el primero que abarcará
a los 25 Estados miembros durante todo un ejercicio y el último antes de que se presenten las próximas
Perspectivas Financieras. Por lo tanto, es importante promover una integración rápida y eficaz de los nuevos
Estados miembros en todos los ámbitos.

Lamento que se haya recortado algo de financiación y que exista tan poca ambición para este ejercicio, sobre
todo en unos momentos en que está cayendo en picado la confianza de los ciudadanos en la capacidad de
la Comunidad y las instituciones nacionales para ofrecer riqueza y bienestar, en que menguan las expectativas
de mejora económica y en que aumenta la indignación por el espejismo de la aplicación de la Estrategia de
Lisboa.

Como he escrito en muchas ocasiones, la Europa con la que soñaban los países fundadores –y la Europa a
que aspiran nuestros ciudadanos– es una Europa de paz y prosperidad, cuyo rasgo esencial sea que comparte
valores e intereses; un mercado interior que realmente fomente la prosperidad; una Europa ambiciosa que
busque el bienestar de sus ciudadanos, y no una superestructura todopoderosa, distante y autosuficiente.

Espero mucho más de las Perspectivas Financieras para el período 2007-2013.

Informe Barón Crespo (A6-0026/2004)

Goudin, Lundgren y Wohlin (IND/DEM), por escrito. (SV) No creemos que la UE deba otorgar recursos
económicos a Bosnia y Herzegovina para facilitar la transición a la economía de mercado. En nuestra opinión,
la UE debería tener una competencia limitada y este no es un tema para la UE. No nos oponemos a la ayuda
económica a otros países, pero creemos que ese tipo de decisiones deberían tomarse a escala nacional o en
el marco de las Naciones Unidas. Nosotros, en concreto, nos preguntamos por qué la UE debería apoyar la
reforma del sector financiero en Bosnia y Herzegovina.

Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) He votado a favor del informe sobre la ayuda macrofinanciera adicional
a Bosnia y Herzegovina porque creo que, para seguir adelante en su avance hacia la reforma y la estabilización
económica, Bosnia y Herzegovina necesita más ayuda financiera de la Comunidad y de otros donantes
bilaterales y multilaterales.

Bosnia y Herzegovina está decidida a avanzar por la ruta de las reformas para la estabilización económica.
Creo que la UE debe seguir adelante con su objetivo de ayudar a sostener la balanza de pagos, ayudar a reducir
las dificultades financieras exteriores del país, a compensar los efectos de las reformas que ya se han llevado
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a cabo y sentar las bases para unas políticas e instituciones conjuntas de conformidad con el acuerdo de paz
de Dayton.

Ribeiro e Castro (PPE-DE), por escrito. (PT) La terrible guerra civil en territorio bosnio ha dejado unas marcas
que aún hoy son claramente visibles. Sin embargo, el país disfruta de cierto grado de paz social y normalidad
institucional, cosa que la UE debe fomentar y respaldar.

Dado que la implementación de las reformas políticas de Bosnia y Herzegovina tarda más de lo que se preveía
en la Decisión del Consejo 2002/883/CE, creo que el proceso debe aplicarse a este caso con urgencia. En
realidad, esa Decisión debe modificarse para que, ampliando su período de validez, se pueda pagar al país el
tercer plazo de ayuda macrofinanciera adicional, consolidando así la sostenibilidad económica y las reformas
institucionales que ya están en marcha.

He votado a favor.

Informe Barón Crespo (A6-0025/2004)

Goudin, Lundgren y Wohlin (IND/DEM), por escrito. (SV) No creemos que la UE deba otorgar recursos
económicos a Serbia y Montenegro para facilitar la transición a la economía de mercado. En nuestra opinión,
la UE debería tener una competencia limitada y este no es un tema para la UE. No nos oponemos a la ayuda
económica a otros países, pero creemos que ese tipo de decisiones deberían tomarse a escala nacional o en
el marco de las Naciones Unidas. Nosotros, en concreto, nos preguntamos por qué la UE debería apoyar la
privatización de bancos en Serbia y Montenegro.

Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) He votado a favor del informe del señor Barón Crespo sobre ayuda
macrofinanciera adicional a Serbia y Montenegro.

Creo que después de los cambios políticos que tuvieron lugar a finales del año 2000 en Serbia y Montenegro
(SCG, antes República Federal de Yugoslavia), las autoridades del país han conseguido un éxito notable en
términos de reforma económica y de estabilización. Es crucial que la UE siga apoyando todos los avances
hacia la paz y la estabilidad en la región. Esos países han conseguido buenos resultados en términos de
estabilidad y las misiones de la Comisión en la zona han observado cambios positivos.

Se ha conseguido y se mantiene la estabilidad macroeconómica, y se han puesto en marcha importantes
reformas estructurales. Se ha progresado en la privatización de empresas socializadas, que ha tenido lugar
mediante subastas y licitaciones, y se ha puesto en marcha la reestructuración del sector industrial y del sector
financiero. El programa de reformas económicas ha recibido ayuda adicional a través de los paquetes
macrofinancieros de la Comunidad, que se han otorgado en función del cumplimiento de las condiciones
acordadas en materia de política económica y estructural.

Ribeiro e Castro (PPE-DE), por escrito. (PT) La estabilidad económica, social y política de Serbia es un factor
clave en el progreso hacia unas relaciones pacíficas y normales entre los países de los Balcanes, que ahora
miran a la UE como fuente de ayuda y esperanza.

Hay que decir que Serbia ha sufrido una gran inestabilidad debido a las consecuencias de la guerra y la
reducción de su superficie.

La situación empeoró considerablemente tras el bárbaro asesinato del Primer Ministro Zoran Djindjic en
marzo del año pasado, que inevitablemente atrasó las reformas que hasta entonces habían avanzado al ritmo
prometido y que el nuevo Gobierno ha intentado reanudar.

Los retrasos que han tenido lugar han impedido que se pagara el tercer plazo de ayuda adicional dentro del
calendario establecido en la Directiva 2002/882/CE. En consecuencia, urge fijar un nuevo plazo, un plazo
que permita efectuar ese pago con eficacia y provecho, ayudando así a asegurar el mantenimiento de la
balanza de pagos y reforzar las reservas en Serbia y Montenegro.

He votado a favor.

Informe Fazakas (A6-0015/2004)

Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) He votado a favor del informe del señor Fazakas (A6-0015/2004) sobre
el nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas, porque acojo con satisfacción el nombramiento
del señor Kazamias para este importante organismo de la Unión Europea, debido a su historial y a las respuestas
que ha dado a las preguntas que le ha planteado la Comisión.
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EET y alimentación animal (B6-0126/2004)

Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) He votado a favor de la propuesta de resolución sobre encelopatías
espongiformes transmisibles y nutrición animal. Creo que el Parlamento debe mantenerse atento a todas las
cuestiones de salud pública y debe analizar detenidamente todas las decisiones del Parlamento y del Consejo
destinadas a que los Estados miembros prohíban el uso de proteínas de animales elaboradas en la alimentación
de los animales de granja mantenidos, cebados y criados para la producción de alimentos. Así pues, es
necesario volver a evaluar las propuestas de la Comisión y tener en cuenta las serias dudas del Parlamento
relativas a que haya suficiente personal de laboratorio experimentado disponible en los Estados miembros
de la Unión Europea.

Ribeiro e Castro (PPE-DE), por escrito. (PT) Naturalmente acojo con satisfacción esta iniciativa por parte
de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria en un ámbito tan delicado como
el de la encefalopatía espongiforme, particularmente porque esta cuestión ha pasado a ser de dominio público
y, como tal, ha tenido una gran repercusión en la opinión pública europea en los últimos años, provocando
la alarma de las personas y haciendo que estas cambien radicalmente de dieta. En vista de la complejidad
técnica de esta cuestión y de las dudas que todavía se plantean entre la comunidad científica, tenemos la
obligación de mantener la máxima alerta. Esta propuesta de resolución plasma esta obligación y es, en efecto,
un ejemplo más de las verdaderas preocupaciones e intereses de nuestros ciudadanos, a saber, el mayor grado
posible de protección de la salud pública. El clima de desconfianza que existe entre el público, legítimo y
arraigado, es una razón más por la que debemos exigir los más estrictos controles y condiciones para
comercializar diferentes soluciones de alimentación animal.

Por tanto, he votado a favor.

Informe Menéndez del Valle (A6-0024/2004)

Martin, David W. (PSE), por escrito. (EN) Celebro esta oportuna decisión de elevar la relación entre la Unión
Europea y la India al rango de cooperación estratégica. Votar a favor de este informe significa votar por la
adopción de medidas prácticas destinadas a fomentar el respeto mutuo y el diálogo abierto en todo tipo de
cuestiones, incluidas aquellas que todavía no están maduras.

Acojo con satisfacción las medidas concretas incluidas en este informe con el objetivo de:

1. seguir promoviendo una relación comercial estrecha y colaborar con la India para comprender mejor la
economía mundial y, más específicamente, las ventajas para ambas economías respecto de las cuestiones
relacionadas con la externalización y la internalización.

2. conceder una atención especial al diálogo India-Pakistán, incluida la cuestión de Cachemira; felicitarse
por este diálogo y confiar en que sea fructífero; prestar una atención particular a la necesidad de desarrollar
y asegurar la confianza mutua entre estos dos importantes países.

3. mantener y mejorar la cooperación en materia de política de desarrollo para ayudar a la India a alcanzar
los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Meijer (GUE/NGL), por escrito. (NL) La India es una gran democracia federal parlamentaria que abarca
diferentes lenguas y culturas. Por ello, algunos la consideran una especie de Unión Europea en el sur de Asia
y también un amortiguador frente al mundo islámico, del que se desconfía. Por lo tanto, parte de este
Parlamento quiere celebrar una alianza y mantener una cooperación económica estrecha y mutuamente
beneficiosa, sin prestar más atención a los graves problemas que continúan sin resolverse en lo que respecta
a los derechos humanos y a la amenaza de guerra. La sociedad india –en contra de la legislación vigente–sigue
dividida en castas, con unos 150 millones de personas fuera de esas castas y, por lo tanto, consideradas por
los demás intocables. Principalmente en las zonas rurales siguen estando condenados a los trabajos más
sucios y peor pagados. Los Gobiernos anteriores, basados en el nacionalismo hindú, abandonaron los
esfuerzos por combatir la discriminación contra ellos. Tampoco han podido resolver la cuestión de Cachemira,
donde la mayoría de la población es musulmana y se ha visto sometida a una ocupación durante más de
medio siglo. Tampoco se han resuelto los problemas de otras minorías. Quiero denunciar la insistencia actual
por parte de la Unión Europea en los intereses comerciales, a expensas de la coexistencia pacífica y de los
derechos humanos. La solidaridad internacional con los desfavorecidos y sus organizaciones en la India
seguirán siendo una importante prioridad en los próximos años.

Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) He votado a favor del informe del señor Menéndez del Valle sobre las
relaciones UE-India.
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Considero que las relaciones de la Unión Europea con la India son cruciales, debido a la importancia
geoestratégica de ese país y a su posible papel en un orden mundial multilateral. Dado que la India es la mayor
democracia multicultural del mundo y que comparte con los Estados miembros de la Unión Europea los
principales valores comunes que definen unas elecciones libres y justas, el respeto del Estado de Derecho, la
independencia del poder judicial y el respeto de las minorías, ambas partes están en condiciones de reforzar
todavía más sus relaciones.

En vista de la relevancia de la India, con su diversidad de religiones, etnias y lenguas, y de su importancia en
el diálogo entre civilizaciones, creo que la decisión de elevar las relaciones UE-India a la categoría de asociación
estratégica es un elemento clave de las relaciones exteriores de la Unión Europea.

La promoción de un planteamiento multilateral efectivo exige pasos prácticos que ofrezcan un sólido apoyo
para estrechar los lazos entre la UE y la India.

El respeto mutuo y la asociación se expresan mejor en un diálogo abierto sobre todas las cuestiones, incluidas
las que son objeto de discrepancia.

Ribeiro e Castro (PPE-DE), por escrito. (PT) La India tiene una enorme importancia geoestratégica en el
mundo. La mayor democracia del mundo es la fuerza motriz del subcontinente en el que se halla y, con su
riqueza cultural y humana, tiene gran interés para una Unión Europea que pretende estar más abierta al
mundo.

La historia ha llevado a algunos Estados miembros, como Portugal, a establecer relaciones y lazos privilegiados
con la India. Creo que esto podría beneficiar a todos y que justifica sin duda el apoyo de la Unión Europea
al mantenimiento y la intensificación de esos lazos y relaciones. En efecto, estoy convencido de que, al reforzar
y renovar los lazos del pasado, y aprovechando al máximo nuestro afecto mutuo y las culturas y lenguas
comunes, podremos obtener el máximo beneficio de la relación entre los pueblos de Europa y la India.

En este sentido, acojo con satisfacción tanto el establecimiento de un Centro de Estudios Indios como el
fomento de iniciativas culturales europeas en la India, haciendo especial hincapié en los proyectos destinados
a reavivar y reinventar un pasado común.

Quiero señalar el alto nivel de cualificación de muchos trabajadores indios y, por lo tanto, creo que deberíamos
promover intercambios de experiencias de tipo técnico, académico y profesional.

He votado a favor de la propuesta de recomendación que tenemos ante nosotros, aunque quiero dejar claro
que la intensificación de las relaciones UE-India nunca deberá sustituir ni diluir las relaciones bilaterales
existentes con los Estados miembros, sino complementarlas.

Belarús (B6-0094/2004)

Meijer (GUE/NGL), por escrito. (NL) En Belarús hay dos conceptos radicalmente divergentes sobre lo que
es el país. Un tercio de la población se considera territorio fronterizo en el oeste de Rusia, que comparte con
ella su lengua, cultura y religión. Al encontrarse en las rutas de tránsito hacia los países de la Unión Europea,
consideran su zona más importante que otras partes de Rusia. Creen que su actual Presidente, Lukashenko,
garantiza la estabilidad y unas condiciones de vida mínimas, frente a la confusión de sus países vecinos. Otro
tercio de la población cree que Belarús es un Estado con su propia lengua y cultura, un Estado tampón entre
Polonia y Rusia, y capaz de unirse a la Unión Europea. Los defensores de este planteamiento se topan con la
férrea oposición del régimen actual, que sabotea organizaciones, periódicos, protestas, las religiones
minoritarias, la enseñanza en la propia lengua y las campañas electorales de los partidos de la oposición
siempre que puede, por lo que las víctimas de estos ataques consideran que su país es una dictadura. Entre
esas dos opiniones hay otro grupo sin ninguna opinión definida, que no ofrece resistencia. Lukashenko
quiere permanecer en el poder y, junto a Putin, desempeñar un importante papel en una Gran Rusia. Dado
que esto solo lo puede conseguir oprimiendo a los demás, está justificado que los planes desarrollados en
Polonia y Lituania sobre programas de radio y enseñanza en bielorruso, organizados desde el extranjero,
reciban el apoyo de toda la UE.

Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) He votado a favor de la propuesta de resolución sobre los resultados del
referendo y las elecciones parlamentarias en Belarús. Al votar a favor, quiero expresar que comparto la
preocupación de aquellos que creen que la situación en el país es extremadamente grave en lo que respecta
a la vulneración de los derechos humanos, y que comparto la opinión de la comunidad internacional de que
el referendo y las elecciones recientemente celebrados no fueron libres ni justos. Es nuestra obligación

28-10-2004Debates del Parlamento EuropeoES26



condenar el fraude electoral y expresarnos en contra de todos aquellos que quieren evitar que los ciudadanos
ejerzan su derecho a la libertad.

La situación en Belarús, un país vecino de la UE, es extremadamente grave. Por lo tanto, la Unión debe prestar
especial atención al país y estar en condiciones de dar los pasos necesarios, como en otros casos similares,
para apoyar los esfuerzos democráticos, por ejemplo concediendo a los jóvenes de Belarús la oportunidad
de estudiar en países de la UE.

Ribeiro e Castro (PPE-DE), por escrito. (PT) Estoy consternado por el clima de coacción y represión
prevaleciente en Belarús, donde todos los días se vulnera la libertad y la democracia. Es lamentable que un
país pueda institucionalizar un poder arbitrario y monolítico, en flagrante violación del pluralismo y los
derechos civiles. La violencia que sufren los miembros de la oposición democrática, la represión del derecho
de manifestación, por no hablar de la manera en la que se realizó el proceso electoral, ponen de manifiesto
que todavía queda mucho por hacer en defensa de los derechos humanos en nuestro continente.

En efecto, dado que no se cumplieron los requisitos mínimos de libertad y justicia que deberían haber
predominado en el proceso, están más que justificadas las sospechas relativas a la validez de las elecciones
y el plebiscito –oficialmente llamado referendo– que se celebraron en el país.

El deseo del Presidente Lukashenko de permanecer en el poder y su falta de consideración con respecto a las
leyes fundamentales de Belarús y a los derechos de sus ciudadanos, merecen la atención y una actuación
firme por parte de la UE, que de diversas maneras y con distintos medios debe ayudar al pleno establecimiento
del Estado de derecho democrático en el país.

He votado a favor.

Ucrania (B6-0095/2004)

Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE). – (EL) Señor Presidente, me he abstenido en la votación sobre la resolución
común relativa a Ucrania. Estoy segura de que la democracia en Ucrania no está funcionando de acuerdo
con nuestras normas; se producen acusaciones de abuso de poder, aunque yo creo que en ese caso, en el caso
de una nueva democracia, estos fenómenos son inevitables. Incluso formulamos este tipo de acusaciones en
nuestros propios países, en la Unión Europea. Estos fenómenos nos causan problemas y se producen en
países que son posibles candidatos, como Turquía. Desafortunadamente, los derechos humanos son pisoteados
incluso en nuestros países asociados. Sin embargo, estamos en vísperas de que se celebren las elecciones
previstas en el país y la resolución contiene acusaciones que yo personalmente no he contrastado todavía,
a pesar de mis esfuerzos por obtener información sobre el asunto. Creo que la resolución va demasiado lejos;
incluso podría considerarse una injerencia en los asuntos internos de un país. Me reservo el derecho a formular
una opinión personal tras mi visita a Ucrania. De momento me abstendré.

Kratsa-Τsagaropoulou (PPE-DE), por escrito. – (EL) Creo que en Ucrania, un país que acaba de conseguir la
libertad, las instituciones y la democracia no pueden funcionar conforme a nuestras normas.

Por otra parte, la democracia es una materia difícil; incluso vemos signos de abuso de poder en nuestros
propios países, en Estados miembros de la UE, y comprobamos que en países potencialmente candidatos
los derechos humanos están siendo pisoteados, al igual que en otros países asociados.

Tengo mis reservas con respecto a las acusaciones que se formulan contra Ucrania, porque no tengo
información clara sobre la situación y considero que este es un momento particularmente delicado, en el
sentido de que estamos al final del período preelectoral, en vísperas de la votación, y me temo que esta
resolución, tal cual está, podría considerarse una injerencia en los asuntos internos de un país y, lo que es
más importante, un intento de influir en la opinión pública.

Visitaré Ucrania en los próximos días y me reservo el derecho a negarme a expresar una opinión en este
momento, absteniéndome en la votación.

En estos momentos les deseo unas elecciones tranquilas y justas, así como un Gobierno responsable y
democrático, que aporte prosperidad al pueblo y relaciones creativas con la Unión Europea.

Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) He votado a favor de la propuesta de resolución sobre las próximas
elecciones en Ucrania. Creo que cuando se acercan estas importantes elecciones en Ucrania, en las que un
proceso democrático es poco más que una esperanza, debemos supervisar muy de cerca el desarrollo del
proceso, debemos condenar resueltamente cualquier intento de bloquear el progreso hacia una verdadera
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democracia, debemos condenar enérgicamente las violaciones de derechos fundamentales que ya se han
producido y debemos esperar que unos resultados derivados de unas elecciones libres y democráticas acerquen
Ucrania a la UE.

Ribeiro e Castro (PPE-DE), por escrito. (PT) Un país vecino con la importancia geoestratégica de Ucrania
merece nuestra especial atención, por el hecho de que existe una importante comunidad ucrania en varios
Estados miembros de la Unión, incluido Portugal.

Recientemente, durante la campaña para las elecciones presidenciales, ciertos acontecimientos provocaron
el temor de que se diera un paso atrás en el camino hacia la estabilización de un país que afirma operar
conforme al Estado de Derecho democrático. Los intentos de controlar los medios de comunicación, como
el cierre del Canal 5, y las diversas restricciones a la libertad de expresión y reunión, son preocupantes signos
de ello y debemos condenarlos.

Ucrania no progresará hacia una democracia totalmente participativa, restringiendo los derechos civiles más
elementales. Primero debe cumplir criterios estrictos y adoptar prácticas coherentes con el respeto de los
individuos, el pluralismo y la libertad. Hay que comprobar que la libertad y la justicia estén presentes no solo
en las próximas elecciones, sino también, sobre todo, en todas las actividades políticas del país.

La UE puede desempeñar un papel importante en esta fase de transición de la vida política de Ucrania,
prestando asesoramiento y apoyando las medidas positivas que Ucrania ha tomado efectivamente, y
condenando enérgicamente las prácticas que nos recuerdan al viejo plan totalitario comunista.

He votado a favor.

Sonares navales (B6-0089/2004)

De Rossa (PSE), por escrito. (EN) Quiero que quede constancia de que apoyo esta moción y de que me opongo
a la enmienda que propone restringir el uso de los sonares navales activos de alta intensidad tan solo en las
zonas geográficamente limitadas definidas como «hábitats marinos sensibles».

Las ballenas y otros cetáceos son animales migratorios que necesitan ser protegidos en su totalidad sin ningún
tipo de restricción geográfica.

Los sonidos de alta intensidad, como los que emiten los sonares navales activos, pueden causar daños físicos
en la vida marina que van desde una pérdida temporal de la capacidad auditiva hasta lesiones permanentes,
e incluso la muerte.

Urge crear un marco legislativo global y comunitario que permita controlar los efectos del ruido subacuático
y regular su emisión en el medio ambiente marino. El aumento desenfrenado en océanos y mares de sonidos
perjudiciales provocados por el ser humano representa una amenaza potencial para los ecosistemas y la vida
marina.

Goudin, Lundgren y Wohlin (IND/DEM), por escrito. (SV) Hemos votado a favor de los apartados 1 y 2
porque el uso de sonares navales de alta intensidad es una cuestión transfronteriza. Por lo tanto, la cooperación
en el marco de la Unión Europea está justificada.

Hemos votado en contra de la enmienda 1 por dos razones. En primer lugar, es difícil definir en qué zonas
existen especies marinas sensibles. En segundo lugar, los sonidos asociados a los sonares navales de alta
intensidad se extienden a través de grandes superficies.

Nos hemos abstenido de votar la resolución en su conjunto, en parte porque criticamos la enmienda 1 y
también porque nos preguntamos si la Comisión es el organismo adecuado para realizar un estudio sobre
el efecto de los sonares navales de alta intensidad en el entorno marino.

Ribeiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Nuestro voto con respecto a esta resolución está justificado por la
posición claramente expresada en la misma sobre el futuro de las relaciones entre la Unión Europea y Belarús.

Las propuestas planteadas se caracterizan por una clara injerencia, como la adopción de «un conjunto de
sanciones prácticas contra Belarús», el apoyo a la «difusión de programas informativos radiofónicos» y a los
«municipios opuestos al régimen».
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Todas estas propuestas son tanto más inadmisibles cuanto que, una vez más, se ha aplicado un doble rasero
a la hora de evaluar los acontecimientos en terceros países; la lógica del «doble rasero» implica utilizar uno
para los «amigos» y otro para los «demás».

Nunca se han adoptado ni aplicado medidas de este tipo contra un país implicado en la ocupación militar
de un Estado miembro de la Unión Europea, un país que no cumple el derecho internacional, que viola las
resoluciones de la ONU, que encarcela a miles de prisioneros políticos y que niega a las personas sus derechos
culturales ancestrales.

Nunca se han adoptado ni aplicado medidas de este tipo contra un país implicado en la ocupación militar
de otro país y que diariamente niega brutalmente a todo un pueblo los derechos humanos más elementales,
que infringe radicalmente numerosas resoluciones de la ONU, que construye un muro más allá de sus fronteras
y que mantiene desde hace más de tres años a un presidente encerrado en un cerco militar.

Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) He votado a favor de la propuesta de resolución sobre sonares navales.
La preocupación aumenta entre el público y la comunidad científica, después de una serie de muertes masivas
documentadas de cetáceos, asociadas al uso de sonares activos de media frecuencia y alta intensidad en
entornos costeros y, en mi opinión, es preciso realizar una investigación exhaustiva para averiguar por qué
se han producido esos hechos. La Comisión debe promover estudios sobre el impacto potencial en el medio
marino de la instalación de sonares navales activos de alta intensidad y presentar una evaluación –basada en
la información facilitada por los Estados miembros– de los efectos de tales prácticas en aguas de la Unión
Europea. Los acuerdos internacionales, que todavía no se han desarrollado, destinados a regular los niveles
de ruido en los océanos de todo el mundo, pueden ser un instrumento clave para regular y limitar el efecto
negativo de los sonares antropogénicos en los mamíferos marinos y los peces.

Ribeiro e Castro (PPE-DE), por escrito. (PT) Comparto las preocupaciones del señor Florenz relativas a los
efectos medioambientales nocivos de los sonares navales de alta intensidad.

Como ha señalado el señor Florenz en su pregunta a la Comisión, en efecto, expertos reconocidos en este
campo han expresado serias preocupaciones, particularmente por el hecho de que los sonares en cuestión
pueden matar cetáceos como ballenas y delfines, una opinión confirmada por un estudio publicado por
expertos españoles y británicos.

En vista del hecho de que la conservación, protección y mejora del medio ambiente, incluida la conservación
de hábitats naturales de la fauna y flora silvestres, son objetivos fundamentales de interés general en la Unión
Europea y que, junto con las exigencias económicas, sociales, culturales y regionales, la protección del medio
ambiente contribuye al objetivo general del desarrollo sostenible, creo que la Comisión debe emprender
acciones en este terreno.

Por ello quiero reiterar las preocupaciones que se han mencionado y la petición de que la Comisión adopte
medidas, específicamente la aplicación de la Directiva 92/43/CEE sobre la conservación de hábitats naturales
de fauna y flora silvestres.

El Presidente. – No hay más explicaciones de voto. Hemos concluido, pues, el turno de votaciones.

6. Correcciones de voto (Véase el Acta)

7. Comunicación de posiciones comunes del Consejo (Véase el Acta)

8. Composición de las comisiones y delegaciones (Véase el Acta)

(La sesión, interrumpida las 13.05 horas, se reanuda a las 15.00 horas)
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PRESIDENCIA DEL SR. VIDAL-QUADRAS ROCA
Vicepresidente

9. Aprobación del Acta de la sesión anterior (Véase el Acta)

10. Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia
y del Estado de Derecho (artículo 50 del Reglamento)

El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede a los debates sobre casos de violaciones de
los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho - Duración: máximo una hora (Artículo
50 del Reglamento PE)

11. Municiones de fragmentación

El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las seis propuestas de resolución
siguientes presentadas por los diputados:

- Miguel Angel Martínez Martínez, Pasqualina Napoletano y Margrietus J. van den Berg, en nombre del Grupo
Parlamentario del PSE, sobre las municiones de fragmentación (B6-0108/2004);

- Marie-Hélène Aubert, Angelika Beer, Bernat Joan i Marí, Joost Lagendijk, Raül Romeva i Rueda y Frithjof
Schmidt, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre las municiones de fragmentación (B6-0111/2004);

- Jelko Kacin y Johan Van Hecke, en nombre del Grupo ALDE, sobre las municiones de fragmentación
(B6-0112/2004);

- Vittorio Emanuele Agnoletto, André Brie, Luisa Morgantini y Tobias Pflüger, en nombre del Grupo GUE/NGL,
sobre las municiones de fragmentación y las minas antivehículos (B6-0120/2004);

- Geoffrey Van Orden, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre los residuos bélicos explosivos y las minas
antipersonal (B6-0123/2004);

- Cristiana Muscardini, en nombre del Grupo UEN, sobre los residuos bélicos explosivos y las minas
antipersonal (B6-0125/2004).

Van Den Berg (PSE). (NL) Señor Presidente, el Grupo Socialista, al que pertenezco, solicita que se congele
la producción y el comercio de bombas de fragmentación hasta que se hayan resuelto los problemas relativos
a estas armas. Personalmente yo preferiría que se prohibiesen las bombas de fragmentación, pero la plataforma
contra las municiones de fragmentación, compuesta por un grupo bastante grande de ONG y que
probablemente tiene una idea realista del estado de las negociaciones en torno a un protocolo a escala
internacional, ha defendido una moratoria temporal porque esta parece ser la opción más viable. En última
instancia, como hemos visto en los últimos días, la política es eso: la amenaza de crear una base de poder
real mediante una mayoría. Ni que decir tiene que si queremos conseguir nuestro objetivo –y en este sentido
contamos con un amplio apoyo en este Parlamento–, es necesario obtener el compromiso del Consejo, la
Comisión y los Estados miembros. Necesitamos un nuevo protocolo que aborde todos los problemas
humanitarios asociados a las municiones de fragmentación, tal y como se ha vuelto a plantear bastante
concretamente durante una sesión de la Comisión de Desarrollo. Hemos visto alcanzar un buen acuerdo
relativo a estas municiones precisamente en los países más pobres del mundo, desde Afganistán hasta las
Malvinas, y también más cerca de nosotros, en Serbia y Montenegro. Hasta ahora, 78 países mantienen
existencias de unos 400 millones de minas antipersonal y minas antivehículos, lo que demuestra que todavía
hay una vasta cantidad disponible, incluso en nuestros quince Estados miembros; de hecho se siguen fabricando
en diez de ellos. Está claro que los acuerdos internacionales son el único medio que queda para resolver esta
cuestión. Necesitamos un protocolo, y para ello es necesario entablar negociaciones que serán intensas y
duras, y es en este punto donde Europa puede hablar con una sola voz. Estamos muy a favor de hablar con
una sola voz. La Cruz Roja y la ONU están de nuestra parte. De hecho, en este punto quisiera pedir a los
diputados del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos
que se acerquen más a nosotros. No puedo imaginar que no estemos de acuerdo en esto; puede que no
coincidamos por lo que se refiere al señor Buttiglione, pero con respecto a las bombas de fragmentación
deberíamos ser capaces de ponernos totalmente de acuerdo.
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Schmidt, Frithjof (Verts/ALE). – (DE) Señor Presidente, Señorías, las bombas de fragmentación son armas
de un tipo particularmente insidioso. Cuando se lanza, una bomba de este tipo puede desintegrarse en unas
8 000 bombas más pequeñas, que después de esparcen por áreas de hasta 240 000 metros cuadrados –unos
50 campos de fútbol– y operan de forma muy parecida a las minas terrestres, amenazando a civiles, niños
y mujeres, además del personal militar. Esto viola claramente el artículo 51 del Primer Protocolo Adicional
de la Convención de Ginebra.

Por esa razón, hace 18 meses, el 10 de febrero de 2003, el Parlamento Europeo solicitó una moratoria sobre
la fabricación y el uso de estas municiones de fragmentación y bombas de fragmentación, y que estas fuesen
prohibidas directamente a largo plazo. Por tanto, el hecho de que estas armas continúen fabricándose en la
Unión Europea –en Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia, España y Bélgica– es un escándalo político. Así
pues, lo que estamos haciendo es adoptar una resolución piadosa indicando que esto es una violación de los
derechos humanos y que hay que ponerle fin, para después seguir fabricando los artilugios. A escala nacional
nuestros Gobiernos no están haciendo nada al respecto. Eso es hipocresía, y de ahí que sea absolutamente
necesario que esta Cámara alce la voz de nuevo en contra de la fabricación y el comercio de estas armas en
la Unión Europea.

Es una idea perversa por parte del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los
Demócratas Europeos reconocer, en el punto 1 de su resolución, los devastadores efectos de estas armas, y
después, en el punto 3, expresar que se comprende el uso militar de las mismas, basándose en que las fuerzas
armadas desplegarían de otro modo un armamento todavía peor. Creo que la ética de los miembros cristianos
del Grupo conservador debe dictarles que esta postura es insostenible, por lo que les pido que retiren este
punto de su resolución; realmente es perjudicial para la causa.

Toia (ALDE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, intervendré durante dos minutos para apoyar una causa
importante. Se trata de una causa esencial, creo, para que progrese una cultura capaz de favorecer la prevención
y la solución de los problemas que el hombre se causa a sí mismo en una serie infinita de dolores, heridas y
muertes, que demasiado a menudo afectan a la población civil y que se deben a la dispersión de minas en
muchos territorios. Las minas son armas de guerra mortíferas que debemos combatir a toda costa porque
están dirigidas contra la población civil, permanecen activas por tiempo indefinido y a menudo impiden
realizar operaciones eficaces de desminado.

Sabemos que la comunidad internacional se ha movilizado por este tema. Las organizaciones no
gubernamentales han puesto en marcha una gran campaña, apoyada por la recogida de firmas, y han lanzado
un movimiento espontáneo que llevó a los Gobiernos de muchos países a suscribir el Tratado de Ottawa. Es
un importante tratado internacional que prohíbe las minas antipersonal.

