
JUEVES 8 DE JULIO DE 2010

PRESIDE: Miguel Ángel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepresidente

1. Apertura de la sesión

(Se abre la sesión a las 9.00 horas)

2. Presentación de documentos: véase el Acta

3. Futuro de la PAC después de 2013 (debate)

El Presidente. - El siguiente punto es el informe de George Lyon, en nombre de la Comisión de Agricultura
y Desarrollo Rural, sobre el futuro de la PAC después de 2013 (2009/2236(INI)) (A7-0204/2010).

Nos congratulamos por el hecho de que el Comisario Cioloş esté con nosotros. En las sesiones de Estrasburgo,
la Comisión, circunstancialmente, designa a tal o cual Comisario para que asista a la sesión, pero creo que
es un gesto de responsabilidad muy notable que sea el Comisario responsable del ámbito tratado quien esté
presente y participe en este debate. Creo que es un dato extraordinariamente positivo.

George Lyon, ponente. − Señor Presidente, quisiera empezar por transmitir mi más sincero pésame a mis
colegas alemanes y mis felicitaciones a mis colegas españoles por el excelente partido de anoche.

Me gustaría plantear las que creo que son las dos preguntas fundamentales a las que necesitamos responder
en términos de reforma de la PAC. ¿Qué es la PAC? ¿Por qué sigue siendo relevante en el siglo XXI? En estos
tiempos de crisis económica, en los que las finanzas públicas y los presupuestos austeros están abrumados
por las deudas, es vital que la PAC ofrezca respuestas a estas preguntas si queremos que los contribuyentes
sigan prestando un apoyo muy necesario para nuestros agricultores en el futuro.

Uno de los retos fundamentales a los que se enfrenta la sociedad es cómo abastecer una creciente demanda
mundial de alimentos que, según estimaciones de la FAO, se habrá duplicado para 2050. El gran desafío,
por supuesto, es cómo satisfacer esa duplicación de la demanda de alimentos en un contexto en el que se
cuenta con menos tierra, menos agua y menos energía a causa de las repercusiones del cambio climático.
¿Cómo podemos dar una solución a ese problema e impedir que estalle la tormenta perfecta que predijo el
principal asesor científico del Reino Unido, el profesor John Beddington, cuando dijo en 2009: Se avecina
la tormenta perfecta para el año 2030, porque todas estas cosas están confluyendo al mismo tiempo? Si no
nos ocupamos de esto, podemos esperar una mayor desestabilización, un aumento de los disturbios y
problemas bastante significativos con la migración internacional, pues las personas se mueven para evitar
la escasez de alimentos y agua.

Esa es la magnitud del desafío. Creo que lucha contra el cambio climático y hacer que nuestra producción
agrícola sea más sostenible son objetivos que deben estar en el corazón de la reforma en el futuro. Son pasos
esenciales si vamos a seguir garantizando la seguridad alimentaria de los ciudadanos europeos y contribuyen
además a cubrir la creciente demanda de alimentos que existe a escala mundial.

La reforma también debe fomentar el crecimiento ecológico a través del desarrollo de las energías renovables
a pequeña escala, como la eólica, la biomasa, el biogás y los biocarburantes de segunda generación. Eso
ayudaría a crear empleos y a ofrecer oportunidades reales para que los agricultores diversifiquen y obtengan
ingresos adicionales. También debemos responder a una mayor demanda en términos de protección del
medio ambiente, garantizando que los agricultores tengan la oportunidad de participar en los programas
agroambientales con el objetivo de que la mayoría de las explotaciones agrícolas estén cubiertas por dicho
programa durante el tiempo que dure la próxima reforma. Si se utilizan gratificaciones en lugar de
penalizaciones —que es un principio muy importante, es decir, animar con gratificaciones en lugar de
penalizar con dureza mediante normas y reglamentos—, conseguiremos que los agricultores se unan a este
programa.