Hoy debemos avanzar a partir de este Tratado y favorecer un movimiento de opinión y después, espero, la
acción de los Gobiernos, que pueden redactar más convenciones, actos y protocolos para prohibir otros
tipos de minas. Me refiero a las municiones de fragmentación, minas extremadamente mortíferas cuyo efecto
devastador se multiplica por mucho con respecto a las minas antipersonal.

Quienes hayan tenido ocasión de ver muestras en algún museo del horror, si puedo decirlo así, no pueden
sino experimentar indignación y un gran impulso para comprometerse en este sentido. Hace poco hemos
estado en Eslovenia y hemos podido ver en un museo los efectos de este tipo de minas.

Vimos fotografías, imágenes de campos, imágenes de personas heridas. Conocimos a personas que llevan
en su carne los efectos de estas armas, que la comunidad internacional debe prohibir. No son instrumentos
de guerra tradicionales, precisamente porque no permanecen confinados en los campos de batalla y golpean
a la población civil, a las mujeres y los niños. Esos niños que juegan en los campos, esas mujeres que van a
los campos de cultivo a recoger su alimento, y en los que en cambio encuentran la muerte.

Espero que este Parlamento se comprometa a ampliar la convención existente, a fin de incluir este otro tipo
de arma mortífera.

Morgantini (GUE/NGL). – (IT) Señor Presidente, Señorías, hoy la guerra se está convirtiendo en una manera
de gobernar el mundo. Un enérgico llamamiento a favor de las normas del Derecho internacional es la vía
para encontrar refugio frente a la barbarie y la ley de la jungla.

El llamamiento contenido en la resolución común, que votaremos hoy, introduce esta línea de defensa y
pide una moratoria, pero también un compromiso por la abolición del empleo, la producción, el
almacenamiento y la exportación de municiones de fragmentación. Municiones peligrosas para la población
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civil: mujeres, niños, ancianos, hombres, que he visto con la carne lacerada y los miembros amputados –en
Kabul, en Kandahar, en Pristina–, en clínicas que intentan salvar lo salvable. Una barbarie, porque esas bombas
son usadas por nuestros países democráticos.

Los aviones de los Estados Unidos han soltado miles de bombas de fragmentación sobre los territorios de
Afganistán e Iraq. En los alrededores de Kabul he visto esos objetos amarillos, que atraen a los niños y son
del mismo color que las raciones de comida y que siempre solían llegar a los poblados cayendo del cielo.

Hay al menos 57 países que poseen reservas de municiones de fragmentación, y 22 de ellos están en Europa.
No hay duda de que se están violando las disposiciones del Derecho internacional. Debemos hacer prevalecer
la salvaguarda de los derechos humanos sobre el interés militar: el derecho a la vida para millones de personas.
Es un objetivo que debemos fijarnos. Para el Parlamento Europeo, este debe de ser un compromiso, como
lo fue la ratificación del Tratado de Ottawa sobre la prohibición de las minas antipersonal, gracias a la incesante
labor de miles de personas en organizaciones no gubernamentales.

En Europa debemos convencer aún a Polonia, Finlandia y Letonia de que lo suscriban. Además, debemos
negociar un nuevo protocolo de la Convención sobre armas convencionales y promover, en la conferencia
de revisión del Tratado de Ottawa, un consenso entre los Estados para suspender las minas anticarro dotadas
de espoletas sensibles que explotan al contacto humano. No basta una resolución, no podemos pararnos
ahí; por este motivo, pedimos también un seguimiento permanente del Parlamento Europeo.

Nicholson (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, numerosas personas –incluidos algunos diputados a esta
Cámara, como mi colega el señor Van Orden– han dedicado sus esfuerzos durante mucho tiempo a la cuestión
humanitaria de la superación de los efectos perjudiciales de las minas antipersonas. Nuestras fuerzas armadas
han apoyado plenamente esta labor. Su opinión, que compartimos, es que no hay que considerar del mismo
modo las municiones de fragmentación y las minas antitanque, por un lado, y a las minas antipersonas, por
otro. Actualmente, nuestras fuerzas armadas necesitan seguir contando en sus arsenales con las cualidades
singulares de estas armas. No en vano, las autoridades militares estiman que si se prohíben las municiones
de fragmentación, será preciso recurrir a otro tipo de municiones de potencia desproporcionada para tratar
de obtener el mismo efecto. Estas armas supondrían un riesgo mayor para los civiles en los conflictos e
incrementarían el grado de devastación.

En lo que respecta a los efectos de las municiones de fragmentación y de las minas antitanque tras los conflictos,
en Ginebra se ha avanzado de forma notable en materia de gestión de los residuos bélicos explosivos. Se
siguen mejorando los aspectos técnicos de determinadas armas para que dejen de suponer una amenaza
para los civiles locales al término de un conflicto. Estas iniciativas están encabezadas por un grupo de expertos
gubernamentales conscientes de la necesidad de alcanzar un equilibrio perfecto entre la cuestión humanitaria
y la utilidad militar.

Con respecto a determinadas armas, queda claro que las fuerzas armadas de nuestras naciones, y las de
nuestros aliados de la OTAN, son plenamente conscientes de la necesidad de proteger a la población civil,
de evitar daños colaterales y de asegurar que se reduzcan al mínimo los daños a nuestras propias tropas.

La moción presentada ante esta Cámara por la izquierda no tiene en cuenta este tipo de consideraciones y
es objetivamente incorrecta. Sus disposiciones son poco realistas y, en consecuencia, no serviría de gran cosa
a la hora de solucionar los problemas originados por los residuos bélicos explosivos.

Como pincelada positiva, aprovecho esta oportunidad para felicitar a la Comisión y a los Estados miembros
por el apoyo que han prestado a las acciones internacionales contra las minas antipersonal, en pro de su
retirada y la asistencia a las víctimas. Les animaría a que se plantearan como objetivo principal erradicar, a
más tardar para el año 2010, la amenaza que supone para la población civil la presencia de residuos bélicos
explosivos y de minas antipersonas, sin desviar su atención hacia otro tipo de asuntos.

Insto a sus Señorías a que apoyen la resolución.

Posselt (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, mi Grupo no ha suscrito esta propuesta de resolución porque
opina que esta compleja cuestión debería tratarse en el informe de una subcomisión, una posibilidad
perfectamente reglamentaria, y no en un debate urgente, que no es apropiado. De hecho, hemos decidido
que los diputados de nuestro Grupo tendrán libertad de voto y yo me encuentro sin duda entre los que quieren
apoyar esta resolución en la votación.

Me parece interesante que el señor Van den Berg haya mencionado el nombre de Buttiglione. El señor
Buttiglione y yo figurábamos desde el principio entre los demócrata-cristianos radicalmente críticos con la
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guerra de Iraq y con el uso de municiones de fragmentación en la misma, por lo que me parece lamentable
que la presencia del señor Buttiglione en la Comisión haya sido considerada indeseable. Habría sido un aliado
excelente con respecto a esta cuestión.

El segundo punto que quiero señalar es que el señor Schmidt ha apelado a nuestras convicciones cristianas.
Esto lo ha hecho –y permítanme decirlo en voz alta y clara– al final de una semana en la que, en esta Cámara,
se nos ha dicho una y otra vez que la política no debe verse influida por convicciones religiosas. No estoy de
acuerdo con ello y mis convicciones cristianas me hacen pensar que, en efecto, hay que hacer todo lo posible
por hacer frente no solo a las minas antipersonal de cualquier tipo, sino también a las municiones de
fragmentación, que verdaderamente presentan un enorme peligro para la población civil y particularmente
para los niños. Sin embargo, no debemos aplicar un doble rasero. Las convicciones cristianas de las personas
les pueden llevar a adoptar posiciones políticas bastante divergentes, pero deberían en cualquier caso respetarse
unas a otras. Yo personalmente pienso –al igual que, en mi opinión, la mayoría de mi Grupo– que deberíamos
aplicar esta moratoria, que tiene sentido y es necesaria, y solo puedo decir que deberíamos denunciar de una
vez por todas el uso de municiones de fragmentación en Chechenia, puesto que Rusia es un Estado miembro
del Consejo de Europa, cuya sede está aquí en Estrasburgo. A pesar de que Chechenia, si se la considera –como
hacen muchos, aunque no yo– parte de Rusia, puede incluirse en el territorio del Consejo de Europa y, como
tal, está sujeta a la Convención de los Derechos Humanos, las municiones de fragmentación se despliegan
directamente contra la población civil. Lo mismo sucede en Iraq y sucedió en los Balcanes. Dado que no
podemos abordar esta cuestión con mentalidad cerril, permítanme decir que apoyo totalmente esta resolución.

Martínez Martínez (PSE). – (ES) Señor Presidente, la limitación de tiempo en nuestras intervenciones hace
imposible entrar en el fondo de la cuestión. De ahí que prefiera proclamar mi apoyo al texto de la resolución
-que recoge lo esencial de nuestros planteamientos- a manifestar mi pleno acuerdo con lo que ha dicho mi
compañero, el señor van den Berg, y, desde luego, yo no me referiré al Grupo Popular pidiendo que voten
esto o lo otro, pues creo que cada uno se retrata y se identifica con sus posiciones y me parece que, en temas
como éste, es muy bueno que se vea quiénes somos unos y otros y que la opinión pública y las organizaciones
hagan la diferencia entre unos y otros.

Sí querría añadir dos comentarios. El primero, para llamar la atención sobre el hecho de que, a diferencia de
las minas antipersona, la fabricación de las bombas de fragmentación exige una tecnología muy compleja,
una tecnología que sólo está al alcance de países altamente industrializados, y eso coloca a los Estados
miembros de la Unión en el punto de mira de la responsabilidad.

Pero, además, para el lanzamiento de estas bombas es indispensable una infraestructura, en el aire o en tierra,
también muy sofisticada, así como conocimientos específicos por parte del personal militar capaz de disparar
esos artilugios. Y ahí también tiene claramente un papel alguno de nuestros países, tanto en la elaboración
logística como en la formación del personal militar.

En la audiencia que tuvimos -y que fue magnífica- me decepcionó que hubiera una cierta dificultad para
señalar por su nombre a aquellos países del mundo, europeos o no, que están en el punto de partida del
armamento que aquí denunciamos. También me hubiera parecido pertinente señalar esos nombres y las
responsabilidades correspondientes en nuestra resolución. Y eso me lleva a mi segundo comentario, reiterar
el compromiso que el Parlamento Europeo debe contraer de no escatimar esfuerzos para que lo que hoy
aprobamos no quede en papel mojado.

Hay propuestas concretas que nos han sugerido las organizaciones, que deben seguir siendo nuestro
interlocutor permanente en este combate. Por ejemplo, nos parece una idea interesante la designación de
un ponente, para que, en nombre del Parlamento Europeo, haga el seguimiento de lo que en nuestros países
y en el escenario internacional se vaya haciendo con relación a la eliminación de las bombas de fragmentación.

Pflüger (GUE/NGL). – (DE) Señor Presidente, la primera vez que presté atención en serio a las bombas de
fragmentación fue en 1999, cuando la OTAN estaba desatando una guerra de agresión contra Yugoslavia,
donde se lanzaron bombas de fragmentación. En Alemania, esta guerra recibió el apoyo de todos los grupos
políticos salvo el PDS, particularmente por parte de los socialdemócratas y de los verdes, y las consecuencias
son todavía visibles. Se ha informado de que entre 30 000 y 50 000 bombas de fragmentación extraviadas
siguen contaminando actualmente zonas enteras de Kosovo.

Tenemos que hablar claro en este sentido: la mayoría de las empresas que se benefician de las bombas de
fragmentación son europeas, como por ejemplo la empresa alemana Rheinmetall. Es evidente que los
bombardeos a gran escala con bombas de fragmentación forman parte de la conducción de una guerra. Los
norteamericanos y los británicos utilizaron 13 000 proyectiles de este tipo en su guerra contra Iraq y, por
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lo tanto, la única respuesta correcta es una prohibición inmediata de las bombas de fragmentación. Si
queremos conseguirlo, debemos expresar abiertamente nuestras críticas a la industria armamentística y a
las fuerzas armadas que utilizan estas armas.

Scheele (PSE). – (DE) Señor Presidente, aunque por el momento no existe ningún acuerdo que prohíba las
bombas de fragmentación –a diferencia de lo que sucede con las minas antipersonal–, sí se siente cada vez
más la necesidad de una acción global para hacerles frente. Creo que nuestra resolución de hoy ayuda a
fomentar este sentimiento y a precipitar dicha acción.

Este texto critica el constante y frecuente despliegue de municiones de fragmentación en conflictos armados.
No solo producen víctimas en el curso de las hostilidades, sino también posteriormente, durante años, como
se señala en el informe de Human Rights Watch sobre la conducción de la guerra de Iraq y sus víctimas civiles,
publicado a finales de 2003.

En este informe podemos leer que el uso de grandes cantidades de municiones de fragmentación,
particularmente por parte de las tropas de tierra norteamericanas y británicas, segaron la vida de cientos de
civiles. No creo que haya mucho que ganar expresando el deseo de que este armamento sea más seguro o de
fabricarlo de forma que sus efectos sobre la población civil sean menos devastadores. Por lo tanto, la petición
de esta Cámara de una moratoria inmediata sobre la fabricación y el uso de bombas de fragmentación es
extraordinariamente importante.

Lamy, Comisión. (FR) Señor Presidente, la Comisión comparte su preocupación por los problemas
humanitarios, económicos y sociales que plantea la presencia de toda una serie de artefactos no explosionados,
como las bombas de fragmentación, que quedan abandonados después de los conflictos. Nos preocupan
asimismo las grandes dificultades que acarrea la limpieza de las zonas contaminadas por este tipo concreto
de municiones activas. Como saben, la Unión Europea siempre ha sido una ardiente defensora del Protocolo
sobre los residuos bélicos explosivos de la Convención de las Naciones Unidas sobre la prohibición y la
limitación del empleo de ciertas armas convencionales. Ahora hace falta que todos los Estados miembros
ratifiquen este Protocolo para que pueda entrar en vigor en el plazo más breve posible, cosa que, como saben,
no ha sucedido aún.

Por parte de la Comisión, nos esforzamos por poner remedio a los problemas que plantean las bombas de
fragmentación, y ello esencialmente en dos ámbitos: citaré en primer lugar las operaciones de desminado.
Estas operaciones, al igual que las acciones de sensibilización sobre los riesgos y las de ayuda a las víctimas,
se efectúan al amparo de instrumentos comunitarios, en particular el Reglamento del Parlamento y del
Consejo relativo a las minas antipersonal, y a menudo comprenden de hecho la retirada de otros artefactos
no explosionados. Es lo que hacemos en Laos, en Camboya, en Kosovo, en Afganistán y en Iraq, por citar
solo algunos ejemplos. Evidentemente, estos esfuerzos distan de ser suficientes. Si bien este debate me brinda
la ocasión de dar las gracias al Parlamento, en nombre de la Comisión, por su apoyo incondicional al
reglamento sobre las minas antipersonal, debo recordarles sin embargo que la utilización del presupuesto
consagrado a las acciones de desminado y la contratación de expertos en esta materia no se destinan a afrontar
los problemas de todos los explosivos que quedan por neutralizar, incluidas las municiones racimo o las
minas antivehículos. Desde el punto de vista de la Comisión, la prioridad sigue siendo la realización de los
objetivos del Tratado sobre la prohibición de las minas, con su vencimiento en 2010.

El segundo eje de nuestra intervención acaba de lanzarse: se trata de la aplicación de un proyecto piloto
relativo a las armas ligeras y de pequeño calibre y a los residuos bélicos explosivos. También en este caso
quisiera agradecer al Parlamento que haya brindado a la Comisión la posibilidad de examinar detenidamente
todas las cuestiones y problemas relacionados tanto con los residuos bélicos explosivos como con la
diseminación de armas cortas. Este proyecto piloto debería permitir a la Comisión proponer medidas aptas
para dotar a la Unión, en el ámbito de las armas cortas y de los residuos bélicos explosivos, de un control,
de un saber hacer y de una autoridad del mismo nivel que el adquirido gracias al reglamento sobre las minas
antipersonal.

Señor Presidente, Señorías, han oído ustedes la respuesta de la Comisión. Colaboraremos con todos los
interesados a fin de garantizar la adopción de un enfoque humanitario integrado y global de todos los
problemas que plantean lo que se ha acordado denominar residuos bélicos, y que quizás sería más adecuado
llamar basura bélica.

El Presidente. Muchas gracias, señor Comisario.

El debate queda cerrado.
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La votación tendrá lugar a continuación de los debates.

12. Irán

El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las seis propuestas de resolución
siguientes presentadas por los diputados:

- Véronique De Keyser y Pasqualina Napoletano, en nombre del Grupo Parlamentario del PSE, sobre Irán
(B6-0107/2004);

- Cecilia Malmström, en nombre del Grupo ALDE, sobre Irán (B6-0113/2004);

- Angelika Beer, Daniel Marc Cohn-Bendit, Véronique De Keyser, Hélène Flautre, Monica Frassoni y Joost
Lagendijk, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la violación de los derechos humanos en Irán
(B6-0116/2004);

- Michael Gahler y Bernd Posselt, en nombre del Grupo del PPE-DE, sobre Irán (B6-0118/2004);

- André Brie, Giusto Catania, Umberto Guidoni, Tobias Pflüger y Eva-Britt Svensson, en nombre del Grupo
GUE/NGL, sobre la situación en Irán (B6-0121/2004);

- Cristiana Muscardini, en nombre del Grupo UEN, sobre Irán (B6 0124/2004).

De Keyser (PSE). – (FR) Señor Presidente, la salud de una nación se mide por varios indicadores: los derechos
de las mujeres, la libertad de expresión de la prensa, el carácter democrático de las instituciones políticas y
la fuerza de la sociedad civil.

Irán es, para nosotros, ciudadanos europeos, un gran país. Su profunda cultura –y no vacilaría en decir a
veces su genio– se refleja en su arte, en su literatura y en la voz estridente de su sociedad civil. Es un gran país,
que Europa respeta.

Hoy, a la luz de estos indicadores, Irán no goza de buena salud. Hace un año, algunos de nosotros visitamos
en Irán y esperábamos, en el momento de las elecciones, que los reformistas que habían sido excluidos de la
lista de candidatos fueran reintegrados. Quedamos crudamente decepcionados. Somos muchos los que
esperamos hoy que las mujeres iraníes recuperen la libertad para vestirse, la libertad para reír, la libertad para
escuchar música y que recuperen también la libertad para tener una opinión y, por ejemplo, para ejercer la
función de juez. Pero esto es casi anecdótico.

Hoy estamos preocupados –y esta resolución de urgencia lo demuestra– por tres razones. Hoy, en Irán, se
condena a menores de edad a la pena capital, y uno de ellos, Ateqeh Rajabi, de 16 años, ha sido ahorcado.
La libertad de expresión de la prensa o por Internet ya no existe. La resolución recoge los nombres de los
periodistas detenidos, entre ellos Omid Memarian, a quien yo había invitado personalmente a visitar el
Parlamento Europeo en noviembre. Siguen produciéndose lapidaciones, a pesar de la moratoria sobre la
lapidación, que sigo esperando dé lugar a una verdadera legislación, y el diálogo entre la Unión Europea e
Irán sobre los derechos humanos no ha ido por el momento más allá de las palabras.

Por respeto a este gran país, deseo que esta situación cambie. Desde hace dos días, desde que se presentó esta
resolución, me he visto inundada de cartas de la Embajada de Irán, que nos dicen: «No, sus fuentes no son
fidedignas, no pasa nada de eso». Que Irán nos demuestre que «no pasa nada de eso» y que siga siendo un
interlocutor que, tanto en el plano de los derechos humanos como en el plano político, nosotros en la Unión
Europea podamos seguir apreciando.

Malmström (ALDE). (SV) Señor Presidente, de nuevo nos llegan informes preocupantes de Irán, en este
caso relativos a una chica de 16 años que ha sido ahorcada públicamente por «actos incompatibles con la
castidad». Irán encabeza la lista negra con respecto a las ejecuciones, una posición que es poco recomendable.
Esta Cámara siempre condena las ejecuciones, dondequiera que se produzcan. Debemos seguir haciéndolo,
especialmente cuando hay menores implicados. La ejecución es completamente inaceptable e infringe todas
las convenciones internacionales.

El Gobierno iraní ha intensificado recientemente la persecución de periodistas y disidentes. Unos pocos
periodistas han desaparecido o han sido encarcelados, torturados y asesinados. Debemos condenar
enérgicamente este estado de cosas y exigir que quienes sigan vivos sean liberados o que se informe a sus
familias.
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El denominado diálogo sobre derechos humanos que hemos mantenido con Irán durante bastantes años ha
fracasado y debemos reconocer este hecho. Hay que darlo por terminado o redefinirlo en gran medida. ¿Ha
dado algún resultado? No, no podemos apuntar ningún progreso. Debemos al pueblo iraní un sólido
compromiso de la UE a favor de la democracia y los derechos humanos en Irán. Si no hay avances en este
terreno, en mi opinión y en la del Grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa, es
prácticamente imposible imaginar ningún tipo de acuerdo de asociación con Irán.

Beer (Verts/ALE). – (DE) Señor Presidente, Señorías, estamos debatiendo sobre la situación de los derechos
humanos en Irán, por primera vez desde las recientes elecciones a esta Cámara. Este debate ha sido provocado
por la profunda inquietud ante el deterioro de la situación, inquietud de la que se hizo eco el Consejo en
octubre.

Parece que las informaciones sobre el creciente número de sentencias de muerte que se imponen no son más
que la punta del iceberg. Apenas tenemos oportunidades para controlar realmente lo que está ocurriendo.
Cuatro meses después de las elecciones parlamentarias en Irán nos hallamos en una situación en la que se
restringen deliberadamente las pequeñas libertades ganadas y los avances realizados en los últimos años,
como la libertad de movimientos de las mujeres, periodistas, alumnos y estudiantes, y en la que el Parlamento
iraní rechaza sistemáticamente las propuestas del Gobierno que pretenden mejorar el Estado de Derecho,
como las relativas a la igualdad de género.

En este contexto quiero señalar que las mejoras anunciadas –también hemos recibido muchísimas cartas del
Embajador de Irán en Bruselas– no bastan por sí solas. Es cierto que cabe acoger con satisfacción todo
progreso, por pequeño que sea, hacia la mejora de la situación de los derechos humanos para los afectados
y quienes están en peligro; sin embargo, para ser franca debo señalar que no me satisface en absoluto que se
anuncie la propuesta del Gobierno sobre la suspensión de las lapidaciones y nada más.

Debemos luchar para garantizar que las lapidaciones no solo se suspendan, sino que se prohíban efectivamente.
En mi opinión, las declaraciones según las cuales se ha presentado en el Parlamento iraní, el Majlis, una
propuesta sobre la suspensión de las penas de muerte impuestas a menores no son suficientes. Después de
todo, esto significa, en general, que la pena de muerte continuará siendo legítima y legal, y esa no puede ser
la postura de esta Cámara. Por lo tanto, en este caso también acogemos con satisfacción el avance, pero de
momento este progreso difícilmente casa con nuestras ideas de democracia y Estado de Derecho.

En esta legislatura, el Parlamento Europeo ha creado, por primera vez en su historia, una delegación
interparlamentaria para las relaciones con la República Islámica de Irán. A pesar del deterioro de la situación
de los derechos humanos o quizás precisamente debido a ese deterioro, hemos creado y apoyado esta
delegación. En esta Cámara queremos hacer uso de los pocos instrumentos de que disponemos para ofrecer
ayuda y para establecer relaciones con el Parlamento iraní. El Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea ha
asumido la presidencia de esta delegación y, a pesar de todos los problemas, espero que se llegue a una
cooperación entre esta Cámara y el Majlis. Debemos esforzarnos por promover el diálogo, de forma que
quienes luchan por la democracia en Irán escuchen la firme manifestación de apoyo de Europa.

Gahler (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, durante la legislatura anterior fui ponente sobre Irán, una tarea
que intenté llevar a cabo con muy buena voluntad y también con cierta dosis de fe en las autoridades iraníes.
Esto se vio facilitado por el hecho de que Irán tenía entonces un Parlamento reformista, por lo que inicialmente
pudimos establecer buenas relaciones con él.

Sin embargo, con los años ha habido maniobras encaminadas no solo a privar al público sistemáticamente
de las pequeñas libertades que se acaban de mencionar, sino también a ejercer presión sobre los diputados
al Parlamento, especialmente a los procedentes de la carrera judicial y de los sectores conservadores del clero.
Desafortunadamente, a resultas de ello este año ha aumentado el número de sentencias de muerte ejecutadas,
incluidas las dictadas contra menores de edad, como la chica de 16 años que fue ahorcada en agosto. Por
supuesto, no podemos aceptar este estado de cosas.

Así pues, lo correcto y apropiado sería que no existiera en este momento ningún proyecto de Acuerdo de
Asociación y Cooperación. Si queremos ser capaces de influir, nuestra delegación para las relaciones con
Irán ha de intentar establecer contacto no solamente con el Parlamento, sino también con la sociedad civil.
Es importante que demostremos a los iraníes que quieren un cambio –que son muchos– que no solo estamos
observándoles, sino que también estamos intentando establecer contactos; de este modo les infundiremos
el coraje necesario para que intenten mejorar la situación desde dentro. Estoy de acuerdo en que no deberíamos
emprender una acción intervencionista desde el exterior, sino que deberíamos potenciar las fuerzas que
existen dentro del propio Irán, para que puedan crear su propia democracia.
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Meijer (GUE/NGL). (NL) Señor Presidente, hoy este Parlamento quiere expresar de nuevo su indignación
por lo que está sucediendo en Irán: la constante discriminación contra las mujeres, la tortura, la censura, el
encarcelamiento de personas que no son punibles de acuerdo con las normas europeas, las ejecuciones y,
en particular, el asesinato de niños. A pesar de que el agresivo y ultraconservador Gobierno iraní únicamente
cuenta con el apoyo de una minoría de la población, tiene pocos motivos para preocuparse por la solidaridad
de Europa con el pueblo iraní. Las condenas justificadas de Europa quedan solapadas por una práctica de
naturaleza completamente diferente. La semana pasada, la agencia de prensa francesa AFP comunicó que
los tres Estados miembros más grandes de la Unión Europea habían llegado a un acuerdo mutuamente
beneficioso con Irán. A cambio de una limitación de los avances iraníes en el terreno de la energía atómica
y tal vez de las armas nucleares, la oposición democrática iraní en el exilio se mantendría en la lista de las
organizaciones terroristas. Nosotros no tenemos ningún problema con estos exiliados, pero el régimen iraní
sí los tiene. La calificación de «terroristas» de determinadas organizaciones no debe ser objeto de acuerdos
de trueque. Mientras que los países vecinos, Iraq y Afganistán, son tratados con extrema dureza, ¿por qué
todos se comportan como si este Gobierno de Irán tuviese la vida eterna?

La Russa (UEN). – (IT) Señor Presidente, Señorías, creo que es bueno que el Parlamento Europeo actúe para
que prevalezcan la libertad y la justicia no solo en Europa –dado que también en nuestro continente hay
algunos países que todavía hoy, por desgracia, carecen de libertad–, sino también en todo el mundo. Creo
que es esta una de nuestras misiones, una de nuestras metas principales. Por tanto, considero necesario
prestar atención sobre todo a aquellas zonas en que existe un mayor riesgo de que no se respeten los derechos
humanos más elementales. Entre esas zonas se encuentra, indudablemente, Irán y, por tanto, debemos
considerar absolutamente prioritario el interés por ese país.

No obstante, quisiera añadir que en los últimos tiempos nos han llegado noticias que, en más de un caso,
resultan totalmente contradictorias, lo que nos da un panorama de la situación actual sin certezas definitivas.
Digo certezas definitivas porque sin duda disponemos ya de algunos elementos.

En los últimos días, las autoridades iraníes han declarado que la información recogida en nuestros documentos
no se corresponde con la verdad. Sobre este punto, naturalmente, no puedo estar del todo de acuerdo, pero
parece probable que se hayan incluido algunas inexactitudes. Está claro que no creo que tenga que ir a misa
todo lo que nos comunican las autoridades iraníes, pues sabemos que en el pasado, y quizás ahora también,
este país no ha brillado por su transparencia y democracia.

No obstante, y aunque esto quizá suponga no respetar rigurosamente el Reglamento de esta Cámara, creo
que sería prudente, en este momento, proponer un aplazamiento de la votación sobre esta resolución.
Deberíamos aplazar la votación a otro periodo parcial de sesiones, por supuesto no muy lejana, hasta que
consigamos obtener datos más precisos. Además, no pretendo poner en tela de juicio todo lo que ha dicho
la Embajada iraní. De hecho, la Embajada iraní envió ayer una carta –tengo una copia de ella– a nuestro
Presidente, el señor Borrell, que se inscribe en un intercambio epistolar con la señora Svensson y en la que
discute el contenido de nuestras resoluciones.

Me ha parecido entender que no está claro todavía si en Irán se sigue imponiendo la pena de muerte a menores
de edad. Al decir de las autoridades iraníes, sin embargo, parece que en los últimos dos años se han suspendido
todas las penas capitales dictadas contra menores. Por tanto, dicho esto, propondría aplazar la votación a
otra fecha y hasta entonces escuchar de nuevo a las autoridades iraníes para tener ideas más precisas y
ponderar con calma y serenidad nuestro voto. En cualquier caso, si se procede a la votación, el Grupo UEN
votará desde luego a favor de esta resolución, pero yo me abstendré precisamente a la luz de lo que acabo
de decir.

Posselt (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, no es fácil dejar de lado las leyes de la historia y la geografía. A
lo largo de la historia, Irán, o Persia, siempre ha sido uno de los países más importantes de la región del
mundo en que se halla. Esto seguirá siendo así en el futuro y el país tiene una enorme importancia,
particularmente para Europa.

Sin embargo, esta es precisamente la razón por la que debemos impulsar un seguimiento estricto de los
derechos humanos, dado que la estabilidad a largo plazo solo podrá conseguirse sobre la base de los derechos
humanos y no a expensas de los mismos. Así pues, me opongo firmemente a la propuesta del señor La Russa,
dado que si esta Cámara tuviese que posponer las resoluciones sobre derechos humanos cada vez que recibe
una carta de una embajada, no avanzaría nunca en su labor en este terreno. Por supuesto, mantendremos el
diálogo con Irán; no obstante, aunque ya parece que los diplomáticos iraníes están siguiendo nuestros pasos
muy de cerca, puedo decirles ahora mismo, en el marco de este debate, que deberían informar al poder
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judicial, a los políticos y a la administración de su país de que esta Cámara ha debatido a menudo sobre
violaciones de los derechos humanos en el pasado. Después hubo cambios de régimen y quienes cometieron
esas violaciones de los derechos humanos y actos de represión lamentaron amargamente haber elegido el
bando equivocado.

Durante muchos años hemos mantenido intensos debates criticando el telón de acero y el régimen que lo
respaldaba, y denunciando violaciones de los derechos humanos. Actualmente muchos de los que suprimieron
los derechos humanos se alegrarían de no haberlo hecho o de poder dar marcha atrás en sus acciones.

Por lo tanto, debemos seguir atentos a los acontecimientos, dado que la única protección que podemos
ofrecer a las víctimas de la persecución es la promesa de que mantendremos debates sobre esas cuestiones,
que nos enfrentaremos a los hechos y que llamaremos la atención del público sobre los mismos. Por supuesto,
debemos ser muy prudentes al hacerlo, lo que siempre resulta difícil cuando se mencionan demasiados
nombres. La vulneración masiva de los derechos humanos en Irán y la supresión de la libertad de prensa, así
como la permanencia de la pena de muerte en el Código Penal y –aunque quizás no se ejecuten actualmente–
la legalidad de las lapidaciones y el hecho de que no se prohíban, como se ha señalado con acierto, todos
estos son hechos y no podemos ignorarlos. Por lo tanto, recomiendo que se apruebe esta resolución.

Casaca (PSE), en nombre del Grupo. – (PT) Señor Presidente, quiero añadir un comentario a las sabias palabras
que acaba de pronunciar el señor Posselt y la gran mayoría de los oradores que me han precedido, un aspecto
que considero extremadamente importante. Me refiero a la necesidad urgentísima de eliminar el nombre de
los llamados «Combatientes del Pueblo» de la lista de organizaciones terroristas. Al fin y al cabo tenemos la
prueba documental, emitida por la agencia France Presse, de que el término «organización terrorista» no es
más que un instrumento de negociación con Irán, un objeto de trueque con las autoridades iraníes, que no
se basa en un hecho verificable, que es una afronta para la justicia, que es una afronta para la verdad y que
es una afronta para todas las personas implicadas en la lucha por la paz y la libertad en el noble país de Irán.
Por lo tanto, este es el llamamiento que me gustaría hacer a las instituciones europeas y a todas sus Señorías:
Es esencial que los «Combatientes del Pueblo» sean tachados inmediatamente de la lista de organizaciones
terroristas.

Pafilis (GUE/NGL). – (EL) Señor Presidente, los poderes imperialistas soberanos que apoyaron o estimularon
el fanatismo religioso extremo en numerosos países tienen una enorme responsabilidad. Contesto al último
orador, pero del otro lado de la Cámara. En agosto y septiembre de 1988, miles de patriotas progresistas,
comunistas, sindicalistas y demócratas, incluidos 38 importantes cuadros del Partido Tudeh de Irán, fueron
ejecutados, brutalmente torturados o encarcelados. Por supuesto, en aquel momento no hubo tanta
preocupación por ellos.

La situación es verdaderamente intolerable. Manifestamos nuestra solidaridad con el pueblo de Irán. Creemos
que el propio pueblo debe derrocar a este régimen. También apoyamos la petición presentada a la ONU por
las familias de las víctimas de la matanza de 1988, de recabar información acerca del destino de sus parientes
desaparecidos. No obstante, quiero señalar que nos enfrentamos a un nuevo plan similar al de Iraq, anunciado
por los Estados Unidos de América, que incluye a Irán entre los países del eje del mal. Este plan ha sido
adoptado por la OTAN, integrado en un plan general para Oriente Próximo acordado en la cumbre de la
OTAN en Estambul el pasado mes de junio y aceptado por la Unión Europea. Estas fuerzas pretenden obtener
–utilizando como pretexto los derechos humanos, que en efecto no son respetados en Irán, o la fabricación
de armas nucleares por parte de Irán– el consentimiento o la tolerancia de la población para el
desencadenamiento de nuevas guerras, no por los derechos humanos, sino para controlar la región y su
petróleo.

Esta vez les advertimos de que el pueblo no caerá en la trampa. Todos los que sueñan con un nuevo Iraq no
podrán sino sentirse decepcionados, porque toda la humanidad se rebelará.

Pęk (IND/DEM).  (PL) Señor Presidente, Señorías, este es un debate importante y no trata solo del hecho
irrefutable de que Irán es un Estado fundamentalista en el que se violan a menudo los derechos humanos.
También es un debate en el que deben quedar muy claras dos cosas que nunca hay que olvidar si queremos
llevar el progreso a países no pertenecientes a la Unión Europea. En primer lugar, la igualdad de oportunidades
y la igualdad ante la ley deben aplicarse en la propia Unión Europea, donde queda mucho por hacer, por
decirlo de forma suave. Solo entonces podremos tener el derecho moral a reprender a los demás. En segundo
lugar, como dice el credo de los médicos, «lo primero es no perjudicar».

No es difícil aprobar una resolución, pero sí lo es cuestionar hechos que son inaceptables desde el punto de
vista del sistema europeo de valores del que nos reclamamos. No deberíamos olvidar que el sistema de valores

28-10-2004Debates del Parlamento EuropeoES38



europeo y el sistema de valores que existe en Irán –un sistema de valores vinculado a la religión del país– son
dos mundos bastante dispares. Todo intento de tomar atajos en la reconstrucción de este sistema puede
provocar inquietud, y un objetivo legítimo puede causar tragedias aún mayores para el pueblo iraní. No dudo
de que la Cámara está llena de buenas intenciones, pero no podremos realizar verdaderas mejoras en las
vidas del pueblo iraní emitiendo condenas o imponiendo un aislamiento de cualquier tipo. La única manera
de conseguir el progreso pasa por el desarrollo gradual y cualquier intento de acelerar este proceso no haría
más que provocar tensiones y una mayor cerrazón del sistema y del régimen del país. Cualquier influencia
real que tengamos sobre los acontecimientos en el interior de Irán es extremadamente limitada.

No obstante, con respecto a los derechos humanos, merece la pena aprovechar esta oportunidad para
presentar el otro lado de la historia, que ha tenido un efecto aquí mismo, en el corazón de Europa. El sistema
de valores sobre cuya base se construyó la civilización europea y se edificaron las culturas europea y latina
ha sido rechazado ahora por esta misma Cámara. Esto también es un atajo. Significa que todas las naciones
y todos los Estados miembros de la Unión Europea todavía se ven forzados a aceptar modelos impuestos
por una minoría como los únicos políticamente correctos. Este es otro planteamiento que no puede dejar
de provocar tensión si se toman atajos innecesarios, y esta tensión puede ser una de las principales razones
por las que la Unión Europea no es capaz de crear una base verdaderamente firme para el edificio que quieren
ustedes construir. Por lo tanto, en conclusión, quiero advertir contra la condena y recriminación de los demás,
mientras seamos incapaces de poner nuestro propio patio en orden.

Czarnecki, Ryszard (NI).  (PL) Señor Presidente, hoy no estamos hablando únicamente de los asuntos
internos de Irán. Estamos hablando de un país que está ultimando el desarrollo de una bomba atómica y de
dispositivos capaces de lanzar estas bombas contra Israel y bases norteamericanas. Esto supone una amenaza
de conflicto suprarregional.

¿Qué imagen tenemos de Irán actualmente? es una imagen compuesta por una gran variedad de aspectos,
como la pena de muerte impuesta a adolescentes, mencionadas antes por algunos oradores, las ejecuciones
públicas y las lapidaciones. No se trata del sistema de valores europeo, señor Pęk, se trata de valores humanos
indisputables. Oímos hablar de ejecuciones todos los días, como si estuviésemos leyendo informes de
accidentes de carretera en Europa. Las cifras son las siguientes: en octubre se realizaron 22 ejecuciones y 120
en el transcurso de seis meses. Estas cifras esconden tragedias humanas que las estadísticas no pueden revelar
totalmente y la situación se está deteriorando, dado que quienes defienden una línea dura tienen cada vez
más poder en Irán.

No deberíamos dejar pasar un debate sobre la persecución sin mencionar un asunto que todavía no se ha
planteado ante esta Cámara. Para mi sorpresa, el señor Pęk tampoco la ha mencionado. Me refiero a la
persecución de minorías religiosas y de cristianos. Por ejemplo, en Teherán fueron detenidos 80 cristianos
el 11 de septiembre. Es una vergüenza que esto no haya llamado la atención del señor Pęk. La situación que
estamos debatiendo es una especie de historia interminable que continúa y continúa. Por lo tanto, el señor
Meijer está totalmente en lo cierto cuando dice que la inclusión de ciertos grupos, como por ejemplo los
Combatientes del Pueblo, en la lista de organizaciones terroristas sería un error, dado que es el propio pueblo
el que está luchando contra el régimen. El Parlamento Europeo debe presionar sobre Irán y quiero ensalzar
a los diputados a esta Cámara que llevan la voz cantante en esta cuestión y están atentos a los acontecimientos
sobre el terreno.

Lamy, Comisión. (FR) Señor Presidente, como seguramente saben, el Consejo de Asuntos Generales y
Relaciones Exteriores adoptó recientemente unas conclusiones sobre los derechos humanos en Irán. Esas
conclusiones no dejan lugar a equívocos: a pesar del compromiso contraído por el Gobierno iraní de reforzar
los derechos humanos y promover el Estado de Derecho, se han realizado muy pocos progresos. Por lo
demás, esta es la razón por la que la Unión tomó en el mes de septiembre la decisión de principio de
coapadrinar la resolución sobre la situación de los derechos humanos en Irán que Canadá pretende proponer
a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Sin embargo, a nuestro entender, es crucial, y estoy convencido de que la mayoría de los diputados aquí
presentes estarán de acuerdo, seguir tratando de instaurar una relación constructiva y a largo plazo entre la
Unión Europea e Irán. El diálogo con Irán constituye, desde esta perspectiva, un elemento importante para
alentar el proceso democrático, y estamos decididos a proseguir ese diálogo, que se inició en diciembre de
2002, en relación esencialmente con los derechos humanos. Es una herramienta útil para los contactos, no
solo con representantes influyentes del poder judicial, sino también con representantes de la sociedad civil
iraquí. Por otra parte, me gustaría destacar las visitas que los ponentes especiales en materia de derechos
humanos de las Naciones Unidas han efectuado a Irán desde que se inició este diálogo.
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He oído bien a la señora De Keyser, que nos dice que este diálogo no va más allá de las palabras. He oído a
la señora Malmström, que nos propone, de algún modo, que le demos carpetazo. No es nuestra postura, no
tanto por la magnitud de los resultados obtenidos en esta fase –los resultados solo pueden apreciarse a largo
plazo– como por la ausencia de alternativas convincentes. Hemos entablado también conversaciones con
Irán sobre cuestiones económicas y comerciales y hemos mantenido una serie de reuniones de negociación
con la esperanza de llegar a un acuerdo de comercio y cooperación. Pero dadas nuestra creciente preocupación,
relacionada en particular con el sector nuclear, esas conversaciones se interrumpieron hace algún tiempo.
Creo que respondo así a la sugerencia del señor Gahler.

Como saben, la cuestión del desarrollo del programa nuclear iraní sigue tratándose a escala internacional.
Paralelamente, la Unión ha aprobado las negociaciones que actualmente mantienen en Viena el Reino Unido,
Francia y Alemania sobre la idea de un paquete nuclear. El Consejo de Ministros está evidentemente en
mejores condiciones que nosotros para informar de ellas, si procede, como por lo demás sobre la cuestión
planteada por el señor Casaca sobre el MKO, ya que la lista en cuestión ha sido elaborada, a iniciativa de los
Estados miembros, por el propio Consejo, y la Comisión no hizo propuestas en este ámbito.

Para concluir, señor Presidente, diré, en nombre de la Comisión, que los iraníes son perfectamente conscientes
de que todas las cuestiones relativas a la política, a la energía nuclear, al comercio y a los derechos humanos,
de las cuales acabamos de hablar, están inextricablemente asociadas, y de que, en líneas generales, estamos
a favor de un compromiso constructivo, pero que eso no significa en modo alguno conceder a Irán una
especie de cheque en blanco que le permita actuar de forma irresponsable en ámbitos que el Parlamento, la
Comisión y, estoy seguro, el Consejo consideran extremadamente preocupantes.

El Presidente. Sí, señor Casaca, había pedido usted la palabra. De acuerdo con el Reglamento, puede usted
formular una pregunta o hacer una precisión, pero muy breve.

Casaca (PSE). – (PT) Señor Presidente, permítame aclarar las cosas. Tuve la oportunidad de acudir a una
sesión del Consejo sobre el tema de las relaciones entre la UE e Irán. Ahí puede escuchar por mi propio oído
que el Consejo considera que este diálogo está muerto. Por lo tanto, me sorprende enormemente que la
Comisión, en contra de toda lógica, desee reavivar algo que no es más que un proyecto totalmente fallido y
que critique a los diputados a esta Cámara que han hablado muy bien con respecto a este tema.

El Presidente. Muchas gracias, señor Casaca.

El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar a continuación de los debates.

13. Guantánamo

El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las cinco propuestas de resolución
siguientes presentadas por los diputados:

- Johan Van Hecke, en nombre del Grupo ALDE, sobre Guantánamo (B6-0114/2004);

- Panagiotis Beglitis, Véronique De Keyser y Pasqualina Napoletano, en nombre del Grupo Parlamentario
del PSE, sobre Guantánamo (B6-0115/2004);

- Kathalijne Maria Buitenweg, Hélène Flautre y Jean Denise Lambert, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre
Guantánamo (B6-0117/2004);

- Bernd Posselt y José Ribeiro e Castro, en nombre del Grupo del PPE-DE, sobre Guantánamo (B6-0119/2004);

- André Brie, Willy Meyer Pleite, Roberto Musacchio y Tobias Pflüger, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre
Guantánamo (B6-0122/2004).

Ludford (ALDE). – (EN) Señor Presidente, en esta resolución se destacan dos cuestiones principales: la
denegación de juicios justos y el maltrato a los presos. Queremos recordar los dos compromisos subyacentes
sobre la base de los cuales hay que evaluar estas cuestiones. En primer lugar, una de las principales
responsabilidades de las democracias consiste en proteger decididamente a sus ciudadanos y en luchar contra
el terrorismo con firmeza y tenacidad. En segundo lugar, tanto la Unión Europea como los Estados Unidos
deben garantizar el derecho a la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. El
hecho de que una de estas partes entablara una lucha contra el terrorismo en la que se incumpliera alguno

28-10-2004Debates del Parlamento EuropeoES40



de estos principios fundamentales supondría una victoria para los terroristas. Por tanto, este Parlamento
solicita que los presos europeos y de otro origen confinados en Guantánamo –incluidos cinco de mis electores
londinenses– sean sometidos, sin demora, a un juicio público justo conducido por un tribunal competente,
independiente e imparcial, y no por comisiones militares.

A pesar de que el Tribunal Supremo estadounidense sostiene que en este caso se aplica la protección
contemplada en la constitución de su país, la actual Administración no actúa de conformidad con esta
declaración. ¿Qué medidas efectivas adopta la Unión Europea con el fin de convencer a los Estados Unidos
de que respeten el Estado de Derecho en su propio interés, y en el nuestro? ¿Acaso esto no resultaría más
sencillo si el Reino Unido no retuviese también a presos sin cargos o sin llevarlos a juicio?

En lo que respecta al trato cruel y coercitivo que sabemos que se aplica en Guantánamo, Abu Ghraib y otros
lugares, cabe preguntarse dónde han ido a parar la moralidad y la legalidad. Algunos, incluida yo, diríamos
que se están practicando torturas. Los internos de Belmarsh en Inglaterra se están volviendo literalmente
locos por culpa de su encarcelación indefinida. El ex embajador británico en Uzbekistán ha resaltado el modo
en que se confía en los testimonios obtenidos mediante tortura. ¿Son estos los criterios que queremos aceptar?
Espero que se me informe de las medidas enérgicas adoptadas por la Unión Europea para acabar de una vez
con esta injusticia moral y legal.

(Aplausos)

Martínez Martínez (PSE). – (ES) Señor Presidente, es bueno que el Parlamento Europeo debata la cuestión
de los presos de Guantánamo y apruebe una resolución sobre tan sangrante violación de los derechos
humanos y de la legalidad internacional.

No es ésta nuestra primera resolución sobre el caso y no hemos avanzado poco desde la primera que
aprobamos en febrero de 2002. Se iniciaba aquel primer texto con un sarcasmo macabro, reiterando la firme
solidaridad del Parlamento Europeo con los Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo, en el pleno
respeto de los derechos y las libertades del individuo. Claro que, luego, todo era justificar la actuación
norteamericana echando la culpa de lo que en Guantánamo sucedía a indefiniciones y necesidad de actualizar
el Convenio de Ginebra.

Vista con dos años y medio de distancia, aquella Resolución del Parlamento produce escándalo.
Afortunadamente, dos años más tarde, aprobamos la Recomendación al Consejo del informe Andreasen,
bastante más digna.

El texto que se nos propone hoy es tal vez políticamente correcto, aunque a mí me parece de una higiene
excesiva. Seguimos tratando con algodones lo que es una radical negación del Estado de Derecho y el respeto
a las normas establecidas para el mantenimiento de la paz por la comunidad internacional, y, sobre todo,
silenciamos que lo que reclamábamos hace siete meses no ha recibido más que el desprecio y la callada por
respuesta de los Estados Unidos.

Mi intervención tiene por objeto, pues, denunciar el crimen de lo que sucede en Guantánamo, así como
también denunciar la hipocresía y el doble rasero con que se actúa desde muchos estamentos en la Unión
Europea e incluso en el Parlamento, cuando se plantean exigencias e incluso se bloquean diálogos con el país
en el que se enclava Guantánamo y, al mismo tiempo, se llega a afirmar que con los Estados Unidos formamos
una misma comunidad de valores.

Este disparate lo pone en evidencia lo que sucede en Guantánamo y, en todo caso, de esa comunidad de
valores yo pido que me desapunten. Desde luego, la mía, la comunidad de valores por la que yo he luchado
en España, bajo 40 años de dictadura propiciada y sostenida desde Washington, es otra cosa. Es una comunidad
de valores distinta, en la que muchos creemos: la de la Constitución Europea, sin ir más lejos.

Ribeiro e Castro (PPE-DE). – (PT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la posición de nuestro
Grupo sobre esta cuestión es clara e inequívoca. Por una parte, estamos al tanto de la amenaza que supone
el terrorismo en estos momentos, los horrores del terrorismo mundial, los desafíos que supone y el hecho
de que, como se suele decir, es la mayor amenaza actual para los derechos humanos y los derechos
fundamentales. Expresamos de nuevo nuestra solidaridad con las víctimas de los terribles atentados del 11
de septiembre y del 11 de marzo de este año en Madrid.

Sabemos que la principal obligación de las democracias es combatir el terrorismo y desmantelar sus redes.
Por otra parte, no podemos contradecir los principales valores que pretendemos defender y que afirmamos.
Debemos ser capaces de demostrar que defendemos estos valores en todo momento, particularmente en la
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línea del frente de esta batalla. Por lo tanto, deploramos y condenamos los casos de maltrato y de trato
inhumano de los prisioneros, como se acaba de mencionar.

Lamentamos el hecho de que debamos votar a favor de esta resolución, pero, a la luz de los testimonios que
han surgido, no tenemos alternativa, porque siempre debemos demostrar coherencia cuando afirmamos
nuestros valores y derechos. En efecto, estamos convencidos de que este es también el principio rector de la
cultura norteamericana, a la que nos unen tantos lazos. Aceptamos las decisiones y recomendaciones
realizadas por el Tribunal Supremo y, con referencia al artículo publicado en el New York Times, nos gustaría
que las directrices establecidas por el Presidente Bush y el Secretario de Estado Rumsfeld sean acatadas al pie
de la letra. De esa forma no habrá malos tratos, los casos que han salido a la luz podrán ser investigados y
todos los prisioneros tendrán un juicio justo y serán tratados conforme a los valores que afirmamos y los
derechos fundamentales que defendemos.

Meyer Pleite (GUE/NGL). – (ES) Señor Presidente, Señorías, deseo fervientemente que el próximo martes
el pueblo norteamericano derrote al Gobierno de la extrema derecha del señor Bush. Sería la manera más
rápida de acabar con el trato medieval que están recibiendo los prisioneros de guerra en Guantánamo.

Es un Gobierno que ha dado un salto atrás en la civilización a favor de la barbarie, con la guerra preventiva.
Estamos ante un daño colateral de la guerra preventiva, como es la humillación de los prisioneros de guerra
en Guantánamo, donde no se respeta la Convención de Ginebra, no se respeta el derecho a tener un juicio
público y justo, a la asistencia letrada, y donde se tortura. Ya tenemos testimonios de personas torturadas.

¿A qué tenemos que esperar los europeos? Ayer dimos una lección en este Parlamento en cuanto a la
sensibilidad de la gestión de la protección de las libertades, Pues bien, la vieja Europa no puede quedar callada
frente a una administración responsable de una ignominia, como es tener amordazados, en verdaderas cuevas
medievales, a prisioneros de guerra. Eso no lo puede tolerar la vieja Europa. Por lo tanto, hay que lanzar la
voz fuerte, y coincido con mi colega español, que ha afirmado que esta Resolución es importante, pero que
es muy suave. Hay que alzar más la voz en contra de esa ignominia de Guantánamo.

Posselt (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, la lucha contra todo tipo de terrorismo y contra todos los
terroristas es un objetivo clave, tanto para la comunidad internacional como para la Unión Europea. Yo estoy
totalmente en contra de los terroristas y de todo tipo de terrorismo, al igual que me opongo a las referencias
al «terrorismo» que implican que se trata de un fenómeno uniforme y sugieren una visión equivocada del
mundo. Sin embargo, debemos decir claramente que esta lucha solo se puede librar y ganar sobre una base
legal. Así pues, a pesar de que tanto el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los
Demócratas Europeos como esta Cámara apoyaron firmemente a los Estados Unidos cuando el régimen
talibán tubo que ser derrocado y fue necesario emprender acciones contra los terroristas, decimos un
categórico «no» a lo que está sucediendo en Guantánamo.

El hecho desafortunado es que, señor Meyer Pleite, las condiciones imperantes en Irán no recuerdan en
absoluto a la Edad Media. En la Edad Media había un sistema legal, aunque muy diferente del nuestro, mientras
que lo que prevalece en Irán es un desorden total. Pedimos que los prisioneros de Guantánamo tengan acceso
a tribunales nacionales o internacionales o a cualquier tipo de tribunal independiente, para que puedan recibir
visitas libremente y para que se les concedan todos los derechos que les garantiza el derecho humanitario
internacional. Esto no tiene nada que ver con la relativización de las ambiciones terroristas; es un requisito
previo para combatir el terrorismo efectivamente. Los Estados Unidos son una de las democracias más
antiguas del mundo y han traído la libertad y la democracia a muchos países europeos. Si el enorme apoyo
de los Estados Unidos y nuestra alianza con ellos, nunca habríamos sido capaces de eliminar el telón de acero
y muchos de los diputados a esta Cámara no estarían hoy aquí si los Estados Unidos no hubieran promovido
la democracia en todo el mundo. Por lo tanto, pido a los Estados Unidos de América que permanezcan
firmemente a nuestro lado en la lucha contra la injusticia y las dictaduras, pero que lo hagan sobre la base
del derecho internacional y los derechos humanos.

Lynne (ALDE). – (EN) Señor Presidente, casi 200 personas, entre las que se incluyen cinco ciudadanos
británicos, han sido liberadas desde que se creó la prisión. Esto significa que todas ellas habían sido retenidas
en contra de su voluntad durante períodos de hasta dos años, sin explicarles siquiera el motivo. Después de
haber sido torturadas y habérseles negado el contacto con sus familiares, amigos o representantes legales,
resulta que no se les ha acusado de ningún crimen. ¿Cómo es posible que sociedades democráticas civilizadas
justifiquen y aprueben esta tropelía? Si un país como Irán, por ejemplo, infligiera el mismo trato a un ciudadano
estadounidense, estoy segura de que George Bush sería el primero en condenar el hecho.
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Un ciudadano de mi circunscripción, Moazzam Begg, quien se encuentra detenido en Guantánamo, escribió
en una ocasión una carta a su familia, que llegó sin censurar. En ella describe una infinidad de abusos. Esta
carta, sumada a otros testimonios obtenidos de presos anteriores y de gente que ha trabajado allí, dibuja un
panorama inquietante de la situación. Es preciso iniciar de forma inmediata una investigación independiente
en torno a las acusaciones. Todos los presos de Guantánamo llevan retenidos demasiado tiempo en un limbo
legal inaceptable.

Lamy, Comisión. (FR) Señor Presidente, la lucha contra el terrorismo es, sin duda, uno de los principales
desafíos para nuestra sociedad y toda la comunidad internacional, pero es evidente también que nos emplaza
de forma crucial sobre el modo en que puede entrar en conflicto con la promoción y la protección de los
derechos humanos. Sobre este punto, la posición de la Unión es simple y clara: es por lo demás la posición
que ustedes, unos y otros, acaban de reafirmar sin excepción en este debate. La lucha contra el terrorismo
debe supeditarse al respeto de los derechos humanos, y no a la inversa.

Por lo que se refiere a la situación de las 550 personas que siguen detenidas en la Bahía de Guantánamo, la
Comisión, como tal, no tiene competencia para intervenir en su nombre, pero esto no nos impide seguir
atentamente la situación. También los Estados miembros han comunicado, bilateralmente, sus preocupaciones
a los Estados Unidos por el trato dado a sus nacionales.

El reciente fallo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el asunto Rasoul contra Bush representa una
primera e importante etapa hacia la restauración de la protección de los derechos humanos fundamentales.
En efecto, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha estimado que los tribunales de los Estados Unidos
tienen jurisdicción para entender las impugnaciones a la legalidad de la detención de los ciudadanos extranjeros
capturados en el extranjero en el marco de hostilidades y encarcelados en Guantánamo. Por tanto, es
lamentable que en los procedimientos iniciados ante los tribunales especialmente constituidos para examinar
el estatuto del combatiente, a raíz de esta decisión, los presos no puedan ser defendidos por abogados.

La Unión Europea ha destacado que las medidas antiterroristas deben ir de la mano de una prohibición
incondicional de todas las formas de tortura, de trato cruel, inhumano o degradante. El pacto internacional
relativo a los derechos civiles y políticos permite sin duda a los Estados derogar determinados derechos en
una situación de emergencia y en determinadas condiciones; pero hay derechos intangibles que deben ser
respetados en todas las circunstancias, como el derecho a no ser torturado o el derecho a no ser detenido
arbitrariamente. Estas obligaciones, que también están consagradas en la Convención de las Naciones Unidas
contra la tortura y en las Convenciones de Ginebra, deben respetarse en toda circunstancia.

Por lo que se refiere, por último, a las personas acusadas de formar parte de los talibanes o de Al Qaeda, ya
estén detenidas en Guantánamo o en otros lugares, la comunidad internacional debería, en nuestra opinión,
reafirmar su plena adhesión a las normas del Derecho internacional, también en lo concerniente a los derechos
humanos y el derecho humanitario. Solo podremos progresar realmente en la lucha contra el terrorismo si
aseguramos que todas las partes respeten estos valores.

El Presidente. Muchas gracias, señor Comisario.

El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar a continuación.

14. Turno de votaciones

Gahler (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, se han producido varios avances que deberíamos tener en cuenta.
Por lo tanto, después de consultar a los demás grupos, propongo sustituir el considerando N.

... «Acogiendo con satisfacción la clarificación de las autoridades iraníes relativa al caso de Zhila Izadi, de 13
años de edad, supuestamente condenada a muerte por lapidación y a la condena de su hermano de 15 años
a 150 latigazos, de que ambos han sido puestos en libertad incondicional y sin cargos.»

El Presidente. Pasamos a la votación de:

Propuesta de resolución común(4) sobre Guantánamo

(4) José Ribeiro e Castro y Bernd Posselt, en nombre del Grupo del PPE-DE, Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser y
Panagiotis Beglitis, en nombre del Grupo Parlamentario del PSE, Johan Van Hecke, en nombre del Grupo ALDE, Kathalijne
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(El Parlamento aprueba la resolución común)

15. Transferencias de créditos (Véase el Acta)

16. Decisiones relativas a ciertos documentos (Véase el Acta)

17. Transmisión de los textos aprobados en el curso de la presente sesión (Véase el
Acta)

18. Calendario de las próximas sesiones (Véase el Acta)

19. Interrupción del periodo de sesiones

El Presidente. Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo.

(Se levanta la sesión a las 16.25 horas)

Maria Buitenweg, Hélène Flautre y Jean Denise Lambert, en nombre del Grupo Verts/ALE, y Roberto Musacchio, André Brie,
Willy Meyer Pleite, Marco Rizzo, Tobias Pflüger, Luisa Morgantini y Vittorio Emanuele Agnoletto, en nombre del Grupo
GUE/NGL, que sustituye las propuestas de resolución B6-0114/2004, B6-0115/2004, B6-0117/2004, B6-0119/2004
y B6-0122/2004 por un nuevo texto.
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ANEXO

PREGUNTAS AL CONSEJO

Pregunta nº 14 formulada por Bill Newton Dunn (H-0308/04)

Asunto: Calendario para la apertura de fronteras

¿Cuándo tiene intención el Consejo de fijar un calendario claro para la apertura de las fronteras entre los diez
"nuevos" Estados miembros y los 15 "antiguos"?

Respuesta

El Consejo informa a su Señoría de que deberán tenerse en cuenta diversos elementos a la hora de fijar el
calendario para suprimir los controles fronterizos entre los Estados miembros que aplican lo dispuesto en
el acervo de Schengen en materia de controles fronterizos y los nuevos Estados miembros.

El Consejo desea recordar las disposiciones del Acta de adhesión que prevé un procedimiento de ejecución
de dos fases, con arreglo al cual determinadas disposiciones del acervo de Schengen, entre ellas las relativas
a los controles fronterizos, son de obligado cumplimiento y aplicables a partir de la fecha de adhesión a la
Unión Europea, mientras que otras, sobre todo las relativas a la supresión de los controles en las fronteras
interiores, son de obligado cumplimiento a partir de la fecha de adhesión pero no son aplicables en los nuevos
Estados miembros hasta que el Consejo adopte una Decisión a tal fin de conformidad con el apartado 2 del
artículo 3 del Acta de adhesión.

Dicha Decisión se adoptará únicamente después de comprobar, de conformidad con los procedimientos de
evaluación de Schengen, que se cumplen todas las condiciones necesarias para la aplicación de la totalidad
del acervo en el Estado miembro de que se trate y previa consulta al Parlamento Europeo.

El acervo de Schengen, que es parte integrante del marco jurídico de la Unión Europea desde la entrada en
vigor del Tratado de Ámsterdam, incluye la Decisión (SCH/Com-ex (98) 26 def) por la que se crea una
Comisión permanente de evaluación y aplicación de Schengen, que se encargará de evaluar a los Estados
miembros antes de que estos apliquen plenamente el acervo de Schengen, y de supervisar su aplicación en
los casos en que ya se aplica plenamente.

Esta Comisión se ha integrado en las estructuras de trabajo del Consejo y, por consiguiente, está formada
por expertos de todos los Estados miembros y de la Comisión. Evaluará la capacidad de los nuevos Estados
miembros para aplicar plenamente el acervo de Schengen. Estas evaluaciones constituyen un requisito previo
indispensable para elaborar una Decisión del Consejo relativa a la supresión de los controles en las fronteras
interiores.

Los nuevos Estados miembros deben informar al Consejo que están listos para someterse a la evaluación de
esta Comisión. Un elemento importante a este respecto será la preparación y la aplicación del Sistema de
Información de Schengen (SIS) de nueva generación, denominado SIS II.

Una vez realizadas estas evaluaciones se presentarán los informes correspondientes al Consejo, que servirán
de fundamento para decidir la «apertura de las fronteras» entre los nuevos Estados miembros y los Estados
miembros que ya aplican el acervo de Schengen en materia de controles fronterizos. El Consejo desea señalar
que, en este momento, dos de los «antiguos quince» Estados miembros, a saber, el Reino Unido e Irlanda, no
aplican las disposiciones fronterizas del acervo de Schengen.

*
*     *

Pregunta nº 15 formulada por Cecilia Malmström (H-0315/04)

Asunto: Situación del periodista sueco Dawit Isaak

Dawit Isaak es un ciudadano sueco que, desde el 23 de septiembre de 2001, se encuentra en prisión en
Asmara (Eritrea) sin que haya tenido lugar juicio alguno. Dawit Isaak es uno de los diez periodistas de medios
privados que fueron arrestados en Asmara en septiembre de 2001. Isaak lleva tres años encarcelado y se le
niega el derecho a que su caso sea juzgado por un tribunal. Según informaciones, todavía no se ha dictado
auto de procesamiento contra Isaak por violación de la ley eritrea. Su familia en Suecia no tiene noticias
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suyas y ni siquiera sabe si sigue vivo. Las autoridades eritreas se han negado categóricamente a pronunciarse
sobre el caso.

En la esperanza de que el Consejo esté al tanto de la mencionada situación, ¿puede el Consejo señalar qué
medidas concretas y presiones piensa ejercer en favor de Dawit Isaak y otros ciudadanos de la Unión Europea
que se encuentran en prisión en Eritrea? ¿Se puede utilizar la suspensión de la ayuda de 88 millones de euros
para 2002-2007 como medio de presión contra el Gobierno y las autoridades de Asmara? La situación de
los derechos humanos en Eritrea es, por lo demás, bastante preocupante.

Respuesta

El Consejo comparte la preocupación por la situación de Dawit Isaak y los demás periodistas detenidos en
septiembre de 2001. Desde la reanudación del diálogo político con Eritrea en el mes de mayo de 2003, los
Jefes de Misión de la UE con sede en Asmara han aprovechado todas las oportunidades para manifestar su
preocupación ante las autoridades eritreas por la arbitraria detención de este grupo de periodistas y por la
falta de información acerca de su situación. Se han expresado graves preocupaciones respecto a la ausencia
de un marco jurídico, normas o procedimientos para conducir el proceso de estos y otros detenidos, y los
Jefes de Misión de la UE han insistido en obtener garantías de que los detenidos reciben un trato digno.

No se ha considerado la posibilidad de suspender la cooperación con Eritrea, tras el inicio de consultas con
este país en virtud del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú y de conformidad con los procedimientos
contemplados en dicho Acuerdo. Estas consultas se inscriben en una perspectiva más amplia, pues no solo
abordan la situación política interna, sino también otros aspectos importantes, como el proceso de paz entre
Eritrea y Etiopía.

El Consejo, a través de sus órganos preparatorios, pidió en septiembre a los Jefes de Misión de la UE en Asmara
que incluyeran el tema de los periodistas detenidos en el orden del día de la siguiente reunión con el Gobierno
eritreo en el marco del diálogo político, o que realicen una gestión por separado acerca de esta cuestión.
Puesto que aún no se ha fijado una fecha para la próxima reunión del diálogo político, la Presidencia ha
remitido una carta al respecto al Presidente de Eritrea, señor Isaias. En dicha misiva, la Presidencia expresa
la preocupación de la UE por la detención de los periodistas y pide un proceso transparente y justo. Asimismo,
la Presidencia pide al Presidente de Eritrea que permita que una delegación de los Jefes de Misión de la UE
visite a estos periodistas y a otros presos políticos.

El Consejo tiene la intención de esperar una respuesta a esta carta y de incluir esta cuestión en el diálogo
político; asimismo continuará siguiendo muy de cerca la situación de los periodistas detenidos en Eritrea.

*
*     *

Pregunta nº 16 formulada por Claude Moraes (H-0316/04)

Asunto: Integración de los inmigrantes en distintos Estados miembros

Considerando que uno de los objetivos fijados por la Presidencia neerlandesa es lograr la integración de los
inmigrantes, ¿cuáles son en opinión del Consejo los métodos más adecuados para que los distintos Estados
miembros compartan las "buenas prácticas"?