La equidad también tiene que ser un motor clave de la reforma: justicia tanto para los antiguos Estados
miembros como para los nuevos Estados miembros en términos de distribución de los paquetes de pago

1Debates del Parlamento EuropeoES08-07-2010



directo en toda la UE; una distribución justa entre los agricultores y los Estados miembros poniendo punto
y final a los pagos históricos en 2020. No puede ser justo ni razonable seguir realizando pagos en función
de cuáles hayan sido tus prácticas agrícolas hace 10 años. También necesitamos un compromiso equitativo
para los agricultores en la cadena alimentaria para que puedan asumir el poder de los múltiplos. Por tanto,
la equidad y el principio de equidad deben encontrarse en el epicentro de la reforma que se vaya a realizar
en un futuro.

También tenemos que abordar la cuestión de la volatilidad del mercado, pero pediría tener algo de precaución
a este respecto. Sí, todavía necesitamos intervención y ayudas privadas para el almacenamiento. Sí, tenemos
que examinar otras herramientas como los seguros contra riesgos y los mercados del futuro. Sí, necesitamos
nuestra línea presupuestaria especial de reserva para financiar las acciones en términos de crisis. Sin embargo,
tenemos que oponernos a cualquier idea que pretenda volver a la gestión a gran escala de los mercados de
la que hemos sido testigos en el pasado. Eso ya se ha probado y, de hecho, ha fracasado. Yo diría que no
queremos ir por el mismo camino de nuevo.

En conclusión, estoy seguro de que esta Cámara respaldará nuestras reformas, la modernización de la PAC,
de forma que se siga una nueva dirección a fin de conseguir los nuevos desafíos del siglo XXI. Al respaldar
este informe, el Parlamento dará forma al debate y definirá el orden del día, y yo invitaría al señor Comisario
a que use nuestras ideas para informar acerca de sus propuestas sobre la reforma de la PAC cuando las
publique en noviembre de este año.

Dacian Cioloş, Miembro de la Comisión. − (FR) Señor Presidente, Señorías, me complace bastante participar
en este tipo de debates, que me resultan muy interesantes por el hecho de que tengo que hacer propuestas
sobre la reforma de la política agrícola común. Como he dicho antes en mi audiencias ante el Parlamento,
creo que la relación con el Parlamento Europeo es clave para que, en última instancia, llevemos a cabo una
reforma de la política agrícola común que esté más en consonancia con las expectativas de los ciudadanos
e incluso mejor comprendida por los ciudadanos europeos.

Quisiera transmitir mi más sincero agradecimiento al señor Lyon por el informe que ha presentado para
someterlo a votación hoy, así como a todo su equipo y, por supuesto, a todos los miembros de la Comisión
de Agricultura y Desarrollo Rural, quienes han presentado enmiendas que han enriquecido el texto.

También acojo con satisfacción el contenido del informe y la voluntad de mejorar la comunicación en relación
con la política agrícola común y con el futuro de la agricultura en la Unión Europea. Creo que, más allá de
su contenido técnico de carácter muy importante, este informe es ya un instrumento muy útil para comunicar
información sobre la política agrícola común, sobre lo que ha sido hasta ahora, sobre la necesidad de contar
con dicha política en el futuro y sobre la necesidad de que evolucione.

También tomo nota de su petición de refundir la política agrícola común de acuerdo no sólo con el Tratado
de Lisboa, que establece objetivos claros para la PAC, sino también con la estrategia Europa 2020. Creo que
aquí tenemos la oportunidad de adaptar mejor nuestra política agrícola común a las expectativas actuales
de los ciudadanos, más allá de sus objetivos tradicionales de garantizar la seguridad de abastecimiento del
mercado.

Asimismo, se han propuesto medidas para ayudar a mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y
el equilibrio entre los distintos operadores de la cadena, así como la transparencia de las posiciones y el poder
de negociación de los productores agrícolas. Estos son elementos que no sólo se verán reflejados en la reforma
de la PAC, sino también en otras iniciativas que la Comisión va a proponer.