Respuesta

La promoción y facilitación de una integración eficaz de los nacionales de terceros países en sus países de
acogida es sin duda una de las cuestiones más importantes en los debates en curso en el seno de la UE sobre
la cuestión de la inmigración. Por ello, la Presidencia neerlandesa ha decidido hacer de ella una de las
prioridades de su programa de trabajo en el ámbito de la Justicia y los Asuntos de Interior.

Cabe señalar que no existe una política comunitaria en la materia, ya que, en vista del carácter tan específico
de cada país de acogida –sobre todo con respecto a su historia, su lengua y su cultura–, la integración sigue
siendo competencia de los Estados miembros. Por consiguiente, se ha considerado preferible abordar esta
cuestión mediante la adopción de una serie de principios comunes, aceptados por todos los Estados miembros,
que permitan orientarlos y guiarlos a la hora de definir y aplicar sus respectivas políticas de integración.
Dichos principios comunes se recogen en un proyecto de conclusiones del Consejo y de los Jefes de Gobierno
de los Estados miembros, que están siendo examinadas por los órganos del Consejo y que deberían ser
adoptadas en una de las próximas reuniones del Consejo.
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Cabe señalar igualmente que la Comisión, por su parte, ya ha adoptado sus propias medidas en el ámbito de
la integración. Así, en el mes de junio de 2003 presentó una comunicación dirigida al Consejo, al Parlamento,
al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones– sobre el tema de la inmigración, la integración
y el empleo. A raíz de esa comunicación, la Comisión creó una red de puntos de contacto nacionales sobre
integración que, a través de una serie de reuniones y seminarios, logró reunir información sobre las normativas
y prácticas nacionales en la materia. Esta información permitió que la Comisión redactara un informe inicial
sobre migración e integración, que fue remitido al Consejo, al Parlamento, al Comité Económico y Social y
al Comité de las Regiones en el mes de julio de 2004.

Además, la Comisión está ultimando, con la ayuda de los puntos de contacto nacionales, un proyecto de
Manual de buenas prácticas en materia de integración después de las tres conferencias organizadas en el
marco del programa de Integración de Nacionales de Países Terceros (INTI). La Comisión presentará este
manual en la Conferencia Ministerial consagrada al tema de la inmigración que organizará la Presidencia del
9 al 11 de noviembre en Groninga.

Por último, cabe mencionar que en el proyecto de Tratado Constitucional se hace referencia explícita a la
integración. El apartado 4 del artículo III-168 establece que «se podrán establecer mediante leyes o leyes
marco europeas medidas para fomentar y apoyar la acción de los Estados miembros a fin de propiciar la
integración de los nacionales de terceros países que residan legalmente en su territorio, con exclusión de
toda armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros».

*
*     *

Pregunta nº 17 formulada por Willy Meyer Pleite (H-0318/04)

Asunto: Guerra preventiva

El anuncio de aplicar la guerra preventiva del Presidente Putin, siguiendo los pasos del Presidente Bush, en
la lucha contra el terrorismo, supone de nuevo una grave desautorización de la legislación internacional en
materia de derechos humanos y un rechazo al conjunto del Derecho internacional en varios ámbitos. Con
estas posturas claramente beligerantes se deja en último lugar las relaciones diplomáticas, la conciliación de
voluntades y apoyos, y la resolución de los problemas anticipándose a ellos.

¿Qué opinión le merece al Consejo esta nueva declaración de "guerra preventiva" en la lucha contra la
violencia? ¿Sabe el Consejo que la "guerra preventiva" puede dirigirse contra cualquier Estado, incluso dentro
de la UE, cuando los intereses de quien la ha declarado se lo aconsejen, exista o no una causa real? ¿Cómo
piensa contribuir el Consejo a impedir esta vulneración del Derecho internacional?

Respuesta

La Estrategia Europea de Seguridad adoptada por el Consejo Europeo en diciembre de 2003 identifica un
multilateralismo efectivo como fundamento sólido de la política exterior comunitaria: El desarrollo de una
sociedad internacional más fuerte, con instituciones internacionales que funcionen correctamente, y de un
orden internacional basado en el Derecho debe ser el objetivo de la UE. La Unión está comprometida con la
defensa y el desarrollo del Derecho internacional. El marco fundamental para las relaciones internacionales
es la Carta de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene la responsabilidad
principal en lo que se refiere al mantenimiento de la paz y la estabilidad internacionales.

En este contexto, es importante la prevención de conflictos. La Unión debe ser capaz de actuar antes de que
los países de nuestro entorno se deterioren, cuando se detecten signos de proliferación y antes de que se
produzcan las emergencias humanitarias. Las intervenciones preventivas pueden evitar problemas más
graves en el futuro.

Como sabe su Señoría, el objetivo principal de la UE ha sido siempre asegurar la paz en Europa y evitar
guerras futuras. El Consejo está trabajando intensamente para llevar la paz y la estabilidad a los países de su
entorno y a tal fin ha adoptado, entre otras medidas, la Política Europea de Vecindad. Al Consejo no le consta
ninguna amenaza de declaración de una guerra preventiva contra un Estado miembro.

En su diálogo político con terceros países, la UE está promoviendo de manera activa un multilateralismo
efectivo y un orden internacional basado en el Derecho. La UE y Rusia tienen una asociación estratégica.
Cooperan en una amplia gama de cuestiones, lo que refleja el importante papel que desempeña Rusia como
país asociado en Europa, vecino inmediato de la UE y actor mundial estratégico. Han dado una serie de pasos,
especialmente con posterioridad al 11 de septiembre, para hacer frente a las nuevas amenazas globales,
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incluida la lucha antiterrorista y la no proliferación. Con esta cooperación, la UE pretende asegurar el pleno
respeto de los principios fundamentales de la democracia y los derechos humanos. El Consejo se propone
seguir colaborando positivamente con Rusia en estas cuestiones.

*
*     *

Pregunta nº 19 formulada por Paulo Casaca (H-0324/04)

Asunto: Amenaza nuclear iraní contra Europa

De acuerdo con el Ministro de Defensa iraní, Alí Shamjani, Irán acaba de ensayar con éxito un nuevo misil
estratégico. Según la prensa, el nuevo misil, fabricado en colaboración con Corea del Norte, se basa en el
Shihab-3 y podrá alcanzar Berlín, París y Londres. Con arreglo a informaciones publicadas por la resistencia
iraní, ya se ha adaptado la cabeza del nuevo misil para recibir armamento nuclear.

A largo de estos últimos años, el Consejo ha estado intentando convencer a los ciudadanos europeos de las
intenciones pacíficas del régimen iraní, al mismo tiempo que, tras negociaciones con dicho régimen, el
Consejo incluyó en la lista de organizaciones terroristas a su principal fuerza opositora, que no tiene nada
de terrorista y que, por el contrario, es la principal víctima del terrorismo promovido por el régimen iraní.
¿Es consciente el Consejo de las graves consecuencias que tendrán sus actos en la destrucción de la seguridad
europea?

Respuesta

En los últimos meses, el Consejo ha deliberado periódicamente sobre la cuestión planteada por su Señoría.
El presunto desarrollo de misiles balísticos de largo alcance por parte de Irán es motivo de grave preocupación
para la comunidad internacional, ya que contribuye a desestabilizar la región e incluso podría constituir una
amenaza potencial para todos los Estados situados dentro del radio de alcance de dichos misiles. Por ello,
los Estados miembros de la UE aplican estrictos controles de exportación de conformidad con el Reglamento
que rige la exportación de bienes de doble uso (Reglamento (CE) 1334/2000), a fin de evitar la transferencia
de equipos y tecnología sensibles a Irán.

En cuanto el riesgo de que Irán pueda desarrollar armas nucleares, la UE colabora en todos los foros
internacionales, entre ellos el OEIA de Viena, a fin de aumentar la presión ejercida sobre Irán para que coopere
plenamente con este organismo en sus actividades de inspección y para que adopte una política de plena
transparencia en su programa nuclear. Además, la UE intenta convencer a Irán de que suspenda, como medida
generadora de confianza, todas las actividades de enriquecimiento y reprocesamiento de uranio.

En fecha más reciente, con ocasión de la reunión del Consejo de Asuntos Generales que tuvo lugar el 11 de
octubre de 2004, el debate de los Ministros sobre Irán se centró en la cuestión nuclear. Los Ministros
intercambiaron puntos de vistas acerca del enfoque que deberá aplicarse en las próximas semanas, entre
otras cosas con miras a la reunión del Consejo de Dirección del OIEA que se celebrará el 25 de noviembre.

La Presidencia señaló que la UE se mantendrá activa, sobre todo a través de las gestiones de Francia, Alemania
y el Reino Unido, apoyadas por el Secretario General y Alto Representante de la PESC, Javier Solana, con el
fin de avanzar en la cuestión nuclear iraní.

El Consejo comunica a su Señoría que la inclusión de grupos, personas o entidades en la lista establecida en
virtud de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se lleva a cabo tras un detenido
examen.

*
*     *

Pregunta nº 20 formulada por Manolis Mavrommatis (H-0330/04)

Asunto: Decisión 2002/348/JAI

Con arreglo a la Decisión del Consejo relativa a la seguridad en los partidos de fútbol de dimensión
internacional (2002/348/JAI)(5), cada Estado miembro creará o designará un punto nacional de información
futbolística de carácter policial. Su finalidad es actuar como punto de contacto único, directo y centralizado
para intercambiar información pertinente y para facilitar la cooperación policial internacional en torno a

(5) DO L 121 de 8.5.2002, p. 1.
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los partidos de fútbol de dimensión internacional. Dado que, según el apartado 2 del artículo 1 de dicha
Decisión, "cada Estado miembro notificará por escrito a la Secretaría General del Consejo la dirección de su
punto nacional de información futbolística, así como cualquier modificación subsiguiente", ¿podría indicar
el Consejo qué Estados miembros, en concreto, han creado un punto de información futbolística y cuándo
lo han hecho?

Respuesta

De conformidad con la Decisión del Consejo a la que hace referencia su Señoría, todos los Estados miembros
han creado un punto nacional de información futbolística.

En el Diario Oficial de 31 de enero de 2003 se publica una primera lista de estos puntos de información
futbolística, que recoge los datos correspondientes a los entonces 15 Estados miembros.

Tras la ampliación de la Unión Europea, la lista ha sido puesta al día y actualmente recoge la información
correspondiente a los 25 Estados miembros. Esta lista se publicó en el Diario Oficial de 26 de mayo de 2004.

El Consejo no registró el momento en que cada Estado miembro creó su punto de información futbolística
o transmitió la información correspondiente a la Secretaría General del Consejo. Lamentablemente, no está
en condiciones de facilitar dicha información a su Señoría.

*
*     *

Pregunta nº 21 formulada por Proinsias De Rossa (H-0338/04)

Asunto: Violación de los derechos humanos en Colombia

A pesar de los compromisos contraídos por el Gobierno colombiano en la Conferencia Internacional de
Londres de 2003 sobre la búsqueda de una solución al conflicto en el país y la aplicación de las
recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos y la protección
de activistas en favor de los derechos humanos, persisten en Colombia terribles violaciones de los mismos.
La semana pasada se produjo la sospechada tortura y asesinato de Pedro Jaime Mosquera, que era vicepresidente
de la unión de trabajadores agrícola FENSUAGRO. En los 9 primeros meses de este año 49 trabajadores
afiliados fueron asesinados, cientos recibieron amenazas o fueron acosados, raptados o forzados al exilio.
Luz Perly Córdoba Mosquera, secretaria general de FENSUAGRO y defensora de los derechos humanos, lleva
8 meses en prisión.

¿De qué manera se propone el Consejo presionar al Gobierno colombiano para que ponga fin a la ola de
represión y aplique las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos
humanos?

Respuesta

Sin duda, su Señoría conoce las conclusiones sobre Colombia que el Consejo adoptó en el mes de enero. En
dichas conclusiones, el Consejo expresó su profunda preocupación por la grave situación de los derechos
humanos y del Derecho humanitario internacional en Colombia, e instaba al Gobierno a que corrigiera dicha
situación, sobre todo mediante la aplicación sin demora de las recomendaciones del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (UNHCHR), entre las que se halla la recomendación de publicar
un plan de acción en materia de derechos humanos con un calendario para su ejecución. El Consejo tiene la
intención de actualizar en breve estas conclusiones.

Asimismo, el Consejo es consciente de que los sindicatos son un blanco especial, en particular de los actos
delictivos de las fuerzas paramilitares de las AUC. El más reciente de estos despreciables crímenes ha sido el
asesinato del Presidente de la CUT, Valencia, a finales de agosto. El Consejo ya ha manifestado su preocupación
y su condena en la respuesta a la pregunta de la diputada Linda McAvan, formulada en el turno de preguntas
al Consejo del mes de septiembre (H-0230/04).

Como sin duda sabe su Señoría, estos delitos son cometidos por grupos armados ilegales. La UE ha instando
en múltiples ocasiones a todos los grupos armados ilegales a que cesen las hostilidades. La UE acoge con
agrado los signos positivos de cambio y confirma su disposición a prestar asistencia para alcanzar una
solución pacífica y duradera del conflicto dentro del marco de una estrategia de paz creíble e integral.

*
*     *
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Pregunta nº 22 formulada por Glenys Kinnock (H-0340/04)

Asunto: Zimbabue

¿Sabe el Consejo que el 7 de octubre de 2004 se examinó en primera lectura una ley sobre las ONG propuesta
por el Gobierno de Zimbabue que, en caso de que fuera aprobada por el Presidente Mugabe después de dos
nuevas lecturas, tendría importantes repercusiones en la situación humanitaria? ¿No está de acuerdo en que
las restricciones que se impondrían a las ONG que colaboran con ECHO y otras agencias generarían graves
dificultades y reflejarían la determinación del Gobierno a hacerse con el control del suministro de ayuda
alimentaria? ¿Qué presión política piensa ejercer el Consejo sobre el Gobierno de Zimbabue?

Respuesta

El Consejo conoce la Ley sobre ONG propuesta por el Gobierno de Zimbabue y acepta que las restricciones
impuestas a las ONG que colaboran con la ECHO y otras agencias podrían acarrearles graves problemas.

Tan pronto como el Gobierno publicó la Ley sobre ONG, el Consejo comenzó a realizar una serie de gestiones
ante los países del Consejo de Desarrollo de África Austral (SADC), entre ellos Zimbabue, para manifestar
su preocupación y exponer las graves consecuencias que tendría para el funcionamiento e incluso para la
existencia de las ONG nacionales y extranjeras en Zimbabue. Expresó en particular su preocupación por los
efectos que el proyecto de Ley sobre ONG podría tener para la preparación de las próximas elecciones. El
Consejo pidió al Gobierno de Zimbabue que redacte una legislación en materia de ONG que se ajuste al
derecho internacional, a los convenios sobre derechos humanos y a las Directrices y principios que rigen las
elecciones democráticas que adoptó recientemente el SADC.

En la última reunión de la troika ministerial entre la UE y el SADC que tuvo lugar en la Haya el 20 de octubre
de 2004, la UE planteó estas cuestiones.

*
*     *

Pregunta nº 23 formulada por Sophia in 't Veld (H-0341/04)

Asunto: No discriminación - reconocimiento mutuo

¿Está de acuerdo el Consejo en que la falta de reconocimiento mutuo en asuntos civiles, en particular en
relación con el matrimonio de personas del mismo sexo y parejas del mismo sexo es contraria al derecho de
libre circulación de ciudadanos de la UE y de sus familias y al de no discriminación por razones de orientación
sexual?

¿Está de acuerdo el Consejo en que, por consiguiente, es necesario presentar lo antes posible propuestas
prácticas relativas al reconocimiento mutuo de parejas del mismo sexo casadas o registradas?

¿Se propone la Presidencia de la UE asegurar que el principio de reconocimiento mutuo que cubre las
relaciones familiares y civiles y el estado civil es una prioridad en la agenda práctica que se desarrollará en el
Consejo Europeo del 5 de noviembre de 2004?

Respuesta

El Consejo sigue trabajando de cara a la aplicación de las medidas a escala europea relativas al reconocimiento
mutuo en materia civil y comercial. En concreto, el Consejo desea recordar a su Señoría que ha adoptado
diversos instrumentos para alcanzar este objetivo, como el Reglamento (CE) n° 2201/2003 del Consejo, de
27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones
judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental.

La Comisión posee el derecho exclusivo de iniciativa, desde el 1 de mayo de 2004, en el ámbito de la
cooperación judicial en asuntos civiles. Hasta ahora, el Consejo no ha recibido propuesta alguna relativa a
los ámbitos que interesan a su Señoría.

Por último, el Consejo desea comunicar a su Señoría que está examinando las prioridades para el nuevo
programa plurianual. Estas prioridades deberán establecerse a más tardar a principios de noviembre de 2004,
teniendo en cuenta la posición que ha aprobado el Parlamento Europeo. De ello se desprende que el Consejo
no está en condiciones de señalar las prioridades que fijará en un futuro próximo.
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Pregunta nº 24 formulada por Katerina Batzeli (H-0343/04)

Asunto: Pacto de Estabilidad y deuda pública griega

Grecia ha rebasado los valores determinados en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en lo referente a la
deuda pública y el déficit público.

El Gobierno griego será invitado a adaptar su política presupuestaria y su gasto público, principalmente en
los ámbitos de la economía y de las políticas sociales.

¿Piensa modificar el Consejo los datos griegos, como los parámetros básicos que determinarán la adaptación
del Pacto griego, principalmente el relativo al ritmo de crecimiento, que según las previsiones griegas alcanzará
un 3,9%, mientras según el FMI será del 3%, y la tasa de inflación, que las autoridades griegas fijan en un
2,8%, mientras el FMI prevé un 3,3%?

Dado que el desempleo es importante, ¿no cabe que las posibles restricciones del gasto destinado a combatirlo
alejen al país de los objetivos de Lisboa en cuestiones de empleo?

¿Puede considerarse "suave" el calendario de adaptación de la economía griega, cuando se pretende reducir
el déficit en un 2,5% en un único año?

¿Qué procedimiento comunitario de seguimiento está previsto, en el marco de la vigilancia presupuestaria
y la reducción de los riesgos para la mantenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, con miras a una
adaptación duradera de la economía griega al Pacto de Estabilidad y Crecimiento?

Respuesta

El 5 de julio del año en curso, el Consejo adoptó una Decisión en virtud del apartado 6 del artículo 104 del
Tratado en la que se establece que Grecia tiene un déficit excesivo, y una Recomendación concomitante
dirigida a Grecia, en virtud el apartado 7 del artículo 104, para que este país ponga fin al déficit excesivo.

Este es el procedimiento normal que se sigue en todos los casos en que el Consejo establece la existencia de
un déficit excesivo en un Estado miembro.

El texto de la Recomendación del Consejo se ha hecho público, de conformidad con los deseos del Gobierno
griego y con el apartado 6, dirigido a los Estados miembros, de la Resolución del Consejo Europeo sobre el
Pacto de Estabilidad y Crecimiento(6). Insta a las autoridades griegas a poner fin al déficit excesivo a más
tardar en 2005 y da al Gobierno griego un plazo hasta el 5 de noviembre de 2004 para adoptar las medidas
necesarias a este fin.

En vista de que dicho plazo vence el 5 de noviembre, el Consejo ECOFIN tiene previsto revisar la situación
de Grecia en su reunión del 16 de noviembre. Todas las formalidades del procedimiento de déficit excesivo
se basan en las Recomendaciones de la Comisión, de modo que cualquier medida formal del Consejo depende
de una iniciativa de la Comisión.

En su análisis de la respuesta de Grecia a su Recomendación motivada por el déficit excesivo, el Consejo
tendrá en cuenta todos los factores pertinentes, entre ellos la prudencia de su previsión macroeconómica y
la ambición de su plan de ajuste del déficit. Sin embargo, hay que señalar que la definición precisa del plan
de ajuste y el contenido de las medidas adoptadas para su ejecución son competencia exclusiva del Estado
miembro interesado.

El Tratado y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento prevén que la Comisión y el Consejo comprueben
periódicamente la situación presupuestaria de todos los Estados miembros, con la posibilidad de realizar
comprobaciones complementarias de aquellos Estados miembros que presentan déficit excesivos. El Consejo
abordará esta y todas las cuestiones pertinentes cuando examine la situación de Grecia en su reunión del 16
de noviembre.

*
*     *

(6) Ámsterdam, 17 de junio de 1997, DO C 236 de 2.8.1997, p. 1 y 2.
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Pregunta nº 25 formulada por Georgios Toussas (H-0345/04)

Asunto: Ataques homicidas del ejército israelí en Palestina

La escalada de la guerra declarada por el Gobierno israelí de Ariel Sharon con la sangrienta operación
denominada "Días de penitencia" y los ataques homicidas del ejército israelí de ocupación, que han causado
más de 100 víctimas mortales y centenares de heridos, entre ellos niños de 8 a 12 años de edad, el silencio
culpable, los buenos deseos y las reacciones verbales de la UE y de las Naciones Unidas, que equiparan al
verdugo -el ejército israelí plenamente equipado que dispone de un arsenal nuclear- con la víctima -el pueblo
palestino desarmado-, refuerzan la bárbara política del Gobierno israelí, los ataques diarios del ejército israelí,
los asesinatos, la destrucción de casas, la continuación del establecimiento de colonias y la edificación del
muro de la vergüenza, cuyo propósito consiste en perpetuar la invasión y ocupación de los territorios y
continuar el genocidio del pueblo palestino.

¿Qué medidas económicas y políticas piensa tomar el Consejo para que el Gobierno israelí se vea obligado
a poner fin a la masacre del pueblo palestino, las fuerzas de ocupación israelíes se retiren de los territorios
palestinos, se derribe el muro de la vergüenza y se cree un Estado palestino independiente?

Respuesta

En su reunión del 11 de octubre de 2004, el Consejo expresó su profunda preocupación por el ciclo de
represalias violentas sin precedentes en Israel y los Territorios Ocupados. El Consejo reiteró su condena total
e incondicional de todas las formas de terrorismo, incluidos los ataques con misiles contra Israel (a raíz de
los cuales murieron niños israelíes), y pidió a la Autoridad Palestina que adopte medidas firmes contra quienes
planean y cometen tales actos terroristas. Si bien el Consejo reconoce que Israel tiene el derecho a proteger
a sus ciudadanos de los atentados terroristas, subrayó que el ejercicio de dicho derecho debe llevarse a cabo
dentro de los límites impuestos por el Derecho internacional. En cuanto a los recientes ataques militares
israelíes en la Franja de Gaza en particular, el Consejo condenó la desproporción de estas medidas militares
israelíes que se cobraron la vida de numerosos civiles inocentes, entre ellos niños, y dejaron a muchos heridos.

La UE, junto con sus socios del Cuarteto, mantiene el objetivo de alcanzar una paz duradera en Oriente
Próximo, que conllevaría, entre otras cosas, el final de la ocupación por parte de Israel, aspecto que su Señoría
destaca especialmente en su pregunta.

*
*     *

Pregunta nº 26 formulada por Bart Staes (H-0347/04)

Asunto: Paralización del servidor Indymedia en Londres

El jueves 7 de octubre se paralizaron a raíz de una intervención del FBI en Londres distintos sitios de Indymedia
entre los que se incluían varios sitios flamencos. La intervención se produjo, según el FBI, aparentemente a
solicitud de las autoridades italianas y suizas, y se inscribía en el marco de los acuerdos MLAT de asistencia
jurídica mutua que establecen la asistencia mutua en caso de investigaciones relativas al terrorismo
internacional, los secuestros y el blanqueo de dinero. La organización Indymedia sigue sin saber exactamente,
una semana después de los hechos, la razón por la que se produjo la intervención del FBI.

¿Podría comunicar el Consejo su opinión sobre la intervención de los servicios de seguridad de un Estado
no miembro sin que la organización afectada sea informada en detalle, intervención que tiene también
consecuencias en otros Estados miembros no afectados, a primera vista, directamente?

Respuesta

El Consejo no ha sido informado de este caso y, por cierto, no puede intervenir en modo alguno en las
medidas adoptadas por las autoridades policiales y judiciales de los Estados miembros.

Pregunta nº 27 formulada por Johan Van Hecke (H-0348/04)

Asunto: Envío de tropas europeas para respaldar la fuerza de paz de las Naciones Unidos en la
República Democrática del Congo

En la reunión informal de Ministros de Asuntos Exteriores del 4 de septiembre en Maastricht, la Presidencia
neerlandesa apoyó la propuesta de varios Estados miembros en favor de una mayor participación militar de
la UE en la región de los Grandes Lagos. Visto que la MONUC, en su composición actual, no es capaz de
ejercer su misión pacificadora (sólo los soldados marroquíes logran comunicar con la población local), la
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Unión Europea debería constituir la columna vertebral de una fuerza de paz de las Naciones Unidas aumentada,
según Javier Solana, entre otros. ¿Por qué no está dispuesto el Consejo a concretar tal compromiso mediante
el envío de tropas terrestres, tal como lo han propuesto Javier Solana y algunos Estados miembros?

Respuesta

El 11 de octubre, el Consejo expresó su satisfacción por la adopción de la Resolución 1565 del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, que viene a reforzar aún mas el mandato de la Misión de las Naciones
Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC) y pide un aumento y mejora significativos de las
capacidades de la MONUC para cumplir las importantes tareas que le han sido confiadas. A este respecto, el
Consejo ha destacado la responsabilidad que tiene la comunidad internacional, incluidos los agentes regionales,
de prestar su apoyo incondicional al proceso de paz en la República Democrática del Congo.

El Consejo ha reiterado sus conclusiones de septiembre sobre la ayuda de la UE y los esfuerzos de las Naciones
Unidas para reforzar esta misión, y destaca que la Unión Europea y sus Estados miembros deben estudiar
ahora qué contribución pueden hacer a la MONUC, siendo el principal punto de interés la solicitud concreta
que figura en el tercer informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la MONUC. A este respecto,
la UE, junto con otras partes, se comprometerá a ayudar a la MONUC facilitándole el acceso a los fondos del
SATCEN (Centro de Satélites de la UE).

El Consejo ha pedido a sus autoridades competentes que inicien un procedimiento de compensación, basado
en las indicaciones de los Estados miembros y en estrecha consulta de los órganos competentes de las Naciones
Unidas, con el fin de ofrecer una respuesta europea coordinada para mejorar las capacidades de la MONUC.
El Consejo espera recibir en el mes de noviembre un informe sobre los resultados de estos trabajos. Además,
el Consejo ha pedido a sus autoridades competentes que estudien si la UE puede hacer algo, ya sea dentro o
fuera de la Política Europea de Seguridad y Defensa, en el ámbito de la formación policial y la reforma de las
fuerzas de seguridad, por ejemplo, en materia de integración y formación del ejército. La pregunta de si los
Estados miembros enviarán tropas a la MONUC, sin embargo, deben responderla en definitiva los propios
Estados miembros.

Pregunta nº 28 formulada por Ilda Figueiredo (H-0350/04)

Asunto: Acuerdo político del Consejo con respecto a la Directiva sobre la patentabilidad de las
invenciones implementadas en ordenador

El 18 de mayo pasado, el Consejo de Competencia alcanzó un acuerdo político con respecto a la Directiva
(COM(2002)0092/final)(7) sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador que abre
las puertas a las patentes de programas informáticos (software). Este acuerdo político se alcanzó por mayoría
cualificada, con tres abstenciones - Bélgica, Italia y Austria - y un voto en contra - España. El Consejo aún no
ha sometido formalmente a votación este acuerdo político, lo que puede explicarse no sólo por la creciente
oposición de numerosos partidarios del software libre, editores de software, programadores, científicos y
pequeñas y medianas empresas, sino porque se enfrenta también a la oposición de Parlamentos nacionales
puesto que el Parlamento de los Países Bajos ha solicitado que su Gobierno retire el apoyo a esta propuesta
de directiva, es decir, que vote en contra del acuerdo político alcanzado.

Todos sabemos que esta propuesta de directiva no responde a los retos económicos, científicos y culturales
del sector del software, ni tampoco a la necesidad de fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico o
los intereses de las PYME. Por el contrario, está destinada a abrir la vía a la patentabilidad del saber humano,
sirviendo así los intereses de las grandes multinacionales del sector.

Teniendo en cuenta el gran número de críticas relativas a las consecuencias de la directiva propuesta que,
caso de aprobarse, obstacularizaría el desarrollo tecnológico y la innovación, ¿por qué razón el Consejo no
la rechaza y no anula el acuerdo político de 18 de mayo de 2004?

Respuesta

El Consejo subraya que, en contra de las expectativas planteadas por su Señoría y apenas se resuelvan las
cuestiones de procedimiento, adoptará formalmente el acuerdo político alcanzado en la reunión del Consejo
de Competitividad del 18 de mayo de 2004. Se espera que el Consejo adopte su posición común a finales
de noviembre o principios de diciembre de 2004.

(7) DO C 151 E de 25.6.2002, p. 129.
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El Consejo no tiene conocimiento de que una mayoría del Consejo o del Parlamento Europeo haya manifestado
dudas sobre la necesidad de adoptar un instrumento legislativo sobre esta cuestión a fin de ofrecer a todos
los interesados una seguridad jurídica absoluta.

El Consejo no comparte la evaluación que hace su Señoría por dos motivos. En primer lugar, el Consejo
considera que su posición tan solo codifica la práctica jurídica vigente en la Unión Europea. En segundo
lugar, sobre todo, el Consejo está convencido de que su posición establece un buen equilibrio entre la necesidad
de estimular la innovación, evitando al mismo tiempo sofocar la competencia dentro del sector del software,
por una parte, y los intereses de todas las partes afectadas, incluidos los consumidores y las PYME, por otra.

*
*     *

Pregunta nº 29 formulada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (H-0353/04)

Asunto: Pobreza y exclusión social en la UE

Según datos hechos públicos recientemente por la Oficina de Estadística del Centro Nacional de Investigaciones
Sociológicas, entre el 19,3 % y el 22,6 % de los ciudadanos griegos viven por debajo del umbral de pobreza,
con unos ingresos inferiores en un 60 % a la media comunitaria. Este fenómeno afecta en particular a categorías
como las personas mayores de 65 años, los desempleados y los jubilados.

En el marco de la aplicación del programa de acción contra la exclusión social (2000-2006), ¿en qué sectores
considera el Consejo que Grecia no ha cumplido los objetivos? ¿Dispone de una evaluación a este respecto
para los demás Estados miembros de la UE?

¿Se han tomado bajo la Presidencia neerlandesa iniciativas y medidas concretas para luchar contra la pobreza
y la exclusión social? ¿Tiene la intención de proponer a la Comisión Europea que presente nuevas propuestas
para luchar contra la exclusión social, sobre todo ahora que el programa está llegando a su fin?

Respuesta

Como sin duda sabe su Señoría, no corresponde al Consejo pronunciarse sobre la manera en que los Estados
miembros responden a los objetivos establecidos en el Programa de acción contra la exclusión social para
el período 2000-2006. Todavía no se dispone de una evaluación de dicho programa.

Durante la sesión del 4 de marzo de 2004, el Consejo adoptó el informe conjunto de la Comisión y el Consejo
sobre los resultado de la revisión de los Planes Nacionales de Inclusión Social 2003-2005. Dicho informe
muestra que la protección social se sitúa en el centro de la estrategia general de desarrollo de Grecia. El plan
consiste en coordinar las políticas de carácter general –políticas de crecimiento económico y cambio
estructural– destinadas a mantener la tasa de crecimiento del gasto social y, al mismo tiempo, elaborar
políticas concretas para luchar contra la pobreza y la exclusión social.

Uno de los objetivos básicos de la Estrategia de Lisboa consiste en reforzar la cohesión social, objetivo que
comprende la modernización de los sistemas sociales para mejorar el funcionamiento de dichos sistemas,
luchar con más eficacia contra la pobreza e incrementar la inclusión social.

Quiero señalar, además, que la revisión intermedia de la totalidad de la Estrategia de Lisboa será objeto de
un informe elaborado por un grupo de expertos presidido por Wim Kok, que será presentado a principios
de noviembre.

Asimismo, la Presidencia neerlandesa celebró hace poco una mesa redonda sobre los experimentos llevados
a cabo durante las dos fases de los planes de acción consagradas a la inclusión social. La finalidad de esta
mesa redonda era hacer una contribución a la evaluación del proceso de coordinación abierta de las políticas
asociadas a la inclusión social. La Comisión ha expresado su intención de evaluar este proceso en 2005.

La Presidencia neerlandesa ha organizado igualmente una conferencia los días 8 y 9 de noviembre para
estudiar todos los temas que se consideren fundamentales en el marco de la nueva agenda de política social
para 2006-2010.

*
*     *
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Pregunta nº 30 formulada por Diamanto Manolakou (H-0360/04)

Asunto: Criminalización de las luchas de los agricultores y condena de sindicalistas

Gran número de militantes en favor del mundo rural están a la espera de juicio por haber participado en
manifestaciones en los últimos años. A primeros de noviembre serán juzgados docenas de agricultores de
Larissa acusados, una vez más, de obstruir el tráfico durante una gran movilización de agricultores que tuvo
lugar en 2002. Se les va a juzgar por manifestarse para reivindicar sus derechos. Esta nueva ola de
persecuciones de agricultores no solamente prueba el carácter autocrático del Gobierno griego, sino también
su desprecio por la comunidad campesina: antes de las elecciones, prometió poner fin a la persecución de
los agricultores, para así ganarse su voto, pero ocho meses después de su toma de posesión se sigue juzgando
a tantos agricultores como antes.