También he leído con mucha atención sus propuestas sobre el futuro de los pagos directos como un
instrumento destinado no sólo a garantizar la estabilidad de los ingresos de los agricultores, sino también a
garantizar un nivel mínimo de provisión de bienes públicos. Aquí tenemos, creo, un nuevo concepto de
pagos directos y una nueva justificación relacionada con la garantía de un ingreso básico mínimo para los
agricultores, y también el incentivo para producir bienes públicos.

También he tomado nota de la sugerencia de que es necesario revisar los criterios que rigen la distribución
de dichos pagos directos, a partir de este nuevo criterio, pero también con el fin de garantizar una distribución
más equitativa entre los distintos Estados miembros, las regiones y las categorías de los agricultores, teniendo
en cuenta también las características específicas de la agricultura en zonas desfavorecidas y complicadas.

Asimismo, tomo nota, como ha dicho el señor Lyon, de la necesidad de seguir velando por que la PAC se
centre en el mercado, y esto debe llevarse a cabo de forma mesurada a fin de impedir que los agricultores se
enfrenten con mercados muy caóticos. Desde este punto de vista, creo que el enfoque en los mercados es
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totalmente compatible con la mejora de los mecanismos de gestión del mercado como un medio para
garantizar, más concretamente, que estos mercados puedan funcionar como es debido sin afectar, como
decía, a la consecución de los objetivos destinados a conservar la agricultura en toda Europa y a preservar la
diversidad agrícola.

Tengo algunos comentarios sobre las enmiendas que se han presentado y que van a ser objeto de debate.
Creo que la producción de alimentos es un objetivo importante de la PAC. Esta producción está remunerada
directamente de los mercados, pero también hay que tener en cuenta los bienes públicos, que no reciben
remuneración de los mercados y que deben estar cubiertos por una contribución financiera pública. En la
producción agrícola se deben tener en cuenta estos dos aspectos: la producción de alimentos y la producción
de bienes públicos, con aspectos que se remuneran por los mercados y otros que no y que, por tanto, deben
contar con el apoyo de los presupuestos públicos.

En cuanto a la estructura de la política agrícola común se refiere, he dicho varias veces que, en mi opinión,
la política agrícola común debe estar formada por dos pilares no sólo para conseguir que la consecución de
los objetivos de la PAC sea más clara, sino también para garantizar una mejor gestión de los instrumentos
que tenemos a nuestra disposición. Tenemos instrumentos que se deben aplicar anualmente, y cuyos resultados
se pueden medir todos los años, pero también tenemos algunas medidas que deben aplicarse durante varios
años, como parte de programas que necesiten varios años para ofrecer resultados. Con el fin de garantizar
una mejor gestión de los recursos y medios a nuestra disposición en virtud de la política agrícola común,
creo que necesitamos estos dos pilares, que deben, por supuesto, estar complementados y contar con objetivos
definidos con mayor claridad. Entonces, y lo más importante, sería una buena idea aclarar cómo deben
aplicarse las medidas que cubren.

Por cuando atañe a la condicionalidad, creo que ha tenido un impacto positivo sobre los pagos directos.
También ha definido claramente el punto de partida de los bienes públicos remunerados de forma justificada
con cargo a las arcas públicas. Por supuesto, podemos simplificar las medidas de condicionalidad. Podemos
asegurar que su contenido sea más claro para los agricultores, pero también para las autoridades nacionales
o regionales que las aplicarán y supervisarán. Dicho esto, creo que la condicionalidad medioambiental
relacionada con los pagos directos de referencia es también un buen punto de partida para luego definir con
claridad las demás medidas que estimulan la producción de bienes públicos.

En términos de medidas de mercado, como estaba diciendo, creo que es necesario un enfoque en los mercados,
pero también tenemos que proteger las redes de seguridad y estudiar nuevas medidas que nos pueden permitir
alcanzar el objetivo de un nivel de estabilidad en los precios y los ingresos del mercado.