¿Puede comunicar el Consejo si considera o no que estas prácticas criminalizan las luchas sindicales y que
son contradictorias con las declaraciones sobre la defensa de los derechos humanos, el derecho de huelga y
las libertades sindicales?

Respuesta

El Consejo desea señalar a su Señoría que no corresponde al Consejo manifestarse sobre hechos que están
siendo juzgados ante un tribunal de justicia de un Estado miembro.

*
*     *

Pregunta nº 31 formulada por Athanasios Pafilis (H-0361/04)

Asunto: Instalación permanente de 1 600 cámaras de vigilancia en el Ática y vulneración de derechos
democráticos fundamentales

En las calles de Atenas, del Pireo y de otras zonas del Ática se han instalado, con un coste enorme, más de
1 600 cámaras de vigilancia. Inicialmente se procedió a dicha instalación con el pretexto de garantizar la
seguridad durante las Olimpiadas y, posteriormente, de regular el tráfico. Sin embargo, estas cámaras también
se utilizaron para filmar manifestaciones populares y a las personas que participaban en las mismas. El
Gobierno griego admitió públicamente que estos aparatos se pueden utilizar para vigilancia, reconocimiento
e interceptación. Además, los responsables de los servicios de seguridad no pueden acceder al sistema de
gestión central, que se encuentra en manos de extranjeros.

¿Puede decir el Consejo si está al corriente de estas medidas, si las comparte y si considera que la instalación
y utilización de estos aparatos constituyen una clara vulneración de los derechos fundamentales por lo que
respecta a la confidencialidad de los datos personales y de la vida privada, y sobre todo del derecho a participar
en actos de reivindicación social y colectiva?

Respuesta

El Consejo desea señalar a su Señoría que no corresponde al Consejo manifestarse sobre la compatibilidad
de las medidas de aplicación de la legislación nacional adoptadas en un Estado miembro con las normas en
materia de derechos humanos.

*
*     *

Pregunta nº 32 formulada por Hans-Peter Martin (H-0365/04)

Asunto: Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo

Desde hace años se está negociando un Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo. En repetidas
ocasiones se ha anunciado su conclusión.

¿Es cierto que la Presidencia neerlandesa tiene intención de no continuar con estas negociaciones? En caso
afirmativo, ¿por qué razón?

¿Es cierto que ni el Consejo ni los cuatro gobiernos contrarios al acuerdo comunicaron al Parlamento Europeo
la razón por la que dichas negociaciones no concluyeron en enero de 2004?
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En opinión del Consejo, ¿hay alguna razón que impida al Parlamento Europeo poder aplicar un método de
reembolso de los gastos de viaje etc. verdaderamente incurridos, incluso sin contar con un Estatuto de los
diputados?

Respuesta

El 24 de septiembre de 2004, el señor BALKENENDE destacó en su respuesta a una carta enviada por el
Presidente del Parlamento Europeo, el señor BORRELL FONTELLES, que la Presidencia está dispuesta a debatir
cualquier nueva iniciativa, formal o informal, que pueda plantearse, y buscar apoyo sustancial dentro del
Parlamento, con el fin de preparar un posible debate en el Consejo sobre esta cuestión.

En cuanto a los motivos por los que el proyecto de Estatuto no obtuvo el apoyo necesario, de conformidad
con el apartado 5 del artículo 190 del Tratado, en la reunión del Consejo de 26 de enero de 2004 la Presidencia,
representada por el Ministro Dick ROCHE, presentó en nombre del Consejo una amplia declaración en la
sesión plenaria del Parlamento Europeo del 28 de enero de 2004.

En relación con la última cuestión, el Consejo no comprende por qué el PE no podría adoptar un sistema de
gastos de viaje basado en los costes reales sin contar con un Estatuto.

*
*     *

Pregunta nº 33 formulada por Ryszard Czarnecki (H-0368/04)

Asunto: Acceso al mercado de trabajo en determinados sectores

En relación con los períodos transitorios que limitan el acceso de los ciudadanos de los nuevos Estados
miembros al mercado de trabajo de la UE, ¿podría el Consejo informar de si prevé para los próximos meses
una "apertura de puertas" al mercado de trabajo de la UE mediante el establecimiento de cuotas para
determinados sectores (p.ej. enfermeras, médicos, informáticos, etc.), dada la situación de déficit laboral en
dichos sectores en algunos de los países de la "vieja Unión", conciliando así los intereses de los empresarios
de la UE-15 con los de los trabajadores de la UE-10?

Respuesta

Al igual que se acordó en ampliaciones anteriores, el Tratado de adhesión prevé un período transitorio para
la libre circulación de trabajadores de los ocho países de Europa Central y Oriental que ingresaron en la UE
el 1 de mayo de 2004.

Prevé un período de dos años durante el cual los Estados miembros de la UE de los 15 aplicarán medidas
nacionales, que pueden incluir acuerdos bilaterales concretos o abrir de hecho el pleno acceso al mercado
de trabajo. Después de este período se llevarán a cabo revisiones y, en función del resultado de las mismas,
dichas medidas nacionales podrán seguir aplicándose durante un período máximo de tres años más, tras lo
cual en principio el régimen transitorio deberá concluir. Únicamente en casos excepcionales y graves, un
Estado miembro de la UE de los 15 podrá continuar aplicando medidas nacionales hasta el final del séptimo
año después de la adhesión. El Consejo subraya que los 15 Estados miembros de la UE deben dar preferencia
a los nacionales de estos ocho nuevos Estados miembros respecto a la mano de obra extracomunitaria, y
destaca los sólidos elementos de diferenciación y flexibilidad que recoge el régimen de libre circulación de
trabajadores. Los Estados miembros de la UE de los 15 deberán esforzarse por conceder un mayor acceso a
su mercado laboral a los nacionales de estos ocho nuevos Estados miembros con arreglo a la legislación
nacional, con el fin de acelerar la aproximación al acervo comunitario.

Debido a ello, las oportunidades de empleo en la UE para los nacionales de los ocho nuevos Estados miembros
a los que se aplica el régimen transitorio deberían mejorar de forma considerable tras su adhesión, incluso
para las profesiones a las que se refiere su Señoría. Sin embargo, cabe señalar una vez más que, durante el
período transitorio, los Estados miembros podrán adoptar medidas nacionales, como acuerdos bilaterales,
cuotas o la plena liberalización.
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*
*     *

PREGUNTAS A LA COMISIÓN

Pregunta nº 49 formulada por Agustín Díaz de Mera García Consuegra (H-0332/04)

Asunto: IZAR

Tras declarar la Comisión Europea que las ayudas recibidas por la empresa pública española de construcción
naval IZAR son ayudas de Estado ilegales, esta empresa, de la que dependen unos 50 000 puestos de trabajo
entre directos e indirectos, se encuentra en la actualidad en una situación insostenible que puede traducirse
en su cierre definitivo.

¿Considera la Comisión que, en estos momentos de preocupación pública por la seguridad de los
abastecimientos energéticos, la Unión Europea puede permitirse el cierre de uno de los mejores astilleros
del mundo en el diseño y la fabricación de buques de transporte de gas natural licuado? Teniendo en cuenta
además que el cierre de IZAR beneficiaría a los fabricantes coreanos y japoneses, ¿debemos interpretar que
la Comisión no considera estratégica la salvaguardia de la capacidad europea para transportar la fuente de
energía competidora del petróleo de más fuerte crecimiento de consumo previsto para los próximos años?

Respuesta

La Comisión no considera que sus decisiones relativas a las ayudas de Estado recibidas por IZAR sean
contrarias al objetivo de la seguridad de los abastecimientos para la UE. La Comisión desea hacer notar que
otros varios astilleros de la UE poseen la capacidad y la experiencia necesarias para construir buques de
transporte de gas natural licuado.

La Comunidad ha abordado la cuestión de las prácticas desleales en la construcción naval mundial, en
particular por lo que se refiere a las ofertas a bajo precio de los astilleros coreanos para este tipo de buques,
en el contexto del procedimiento de solución de diferencias en el asunto DS 273, que concluirá próximamente
en la Organización Mundial del Comercio.

Además, no está claro qué instalaciones de producción de IZAR podrán continuar su actividad ni si entre
ellas figurarán las que se utilizan actualmente para construir buques de transporte de gas natural licuado.

La Comisión desea poner de relieve, asimismo, que ha recibido numerosas quejas formuladas por empresas
de la competencia radicadas en la UE a propósito de las ayudas concedidas a las empresas públicas de
construcción naval españolas.

*
*     *

Pregunta nº 50 formulada por Mia De Vits (H-0351/04)

Asunto: Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (6.10.2004): debate sobre la organización
y financiación de los servicios de interés económico general

El Libro Blanco sobre gobernanza corporativa y el proyecto de Constitución europea prevén un diálogo
abierto, transparente y regular con la sociedad civil para la elaboración y el desarrollo de la política de la UE,
así como una amplia concertación con las partes afectadas.

Vista la incidencia social de la prestación de los servicios de interés general en la vida de todos los ciudadanos,
es importante que todos los agentes correspondientes participen en la preparación del expediente y de los
textos de la política de financiación de los servicios de interés general.

¿Puede comunicar la Comisión, más concretamente la DG Competencia, si en el marco de la elaboración de
sus documentos ha consultado a las partes afectadas (interlocutores sociales, asociaciones de ayuntamientos,
Comité de las Regiones, asociaciones de consumidores, etc.)? En caso afirmativo, ¿a qué partes ha consultado?
¿De qué manera ha tenido en cuenta las observaciones de éstas?

En caso de que dicha consulta aún no haya tenido lugar, ¿tiene la Comisión la intención de proceder a ella?
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Respuesta

La Comisión se propone adoptar textos destinados a aumentar la seguridad jurídica para las empresas a las
que se han encargado cometidos de servicio público y reciban ayudas financieras de los Estados miembros
a este fin. La Comisión ha redactado un proyecto de Decisión de la Comisión basada en el apartado 3 del
artículo 86 del Tratado y un proyecto de marco comunitario para las ayudas estatales en forma de
compensación por servicios públicos. La finalidad de estos proyectos es fijar las condiciones en las que los
Estados miembros pueden conceder compensaciones por servicios públicos que constituyan ayudas públicas
de conformidad con las normas comunitarias en materia de ayudas estatales. La Decisión basada en el apartado
3 del artículo 86 hará posible en particular eximir de la notificación previa aquellos proyectos de compensación
cuyo importe no supere los umbrales que se fijen. Asimismo, la Comisión prevé ampliar la aplicación de
esta Decisión a los hospitales y a las empresas de viviendas sociales.

Estos proyectos fueron precedidos de una amplia consulta pública organizada por la Comisión sobre la base
de su Libro Verde sobre los servicios de interés general en Europa. La Comisión decidió presentar estos
proyectos al Parlamento, el Comité Económico Social Europeo y el Comité de las Regiones para recabar sus
respectivos dictámenes. El Comité de las Regiones adoptó un dictamen en su reunión del 29 de septiembre
de 2004. La Comisión se halla a la espera de los dictámenes del Parlamento y del Comité Económico y Social.

En el mes de abril de 2004 se procedió a la consulta de expertos de los Estados miembros sobre estos proyectos
de texto y, de ser necesario, se celebrará una nueva reunión en 2005.

La Comisión publicó igualmente estos proyectos en el sitio web de la Dirección General de Competencia, a
fin de que los terceros interesados puedan presentar sus comentarios.

Los proyectos serán ultimados una vez que se hayan tomado en consideración todos los comentarios recibidos.

*
*     *

Pregunta nº 56 formulada por Glyn Ford (H-0283/04)

Asunto: Continuas muertes de delfines en el suroeste de Inglaterra

Recientemente, se ha informado de que la Comisión se ha negado a examinar la posibilidad de prohibir la
pesca de arrastre en pareja a pesar de las nuevas pruebas que constituyen los centenares de muertes de delfines
como resultado directo de haber sido capturados en las redes. ¿Puede indicar la Comisión en qué fundamenta
el rechazo de estas pruebas y qué espera que suceda con los delfines que viven en la costa suroeste de Inglaterra,
y en toda Europa, como resultado de su decisión de no intervenir a nivel europeo?

Respuesta

La Comisión se complace de tener la oportunidad de presentar su posición en lo relativo al problema de las
capturas accidentales de cetáceos en la pesca de arrastre por parejas de lubina, que fue objeto recientemente
de un gran interés en la prensa.

De hecho, la Comisión recibió en el mes de julio una solicitud del Reino Unido de suspensión urgente de la
pesca de la lubina por arrastreros en pareja en el Canal de la Macha debido a que el nivel de las capturas
accidentales actuales podía constituir una amenaza para la población de delfines comunes. Después de
estudiar atentamente esta solicitud, la Comisión decidió desestimarla, por considerar que no se cumplían
los requisitos legales para justificar el recurso al procedimiento de urgencia contemplado en el artículo 7 del
Reglamento 2371/2002 sobre la conservación y explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud
de la política pesquera común. La pesca de la lubina mediante arrastreros por parejas se realiza durante el
invierno, con una notable concentración del esfuerzo pesquero en los meses de febrero y marzo. Su suspensión
inmediata mediante un procedimiento de urgencia de la Comisión no parecía justificada, al margen de las
circunstancias del caso, ya que los procedimientos comunitarios normales, tras la consulta de los expertos
científicos y todas las partes interesadas, permitirían adoptar a tiempo cualquier medida necesaria antes del
período principal de esta pesca.

Además, en opinión de la Comisión, era poco probable que las medidas inmediatas que proponía el Reino
Unido lograran el efecto deseado. Según las pruebas disponibles, una prohibición del uso de arrastreros por
parejas para la pesca de la lubina en el Canal de la Mancha simplemente podría dar pie a una redistribución
del esfuerzo pesquero en otros caladeros de la misma zona o en zonas adyacentes, sin reducir necesariamente
las capturas accidentales de delfines. Los antecedentes que acompañaban la solicitud del Reino Unido no
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presentaban pruebas radicalmente nuevas sobre la oportunidad de esta medida. La necesidad de llevar a cabo
un seguimiento exhaustivo de los numerosos arrastreros activos en esta región antes de precisar obligaciones
de atenuación ha sido reconocida por el Parlamento y aprobada por el Consejo en meses anteriores, cuando
en el mes de abril éste adoptó el Reglamento nº 812/2004 por el que se establecen medidas relativas a las
capturas accidentales de cetáceos en la pesca. Este ejercicio exhaustivo de seguimiento se pondrá en marcha
el próximo 1 de enero.

Dicho esto, la Comisión comparte el deseo de adoptar medidas adecuadas para limitar las capturas accidentales
de cetáceos y se ha comprometido a trabajar para encontrar una solución a este problema en estrecha
colaboración con todas las partes interesadas.

*
*     *

Pregunta nº 57 formulada por Georgios Karatzaferis (H-0285/04)

Asunto: Declaraciones de carácter provocador del Primer Ministro albanés

En vísperas del partido de fútbol entre la selección nacional de Grecia, campeona de Europa, y la selección
nacional de Albania así como una vez celebrado el encuentro (el 4.9.2004 en Tirana), el Primer Ministro
albanés, Fatos Nano, realizó unas declaraciones inauditas que propiciaban el agravamiento del fanatismo y
la animosidad entre ciudadanos griegos y albaneses, y el 9.9.2004 acusó a los griegos de "racismo y xenofobia",
cuando es sabido que al menos 1,5 millones de compatriotas del Sr. Nano se han establecido (legal o
ilegalmente) en Grecia y viven y trabajan allí, mientras envían valiosas divisas a su país. Entre tanto, diversos
miembros de la minoría griega de la localidad albanesa de Derviçan (Epiro septentrional) denuncian que sus
casas fueron objetivo de disparos efectuados por ciudadanos albaneses tras finalizar el mencionado partido
de fútbol así como durante varios días después. ¿Es el comportamiento del Sr. Nano propio del líder demócrata
de un país democrático que desea acercarse a la UE y recibir de ésta ayuda económica?

Respuesta

La Comisión tiene conocimiento de una serie de incidentes violentos que tuvieron lugar después del partido
de fútbol entre Albania y Grecia celebrado el 4 de septiembre de 2004, y en el que resultó muerto un ciudadano
albanés. A este respecto, la Comisión condena todos los tipos de violencia.

En cuanto a las relaciones entre Albania y Grecia, la Comisión carece de información acerca de las posiciones
extremas adoptadas por el Primer Ministro de Albania antes o después de dicho partido.

La Comisión seguirá invitando a las autoridades albanesas, en el marco de las relaciones bilaterales entre la
CE y Albania, a que respeten plenamente los derechos de las minorías, pues éste es un elemento importante
para que Albania avance dentro del Proceso de Estabilización y Asociación.

*
*     *

Pregunta nº 58 formulada por Manolis Mavrommatis (H-0286/04)

Asunto: Libre circulación de personas (deportistas) en los 25 Estados miembros

En el marco de la libre circulación de personas (trabajadores), en la que se incluye la de los deportistas, ¿puede
indicar la Comisión si se ha definido un marco institucional de protección del carácter nacional de los deportes
en los 25 Estados miembros?

¿En qué fase se encuentra la colaboración de la Unión Europea con la FIFA y la UEFA y en qué medida se
respetan los acuerdos y directivas concluidos entre ambos por lo que se refiere a la libre circulación de
futbolistas?

Respuesta

En relación con las preguntas formuladas por su Señoría, la Comisión desea puntualizar lo siguiente:

1. No se ha adoptado un marco jurídico específico para proteger el carácter nacional del deporte en los 25
Estados miembros. La aplicación al deporte de las normas comunitarias en materia de libre circulación de
trabajadores no es objeto de ninguna disposición legal comunitaria, sino el resultado de la jurisprudencia
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del Tribunal Europeo de Justicia(8). El Tribunal dictaminó que el deporte estaba sometido al Derecho
comunitario en la medida en que constituye una actividad económica, ya sea practicado por deportistas
profesionales o aficionados. Asimismo el Tribunal subrayó que únicamente las normas de interés
exclusivamente deportivo y que como tales no guardan relación alguna con la actividad económica, no están
sometidas a las disposiciones comunitarias en materia de libre circulación de personas y servicios(9). De
hecho, dichas disposiciones, que se refieren al carácter y contexto especiales de los encuentros deportivos,
son inherentes a la organización y correcta realización de las competencias deportivas y no pueden
considerarse una limitación a las normas comunitarias en materia de libre circulación de trabajadores y libre
prestación de servicios. Cuando una actividad deportiva adopta la forma de un empleo remunerado queda
sometida, en particular, al artículo 39 del Tratado (antiguo artículo 48), y entonces se aplica la prohibición
de discriminación por motivos de nacionalidad que se recoge en los artículos 12 y 39. Además se aplica el
apartado 4 del artículo 7 del Reglamento 1612/68 elativo a la libre circulación de los trabajadores dentro
de la Comunidad, de forma que los convenios colectivos o cualquier normativa relativa al empleo no deben
ser discriminatorios. Este es el caso tanto si dichos convenios emanan de las autoridades públicas como si
lo hacen de entidades privadas.

En su sentencia de 15 de diciembre de 1995 en el asunto C-415/93 - Bosman(10) y en sentencias posteriores,
el Tribunal dictaminó que el fútbol profesional es sin duda una actividad económica a la que puede aplicarse
el Tratado. El Tribunal dictaminó que el sistema de transferencias es incompatible con el artículo 39 del
Tratado. Además estableció que el artículo 39 impide la adopción de normas que limiten el número de
jugadores profesionales de otros Estados miembros que pueden jugar en las competiciones futbolísticas.

2. La FIFA modificó sus reglamentos sobre la condición y transferencia de jugadores a la luz de la sentencia
Bosman, después de largas deliberaciones con la Comisión. Una de las principales cuestiones era encontrar
un equilibrio adecuado entre el derecho fundamental de los jugadores a la libre circulación y la estabilidad
de los contratos entre los clubes de fútbol y los jugadores en el marco concreto del deporte. El resultado de
estas deliberaciones se anunció el 5 de mayo de 2001, tras una reunión de los Miembros de la Comisión
responsables de Empleo y Asuntos Sociales, Competencia y Educación y Cultura con la FIFA y la UEFA. El
resultado fue que las nuevas normas de la FIFA que rigen las transferencias internacionales de jugadores de
fútbol entraron en vigor el 1 de septiembre de 2001. En caso de desacuerdos sobre la aplicación de estas
normas, la Comisión recomienda, siempre que sea posible, que estos se aborden en primera instancia en los
organismos competentes de las organizaciones deportivas y, si no se encuentra una solución, se diriman
ante los tribunales nacionales.

*
*     *

Pregunta nº 59 formulada por Manuel Medina Ortega (H-0290/04)

Asunto: Muertes de zifios a raíz de maniobras militares en el Atlántico

Entre los pasados 11 y el 16 de julio tuvo lugar el ejercicio militar denominado Majestic Eagle 04 a unas 100
millas al norte de Canarias y al este de Madeira, con participación de buques de guerra de varios países
miembros de la Unión Europea. Como en ocasiones anteriores, se han registrado nuevos varamientos de
zifios provocados por el empleo de sonares de baja frecuencia.

Sobre la base de las declaraciones de la Comisión en el Pleno del Parlamento del 11 de marzo de este año,
¿se propone la Comisión presentar propuestas dirigidas a limitar el empleo de este tipo de sonares en aguas
de la zona económica exclusiva de la Unión?

Respuesta

La Comisión remite al diputado a su declaración de 11 de marzo de 2004, efectuada durante el período
parcial de sesiones del Parlamento Europeo en Estrasburgo, sobre los efectos de los sonares de baja frecuencia
en el entorno marino. La declaración recuerda el estatus de protección estricta del que gozan los cetáceos en

(8) Sentencia de 12 de diciembre de 1974 en el asunto C-36/74 Walrave, RTJ 1974, p.1405, y sentencia de 14 de julio
de 1976 en el asunto 13/76. Dona, RTJ 1976, p. 1333.

(9) El Tribunal de Primera Instancia confirmó hace poco que este planteamiento se aplica igualmente a las normas de
competencia de la CE, en una sentencia de 30 de septiembre de 2004 en el asunto T-313/02 Meca-Medina y Majcen
contra la Comisión de las Comunidades Europeas.

(10) Rec. 1995, p. I-4921.
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las aguas de la Unión Europea e informa al Parlamento de que la Comisión ha pedido al Consejo Internacional
para la Exploración del Mar (ICES) que lleve a cabo un estudio científico al efecto. Dicho estudio se considera
esencial para determinar las futuras medidas con vistas a evitar este tipo de problemas a los cetáceos,
garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de la Directiva sobre hábitats.

El estudio científico ya ha comenzado y se espera recibir las conclusiones provisionales a principios de 2005.
La Comisión pondrá a disposición los resultados de dicho estudio y debatirá con los Estados miembros, en
el Comité Hábitats, la mejor forma de proteger a los cetáceos contra los efectos de los sonares y otros tipos
de ruidos. Las partes afectadas también participarán en los debates.

En relación con la preocupación manifestada por el diputado sobre los varamientos de zifios en las playas
de Fuerteventura y Lanzarote, la Comisión ha recibido un estudio al efecto realizado por la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria en julio de 2004.

Se ha solicitado más información sobre el caso. La evaluación del estudio y la información complementaria
permitirán a la Comisión examinar si las autoridades españolas han tomado las medidas adecuadas para
cumplir los compromisos que establece la Directiva.

*
*     *

Pregunta nº 60 formulada por Ewa Hedkvist Petersen (H-0291/04)

Asunto: Excepciones regionales para los impuestos sobre la electricidad

En el norte de Suecia los costes de calefacción de una casa son un 25% más caros que en el resto de Suecia.
Esto se debe a un clima más frío y a períodos de frío más largos. Para compensar a los hogares y las empresas
del sector de los servicios que, debido a su situación geográfica, soportan costes elevados, existe desde hace
algo más de 20 años una reducción fiscal para estas zonas. Los consumidores de las regiones afectadas pagan
el 75% del impuesto total, lo que es considerablemente superior al mínimo decidido a escala de la UE.

En noviembre se tramitará la solicitud de Suecia de continuar autorizando impuestos diferenciados sobre la
electricidad. ¿Qué piensa la Comisión de esta cuestión, teniendo en cuenta las circunstancias geográficas y
considerando que el impacto ambiental de la producción sueca de electricidad es muy reducido en
comparación con los demás Estados miembros de la UE?

Respuesta

La Comisión está estudiando las solicitudes de excepción presentadas por los Estados miembros en virtud
de la Directiva sobre el «impuesto sobre la energía»(11), teniendo en cuenta, entre otras cosas, el buen
funcionamiento del mercado interior, la necesidad de proteger la competencia leal, así como las políticas
comunitarias de sanidad, medio ambiente, energía y transporte.

Sin perjuicio de dicho examen, la Comisión adoptó la decisión, en lo referente al elemento de «ayuda pública»
de esta medida, de no plantear objeciones(12), durante el período que termina el 31 de diciembre de 2005.
Esta decisión sobre las «ayudas», adoptadas antes de la entrada en vigor de la Directiva sobre el «impuesto
sobre la energía» establece que se mantendrá «sin perjuicio de la compatibilidad de la medida con la futura
Directiva sobre el ‘impuesto sobre la energía’, que entrará en vigor el 1 de enero de 2004. La Comisión
recuerda a Suecia que puede proponer medidas prácticas para garantizar la compatibilidad de dichas medidas».

Tras la solicitud de excepción en virtud del artículo 19 que Suecia presentó en agosto de 2004, actualmente
se procede a examinar la solicitud de Suecia desde una perspectiva fiscal.

*
*     *

(11) Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de
imposición de los productos energéticos y de la electricidad (DO L 283, de 31.10.2003. p. 51). Directiva modificada
por última vez por la Directiva 2004/75/CE (DO L 157, de 30.04.2004. p. 100).

(12) Asunto «C42/03 (ex-NN 3/B/2001) – Suecia» (DO C 189, de 09.08.2003. p. 6).
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Pregunta nº 61 formulada por Esko Olavi Seppänen (H-0292/04)

Asunto: Disolución de los gabinetes de los Comisarios

La Comisión presidida por Romano Prodi finalizará en breve su mandato. Según informaciones aparecidas
en la prensa, numerosos miembros de los gabinetes de los antiguos Comisarios están siendo nombrados
para ocupar puestos permanentes en la Comisión. ¿Sabe la Comisión cuántos miembros de los gabinetes de
los Comisarios han sido nombrados para un puesto en la Comisión durante el último semestre? ¿Se les han
aplicado los mismos criterios en materia de concursos y nombramientos que a los demás funcionarios?

Respuesta

La pregunta formulada por su Señoría, que hace referencia a «informaciones aparecidas en la prensa», aborda
varias cuestiones.

En primer lugar, el nombramiento de agentes temporales de los gabinetes como funcionarios para ocupar
puestos de gestión:

No se han realizado dichos nombramientos (ni mediante concursos ni mediante las selecciones contempladas
en el apartado 2 del artículo 29 del Estatuto del personal) durante el período al que se refiere su Señoría.
Asimismo, la Comisión confirma que las mismas normas en materia de concursos y nombramientos se
aplican a los agentes temporales de los gabinetes como a cualquier otra persona.

En segundo lugar, el nombramiento de funcionarios en comisión de servicios en un gabinete para ocupar
puestos de gestión:

Desde principios de 2004, algunos miembros de los gabinetes –que durante el período de enero hasta la
fecha de la pregunta de su Señoría ya eran funcionarios– han sido nombrados para ocupar los siguientes
puestos de gestión:

Hubo 2 nombramientos para el puesto de Director General o funciones equivalentes de personas que
formaban parte de gabinetes. Estos nombramientos se referían a funcionarios de la Comisión de los grados
A*15 y A*14, respectivamente.

Hubo 7 nombramientos de personas que trabajaban en gabinetes en el nivel de Director o en funciones
equivalentes. De estos, cinco nombramientos tuvieron lugar tras la publicación interna y dos nombramientos
tras una publicación externa.

Ha habido 2 nombramientos de personas que trabajaban en los gabinetes para ocupar puestos de Jefe de
Unidad.

En tercer lugar, el nombramiento de agentes temporales de los gabinetes como funcionarios para ocupar
puestos no directivos:

Ningún agente temporal de los gabinetes ha sido contratado en puestos que no son de gestión durante el
último semestre. Cabe mencionar igualmente que actualmente está en curso un concurso interno que –si
los candidatos aprueban– podría dar pie al ingreso en la función pública europea de personas que son agentes
temporales de los gabinetes. En la categoría A*, entre un total de 1 239 participantes figuran 9 agentes
temporales de gabinetes (0,726%). En las categorías B* y C*, las cifras correspondientes son 73 de 1 939
(3,76%) y 15 de 188 (7,9%).

La Comisión agradece a su Señoría haberle dado la oportunidad para hacer pública los hechos precisos, y
espera que su Señoría utilice esta información para refutar las invenciones que difunde una parte de la prensa.

*
*     *

Pregunta nº 62 formulada por Carl Schlyter (H-0293/04)

Asunto: Utilizaciones críticas del bromuro de metilo

En la reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal, celebrada en noviembre de 2003, fracasaron las
negociaciones que debían determinar qué excepciones a la prohibición general de la utilización de bromuro
de metilo se aplicarían a las denominadas "utilizaciones críticas".
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¿Por qué propuso y apoyó la UE en esta reunión amplias excepciones internacionales a la prohibición general
del bromuro de metilo, que claramente sobrepasan los límites actuales para el bromuro de metilo previstos
en el Reglamento (CE) 2037/2000(13) y que representan una introducción progresiva de esta substancia en
un momento en el que está prevista la eliminación progresiva de su utilización?

¿Qué sucederá si las negociaciones sobre el Protocolo de Montreal resultan en que se permite a la UE utilizar
más bromuro de metilo que el previsto en el actual Reglamento? ¿Se corre el riesgo de que el Reglamento
sea revisado para aprovechar este derecho?

Respuesta

En relación con la propuesta comunitaria, la cantidad total presentada directamente al Protocolo de Montreal
y solicitada por estos Estados miembros era de 4 577 toneladas, lo que equivale al 23,7 % de la cantidad total
de bromuro de metilo consumido en usos controlados en 1991 en la Comunidad Europea. El consumo de
1991 constituye el «nivel base», ya que todas las medidas de reducción que deben llevar a cabo los países
desarrollados están referenciadas a este nivel base de 1991.

El Reglamento (CE) nº 2037/2000 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono limita la cantidad de
bromuro de metilo que puede comercializarse en el mercado comunitario en 2004 a 4 813 toneladas. La
cantidad solicitada para usos críticos en 2005 era un 4,9 % inferior a la cantidad cuyo consumo se permite
en 2004. Puesto que la cantidad solicitada para usos críticos es inferior a la del año anterior, esta reducción
podría considerarse una «eliminación progresiva» (si bien más bien mínima) y no un «aumento progresivo»
del bromuro de metilo.

En cuanto a las exenciones internacionales, en la Reunión de las Partes celebrada en Nairobi, ocho partes
solicitaron una cantidad del 20 % superior a su nivel de base, entre ellas cinco partes que pidieron una cantidad
del 25 % superior sobre su nivel de base. Los Estados Unidos pidieron a las partes que aprobaran un 39 % de
su nivel de base. La cantidad de bromuro de metilo solicitada por los Estados Unidos por sí solos supera la
cantidad total de bromuro de metilo solicitada por todas las demás partes juntas.

La Comunidad Europea y numerosos países en vías de desarrollo que han realizado avances considerables
en la eliminación progresiva del bromuro de metilo no pudieron aceptar la solicitud presentada por los
Estados Unidos. La Comunidad Europea consideró que la intención del Protocolo de Montreal con respecto
al medio ambiente era no permitir la producción de bromuro de metilo por encima del 30 % del nivel de
base de una parte, ya que una cantidad superior sería considerada un «aumento progresivo» y no una
«eliminación progresiva» del bromuro de metilo.

Debido a que las Partes no pudieron llegar a un acuerdo, las negociaciones se suspendieron y se convocó
una reunión extraordinaria de las Partes para marzo de 2004, en la que se reanudaron las deliberaciones. Se
llegó al acuerdo de limitar al 30 % la producción de bromuro de metilo necesario para usos críticos y, además,
las Partes adoptaron una serie de decisiones que estimularían la eliminación progresiva del bromuro de
metilo para usos críticos.

Por lo que se refiere a la última pregunta, no existe base jurídica en el Protocolo de Montreal ni en el
Reglamento (CE) nº 2037/2000 para limitar la cantidad de bromuro de metilo para usos críticos. Por
consiguiente, no es necesario revisar dicho Reglamento para tener en cuenta las decisiones adoptadas por
las Partes sobre la cantidad de bromuro de metilo que puede producirse en la Comunidad para usos críticos.

*
*     *

Pregunta nº 63 formulada por Seán Ó Neachtain (H-0294/04)

Asunto: Iniciativas en materia de transporte para el oeste de Irlanda

¿Podría indicar la Comisión qué medidas tiene intención de presentar para remediar las desventajas a las que
se enfrentan las regiones insulares como el oeste de Irlanda? ¿Va a contraer el firme compromiso de asegurar
unas reglas de juego justas con respecto a las cuestiones relativas al transporte para el oeste de Irlanda?