En relación con las estructuras de pequeñas, medianas y grandes explotaciones agrícolas, estoy de acuerdo
con que deben aplicarse mejor —y esto se aplica también a las pequeñas explotaciones—, pero debemos ser
capaces de garantizar que este cambio tenga lugar en su entorno específico, mediante un aprovechamiento
más amplio de su potencial particular. Por lo tanto, podemos contar con una reestructuración de estas
explotaciones agrícolas, un hecho que está estrechamente relacionado con un movimiento hacia los mercados,
pero sin un cambio hacia un modelo único de agricultura, de modo que seamos capaces de mantener la
diversidad en la agricultura.

A raíz de estas observaciones, ahora voy a escuchar con atención sus comentarios y observaciones, y puedo
asegurarle, señor Lyon, que voy a examinar con mucho cuidado el contenido del informe votado por el
Parlamento y, sin duda, haré referencia a él cuando preparemos las iniciativas legislativas de la Comisión en
los próximos meses.

Giovanni La Via, ponente de opinión de la Comisión de Presupuestos. − (IT) Señor Presidente, señor Comisario,
Señorías, creo que el informe Lyon tiene el mérito de haber definido claramente un conjunto de objetivos
de la política agrícola común que es mucho más amplio que en el pasado y que está en consonancia con la
Estrategia Europa 2020.

Como se desprende del informe, esta política agrícola debe permanecer dentro del ámbito europeo, por lo
que realmente debe parar los pies a todos aquellos que pensaban racionalizarla, aquellos que querían que se
apoyara a nivel nacional. El punto fuerte recae en que necesitamos recursos acordes con objetivos mucho
más amplios que los que se han establecido, en particular, para lograr los objetivos públicos y el objetivo de
disponer de los bienes públicos sin el mercado. En el informe también se deja claro que los recursos destinados
a la nueva política agrícola común ahora deben estar en consonancia con aquellos con los que hemos contado
hasta ahora a raíz de dicha política.
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Michel Dantin, en nombre del Grupo PPE. – (FR) Señor Presidente, en primer lugar, me gustaría transmitir mi
agradecimiento al señor Lyon, así como al equipo de ponentes alternativos, que han cooperado con él de
forma efectiva en la elaboración de este informe.

Por lo que a nuestro grupo se refiere, este informe expresa una ambición para la agricultura europea. Sé
redactó después de las crisis de las materias primas de 2007 y 2008 y tras la crisis agrícola de 2009,
acontecimientos que nos demostraron que el liberalismo no es la solución para la agricultura.

El primer objetivo de nuestra agricultura es ofrecer —y garantizar— la seguridad alimentaria de 450 millones
de europeos, pero también debemos ocupar nuestro lugar en los mercados solventes. Es evidente que se han
desarrollado las condiciones que han prevalecido desde mediados del siglo XX, que las técnicas han
evolucionado y que deben seguir evolucionando, que deben cambiar, y que los instrumentos de la política
agrícola también deben evolucionar. La agricultura debe contar con apoyo para esta evolución.

Mientras que el primer pilar, financiado exclusivamente con cargo al presupuesto de la UE, debe ser compatible
con el nivel de las demandas sociales que otorgamos a la agricultura, el segundo pilar cofinanciado debe
continuar apoyando la modernización de la agricultura y la industria agroalimentaria a fin de tener en cuenta
los nuevos contextos. Esta política también tiene que ser más equitativa —efectivamente, he dicho más
equitativa— entre los países y entre los propios agricultores. Sin lugar a dudas, deseamos devolver la esperanza
a los 14 millones de agricultores y a sus familias, en particular, para garantizar el relevo de los 4,5 millones
de agricultores que, hoy en día, tienen más de 60 años y que, por tanto, pronto dejarán de ejercer su profesión.
La cuestión del cambio generacional será una de nuestras preocupaciones.

Wojciech Michał Olejniczak, en nombre del Grupo S&D. – (PL) Señor Presidente, los debates que hemos
celebrado en los últimos meses en el Parlamento Europeo apuntan de forma inequívoca a la necesidad de
cambiar la política agrícola común. Ninguno de nosotros tiene ninguna duda acerca de que la PAC debería
contribuir a garantizar la seguridad alimentaria en las próximas décadas, el suministro de alimentos buenos
y sanos, al mismo tiempo que se conserva la biodiversidad y se protege el medio ambiente.