(13) DO L 244, de 29.9.2000, p.1

63Debates del Parlamento EuropeoES28-10-2004



Respuesta

Las nuevas directrices para la Redes Transeuropeas de Transporte (RTE-T) que se recogen en la Decisión
884/04/CE(14) del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, mencionan dos proyectos
prioritarios que afectan directa o indirectamente a la parte occidental de Irlanda:

1) El eje ferroviario y de carreteras entre Irlanda, el Reino Unido y Europa Continental (proyecto nº 26). La
cofinanciación en el marco del programa de las RTE-T corresponde a los dos tramos de carretera entre
Cork-Dublín y Belfast, cuya terminación está prevista entre 2004 y 2005, así como la adaptación de la línea
férrea entre Cork-Dublín y Belfast, cuya terminación está prevista para 2008.

2) Autopistas del mar de Europa Occidental. Las autopistas del mar son una iniciativa comunitaria para
lograr un cambio de modos de transporte y mejores enlaces con las islas y regiones ultraperiféricas mediante
la consolidación de los flujos de transporte en una cadena intermodal de alta calidad basada en el transporte
marítimo de corta distancia. La Comisión puso en marcha la consulta de las partes interesadas sobre la
ejecución de los proyectos de las autopistas del mar que forman parte del programa RTE mediante un
documento de consulta publicado el 30 de julio de 2004, al que el Gobierno irlandés ya ha respondido. La
Comisión tendrá en cuenta todos los comentarios recibidos a la hora de elaborar la convocatoria para el
procedimiento de selección en 2005.

El hecho de que un proyecto forme parte de las RTE-T lo hace elegible para recibir cofinanciación comunitaria.
Cualquier ayuda financiera de la Comisión deberá ser solicitada por el Gobierno irlandés con arreglo a los
establecido en el Reglamento (CE) nº 807/2004(15), que el Parlamento y el Consejo firmaron el 21 de abril
de 2004.

La Comisión propone en el marco de las nuevas perspectivas financieras (2007-2013) un aumento sustancial
de las ayudas financieras de la UE destinadas a proyectos prioritarios, como los antes mencionados, con
porcentajes de cofinanciación más elevados (hasta un 30%). Esta propuesta está siendo examinada por el
Parlamento y el Consejo.

Aparte de la financiación de las RTE-T, la parte occidental de Irlanda recibirá fondos importantes del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo de Cohesión para mejorar su infraestructura de transporte
tanto en el sector de la carretera como del transporte público.

*
*     *

Pregunta nº 64 formulada por Othmar Karas (H-0295/04)

Asunto: Obstáculos a la aplicación de la Estrategia de Lisboa.

¿Cuales son los cinco principales obstáculos jurídicos y prácticos que impiden en la UE la consecución del
objetivo de competencia de la estrategia de Lisboa?

Respuesta

La Estrategia de Lisboa –que el Consejo Europeo adoptó en marzo de 2000– pretendía alimentar al dinamismo
de aquel entonces mediante una mayor competitividad.

La política de competencia se considera uno de los principales pilares de esta estrategia, ya que debe asegurar
la igualdad de condiciones para las actividades económicas en toda la Unión. A este respecto, la Comisión
hace hincapié en varias prioridades cruciales para alcanzar nuestros objetivos en el ámbito de la competencia.

Reducción de las ayudas públicas

En Lisboa se pidió al Consejo, la Comisión y los Estados miembros que «se desplieguen mayores esfuerzos
por fomentar la competencia y reducir el nivel general de las ayudas estatales». En el Consejo Europeo de
Estocolmo, los Estados miembros se comprometieron a reducir las ayudas públicas expresadas en proporción
al Producto Interno Bruto (PIB) para 2003.

(14) Decisión 884/04/CE, DO L 167, de 30.4.2004 y Corrigendum, DO L 201, de 7.6.2004.
(15) DO L 143, de 30.4.2004.
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El último Marcador de ayudas estatales de la Comisión(16) confirma que, en general, los Estados miembros
van por buen camino. El total de ayudas públicas(17) concedidas por los 15 Estados miembros en 2002 se
cifró en 49 000 millones de euros, es decir, un 0,56 % del PIB. Tras el fuerte descenso del total de las ayudas
a finales de los años noventa, la suma total ha seguido reduciéndose, aunque de forma menos pronunciada
que en años anteriores, bajando a una media de algo más de mil millones de euros anuales durante el período
comprendido entre 2000 y 2002. Persisten diferencias entre los Estados miembros, pero estas están
disminuyendo y prácticamente todos ellos cumplen el compromiso de Estocolmo.

Reorientación de las ayudas públicas

El otro compromiso asumido por los Estados miembros en Estocolmo se refiere a la reorientación de las
ayudas, pasando de las ayudas sectoriales (que por su naturaleza suelen distorsionar más la competencia) a
las ayudas horizontales que generalmente están destinadas a corregir deficiencias constatadas del mercado.
También en este terreno los resultados son alentadores. En 2002, aproximadamente un 73 % del total de las
ayudas (sin incluir las destinadas a la agricultura, la pesca y el transporte) fue destinado a objetivos horizontales,
entre ellos la investigación y el desarrollo, las PYME, el medio ambiente y el desarrollo económico regional.
El 27 % restante eran ayudas destinadas a sectores concretos (sobre todo la industria manufacturera, el carbón
y los servicios financieros), incluidas las ayudas de rescate y reestructuración. Cabe señalar que si bien algunos
Estados miembros han concedido regularmente ayudas para rescatar y reestructurar empresas en dificultades
(por ejemplo, Alemania, Francia e Italia), otros no han seguido esta política.

El porcentaje de las ayudas concedidas a objetivos horizontales aumentó un 7 % entre 2000 y 2002. Esto se
debió sobre todo al importante aumento experimentado por las ayudas para el medio ambiente (+7 puntos)
y la investigación y el desarrollo (+4 puntos). Esta tendencia positiva se observó, en distinta medida, en la
mayoría de los Estados miembros. De hecho, en varios de ellos Bélgica, Dinamarca, Grecia, Italia, los Países
Bajos, Austria y Finlandia– prácticamente todas las ayudas concedidas en 2002 fueron destinadas a objetivos
horizontales, incluida la cohesión.

A pesar de los esfuerzos de los Estados miembros por reducir y reorientar las ayudas, el efecto acumulado
de los 49 000 millones de euros de ayudas públicas distorsiona de forma considerable la competencia en el
Mercado Interior. La concesión de ayudas, al igual que la necesidad de reducir al mínimo la distorsión de la
competencia, debe tener en cuenta las limitaciones impuestas a la hacienda pública nacional. En este contexto,
los Estados miembros han puesto en marcha un intercambio de información sobre los esfuerzos actuales
para reducir y reorientar las ayudas y para evaluar la eficacia de las medidas de ayuda del Estado.

Contratación pública

Los mercados de contratación pública se han hecho más transparentes como consecuencia del Consejo
Europeo de Lisboa. El porcentaje de los contratos públicos publicados en el Diario Oficial aumentó casi un
70 % entre 1999 y 2000(18). Este aumento fue especialmente importante en España, Francia, Italia, los Países
Bajos, Suecia, Austria y el Reino Unido. Un estudio de la Comisión ha puesto de manifiesto que hasta un
78% de las empresas adjudicatarias de los contratos cuyo valor supera los umbrales establecidos en la Directiva
son PYME(19), y que los porcentajes oscilan entre un 65 % en el Reino Unido y un 92 % en Luxemburgo. Este
hecho resulta alentador, ya que el acceso de las PYME a la contratación pública puede considerarse un
indicador importante de la apertura de dicha contratación.

Las nuevas Directivas en materia de contratación pública fueron adoptadas tras un prolongado período de
gestación. Se espera que la aplicación de dichas Directivas no solo aumente la transparencia y fomente las
actividades comerciales transfronterizas, sino que contribuya considerablemente en particular a mejorar la
eficiencia del gasto público. En una muestra de productos examinada en otro estudio de la Comisión, la
aplicación de las normas en materia de contratación pública reduce los precios en torno al 3%. Si se pudiera

(16) Marcador de ayudas estatales - Actualización primavera 2004, COM(2004) 256 final, de 20.4.2004.
(17) Este total no incluye las ayudas al sector ferroviario.
(18) Durante dicho período el valor total de los contratos públicos solo aumento un 15 %.
(19) Estudio «The access of SMEs to public procurement contracts» (El acceso de las PYME a los contratos públicos -

2004) publicado en:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/craft/craft-studies/documents/public-procurement-summary.pdf
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lograr un ahorro equivalente al 10 % de los gastos en contratación pública, todos los Estados miembros
podrían cumplir sin problemas el Pacto de estabilidad y crecimiento(20).

Sector terciario

Los servicios representan aproximadamente un 70% de la actividad económica en la UE; el volumen del
comercio intracomunitario de servicios, expresado en proporción al PIB, es inferior hoy día al existente hace
diez años. Asimismo, los servicios representan entre un 60 % y un 70 % del empleo de todos los Estados
miembros; entre 1997 y 2003, un 96 % de los puestos de trabajo creados en la UE pertenecían al sector de
los servicios, con 11,4 millones de empleos. Toda una serie de trabas legales y administrativas entorpecen
el comercio transfronterizo de servicios (entre ellos el establecimiento permanente en otro Estado miembro);
estos obstáculos son similares en todos los sectores de servicios y la mayoría de ellos son incompatibles a
primera vista con el Tratado.

Los servicios se encuentran en todos los sectores de la economía: en forma de servicios finales prestados a
consumidores y empresas y en forma de aportaciones a fabricantes y otros proveedores de servicios; a resultas
de ello, un obstáculo para la prestación de un único servicio tiene efectos en toda la cadena de suministro y
en toda la economía.

El 13 de enero de 2004, la Comisión adoptó una propuesta de Directiva relativa a los servicios en el mercado
interior.

El objetivo de esta propuesta es mejorar el funcionamiento del Mercado Interior de Servicios. Pretende crear
un marco legal europeo equilibrado que facilite la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios.
El ejercicio de la libertad de establecimiento resultará más sencilla debido a la simplificación administrativa,
como la modernización de los sistemas de autorización y la supresión de la evaluación de una serie de
requisitos específicos. El ejercicio de la libre prestación de servicios se simplificará mediante el principio del
país de origen (asociado a diversas excepciones), así como mediante disposiciones específicas que rigen los
derechos de los receptores de servicios y la cooperación administrativa.

La propuesta cubre una amplia gama de servicios prestados en forma de actividad económica a los
consumidores y a las empresas. La Comisión calcula que los servicios contemplados por la propuesta
representan aproximadamente un 50 % del PIB de la UE y un 60 % del empleo de la Unión, aunque resulta
difícil fijar una cifra exacta, ya que numerosos servicios son prestados por fabricantes de productos y, por
ende, no se reflejan en las estadísticas disponibles.

En el informe sobre la competencia en el sector de los servicios profesionales de 9 de febrero de 2004, la
Comisión destaca un ámbito en particular en el que aún perduran graves limitaciones a la competencia. Si
bien la Comisión reconoce que es necesaria cierta reglamentación de dicho sector, considera que en algunos
casos pueden y deben emplearse mecanismos más propicios a la competencia, en lugar de ciertas normas
restrictivas tradicionales. En todo examen de las normativas profesionales es necesario llevar a cabo, en
última instancia, una prueba del principio de proporcionalidad a fin de comprobar si estas normativas
realmente cumplen su objetivo. Por ello, la Comisión invita a las autoridades reguladoras de los Estados
miembros y a los organismos profesionales a revisar las normas vigentes, teniendo en cuenta si estas normas
son necesarias y proporcionadas para alcanzar un objetivo de interés público, y si son necesarias para la
buena práctica de la profesión. La Comisión informará sobre los avances realizados en 2005.

*
*     *

Pregunta nº 65 formulada por Piia-Noora Kauppi (H-0297/04)

Asunto: Daños ocasionados por las inundaciones en Finlandia

Las inundaciones acaecidas este verano han ocasionado serios destrozos en diferentes zonas de Finlandia.
Ha habido abundantes daños tanto en viviendas como en inmuebles comerciales. Los grandes daños sufridos
por los campos de cultivo han colocado a muchos agricultores en una situación desesperada.

Aún no se ha evaluado en su totalidad la magnitud de los daños, pero se sabe ya que los agricultores deberán
hacer frente a importantes pérdidas en los cultivos de cereales. ¿Tiene conocimiento la Comisión de la
situación creada por las inundaciones ocurridas en verano en Finlandia? ¿Puede prestar la Comisión algún

(20) Véase la nota al pie 3.
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tipo de ayuda, por ejemplo, a través de la política agrícola común o de los Fondos Estructurales, a los
agricultores y empresarios que se encuentran en apuros?

Respuesta

La Comisión está informada de las inundaciones de este verano en Finlandia.

Sin embargo, los programas de los Fondos Estructurales que se realizan en Finlandia durante el actual período
de programación 2000-2006 no prevén una reserva para la financiación de los daños provocados por
desastres naturales y los programas finlandeses de desarrollo rural tampoco prevén la posibilidad de financiar
la medida, contemplada en el Reglamento (CE) n° 1257/1999 del Consejo sobre la ayuda al desarrollo rural
a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), que permite restaurar el potencial
de producción agrícola dañado por catástrofes naturales e introducir los instrumentos de prevención
oportunos. Además, la Comisión no ha recibido solicitud alguna para modificar estos programas.

El Fondo de Solidaridad de la UE puede prestar asistencia en caso de catástrofes de envergadura en
determinadas condiciones, por ejemplo, si los daños superan los 3 000 millones de euros y, en casos
excepcionales, si se aplican criterios más específicos. El Fondo de Solidaridad de la UE se limita a prestar
asistencia a los gastos públicos derivados de la catástrofe y no puede emplearse para compensar pérdidas.
Hasta ahora, Finlandia tampoco ha presentado solicitud alguna para recibir ayuda del Fondo de Solidaridad.

Sin embargo, Finlandia notificó en 2001 a la Comisión una ayuda pública nacional para compensar las
pérdidas provocadas por las inundaciones(21), que la Comisión aprobó(22). Si Finlandia tiene la intención de
conceder ayudas públicas nacionales para compensar los daños causados por las inundaciones en 2004,
deberá volver a notificar a la Comisión esta solicitud, que será examinada dentro de la Comisión de
conformidad con el procedimiento relativo a las ayudas públicas.

*
*     *

Pregunta nº 66 formulada por Simon Coveney (H-0299/04)

Asunto: Ayuda a Granada

Hay que celebrar la asignación inicial por parte de la Comisión de 1,5 millones de euros tras los devastadores
efectos del huracán Iván en la isla de Granada. Pero ¿qué medidas concretas ha tomado la Comisión para
continuar aportando socorro a la población afectada? ¿Qué pasos piensa dar para ayudar a reconstruir la
infraestructura económica de la isla, que ha quedado arrasada tras esta catástrofe natural?

Respuesta

Aparte del primer tramo de 1,5 millones de euros que la Comisión aprobó en concepto de ayuda humanitaria
de emergencia para Granada, se está pensando en un importe adicional de 1,5 millones de euros. Este importe
elevaría la ayuda de emergencia a 3 millones de euros. Además, la Comisión está dispuesta a destinar otros
3,9 millones de euros a Granada con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo (FED) a través del «Paquete B»
para rehabilitación y reconstrucción. Durante una visita del Jefe de la Delegación de la Comisión sobre el
terreno inmediatamente después de la catástrofe, el Primer Ministro de Granada pidió que los 3,9 millones
de euros se utilizaran para reconstruir las escuelas dañadas por el huracán Iván.

En vista de que una serie de otros países de la región sufrieron una devastación similar, los servicios de la
Comisión están elaborando actualmente un paquete de medidas para incrementar los medios de que ya
disponen los correspondientes países ACP del Caribe para hacer frente con eficacia a sus necesidades de
rehabilitación y reconstrucción después de la emergencia.

*
*     *

(21) Ayuda N 294/01
(22) Decisión C 2002/722
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Pregunta nº 67 formulada por Anna Ibrisagic (H-0302/04)

Asunto: Medidas en la Antigua República Yugoslava de Macedonia

En materia policial, la UE brinda ayuda a la Antigua República Yugoslava de Macedonia tanto en el marco
de una operación de la PECSD llamada Proxima como en el contexto de la ayuda de carácter general de la
UE. ¿Podría indicar la Comisión qué hace la UE en el marco del importante ámbito de la seguridad jurídica
para garantizar que este país disponga de un sistema jurídico operativo y pueda atraer inversiones? ¿Hasta
qué punto es eficaz la ayuda de la UE en dicho ámbito? ¿Cuáles son los planes previstos para el futuro en
relación con esta cuestión? ¿Qué otras medidas pueden adoptarse?

Respuesta

La Asociación Europea con la Antigua República Yugoslava de Macedonia(23) entiende que el refuerzo del
Estado de derecho es una prioridad crucial para la reforma.

La UE participa activamente en los esfuerzos de reforma del Gobierno a través del diálogo político periódico
con las autoridades de este país, así como a través de la asistencia financiera comunitaria.

La participación de la UE es amplia y multifacética.

Ayuda al proceso de reforma de los servicios de policía. La ayuda general de la UE a las actividades policiales
incluye una misión policial de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD), PROXIMA, y un proyecto
financiado a través del programa comunitario de reconstrucción, desarrollo y estabilización (Community
assistance for reconstruction, development and stabilisation programme - CARDS) que se centra en la
prestación de asesoramiento estratégico para aplicar la estrategia gubernamental de reforma de la policía
que fue desarrollado con la asistencia de expertos en el marco de otras actividades financiadas por la CE.

Asimismo, el Gobierno ha adoptado una estrategia integrada de gestión de fronteras, desarrollada con
asistencia comunitaria, que se encuentra en curso de aplicación. Colabora estrechamente con la Comisión
en una amplia estrategia de reforma del sistema judicial que está siendo ultimada. La asistencia comunitaria
en curso y prevista está encaminada a desarrollar una mayor independencia del poder judicial, un sistema
judicial más eficaz, un acceso más fácil a la justicia y una mayor seguridad jurídica.

Otros proyectos financiados a través del programa CARDS pretenden promover el desarrollo de capacidades
eficaces para evitar el lavado de dinero y luchar contra los delitos financieros. Se está llevando a cabo un
importante programa en ayuda de la reforma de la administración aduanera (Oficina de Aduanas y
Administración Fiscal (Customs and Fiscal Administration Office – CAFAO-MAK).

Un objetivo subyacente de nuestro planteamiento consiste en hacer frente a las causas de la corrupción a
través de la acción combinada de diversos programas.

Sin embargo, cabe señalar que la UE solo presta ayuda y asesoramiento en el marco de un proceso cuya
responsabilidad sigue firmemente en manos de las autoridades nacionales.

La ayuda de la UE ha demostrado su eficacia en la medida en que ha generado un cierto grado de compromiso
político con el proceso de reforma y sus resultados concretos en la práctica. Sin embargo, mucho queda por
hacer y será necesario superar numerosas deficiencias de orden estructural y legislativo.

La UE seguirá participando y apoyando los esfuerzos de reforma de este país y no dejará de supervisar en los
próximos años los avances logrados en este ámbito tan importante de la cooperación.

*
*     *

Pregunta nº 68 formulada por Liam Aylward (H-0303/04)

Asunto: Residuos nucleares - un legado ambiental catastrófico en tierra y mar

El 3 de septiembre de 2004, la Comisión inició una acción legal contra el Gobierno británico, esperada desde
hace tiempo, por no haber abordado el problema de sus residuos nucleares.

(23) Decisión del Consejo 2004/518/CE, de 14 de junio de 2004.
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¿Está informada la Comisión de que se acaba de saber que en la central nuclear de Drigg (Cumbria), además
de los residuos nucleares de la propia British Nuclear Fuels Ltd. (BNFL), parece que hay enterrados 10 000
metros cúbicos de residuos nucleares procedentes del extranjero, y que se prevé que en los próximos años
se acumulen hasta 20 millones de metros cúbicos de este tipo de residuos? En este contexto, ¿tiene la Comisión
intención de hacer una declaración urgente al respecto, teniendo en cuenta, además, que las actividades de
la BNFL siguen siendo una fuente de gran inquietud en Irlanda como consecuencia de la serie de accidentes
y fugas registrados en este sector en el pasado, de la contaminación provocada, y del transporte no deseado
de residuos nucleares en barco en el Mar de Irlanda? Asimismo, ¿podría indicar si está al tanto de la
preocupación que genera en la actualidad el transporte por vía marítima entre los Estados Unidos y Francia
de una cantidad de plutonio suficiente para fabricar 40 bombas nucleares que un científico de los Estados
Unidos perteneciente a la Union of Concerned Scientists de Washington ha calificado como "mal concebido,
mal ejecutado e inadecuado desde el punto de vista de la seguridad"(24)? ¿Tiene intención de hacer algún
comentario al respecto?

Respuesta

La gestión de residuos radiactivos se rige por la legislación nacional de ejecución de las Normas Básicas de
Seguridad definidas a escala comunitaria de conformidad con el Capítulo 3 del Tratado Euratom.

En cuanto a las supuestas cantidades acumuladas de residuos nucleares, las cifras que la Comisión ha recibido
del Reino Unido para elaborar el cuarto(25) y quinto(26) informes de situación de la gestión de los residuos
radiactivos en la Unión Europea, son muy inferiores.

Por lo que se refiere a los residuos heredados que se hallan en Sellafield, la Comisión continuará examinando
detenidamente esta cuestión.

En relación con el transporte de plutonio de los Estados Unidos a Francia, dicho transporte se realiza de
conformidad con las normas y leyes internacionales, y ha sido notificado a la Comisión para quedar sujeto
a las medidas de protección de Euratom tan pronto entre en el territorio de la Unión Europea. En el momento
de su llegada, el 8 de octubre de 2004, y durante su descarga se llevó a cabo una verificación en su destino
final para confirmar la ausencia de desviación de material durante el transporte.

*
*     *

Pregunta nº 69 formulada por Bill Newton Dunn (H-0309/04)

Asunto: Normas en materia de propiedad de medios de comunicación

¿Podría indicar la Comisión si se ha planteado la posibilidad de proponer que las personas que tengan en
propiedad, por ejemplo, más del 30 % de las acciones de un medio de comunicación situado en la UE (prensa,
radio, televisión) deban ser ciudadanos de la Unión?

Respuesta

Varios Estados miembros limitan las participaciones máximas en sociedades de medios de comunicación y
evitan el control acumulativo o la participación en varias sociedades de medios de comunicación. El objetivo
que persiguen es proteger la libertad de expresión y garantizar que los medios de comunicación reflejen el
espectro de puntos de vista y opiniones que caracteriza a una sociedad democrática. Por supuesto, estas
normas no deben establecer discriminaciones entre los propietarios de medios de comunicación de la Unión
Europea. Sin embargo, pueden establecer discriminaciones en contra de inversores extracomunitarios, ya
que en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la UE no ha asumido una obligación de
acceso al mercado ni una obligación de tratamiento equivalente al de los nacionales en el sector audiovisual.

(24) NewScientist.com, 21 de septiembre de 2004 "US sends plutonium to France".
(25) Cuarto Informe de la Comisión sobre la situación actual y las perspectivas de la gestión de residuos radiactivos en

la Unión Europea, anexo a COM(98)799 (http://europa.eu.int/comm/environment/docum/98799sm.htm; no
publicado en el DO).

(26) Quinto Informe de Situación – Gestión de los residuos nucleares en la Unión Europea ampliada, EUR 20653
(http://europa.eu.int/comm/energy/nuclear/publications/doc/eur20653.pdf; no publicado en el DO).
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Cabe subrayar que es habitual imponer requisitos en materia de nacionalidad a los titulares de participaciones
en medios de comunicación que superen un determinado umbral, y que dichos requisitos son aplicados por
los Estados Unidos y varios otros países, entre ellos algunos Estados miembros de la UE.

La Comisión se ha comprometido ha hacer un seguimiento del pluralismo de los medios de comunicación
en los próximos años. El Libro Blanco sobre servicios de interés general señala que «en lo que respecta al
pluralismo en los medios de comunicación, las opiniones manifestadas en la consulta pública abogan por
que, a la vista de las diferencias existentes entre los Estados miembros, se deje, de momento, este tema en
sus manos. La Comisión comparte esta opinión y considera que, actualmente, no sería oportuno presentar
una iniciativa comunitaria sobre el pluralismo; seguirá, no obstante, observando de cerca la situación.»

*
*     *

Pregunta nº 70 formulada por Michał Tomasz Kamiński (H-0310/04)

Asunto: Incumplimiento del principio de libre circulación de servicios y capitales

En los últimos meses los medios de comunicación se han hecho eco de numerosos casos de incumplimiento
del Derecho comunitario y de discriminación contra empresas polacas en Francia, Italia, Alemania y Países
Bajos, entre otros países. El artículo titulado "Empresas de segunda fila", publicado en el diario polaco
"Rzeczpospolita" el pasado 22 de septiembre, hace también referencia a la misma cuestión. ¿Con qué medidas
concretas y cuándo piensa actuar la Comisión Europea para investigar el tema y garantizar el cumplimiento
del Derecho comunitario en los casos referidos por la prensa, así como para poner fin a la discriminación
contra las empresas de los nuevos Estados miembros en lo relativo a la libre circulación de servicios y capitales,
teniendo en cuenta que en los nuevos Estados miembros la inobservancia del Derecho comunitario y las
discriminaciones injustificadas son aspectos, como es lógico, altamente sensibles que repercuten notablemente
en la valoración de la eficacia de las instituciones europeas y en la percepción de las ideas comunitarias,
especialmente en los primeros años posteriores a la adhesión?

Respuesta

La Comisión coincide con su Señoría en que los ciudadanos y empresas de la UE deben poder confiar en el
marco jurídico de la Unión para mantener una opinión positiva de la Comunidad. Las disposiciones del
Tratado en materia de libre circulación son fundamentales para la UE y se encuentran entre las principales
ventajas de la adhesión. Por consiguiente, la Comisión concede prioridad absoluta al mantenimiento de la
integridad del Mercado Interior e investiga cuidadosamente todas las denuncias de la misma manera,
independientemente de su lugar de procedencia o del Estado miembro al que se refieren.

En lo que respecta a la libre circulación de capitales, la Comisión no tiene conocimiento de casos de
discriminación de empresas polacas en los Países Bajos, Francia, Italia, Alemania u otros Estados miembros.
Las partes interesadas no han presentado las correspondientes denuncias ante la Comisión.

En cuanto a la libre prestación de servicios, la Comisión escribirá a los Estados miembros en cuestión para
recabar más información sobre las presuntas infracciones de la legislación comunitaria. La Comisión evaluará
la situación en cada Estado miembro sobre la base de la información recibida y decidirá si debe inciar los
correspondientes procedimientos de infracción. En una óptica más general, la Comisión sabe por su labor
en el marco de la Estrategia para el Mercdo Interior de Servicios que los proveedores de servicios de todos
los Estados miembros se enfrentan a problemas considerables cuando intentan operar en otros Estados
miembros de la UE. La magnitud y variedad de los obstáculos a la prestación de servicios entre todos los
Estados miembros es tal que la Comisión ha llegado a la conclusión de que no bastaría con iniciar
procedimientos de infracción para lograr el buen funcionamiento del Mercado Interior de servicios. Por
consiguiente, la Comisión presentó en enero de 2004 una propuesta de Directiva de servicios para eliminar
muchos de estos obstáculos. Es importante que el Parlamento examine esta propuesta con la mayor eficiencia
posible a fin de que la Directiva pueda aprobarse en el transcurso de 2005.

La Comisión también quisiera destacar ante su Señoría la existencia de la red SOLVIT, que opera en todos
los 25 Estados miembros. Esta red se ocupa de los problemas provocados por una aplicación errónea de la
legislación en materia de Mercado Interior por las autoridades públicas. El objetivo de la red SOLVIT, que es
gratuita, consiste en resolver dichos problemas con rapidez e informalmente, evitando así los prolongados
y onerosos procesos a escala nacional o comunitaria. Los centros SOLVIT de la administración de cada Estado
miembro colaboran entre sí y tienen por norma encontrar una solución en un plazo de diez semanas. Si las
empresas polacas tramitan sus denuncias a través del sistema SOLVIT y sus problemas no se resuelven, o si
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consideran que las soluciones propuestas son inaceptables, siempre pueden emprender acciones legales ante
un tribunal nacional o bien presentar una denuncia formal ante la Comisión.

*
*     *

Pregunta nº 71 formulada por John Purvis (H-0314/04)

Asunto: 1979 - Directiva relativa a la conservación de las aves silvestres

De conformidad con el artículo 2 de la Directiva 79/409/CEE(27), a la hora de ejecutar la Directiva se han de
tener en cuenta las "exigencias económicas y recreativas" ¿Es consciente la Comisión de las consecuencias
que puede tener para las palomas viajeras y los seguidores de este popular deporte la protección de que gozan
los predadores de conformidad con esta Directiva?

Respuesta

La Comisión sabe que en determinadas zonas, algunas especies de aves de rapiña, como el halcón peregrino,
se alimentan de palomas domésticas, lo que puede provocar un conflicto de intereses con los criadores de
estos animales. No ha recibido pruebas de la magnitud ni gravedad de este problema.

Mientras que la Directiva 79/409/CEE del Consejo relativa a la conservación de las aves silvestres(28) permite
excepciones al estricto régimen de protección que se aplica a las aves silvestres, dichas excepciones deben
ajustarse a las condiciones contempladas en la Directiva, como la falta de otras soluciones satisfactorias. Una
de las posibles justificaciones para recurrir a las excepciones es la necesidad de «proteger la flora y la fauna»,
lo que puede incluir la protección de las «palomas asilvestradas». Corresponde a los Estados miembros decidir
si desean aplicar una excepción en virtud de la Directiva, cuyo empleo debe notificarse a la Comisión.

Si embargo, cuando se plantea emplear una excepción, el Estado miembro deberá tener plenamente en cuenta
el objetivo primordial de la Directiva, es decir, la conservación de las aves silvestres y no provocar daño a la
conservación de las especies afectadas por la excepción. Asimismo, el empleo de una excepción requiere una
justificación científica. La excepción deberá ceñirse al problema concreto y su aplicación debe ser
proporcionada.

Por útimo, cabe señalar que las poblaciones de numerosas aves de rapiña que viven en la Unión Europea
todavía son relativamente escasas y sensibles a las actividades humanas. Por consiguiente, cualquier recurso
a excepciones para hacer frente a un conflicto que pueda surgir con las palomas de competición deberá
contar con una justificación muy sólida.

*
*     *

Pregunta nº 72 formulada por Claude Moraes (H-0317/04)

Asunto: Los Fondos Estructurales en los nuevos Estados miembros

¿Qué disposiciones básicas tiene intención de adoptar la Comisión Europea para garantizar que no se corra
un riesgo importante de que los Fondos Estructurales destinados a los nuevos Estados miembros queden sin
ser utilizados debido, por ejemplo, a que la industria local no dispone de los conocimientos específicos
necesarios para presentar unas solicitudes de ayuda de la UE que puedan tener éxito?

Respuesta

De conformidad con el principio de subsidiariedad, la gestión de los programas financiados por los Fondos
Estructurales se ha descentralizado a las autoridades de los Estados miembros y las regiones. Corresponde a
las autoridades gestoras garantizar que los programas de desarrollo se ejecuten de acuerdo con los recursos
financieros disponibles y que exista suficiente capacidad de absorción entre los posibles beneficiarios finales
locales. Se ofrece asistencia específica, por ejemplo, para reforzar la capacidad administrativa de las autoridades
públicas nacionales, como asistencia técnica específica para mejorar la eficacia de la autoridad gestora.

Estas acciones vienen a añadirse a las adoptadas en virtud de los instrumentos de preadhesión que ya han
ayudado a los nuevos Estados miembros a establecer los sistemas y estructuras necesarios para la gestión de

(27) DO L 103 de 25.4.1979, p. 1.
(28) DO L 103, de 25.4.1979
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programas. En todos los Estados miembros se han organizado eventos de promoción, tanto a escala nacional
como regional, con la participación de representantes de pequeñas y medianas empresas, así como de
organizaciones no gubernamentales. Además, la Comisión ha organizado cursos de formación, conferencias
y seminarios para explicar este sistema a sus posibles beneficiarios.

Muchos de los nuevos Estados miembros han inaugurado sitios web que facilitan información esencial a los
solicitantes potenciales.

La Comisión continuará siguiendo de cerca los avances de la ejecución de los nuevos programas, y está
dispuesta a ofrecer asistencia complementaria a las autoridades según convenga.

*
*     *

Pregunta nº 73 formulada por Michael Cashman (H-0320/04)

Asunto: Armonización de la edad de consentimiento en Gibraltar

¿Es consciente la Comisión de que el Gobierno gibraltareño lleva un tiempo considerable sin avanzar en el
ámbito de la armonización de la edad de consentimiento para homosexuales y heterosexuales?

¿Comparte la Comisión el punto de vista de que, tras más de dos años de inercia, el Gobierno gibraltareño
ha de legislar urgentemente para armonizar la edad de consentimiento con el fin de no infringir el Convenio
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales?

¿Cómo va a actuar la Comisión para que el Gobierno británico consiga que el Gobierno gibraltareño respete
los derechos humanos fundamentales de sus ciudadanos adoptando una legislación destinada a armonizar
la edad de consentimiento, respetando así la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los
principios consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea?

Respuesta

La Comisión recuerda a su Señoría que los Estados miembros son responsables de la aplicación y observancia
de las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Asimismo es importante señalar que la Carta es aplicable a los Estados miembros cuando estos aplican la
legislación de la UE, cosa que no sucede en la situación descrita en la pregunta.

*
*     *

Pregunta nº 74 formulada por Ivo Belet (H-0322/04)

Asunto: Port Package II

La Comisaria saliente De Palacio desea presentar a toda costa, antes del final de su mandato, una propuesta
de directiva nueva sobre la liberalización de los servicios portuarios, el denominado paquete de medidas
sobre los servicios portuarios (Port Package).

En las últimas semanas, la Comisaria ha dado a entender que a este respecto no tiene la intención de (volver
a) consultar al sector afectado, a pesar de que, al parecer, la propuesta nueva se vaya a modificar
fundamentalmente en varios puntos.

Si la Comisión saliente impone sus planes de esta manera, puede generarse de nuevo una inquietud
considerable en muchos puertos europeos.

¿Puede comunicar la Comisión si es consciente de las consecuencias de esta estrategia y si, por esos motivos,
está dispuesta a corregir el rumbo en esta cuestión?

Respuesta

Se remite a su Señoría a las respuestas de la Comisión a las preguntas orales H-214/04, formulada por el
señor El Kadraoui, y H-218/04, formulada por el señor Staes, durante el turno de preguntas del período
parcial de sesiones de septiembre de 2004 del Parlamento Europeo(29).

(29) Debates del Parlamento Europeo, martes 14 de septiembre de 2004
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El 14 de octubre de 2004, la Comisión presentó al Parlamento Europeo y al Consejo la Directiva sobre la
liberalización de servicios portuarios, siguiendo el procedimiento oficial vigente.

*
*     *

Pregunta nº 75 formulada por Paulo Casaca (H-0325/04)

Asunto: Reglamento en defensa de las especies de peces de aguas profundas

En la respuesta a la pregunta E-1613/04 la Comisión terminó admitiendo que no consigue distinguir entre
especies de peces de aguas profundas y especies de peces demersales. Hasta hoy no existe o no se ha hecho
pública la lista de buques que, de conformidad con el Reglamento (CE) 2347/2002(30), están autorizados a
capturar especies de peces de aguas profundas. El Reglamento (CE) 1954/2003(31) suprimió el principal
instrumento de control existente sobre el esfuerzo de pesca, los registros de esfuerzo de pesca. Asimismo
suprimió todas las restricciones a las artes de pesca utilizadas en la Región Autónoma de Azores (arrastre de
fondo, redes de enmalle de fondo, normas sobre anzuelos) que estaban en vigor en dicha región.

En la práctica, la Comisión ha suprimido casi todas las formas de control y de salvaguardia de los fondos
submarinos del Atlántico, promoviendo la destrucción de un patrimonio ya muy esquilmado en aguas
internacionales, pero que todavía se salvaguardaba en la Región Autónoma de Azores. ¿Pretende la Comisión
modificar su política con la urgencia que exige la realidad, o bien prefiere aguardar el tiempo necesario para
escribir el epitafio de los recursos naturales de profundidad en el Atlántico?

Respuesta

En relación con la respuesta que la Comisión dio a la pregunta escrita 1613/04 a la que hace referencia su
Señoría, en ella la Comisión no afirmaba que no podía distinguir entre especies de aguas profundas y especies
demersales. Lo que se decía con toda claridad era que la Comisión no mantiene listas definidas de qué especies
son pelágicas y cuáles demersales, simplemente porque la distinción entre estos dos grupos resulta evidente,
tanto por lo que respecta a la diferencia biológica entre especies como a la naturaleza diferente de las
pesquerías. Nunca ha considerado necesario elaborar tales listas y no ha habido ningún cambio de opinión
al respecto; no obstante, si surgieran incertidumbres en el futuro, la Comisión se replantearía la necesidad
de elaborar tales listas.

En lo que respecta a las especies pelágicas, en los Anexos del Reglamento (CE) n° 2347/2002 del Consejo
queda perfectamente claro qué especies de aguas profundas contempla dicho Reglamento. Estas mismas
especies están excluidas del ámbito de aplicación del Reglamento 1954/2003 sobre la gestión del esfuerzo
pesquero en las aguas occidentales, para evitar la interferencia de medidas de gestión que podrían generar
ambigüedad jurídica. En cuanto a las listas de buques, el Reglamento 2347/2002 no impone a los Estados
miembros la obligación de enviar listas de los buques que han obtenido permiso para pescar en aguas
profundas y, por lo tanto, no prevé la publicación de dichas listas.

Por lo que se refiere al Reglamento 1954/2003, este no suprime el sistema de seguimiento del esfuerzo
pesquero, sino que sustituye el sistema anterior de 1995 por uno nuevo que se ajusta a la nueva situación
legal a partir de 2002, año en que expiraron las medidas transitorias a favor de España y Portugal. El nuevo
sistema pretende evitar cualquier aumento del esfuerzo pesquero en las aguas occidentales, así como cualquier
traslado del esfuerzo pesquero entre grandes caladeros. Este Reglamento no regula las restricciones del uso
de aparejos de pesca, ya que estas cuestiones forman parte del Reglamento 850/98 sobre medidas técnicas
de protección. De hecho, la Comisión ha propuesto modificar este último Reglamento para prohibir el uso
de redes de arrastre de fondo en zonas sensibles en torno a las Azores, Madeira y las islas Canarias. Además,
con el fin de evitar cualquier riesgo de daño en estas zonas durante el trámite legislativo, incluidas las
deliberaciones del Parlamento Europeo, la Comisión ha propuesto igualmente modificar el Reglamento de
TAC y cuotas correspondiente a este año, que aplicaría la prohibición provisional hasta la aprobación de la
modificación del Reglamento 850/98.

En resumen, la Comisión no puede estar de acuerdo con su Señoría cuando afirma que la Comisión ha
suprimido todas las formas de seguimiento y protección del lecho marino del Atlántico. Existe toda una serie
de medidas en materia de conservación de los recursos y hábitats marinos en el Atlántico, incluso en las

(30) DO L 351 de 28.12.2002, p. 6.
(31) DO L 289 de 7.11.2003, p. 1.
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aguas que rodean las Azores, en el marco de la Política Pesquera Común. Estas medidas consisten sobre todo
en TAC y cuotas, medidas técnicas y programas de limitación del esfuerzo pesquero. Si su Señoría desea
proponer otras medidas de conservación, la Comisión, como siempre, está dispuesta a celebrar un debate
constructivo al respecto. Como ya ha dicho en repetidas ocasiones, la Comisión no cree que limitar el acceso
sea una medida de conservación. La limitación del acceso es una medida socioeconómica en beneficio de las
zonas costeras y regiones ultraperiféricas, que no garantiza por sí misma ningún efecto de conservación. A
fin de lograr los objetivos de conservación que nos hemos fijado, debemos aplicar las medidas disponibles
convenientes, arriba mencionadas, en el marco de la Política Pesquera Común.

*
*     *

Pregunta nº 76 formulada por Giusto Catania (H-0326/04)

Asunto: Colombia, cooperación y paramilitarismo

Las políticas del Gobierno del Presidente Uribe han llevado en Colombia a lo que el periódico El Tiempo
define como la "paramilitarización" del país. Los proyecto de cooperación de la UE se llevan a cabo en regiones
controladas manifiestamente por los escuadrones de la muerte. Euser Rondón, político asociado de la
cooperación europea, y a quien el grupo paramilitar Centauro reconoció como uno de los suyos, fue asesinado
en el transcurso de un arreglo de cuentas entre estos grupos.

¿Van a seguir los fondos de la Unión Europea afluyendo en apoyo de este país? ¿No van a tener ninguna
repercusión en la posición política de la UE con respecto al Gobierno colombiano y en la orientación de su
cooperación al desarrollo hechos como la consolidación paramilitar en las regiones en las que se aplican los
laboratorios de paz, la violación flagrante de los compromisos del Acuerdo de Londres por el Gobierno
colombiano, el asesinato el pasado 5 de agosto a manos del ejército de otros tres dirigentes sindicalistas (para
los que la OEA había pedido protección), el descubrimiento de la pertenencia a grupos paramilitares de
personas asociadas a la cooperación al desarrollo y tantos otros actos políticos manifiestos?

Respuesta

La Comisión centra su cooperación con Colombia en la mejora del respeto de los derechos humanos, la
atenuación de la crisis humanitaria y el apoyo a las iniciativas de base a favor de la paz (los denominados
«Laboratorios de Paz»).

En Colombia, la Comisión coopera en torno a estas cuestiones tanto con la sociedad civil (en particular con
ONG, por ejemplo de ayuda humanitaria) como con el Gobierno colombiano, de acuerdo con el objetivo
de que el Estado asociado se responsabilice de las actividades de cooperación de la Comunidad. Por ejemplo,
la Comisión aprobó en 2004 un proyecto por importe de 10,5 millones de euros destinado a reducir la
impunidad mediante la reforma del sector judicial colombiano.

La Comisión ha destacado en repetidas ocasiones la importancia de adoptar medidas oportunas y eficaces
contra la connivencia entre elementos de las fuerzas de seguridad colombianas y los grupos paramilitares.
Los proyectos que apoyamos a través de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos
(en particular, destacados defensores de los derechos humanos en Colombia) contribuyen a dicho objetivo.
El 2 de mayo de 2002, los paramilitares de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) fueron incluidas en
la denominada «lista de terroristas de la UE».

Por definición, nuestro proyecto «Laboratorios de Paz» se lleva a cabo en las zonas conflictivas en los que
existe una presencia de grupos armados ilegales. El objetivo de dichos «Laboratorios de Paz» es precisamente
desactivar el conflicto en esas zonas y fomentar alternativas democráticas para resolver los problemas
socioeconómicos de carácter estructural. La Comisión es consciente del riesgo que supone que agentes
armados ilegales intenten influir en los procesos desencadenados por las iniciativas que reciben su apoyo.
Sin embargo, la Comisión elige sus socios tras un proceso de consulta cauto y transparente en el que participan
todas las principales partes interesadas. Hasta ahora, la experiencia obtenida con el primer «Laboratorio de
Paz» (en la región del Magdalena Medio) ha sido positiva.

Después de examinar esta cuestión, la Comisión no encontró elemento alguno que corroborara las acusaciones
a que hace referencia su Señoría en el sentido de que el señor Euser Rondón estaría asociado de alguna manera
con los programas de asistencia y cooperación de la Comunidad.

*
*     *
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Pregunta nº 77 formulada por David W. Martin (H-0327/04)

Asunto: Orientaciones para los países en desarrollo

En vista de que la Comisión está presionando a los países en desarrollo para que abran sus mercados de
suministros de aguas, ¿piensa la Comisión fijar orientaciones para estos países en caso de que decidan proceder
en ese sentido?

Respuesta

La UE intentó en efecto que una serie de países asumieran compromisos en el sector de los servicios
relacionados con el agua (como la distribución de agua o la gestión de aguas residuales), en el marco de su
propuesta más amplia de negociación sobre servicios medioambientales. Sin embargo, cabe destacar que
las peticiones de la CE en materia de distribución de agua excluyen claramente cualquier transporte
transfronterizo, ya sea por acueconductos u otros medios de transporte, ni pretenden acceder a recursos
hídricos. Además, no socavan ni reducen de modo alguno la capacidad de los Gobiernos anfitriones para
regular la gestión y asignación del agua entre los usuarios, para determinar si el sector privado puede participar
en los servicios de suministro de agua y de saneamiento y la forma de hacerlo, y para imponer políticas de
precios equitativos y garantizar que los pobres puedan pagarlos. Además, las peticiones tienen en cuenta el
nivel de desarrollo de nuestros socios comerciales. No se espera que los países en vías de desarrollo y sobre
todo los menos desarrollados abran sus mercados a la competencia extranjera en la misma medida y al mismo
ritmo que los países más desarrollados. A este respecto, hasta ahora no se ha estudiado la opción de desarrollar
directrices en materia de servicios relacionados con el agua a fin de no prejuzgar la flexibilidad que se ha
concedido sobre todo a los países en vías de desarrollo para regular este sector tan sensible. La CE apoya y
seguirá apoyando a los países en vías de desarrollo en este aspecto, incluso a través de la prestación de
asistencia técnica.

Además, la UE mantiene el compromiso con el Objetivo de Desarrollo del Milenio consistente en reducir a
la mitad, de aquí a 2015, el porcentaje de la población que no tiene acceso a agua potable, y con los objetivos
acordados en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de reducir a la mitad, de aquí a 2015, el
porcentaje de la población que carece de acceso a la salubridad básica y de que todos los países cuenten con
una gestión integrada y planes de eficiencia de recursos hídricos para ese mismo año. La Comisión estima
que, con una gestión adecuada, las negociaciones en torno al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
(AGCS) pueden contribuir a alcanzar estos objetivos.

*
*     *

Pregunta nº 78 formulada por María Elena Valenciano Martínez-Orozco (H-0334/04)

Asunto: Defensores de los derechos humanos en Guatemala

Ante las amenazas que de manera creciente sufren los defensores de los derechos humanos en Guatemala,
especialmente del sector campesino, ¿qué planes concretos tiene la Comisión para poner en práctica las
Directrices de la Unión sobre Defensores de Derechos Humanos aprobadas por el Consejo Europeo en junio
de 2004?

Respuesta

Como consta en las Directrices para 2004, la defensa de los defensores de los derechos humanos es un
elemento tradicional de la política exterior de la Unión Europea en materia de derechos humanos.

La Comisión considera el fomento de la protección de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad
prioridades principales de las relaciones con Guatemala, especialmente por lo que se refiere a las zonas
rurales, cuya población es en su mayoría indígena.

La Comisión participó recientemente en conversaciones oficiales de la Unión Europea con autoridades del
país, como el ministro de Asuntos Interiores y el fiscal del Estado, para manifestar su preocupación por los
recientes ataques contra defensores de los derechos humanos. Concretamente pidió que se proporcione más
protección a las organizaciones de derechos humanos.

En el marco del Reglamento ALA (América Latina y Asia) y de la Iniciativa europea para la democracia y los
derechos humanos, en el presupuesto global indicativo de la Unión Europea se asignaron a Guatemala 18
millones de euros, en el ámbito de los derechos humanos y la democratización, para el período 2002-2006.
Ello implica apoyo a las actividades del Defensor del pueblo y del fiscal del Estado en zonas rurales, así como
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al sistema judicial. En coherencia con los principios adoptados por el Consejo, se ha previsto una iniciativa
específica para apoyar al Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Guatemala.

La Comisión y los Estados miembros continuarán siguiendo muy de cerca la situación en Guatemala, en la
perspectiva de la clausura de la Misión de las Naciones Unidas para la verificación de los acuerdos de paz, a
finales de 2004.

*
*     *

Pregunta nº 79 formulada por Luis Francisco Herrero-Tejedor (H-0335/04)

Asunto: El tratamiento dado por EuroNews a la organización terrorista ETA

El pasado 29 de septiembre de 2004, en una noticia relacionada con la detención en España de varios
miembros pertenecientes a la organización terrorista ETA, EuroNews hizo referencia a ETA como
"organización separatista vasca armada ETA". No es la primera vez que la cadena de televisión EuroNews se
refiere a la organización terrorista ETA en los términos arriba expresados, ya que esta situación se ha venido
sucediendo a lo largo de varios años.

Soy consciente de que la Comisión Europea carece de competencias para inmiscuirse en los contenidos
informativos de la cadena. No obstante, el hecho de que esta cadena se financie con cargo al presupuesto
comunitario la obliga, cuando aborda cuestiones previamente acordadas por las Instituciones europeas, a
llamar a las cosas por su nombre.

ETA forma parte de la lista de organizaciones terroristas adoptada por el Consejo el 27 de Diciembre de
2001 y no es aceptable que se denomine "organización separatista vasca" a lo que las Instituciones europeas
consideran terroristas.

Hasta ahora, cada vez que se ha producido este hecho tan desafortunado, la Comisión Europea ha mirado
hacia otra parte y no ha hecho nada para subsanar el estropicio. ¿Está la Comisión dispuesta a adoptar ahora
algún tipo de iniciativa en relación a EuroNews? Hasta dónde estaría dispuesta a llegar la Comisión en el
supuesto de que este desafortunado hecho se volviera repetir?

Respuesta

Su Señoría ha llamado la atención de la Comisión Europea sobre la denominación utilizada por la cadena
EuroNews para referirse a la organización terrorista ETA.

En particular, en una información difundida el 29 de septiembre de 2004 se hacía referencia a ETA como
"la organización separatista vasca armada ETA".

También indica que no se trata de un caso aislado y que la cadena EuroNews ya habría utilizado en el pasado
esta denominación para referirse a dicha organización terrorista.

Como destaca su Señoría, pese a la ayuda financiera que concede a esta cadena, la Comisión no puede
intervenir en ningún caso en su contenido editorial.

No obstante, en la próxima reunión mensual de coordinación técnica, en la que también participan los
servicios competentes del Parlamento, la Comisión recordará claramente a los responsables de EuroNews
que ETA figura en la lista de organizaciones terroristas adoptada por el Consejo el 27 de diciembre de 2001,
que las Instituciones europeas no la consideran una "organización separatista armada", sino una organización
terrorista, y que se debe tener en cuenta la decisión del Consejo y la posición de las Instituciones europeas a
este respecto.

*
*     *

Pregunta nº 80 formulada por Robert J.E. Evans (H-0337/04)

Asunto: Caza de focas en Noruega

¿Qué opina la Comisión del proyecto del Gobierno noruego de revitalizar su deteriorado sector turístico
autorizando la organización por los operadores turísticos de cazas de crías de foca? Teniendo en cuenta que
el Parlamento Europeo viene luchando desde hace muchos años contra estas crueles prácticas, ¿ha intercedido
la Comisión de alguna manera ante las autoridades noruegas?
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Respuesta

La Comunidad Europea ha adoptado medidas suficientes para la protección de las focas en la Unión Europea.
Todas las especies de focas, que se encuentran igualmente a lo largo de las costas noruegas, figuran en la
Directiva Hábitats, bien incluyéndolas en un sistema de protección muy estricto, bien imponiendo la creación
de sistemas de seguimiento y vigilancia adecuados que garanticen que su caza y su explotación sea compatible
con unas condiciones de conservación favorables.

Por lo que se refiere al comercio con terceros países, la Directiva 83/129/CEE del Consejo prohíbe la
importación en la UE de productos derivados de las crías de foca rayada «de capa blanca» y de foca con
capucha «de lomo azul».

La Comisión sabe que el Gobierno noruego modificó su legislación en junio de 2004 a fin de permitir que
ciudadanos extranjeros participen en la caza de focas costeras. Según las autoridades noruegas, esta medida
otorgará a la caza de focas costeras la misma condición que la caza de mamíferos terrestres.

La importación en la UE de productos de crías de focas rayadas, un especie que vive en Noruega, estaría
prohibida en virtud de la Directiva 83/129/CEE del Consejo.

Puesto que las focas son una especie migratoria, los servicios de la Comisión seguirán la evolución de la caza
de focas en Noruega a fin de determinar si se produce un efecto negativo sobre las poblaciones de focas en
la UE.

*
*     *

Pregunta nº 81 formulada por Katerina Batzeli (H-0344/04)

Asunto: Pacto de Estabilidad y deuda pública griega

Grecia ha rebasado los valores determinados en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en lo referente a la
deuda pública y el déficit público.

El Gobierno griego será invitado a adaptar su política presupuestaria y su gasto público, principalmente en
los ámbitos de la economía y de las políticas sociales.

¿Piensa modificar la Comisión los datos griegos, como los parámetros básicos que determinarán la adaptación
del Pacto griego, principalmente el relativo al ritmo de crecimiento, que según las previsiones griegas alcanzará
un 3,9%, mientras según el FMI será del 3%, y la tasa de inflación, que las autoridades griegas fijan en un
2,8%, mientras el FMI prevé un 3,3%?

Dado que el desempleo es importante, ¿no cabe que las posibles restricciones del gasto destinado a combatirlo
alejen al país de los objetivos de Lisboa en cuestiones de empleo?

¿Puede considerarse "suave" el calendario de adaptación de la economía griega, cuando se pretende reducir
el déficit en un 2,5% en un único año?

¿Qué procedimiento comunitario de seguimiento está previsto, en el marco de la vigilancia presupuestaria
y la reducción de los riesgos para la mantenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, con miras a una
adaptación duradera de la economía griega al Pacto de Estabilidad y Crecimiento?

Respuesta

La Comisión considera que su previsión macroeconómica es más realista que la del Gobierno griego. Este
último considera que el producto interior bruto (PIB) crecerá un 3,9 % en 2005, mientras que la Comisión
prevé un crecimiento del 3,3 %.

El problema del desempleo en Grecia es sobre todo de carácter estructural. Por tanto, la política fiscal no
explica los problemas del mercado de trabajo en Grecia. En el marco de las Grandes Orientaciones de Política
Económica (GOPE), el Consejo recomendó a las autoridades griegas lo siguiente: a) mejorar los incentivos
laborales, en particular de los regímenes fiscales y de pensiones, a fin de estimular el aumento del empleo en
el sector formal, incluido el trabajo a jornada parcial; b) promover cambios en el sistema de negociación
salarial con miras a que los salarios reflejen los diferenciales de productividad; y c) aplicar el paquete de
reforma laboral para mejorar el equilibrio entre flexibilidad y seguridad, garantizando así una aplicación
eficaz de las reformas destinadas a modernizar la organización del trabajo y revisando las normativas que
limitan innecesariamente el mercado de trabajo.
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Por lo que respecta al ajuste presupuestario, en sus recomendaciones adoptadas en virtud del apartado 7 del
artículo 104 del Tratado, el Consejo recomendó a las autoridades griegas que redujeran el déficit excesivo
por debajo del 3 % del PIB en 2005 a más tardar y que repartieran el ajuste total entre 2004 y 2005.

Por último, a fin de garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la hacienda pública ante el envejecimiento
de la población, sobre todo en vista de la elevada proporción de la deuda pública, el Consejo recomienda a
las autoridades griegas, en el marco de las GOPE, que avancen hacia una posición de equilibrio o superávit
a medio plazo mediante un control efectivo del gasto primario corriente. Las medidas que las autoridades
griegas adoptan en este terreno se evalúan cada año en el marco del informe de aplicación, así como en el
marco de la evaluación del Programa de Estabilidad. Además, el Consejo recomendó el 5 de julio de 2004 a
las autoridades griegas, en virtud del apartado 7 del artículo 104 del Tratado y del Reglamento (CE) n° 1467/97
(relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo), que adoptaran medidas de
carácter estructural para reducir el déficit excesivo por debajo del 3 % del valor de referencia del PIB a más
tardar en 2005. Asimismo, el Consejo recomendó a las autoridades griegas que redujeran la proporción de
su deuda a un ritmo satisfactorio y que corrigieran las graves deficiencias que puso de manifiesto el proceso
de validación de la notificación del procedimiento de déficit excesivo. El Gobierno griego deberá anunciar
o aplicar medidas correctivas a más tardar el 5 de noviembre de 2004. Si para esta fecha Grecia no adopta
medidas eficaces en respuesta a las recomendaciones, la Comisión adoptará medidas adicionales al amparo
del procedimiento de déficit excesivo.

*
*     *

Pregunta nº 82 formulada por Georgios Toussas (H-0346/04)

Asunto: Problemas ocasionados por la aplicación del Reglamento (CEE) 3577/92

La aplicación del Reglamento (CEE) 3577/92(32) ha ocasionado problemas a los residentes en las islas griegas,
con la consiguiente pérdida de calidad y de frecuencia de los servicios de transbordadores costeros, un
incremento considerable de los precios de los billetes de pasajeros y del transporte de mercancías, la pérdida
de miles de puestos de trabajo en el sector, condiciones de trabajo más duras en los buques y un
empeoramiento de los convenios colectivos y la legislación laboral en general. Las ayudas estatales a las
compañías marítimas se han multiplicado por cuatro, y esto ha ido acompañado de un aumento de falta de
responsabilidad por su parte. Los trabajadores del sector y los residentes de las islas han visto incrementada
su inquietud ante la negativa de las compañías marítimas a programar servicios de transbordadores en la
próxima temporada, en un intento de obtener más ayudas, y ante el anuncio de la Comisión de una propuesta
de directiva sobre acceso al mercado de los servicios portuarios.

¿Qué acciones va a emprender la Comisión para intentar remediar las consecuencias desfavorables de la
medida antes mencionada y garantizar unos servicios de transbordadores seguros y regulares entre las islas
y los puertos del continente, a la vez que se protegen los derechos de los trabajadores marítimos y de los
residentes de las islas?

Respuesta

La finalidad del Reglamento (CEE) nº 3577/92 por el se aplica el principio de libre prestación de servicios a
los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo)(33) es la mejora en general
de dichos servicios a través de la libre competencia en un mercado único ampliado.

El cuarto informe de la Comisión sobre la aplicación de dicho Reglamento, de fecha 24 de abril de 2002(34),
señala a este respecto que la liberalización de los servicios de cabotaje marítimo antes protegidos que tuvo
lugar el 1 de enero de 1999 no comportó una penetración significativa en los mercados nacionales de buques
que ostentan el pabellón de otros Estados miembros, en particular en Grecia, sobre todo debido a su situación
geográfica y a la competitividad de su flota. Sin embargo, la calidad de los servicios prestados parece haber
mejorado, lo que a su vez ha dado lugar a un aumento del tráfico en algunos países.

La Comisión no duda de que esta liberalización, que de hecho no ha sido aplicada en su totalidad en Grecia,
producirá todos los beneficios previstos en dicho país.

(32) DO L 364 de 12.12.1992, p. 7.
(33) DO L 364, de 12.12.1992
(34) COM(2002) 203 final
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Cabe señalar igualmente que las disposiciones en materia de tripulación y servicio público que contempla
el Reglamento antes citado pretenden desempeñar un papel moderador.

En particular, las dificultades para prestar el mejor servicio posible a las numerosas pequeñas islas pueden
deberse a la imposición de obligaciones de servicio público que siguen justificando que el Estado reembolse
a los operadores privados los costes suplementarios en que han incurrido.

*
*     *

Pregunta nº 83 formulada por Johan Van Hecke (H-0349/04)

Asunto: Paquete de medidas para la industria textil a partir del 1 de enero de 2005

El 13 octubre, la Comisión aprobó un plan de acción para apoyar a la industria textil europea en su lucha
por la supervivencia, pues a partir de 2005 ningún miembro de la OMC podrá aplicar contingentes a las
importaciones de prendas de vestir y textiles. Ello incrementará la dominación del mercado mundial de países
como China, país que como miembro de la OMC ignora manifiestamente un cierto número de obligaciones,
como son las prácticas conformes al mercado y la apertura de su propio mercado. ¿Considera la Comisión
que su paquete de medidas es suficiente? ¿Parte de la base de que, de todas formas, desaparecerá una parte
de la industria textil europea? ¿Examina la Comisión la aplicación, dentro de sus posibilidades, de medidas
complementarias de defensa del comercio, como son una cláusula de salvaguardia específica para los textiles
con respecto a China, una cláusula de salvaguardia horizontal o presiones políticas y diplomáticas?

Respuesta

La Comisión es plenamente consciente de la situación del sector textil y de la confección, así como de su
importancia económica con respecto al empleo y la producción industrial.

No puede calcularse el efecto exacto que tendrá la supresión de los contingentes, pero este podría ser
considerable. Dependerá de las políticas con las que el sector y las autoridades públicas nacionales y regionales
respondan para que su industria textil sea más competitiva. En general, es probable que el efecto a largo plazo
de la supresión de contingentes varíe considerablemente en función de las condiciones nacionales y las
políticas internas de respuesta.

Puede producirse un efecto de sustitución entre proveedores en beneficio de aquellos países que puedan
ofrecer una gama completa de productos, economías de escala, precios competitivos y servicios eficientes.
En vista del gran tamaño del sector y de la enorme capacidad en curso de construcción, se prevé que China
ocupará el primer lugar de la lista, a expensas, muy probablemente, de otros países en vías de desarrollo y
no tanto del sector textil y de la confección de la UE. Precisamente por ello, en el protocolo de adhesión de
China a la Organización Mundial del Comercio (OMC) se han introducido disposiciones al respecto. En
cuanto al posible uso de salvaguardas, solo deberá plantearse si se cumplen las condiciones legales y como
último recurso. Por ello, la Comisión tiene la intención de publicar una serie de directrices sobre los criterios
para la aplicación de la cláusula de salvaguardia. Estas directrices deberían clarificar las normas de
procedimiento para las denuncias o solicitudes de salvaguardias presentadas por el sector, y los criterios que
la Comisión piensa seguir, de conformidad con los Reglamentos en la materia adoptados por el Consejo,
para aplicar las cláusulas de salvaguardia y, en particular, la cláusula de salvaguardia específica de productos
textiles que figura en el Protocolo de adhesión de China a la OMC.

En este contexto, la Comisión tiene igualmente la intención de establecer un sistema de seguimiento de las
importaciones en la UE de textiles procedentes de China basado en un sistema de licencias de importación
automáticas que permitirá seguir la evolución del mercado casi en tiempo real a partir del 1 de enero y
contribuirá a determinar rápidamente si se cumplen las condiciones para recurrir a la cláusula antes
mencionada.

En relación con el paquete de medidas que la Comisión está elaborando para hacer frente a los problemas
que menciona su Señoría, la Comisión desea recordar la comunicación sobre el sector textil que adoptó el
13 de octubre de 2004, titulada «El sector textil y de la confección después de 2005 – Recomendaciones del
Grupo de alto nivel sobre el sector textil y de la confección», en la que la Comisión se basa en los trabajos
realizados por el Grupo de Alto Nivel en el que participaron diputados al Parlamento Europeo y en la que
propone varias medidas para mejorar la competitividad del sector textil europeo en un entorno equitativo
tras la adopción de un Acuerdo sobre textiles y confección (ATC). Por supuesto, la Comisión comparte la
preocupación de que el potencial exportador de China pueda poner en dificultades al sector de la UE. A este
respecto desea puntualizar que controla muy de cerca que China cumpla sus obligaciones contempladas en
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el Protocolo de adhesión a la OMC, sobre todo en el marco del diálogo textil entre la UE y China establecido
el 6 de mayo de 2004 por el Comisario responsable de comercio y su homólogo chino, el Ministro de
Comercio señor Bo Xilai.

*
*     *

Pregunta nº 84 formulada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (H-0354/04)

Asunto: Pobreza y exclusión social en la UE

Según datos hechos públicos recientemente por la Oficina de Estadística del Centro Nacional de Investigaciones
Sociológicas, entre el 19,3 % y el 22,6 % de los ciudadanos griegos viven por debajo del umbral de pobreza,
con unos ingresos inferiores en un 60 % a la media comunitaria. Este fenómeno afecta en particular a categorías
como las personas mayores de 65 años, los desempleados y los jubilados.

¿Dispone la Comisión, en el marco de la aplicación del programa de acción contra la exclusión social
(2000-2006), de datos estadísticos comparativos sobre cada uno de los Estados miembros, así como de un
análisis cuantitativo y cualitativo del fenómeno de la exclusión, en particular en Grecia?

¿Ha realizado una evaluación intermedia de la aplicación del programa de acción? ¿Tiene la intención de
presentar nuevas propuestas y medidas concretas para luchar contra la exclusión social, sobre todo ahora
que este programa está a punto de finalizar?

Respuesta

El Consejo adoptó el 4 de marzo de 2004, en el marco del Proceso de Inclusión Social, el informe conjunto
de la Comisión y el Consejo sobre inclusión social. Este informe recoge datos estadísticos comparables entre
los 15 Estados miembros de entonces, así como un análisis de la situación y la elaboración de políticas
relacionadas con la pobreza y la exclusión social en cada uno de esos países(35). El Anexo estadístico de este
informe fue adoptado como documento de trabajo de los servicios de la Comisión.(36)

En 2005 se invitará a los Estados miembros, entre ellos a Grecia, a que presenten un informe sobre la aplicación
de las estrategias y políticas que han asumido. Se espera que las autoridades griegas expongan detalladamente
en este informe los avances logrados en la consecución de los objetivos y metas fijados en el Plan Nacional
de Acción en materia de inclusión social 2003-2005, y que actualicen dichas estrategias para prorrogarlas
hasta mediados de 2006.

Dichos informes constituirán la base para un análisis de la Comisión que permitirá adoptar un documento
de los servicios de la Comisión a finales de 2005.

*
*     *

Pregunta nº 85 formulada por Jan Březina (H-0355/04)

Asunto: Documento sobre la reforma de la organización común de mercados del azúcar adoptado
por la Comisión el 14.7.2004

En caso de que el documento de referencia se utilice como fundamento jurídico para la reforma de la OCM
del azúcar (y ,en particular, si se procede a la fusión de las cuotas nacionales A y B y a la reducción del
contingente global correspondiente a cada uno de los Estados miembros en un 16%), se corre el grave riesgo
de generar daños muy graves y de arruinar a muchos productores de remolacha y a muchos fabricantes de
azúcar competitivos (en particular, en los nuevos Estados miembros). Las repercusiones de estas medidas
serían particularmente graves en el caso de los productores de remolacha y los fabricantes de azúcar de la
República Checa, país que desde hace mucho tiempo figura entre los principales productores de azúcar de
la UE.

¿Es consciente la Comisión de que al actuar así impedirá que los Estados miembros a los que se hace referencia
anteriormente (en particular, la República Checa) sean autosuficientes y provocará que dependan de las
importaciones de azúcar más caro procedente del extranjero cuando estos países están en condiciones de

(35) Véase el informe completo en: http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/soc-incl/joint_rep_en.htm
(36) SEC(2003)1425
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fabricar azúcar de alta calidad a un precio no elevado y de ser plenamente competitivos si actúan en igualdad
de condiciones? Además, ¿no considera la Comisión que esta situación pondría en duda uno de los objetivos
declarados de la reforma, es decir, el traslado del cultivo de remolacha y de la producción de azúcar a las
regiones productivas y competitivas de la UE?

Respuesta

La propuesta de reforma presentada por la Comisión, que figura en su Comunicación sobre la reforma del
sector europeo del azúcar de 14 de julio de 2004, pretende lograr una mejor orientación al mercado y una
mayor competitividad de este sector de acuerdo con los objetivos generales de la reforma de la Política
Agrícola Común (PAC), teniendo en cuenta, al mismo tiempo, las limitaciones derivadas de los compromisos
internacionales asumidos sobre el mercado del azúcar de la UE.

Para alcanzar estos objetivos en un mercado único es imperativo revisar el actual sistema de reparto de la
producción entre todos los Estados miembros y trasladar la producción a las zonas con mayores ventajas
competitivas. Por consiguiente, la propuesta de limitar los recortes de cuotas necesarios a las cuotas B vendría
a socavar el principal motivo de la reforma, pues causaría mayores daños a los productores más competitivos.

La Comisión reconoce, no obstante, que la reforma afectará a los productores de remolacha y a los
procesadores de azúcar, y que la producción podría reducirse o incluso desaparecer en algunos Estados
miembros. Para amortiguar este efecto, la propuesta de reforma prevé una serie de medidas: Los agricultores
serán indemnizados en función de su producción de remolacha en el pasado y, además, podrán adoptar
otros cultivos más competitivos. Al permitir la transferencia de cuotas, los productores de azúcar poco
eficientes podrán vender su cuota y, si ello no es posible, solicitar ayudas a la conversión.

*
*     *

Pregunta nº 86 formulada por María Esther Herranz García (H-0356/04)

Asunto: Ayudas a los jóvenes agricultores

De cara a las próximas perspectivas financieras la Comisión Europea ha presentado una propuesta para la
introducción de un fondo único que será dedicado a la política de Desarrollo Rural (denominado FEADER)
en donde incrementa con la introducción, principalmente, de Natura 2000, el número de acciones elegibles
al mismo tiempo que mantiene el presupuesto dedicado a ese segundo pilar de la Política Agrícola Común.
La propuesta no sólo es inviable financieramente, sino que ignora totalmente la necesidad de dar una mayor
prioridad a las medidas destinadas a los jóvenes agricultores y de dotarlas de mayores recursos para contribuir
al relevo generacional, la principal lacra que padece en estos momentos el mundo rural.

¿No cree la Comisión que debería replantear su orden de prioridades teniendo en cuenta la escasez de fondos
de que dispone la política de Desarrollo Rural?

¿No cree la Comisión que debería además replantearse un ajuste de las perspectivas financieras actuales para
atender las peticiones realizadas por este Parlamento en el marco del presupuesto 2005 a favor de incrementar
los recursos dedicados a los jóvenes?

Respuesta

1. La propuesta relativa a la futura política comunitaria de desarrollo rural 2007-2013(37) presenta un menú
adaptado de medidas distribuidas en tres ejes prioritarios: Eje 1 - Mejorar la competitividad de la agricultura
y la silvicultura, Eje 2 - Mejora del medio ambiente y gestión del suelo, y Eje 3: Mejora de la calidad de vida
y diversificación de la economía rural. La nueva propuesta estará financiada con un presupuesto de 97 200
millones de euros (en precios de 2004).

El primer eje prioritario sigue incluyendo la medida de “instalación de jóvenes agricultores” dentro del
subgrupo de medidas dirigidas a mejorar el potencial humano (junto con las siguientes medidas: acciones
de formación profesional e información para personas dedicadas a la agricultura y la silvicultura, jubilación
anticipada de agricultores y trabajadores agrícolas, utilización por los agricultores y silvicultores de los
servicios de asesoría y creación de servicios de gestión de explotaciones, servicios de sustitución en las
explotaciones y de asesoría agrícola así como servicios de asesoría forestal).

(37) COM (2004) 490 final, 14.7.2004.
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Los agricultores que deseen beneficiarse de ayudas enmarcadas en la medida de “instalación de jóvenes
agricultores” deben cumplir una nueva condición: presentar un plan comercial para el desarrollo de sus
actividades agrícolas. Además, se ha incrementado el importe máximo de la prima única de 25 000 a 40 000
euros.

Por otra parte, la medida de “ayuda a la modernización de las explotaciones agrícolas" continuará
beneficiándose de mayores tasas de ayuda cuando sean jóvenes agricultores quienes presenten los proyectos
de inversión.

La futura política comunitaria de desarrollo rural continuará basándose en el principio de la subsidiariedad,
es decir, los Estados miembros y las regiones deberán establecer sus programas de desarrollo rural sobre la
base de sus prioridades y necesidades. Estará en sus manos, no sólo optar por la medida de “instalación de
jóvenes agricultores” en sus programas, sino también utilizar otras medidas -tales como la formación o la
jubilación anticipada- para facilitar el traspaso generacional de las actividades agrícolas en el contexto de
una agricultura comunitaria que envejece así como decidir qué importes han de destinarse a dichas medidas
dentro de sus programas de desarrollo rural.

2. En el actual período de programación 2000-2006, casi todos los Estados miembros de la UE-15 han
elegido incluir la inserción de jóvenes agricultores en sus programas de desarrollo rural y esta medida
representa, por término medio, cerca del 3,7 % de los fondos totales del Fondo Europeo de Orientación y de
Garantía Agrícola (FEOGA) para el período 2000-2006. En cuanto a los 10 nuevos Estados miembros, cinco
han incluido en sus programas de desarrollo rural 2004-2006 esta medida, que representa un 2 % del
presupuesto total programado durante el período 2004-2006.

Los presupuestos asignados a los programas de desarrollo rural deben respetar las perspectivas financieras
2000-2006 acordadas en Berlín en 1999. Dentro de la asignación total, cabe realizar una modificación para
transferir fondos de otras medidas a la medida de “instalación de jóvenes agricultores” si un Estado miembro
desea hacerlo.

*
*     *

Pregunta nº 87 formulada por Diamanto Manolakou (H-0357/04)

Asunto: Amenaza de destrucción del histórico golfo de Maratón por la construcción de un islote
artificial

El histórico golfo de Maratón podría sufrir un desastre debido a la construcción de un islote artificial para
usos comerciales y un puerto deportivo para barcos de recreo en Nea Makri. El proyecto en cuestión -cuyos
trabajos comenzaron sin contar con un plan urbanístico aprobado ni con una evaluación de impacto
ambiental- resultará desastroso para el entorno inmediato de dos importantes yacimientos arqueológicos
vecinos (un asentamiento neolítico y un templo de deidades egipcias), degradará el medio ambiente con los
miles de toneladas de cemento que se utilizarán, contaminará el mar con los residuos de centenares de
embarcaciones, provocará una catástrofe ecológica en el medio submarino, ya que desaparecerán 26 hectáreas
de praderas de Poseidonia, y degradará la calidad de vida de los habitantes de la región, perturbando su
situación socioeconómica.

¿Está enterada la Comisión de la construcción y los medios de financiación del proyecto en cuestión, que
vulnera la legislación comunitaria al destrozar una zona de índole histórica y protegida por el programa
Natura 2000? ¿Se propone intervenir con miras a que se cancele el proyecto y se derriben de inmediato las
construcciones ilegales semiacabadas?

Respuesta

La Comisión ya ha recibido una carta de los habitantes de Nea Makri, que se oponen a un puerto deportivo
proyectado. La Comisión entiende, sobre la base de la información con la que cuenta, que no existen motivos
para considerar que se ha infringido la legislación comunitaria en materia medioambiental.

Las autoridades griegas no han propuesto calificar la zona de Nea Makri de lugar de importancia comunitaria
sobre la base de la información científica y los criterios que figuran en el Anexo III de la Directiva 92/43/CEE(38).
Cabe señalar, con respecto a la protección del tipo de hábitat denominado «lechos de poseidonia», que el

(38) DO L 206, de 22.7.1992
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artículo 6 de la Directiva establece las disposiciones que rigen la conservación y gestión de los lugares
pertenecientes a la red Natura 2000 y no protege tipos concretos de hábitats situados fuera de los lugares
propuestos en virtud de la Directiva.

En cuanto a los efectos que tendría el proyecto sobre el lugar de importancia comunitaria propuesto de
Schinias-Marathonas (código GR 3000003), hay que señalar que este lugar no está cerca de Nea Makri y que
sus zonas marítima y costera son limitadas. Además, el estudio elaborado para el proyecto, que fue remitido
a la Comisión por los habitantes de Nea Makri, tiene debidamente en cuenta la existencia del lugar de
importancia comunitaria y hace referencia al Decreto Presidencial de protección de dicho lugar. Así pues,
es poco probable que el proyecto tenga un efecto importante sobre el lugar o afecte negativamente a su
integridad. Por consiguiente, no se ha producido una infracción del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE.

En lo relativo al impacto sobre el patrimonio cultural, la Decisión ministerial por la que se aprueba la ubicación
del puerto deportivo contempla condiciones específicas, como la supervisión de las obras por parte de los
servicios arqueológicos o la suspensión de las obras en las que se descubran restos arqueológicos.

*
*     *

Pregunta nº 88 formulada por Reino Paasilinna (H-0358/04)

Asunto: Puesta en práctica de la competencia en el ámbito de las comunicaciones electrónicas en el
mercado único

Según las informaciones más recientes, que datan del mes de julio, cinco Estados miembros siguen sin
transponer a su legislación un grupo de directivas encaminadas a la liberalización de los mercados de las
telecomunicaciones. Este quinteto de países está retrasando, de este modo, el disfrute de un beneficio para
los consumidores y el avance de la competencia. En primavera, la Comisión llevó a estos Estados miembros
ante la justicia. ¿Cuál es realmente la situación en este momento en lo que respecta a la prestación de unos
servicios más favorables para los consumidores y a la puesta en práctica de la competencia? ¿Se han producido
avances en este asunto por lo que a los Estados miembros en cuestión se refiere? ¿Ha tenido repercusiones
la legislación en aquellos países donde se aplica? ¿De qué manera ha influido la liberalización del mercado
en el bolsillo de los consumidores? ¿Cómo cabe contemplar esta situación a la luz de los objetivos de Lisboa?

Respuesta

En su pregunta, su Señoría se refiere a los cinco Estados miembros que todavía no han transpuesto las
Directivas que constituyen el nuevo marco comunitario de comunicaciones electrónicas de la UE.

Hasta el 14 de octubre, veinte Estados miembros ya habían notificado la adopción de instrumentos legales
para transponer el nuevo marco normativo (las cinco Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo),
cosa que supone un logro importante por parte de cada uno de ellos.

En el mes de octubre del año pasado, la Comisión puso en marcha un procedimiento de infracción contra
aquellos de los 15 Estados miembros que no habían notificado la transposición de las cinco Directivas, y
varios expedientes se encuentran pendientes ante el Tribunal de Justicia (en el caso de Bélgica, Grecia y
Luxemburgo). La Comisión se plantea la posibilidad de entablar acciones de infracción contra los dos Estados
miembros mencionados (República Checa y Estonia).

En varios Estados miembros aún está por adoptar la legislación secundaria para que la primaria surta plenos
efectos. La Comisión sigue de cerca este proceso y adoptará medidas en caso necesario contra esos Estados
miembros y otros en virtud del artículo 226 del Tratado relativo a la conformidad de la legislación nacional
con la normativa legal.

El hecho de que no todos los Estados miembros hayan llevado a término este proceso es sin duda motivo de
preocupación. Sin embargo, el retraso no implica una ayuda reglamentaria a los agentes con un poder de
mercado importante, en la medida en que los recursos contemplados en la normativa anterior siguen siendo
aplicables hasta que se adopten decisiones con arreglo a la nueva (artículo 27 de la Directiva marco).

En relación con la Directiva sobre competencia (Directiva de la Comisión por la que se consagran los principios
de la liberalización), la Comisión llevó ante el Tribunal de Justicia a Alemania, Grecia, Francia, Luxemburgo
y los Países Bajos en la primavera de este año por no haber comunicado a la Comisión información que le
permitiese confirmar el cumplimiento de las disposiciones de la Directiva. Posteriormente, la Comisión cerró
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los procedimientos contra Alemania, Francia y los Países Bajos. Bélgica ha presentado información que, por
el momento, no parece suficiente para confirmar la plena compatibilidad de su legislación.

Por lo que respecta al efecto que tendrá la legislación en aquellos Estados miembros en que ha sido transpuesta,
resulta evidente que una transposición expeditiva reviste una importancia vital para el sector. El retraso de
la transposición, en particular, frena el proceso mediante el cual las autoridades nacionales de reglamentación
analizan los mercados y retiran, modifican o imponen normativas en función del nivel de competencia
observado.

Un aspecto importante de la nueva normativa marco, que recibió un sólido apoyo del Parlamento en el
momento de la adopción de las Directivas, es que faculta a la Comisión a supervisar las medidas nacionales
de reglamentación a través de los procedimientos de consulta y transparencia contemplados en el artículo
7 de la .

. La Comisión ha recibido más de 100 notificaciones de mercado y ha comentado pormenorizadamente
varias de ellas, aunque solo tres han dado pie hasta ahora a una decisión de veto. El Parlamento ha sido y será
informado del resultado del proceso conducente a tales decisiones.

Por lo tanto, la nueva normativa marco ya ha permitido a las autoridades nacionales de reglamentación
adoptar medidas para regular mejor el sector de acuerdo con los objetivos de la normativa. La Comisión urge
a todos los Estados miembros a que cumplimenten sus notificaciones lo antes posible a fin de poder avanzar
en este proceso de reglamentación proporcionada y a la medida.

En relación con la prestación de servicios más económicos a los consumidores y el efecto que ha tenido la
apertura de los mercados en los bolsillos de los consumidores, resulta evidente que la plena liberalización
de los mercados de telecomunicaciones a partir del 1 de enero de 1998 introdujo resultados tangibles para
los consumidores.

Entre agosto de 1998 y agosto de 2003, por ejemplo, las llamadas desde teléfonos fijos permitieron a los
particulares y empresas europeos ahorrar un 13 % y un 23 %, respectivamente, sobre el importe medio de
sus facturas mensuales de teléfono. Este ahorro resultó más visible en el caso de las llamadas internacionales,
en las que el coste medio de una llamada de 10 minutos a cualquiera de los países de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se redujo un 41 % para los particulares y un 45 % para
las empresas durante el mismo período.

La liberalización también comporta para los consumidores mayores posibilidades de elección. Por ejemplo,
el año pasado una tercera parte de los abonados de la UE utilizaban un proveedor alternativo (es decir, no
su operador anterior) para sus llamadas de larga distancia e internacionales. Existe una creciente opción de
servicios de Internet de banda ancha con distintos niveles de calidad y precio que se ajustan a las necesidades
y bolsillos de los diferentes consumidores.

Sin embargo, el elevado coste de las redes de telefonía móvil es motivo de preocupación. La Comisión está
haciendo frente a este problema mediante la inclusión de este mercado en su Recomendación sobre mercados
importantes. En principio, todos los operadores cuentan con un importante poder de mercado en sus propias
redes y, por consiguiente, las autoridades reguladoras nacionales pueden aplicar la normativa oportuna para
poner remedio a las distorsiones de la competencia. La Comisión considera que de esta forma se reducirán
considerablemente las tarifas de establecimiento de llamada.

Asimismo, la cuantía de las tarifas de «roaming» son motivo de preocupación. La Comisión está realizando
una investigación haciendo uso de sus facultades en materia de competencia. Además, otras medidas
contempladas en la nueva normativa marco pueden influir en esta cuestión. La Recomendación de la Comisión
sobre mercados importantes señala que el mercado nacional mayorista de servicios internacionales de
roaming es un mercado que puede ser objeto de una reglamentación ex-ante si se observa que no es
competitivo. Si bien estos son mercados nacionales, las autoridades nacionales de reglamentación colaboran
para dar una respuesta coordinada en vista del carácter nacional de esta cuestión. Estas medidas son
complementarias entre sí y, en combinación con las tecnologías que dan la posibilidad de que las llamadas
sean enviadas por la red que ofrece el roaming a menor precio al visitar otro país de la UE, permitirán a la
Comisión ejercer la mayor presión posible a favor de los consumidores.

En relación con los objetivos de Lisboa, los Jefes de Estado y de Gobierno señalaron acertadamente que la
plena y efectiva aplicación del marco normativo constituye uno de los elementos esenciales. Sin embargo,
la reforma reglamentaria no puede arrojar resultados de la noche a la mañana. La reforma pretende, en primer
lugar, aumentar la seguridad jurídica ofreciendo a los actores del mercado un marco estable pero flexible
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que sirva de plataforma para la inversión y la introducción de servicios innovadores. En los cinco años
anteriores a 2003, tan solo los nuevos operadores de telefonía fija invirtieron 70 millones de euros en la UE
de los 15 y tienen previsto invertir 18,5 millones de euros en los tres años que terminan en 2006(39). Estas
inversiones se llevarán a cabo si se aplica correctamente el nuevo marco normativo.

*
*     *

Pregunta nº 89 formulada por Paul van Buitenen (H-0359/04)

Asunto: Juicio con despido de Marta Andreasen

¿Considera la Comisión que Marta Andreasen, antigua auditora interna, tuvo un juicio justo, con la presunción
de inocencia, cuando en 2003, durante una conferencia de prensa, el Presidente Prodi declaró que esta
funcionaria "malgastaba el tiempo en criticar en lugar de trabajar"? ¿Hubo otras ocasiones en las que la
Comisión desacreditó abiertamente su posición? ¿Qué piensa hacer la Comisión si estas ocasiones se
encontraran, en escritos o en cintas audiovisuales?

¿Considera la Comisión que Marta Andreasen tuvo un juicio justo, dado que fue juzgada precisamente por
aquellos altos funcionarios que durante años tuvieron bajo su responsabilidad la gestión de fondos y que
esta gestión fue objeto de las acusaciones de la Sra. Andreasen?

Respuesta

Los procedimientos disciplinarios son necesariamente confidenciales y, por lo tanto, la Comisión no puede
ir más allá de la información facilitada, de forma resumida, en su comunicado de prensa.

Dentro de esta limitación necesaria, la Comisión puede informar a su Señoría de lo siguiente:

Que el tema de las declaraciones públicas realizadas por los representantes de la Comisión, a las que hace
referencia en su pregunta, fue planteado concretamente ante el Consejo de Disciplina y este consideró plena
y detenidamente esta cuestión en su dictamen.

Que el Estatuto del personal exige que los miembros del Consejo de Disciplina sean totalmente independientes
en el ejercicio de sus funciones. Este Consejo está integrado por dos altos funcionarios elegidos por sorteo
de una lista elaborada por la administración, y por dos funcionarios elegidos por sorteo de una lista elaborada
por los sindicatos del personal. Para reforzar aún más la independencia del Consejo, su Presidente es una
persona de intachable reputación no perteneciente a la Institución. El actual Presidente es ex Presidente del
Tribunal de Primera Instancia.

Por ello, la Comisión no puede acepar que la señora Andreasen haya sido juzgada por altos funcionarios
«cuya gestión fue objeto de las acusaciones de la señora Andreasen» y rechaza rotundamente que el Consejo
carezca de imparcialidad. De hecho, ninguno de los funcionarios pertenecientes al Consejo de Disciplina
procedía del servicio de origen de la señora Andreasen (DG BUDGET) y ninguno había participado
directamente en la modernización del sistema contable de la Comisión.

Asimismo, la Comisión pide a su Señoría que tenga en cuenta que la señora Andreasen no hizo uso de las
posibilidades que le ofrecían las disposiciones del Estatuto del personal para rechazar a los miembros del
Consejo de Disciplina.

- Que la Comisión considera que la señora Andreasen tuvo derecho a un proceso justo y al respeto de la
presunción de inocencia a todo lo largo del procedimiento disciplinario. En coherencia con ello, la señora
Andreasen siguió recibiendo la totalidad de su sueldo durante todo el período desde que comenzó el
procedimiento en el mes de julio de 2002. La señora Andreasen pudo ejercer plenamente sus derechos de
defensa, como el derecho a ser escuchada, a presentar comentarios por escrito, a citar testigos y a estar asistida
por abogados y otras personas de su elección en cada una de las fases del procedimiento.

*
*     *

(39) Investment by New Entrants in Europe, 2004, Strategy and Policy Consultants Network
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Pregunta nº 90 formulada por Athanasios Pafilis (H-0362/04)

Asunto: Colapso de la industria naval en Grecia

Los astilleros griegos de Skaramangas, Elefsina y Siros, y de la zona de reparación naval de Perama acusan
una reducción espectacular de la producción naval, la supresión de prácticamente el 50% del número de
puestos de trabajo y un aumento considerable del desempleo, así como la extensión de contratos laborales
precarios, una reducción de los ingresos, un aumento de la presión laboral y la ausencia de normas que rijan
el trabajo. Todos estos motivos han llevado a los trabajadores griegos y a sus colegas en España y en otros
países a movilizarse de manera combativa. Los reglamentos y las directivas de la UE conducen a una
privatización y a una recesión drástica de la industria naval en Grecia, así como en otros Estados miembros
de la UE. El recurso interpuesto por la UE ante la OMC contra Corea del Norte y la prórroga del plazo de
aplicación del Reglamento (CE) 1177/2002(40) sobre las subvenciones en favor de determinados astilleros
con posición de monopolio no van a resolver el problema. Aprovechándose de la Directiva de la UE y de
unas condiciones laborales muchas veces inaceptables en los astilleros de terceros países, los armadores
hacen pedidos inmensos en esos países para la construcción de centenares de buques nuevos.

¿Qué medidas piensa tomar la Comisión para poner fin a la reducción de la producción y al cierre de astilleros
en la UE y para acceder a las reivindicaciones de los trabajadores sobre el derecho al trabajo y la seguridad
en el lugar de trabajo?

Respuesta

La Comisión desea subrayar que la Comunidad Europea cuenta con una política coherente de apoyo a la
construcción naval de la UE, que tiene que hacer frente a la competencia desleal de astilleros coreanos. Esta
política consta de cinco elementos principales:

El procedimiento ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). La Comisión ha presentado una
denuncia ante la OMC contra Corea en la que impugna los subsidios recurribles (ayudas a la reestructuración)
y los subsidios prohibidos (ayudas mediante contingentes de exportación). La CE considera que estas medidas
han provocado daños a los astilleros europeos. El procedimiento se encuentra en curso en Ginebra y su
resultado se prevé para principios de 2005.

Mecanismo temporal de defensa. En 2001, la Comisión ya propuso una ayuda temporal de defensa para
ayudar a los astilleros comunitarios a hacer frente a la competencia desleal coreana en varios segmentos del
mercado, como los buques para productos químicos y gas natural licuado y los buques de contenedores.
Estas ayudas, que se elevan hasta un 6 % del valor contractual de cada buque, están disponibles desde octubre
de 2002 y fueron prorrogadas hace poco hasta el 31 de marzo de 2005.

Negociaciones en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con vistas a
lograr un nuevo Acuerdo sobre la construcción naval. El objetivo de estas negociaciones es establecer
verdaderas condiciones de igualdad en el mercado mundial de la construcción naval y una competencia leal
mediante dos instrumentos: una disciplina estricta en materia de subvenciones y una disciplina eficiente en
materia de precios para hacer frente a la distorsión provocada en el mercado mundial de la construcción
naval. Todos los países con un importante sector naval, como Corea, China, Japón y la UE, participan en las
negociaciones. El plazo para celebrar dicho Acuerdo está previsto para finales de 2005.

InterSHIP es un proyecto de investigación financiado conjuntamente con 38 millones de euros por Euroyards
y la Comisión, y destinado a mejorar la competitividad de los constructores europeos de buques de crucero,
transbordadores y buques de trasbordo rodado, a desarrollar buques más seguros y más compatibles con el
medio ambiente teniendo en cuenta todo su ciclo de vida, y a lograr una reducción radical de los costes de
construcción y desarrollo, así como del tiempo de llegada al mercado de las soluciones innovadoras.

«LeaderSHIP 2015» es una iniciativa de la Comisión que pretende aumentar la competitividad de los astilleros
comunitarios. El Grupo Leadership 2015 ha identificado una serie de prioridades en el ámbito de la industria
naval: reforzar la investigación, el desarrollo y la innovación, establecer la igualdad de condiciones a escala
mundial, desarrollar mecanismos financieros y de garantía, proteger los derechos de propiedad intelectual
y permitir el acceso a una mano de obra cualificada. La realización de estas prioridades será objeto de un
examen particularmente meticuloso. En ambos casos, esto significará la aplicación de las directrices propuestas
por la Comisión y adoptadas por el Consejo sobre la base de la recomendación de los Grupos de Alto Nivel.

(40) DO L 172, de 02.07.2002, p. 1.
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Uno de los primeros resultados de LeaderSHIP es el apoyo a la innovación. Este apoyo se introdujo en el
nuevo Marco de ayudas estatales a la construcción naval, que se aplica desde el 1 de enero de 2004 y que
permite conceder ayudas a la innovación de hasta el 20 % para las partes innovadoras de los proyectos de
construcción naval. La construcción naval es el único sector industrial de la UE que puede acceder a dichas
ayudas.

La Comisión estima que una mayor consolidación, dentro del respeto de las normas de competencia, puede
generar beneficios para todas las actividades, como la construcción de buques mercantes y de guerra, y la
reparación de buques.

Por lo que se refiere a los astilleros griegos, la Comisión ha aprobado anteriormente grandes cantidades de
ayudas a la reestructuración para todas las grandes empresas de construcción naval (Skaramangas, Elefsina
y Newrion) a fin de facilitar su reestructuración.

La Comisión confía en que las medidas antes descritas contribuirán a mantener un sector europeo de la
construcción naval competitivo en el mercado mundial.

En lo relativo al respeto de la legislación laboral, la Comisión desea destacar que esta es una cuestión que
compete a los Estados miembros y, en su caso, a los tribunales nacionales.

*
*     *

Pregunta nº 91 formulada por Vytautas Landsbergis (H-0364/04)

Asunto: Posición de Rusia respecto de Estados soberanos

¿Puede decir la Comisión cuál es su opinión respecto de la Ley de la Federación de Rusia relativa a "garantías
e indemnizaciones adicionales para el personal militar..." (versiones n° 4328-I de 21.1.1993 y n° 5481-I de
21.7.1993, siendo la más reciente la n° 186-F3 de 23.12.2003), que establece las normas aplicables al
personal militar en Lituania, Letonia y Estonia, Estados miembros de la Unión Europea, como si estos países
pudieran ser invadidos de nuevo por las fuerzas rusas? Los militares destinados en los Estados Bálticos
perciben un sueldo superior en un 50% al que perciben los militares en Rusia, y sus familias tienen derecho
a una indemnización en caso de fallecimiento en un "conflicto armado" en estos países.

¿Podría la Comisión intervenir ante el Gobierno ruso con el fin de que, por lo menos, se supriman de esta
Ley las referencias a territorios que forman parte de la Unión Europea?

Respuesta

La Ley rusa de 1993 a la que se refiere su Señoría define los derechos a pensión y prestaciones sociales de los
militares rusos de servicio en el Cáucaso Meridional, en los países Bálticos y en Tayikistán.

La razón por la que los países bálticos se mencionan en dicha Ley es que, cuando esta fue redactada, no habían
sido retirados aún todos los militares rusos que cumplían servicio en dichos países.

Tras la retirada total de los militares rusos de servicio en los países bálticos, la referencia que hace la Ley a
los militares rusos de servicio en esos países dejó por supuesto de tener validez. La Comisión acogería con
satisfacción que se suprimiera la referencia a los países bálticos con ocasión de la próxima modificación de
esta Ley.

*
*     *

Pregunta nº 92 formulada por Hans-Peter Martin (H-0366/04)

Asunto: Situación de los nuevos Comisarios

En la respuesta a mi última pregunta (H-0260/04(41)) se indicaba que los gastos adicionales derivados de la
sustitución de tres miembros de la Comisión que solamente habían permanecido seis meses en el cargo eran
costes aislados por un importe de 172 000 euros (dietas y gastos de viaje).

Estos costes de 172 000 euros, ¿se originan en el caso de cada uno de los Comisarios? ¿A qué dietas o a qué
gastos de viaje se hace referencia y cuál es su importe?

(41) Respuesta escrita de 14.9.2004.
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¿Por qué no se indican en la respuesta los pagos transitorios a los Comisarios, posibles durante tres años, ni
tampoco sus ingresos?

¿Por qué no ha respondido la Comisión a la pregunta relativa a los costes derivados de colaboradores y
despachos? ¿Puede responder ahora a esta parte de la pregunta?

Respuesta

La cantidad de 172 000 euros que menciona la Comisión en su respuesta a la pregunta H-260/04 formulada
por su Señoría se refiere a los tres Comisarios y cubre los gastos de instalación y reinstalación (162 000
euros) y los gastos de viaje (10 000 euros).

Asimismo, a cada Comisario se le concede una indemnización transitoria de alrededor de 72 424,65 euros
mensuales durante los tres primeros años después de cesar en el cargo. Además, cada Comisario recibe
igualmente una pensión de 387 euros a partir de los 65 años de edad.

La Comisión quisiera llamar la atención de su Señoría sobre el hecho de que la composición de los gabinetes
que entrarán en funciones el 1 de noviembre de 2004 todavía no ha sido establecida definitivamente. Por
consiguiente, en vista de que la Comisión ignora qué miembros del personal actual dejarán sus puestos, no
está todavía en condiciones de señalar el coste exacto del posible cese de personal de los Comisarios.

Suponiendo, por ejemplo, que cada uno de los 13 miembros externos (agentes temporales de los gabinetes)
asignados actualmente a estos tres gabinetes y divididos entre las tres categorías A, B y C tuvieran que
abandonar la Comisión el 31 de octubre, no recibirán indemnización de instalación o reinstalación, ni
indemnización transitoria. No obstante, a estas trece personas se les reembolsarían sus cotizaciones al seguro
de pensiones (un 28,5 % de su sueldo bruto) hasta un máximo de 86 000 euros.

*
*     *

Pregunta nº 93 formulada por Pierre Schapira (H-0367/04)

Asunto: Política europea de desarrollo para la prevención de las catástrofes naturales en Haití

Los daños producidos por el paso del huracán Jeanne se acentuaron debido al estado de vulnerabilidad del
país. El estado de gran inseguridad que perdura debido al retraso de las Naciones Unidas en desplegar sus
tropas de mantenimiento de la paz no justifica que la Comisión se abstenga de proponer nuevos proyectos
de ayuda al desarrollo.

La Unión Europea no puede conformarse con financiar acciones de emergencia sino que debe también aplicar
programas duraderos a medio y largo plazo. ¿Qué estrategias estructurales de ayuda al desarrollo prevé
aplicar la Comisión para atenuar los efectos de futuras catástrofes naturales en Haití?

Respuesta

La Comisión esta sumamente preocupada por la actual situación inestable en Haití. El hecho de que las fuerzas
de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas no estén dotadas del máximo de efectivos autorizados
hace que sea muy difícil que cumpla su mandato y da a los rebeldes la oportunidad de socavar las medidas
adoptadas por el Gobierno provisional para promover la estabilidad y reforzar las instituciones democráticas.
La Comisión espera que los Estados contribuyentes faciliten los recursos necesarios a la Misión para que esta
establezca el entorno seguro y estable que resulta crucial para que las donaciones de ayuda al desarrollo den
resultado y sean sostenibles.

Sin embargo, la reciente reanudación de la violencia no pone en peligro el inicio de la aplicación de los
proyectos de ayuda al desarrollo que cuentan con el apoyo de la Comisión. Se están elaborando proyectos
para hacer frente a las necesidades más urgentes. Inmediatamente después de la Conferencia de Donantes
de julio de 2004 se puso en marcha un proyecto de rehabilitación por importe de 27,5 millones de euros
para mejorar el acceso de la población a las infraestructuras y servicios socioeconómicos básicos. La Comisión
es plenamente consciente de la difícil situación social y económica que reina en Haití. Por consiguiente, el
mensaje que reitera la importancia del respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho, y la celebración
de elecciones en 2005, va acompañado de un importante compromiso de financiación por un importe
superior a 270 millones de euros.

Para reducir el efecto de los desastres naturales en Haití es necesario resolver este problema de forma
estructural. Una de las causas del último desastre sufrido por Haití es la deforestación. La Comisión financiará
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un programa territorial de información geográfica a favor del desarrollo sostenible de Haití por un importe
de 7 millones de euros.

Incluso durante el período en que se limitó la cooperación con el Gobierno de Haití se continuó prestando
ayuda a través de otros medios a fin de no aumentar el sufrimiento de la población de ese país. Desde 1991
la Comisión ha comprometido casi 500 millones de euros para Haití.

*
*     *
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