En el futuro, la PAC debe responder en mayor medida a las necesidades sociales, tales como la creación de
empleo y la posición de las mujeres y los jóvenes en la agricultura. Me gustaría hacer gran hincapié en que
los agricultores deben tener la seguridad de recibir unos ingresos estables y adecuados a cambio de su arduo
trabajo y proveernos con productos de alta calidad.

El informe que vamos a aprobar hoy incluye las propuestas presentadas por los diputados que representan
a grupos políticos y a cada uno de los distintos Estados miembros. Tenemos que tomar decisiones importantes
que determinarán la elección de una ruta en particular, por lo que el dinero gastado de la PAC en el futuro
aportará beneficios tanto a los productores agrícolas como a los consumidores.

Por último, quisiera mostrar mi más sincero agradecimiento al señor Lyon por haber hecho posible que haya
una cooperación tan buena entre nosotros.

Marit Paulsen, en nombre del Grupo ALDE. – (SV) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el señor Lyon
ha dado algunos pasos, quizá pequeños, pero sin embargo sumamente importantes para conseguir la reforma
de la política agrícola. Necesitamos la política agrícola común europea. Olvidemos cualquier idea de
renacionalización. También tenemos que darnos cuenta de que vivimos en una nueva era con cuestiones
muy difíciles que tenemos el deber de resolver. Esto, por supuesto, incluye la búsqueda de alimentos para
nueve mil millones de personas. Al mismo tiempo, también existen enormes desafíos a los que tenemos que
enfrentarnos en relación con el clima y para hacer que funcione el ciclo natural.

No debemos ver la agricultura como un villano ambiental ni como un problema para el medio ambiente. La
agricultura y la silvicultura tienen las soluciones a nuestros grandes problemas.

Martin Häusling, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, señor Lyon, en
primer lugar, me gustaría darle las gracias por el informe. Hemos trabajado bien juntos como ponentes y
creo que hemos conseguido un excelente compromiso que podemos respaldar plenamente. Es importante
que el Parlamento transmita un mensaje firme en el que indique nuestra intención de seguir dedicándonos
a una política agrícola común.

Por supuesto, recae en la naturaleza de las cosas el hecho de que no consigamos todo lo que nos proponemos.
Sin embargo, lo que creo que es importante para nosotros, y lo que me gustaría destacar, es que tenemos la
perspectiva de una PAC más ecológica —con ecológica no me refiero exclusivamente al sentido de la política
de energía sostenible, sino también al sentido de una política agrícola sostenible— y que empezamos a ver
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la competencia no sólo como una posición competitiva en relación con el mercado mundial, sino también
prestando más atención a la situación dentro de la agricultura europea, centrándonos en las condiciones
competitivas dentro de la agricultura europea, no sólo adhiriéndonos a las normas de la OMC para la futura
política agrícola, sino también desarrollando en última instancia una política agrícola común europea potente
para nosotros mismos.

Es importante que en el futuro designemos los pagos directos del primer pilar de forma que estén en
consonancia con una política agrícola sostenible y que tengamos un segundo pilar fuerte para el desarrollo
de las zonas rurales, con un enfoque en el empleo.

Lo que no vamos a apoyar —y esto es algo que también dejamos claro a nivel de la comisión— es una política
agrícola en relación con el mercado global que se base en subvenciones a la exportación. Seguimos rechazando
esta estrategia y, a diferencia de muchos otros, somos más críticos en nuestra valoración de la historia de la
política agrícola actual. En otras palabras, queremos una política agrícola que se aleje de la industrialización
y de una mayor concentración y de una política de mercado basada totalmente en la competencia. En su
lugar, queremos centrarnos en el hecho de que la política agrícola sea realmente una política para el futuro,
que pretenda ofrecer una política para las zonas rurales y que promueva la seguridad alimentaria y la protección
del suelo, el agua y la biodiversidad. También creemos que debemos implementar la política agrícola para
combatir el cambio climático y, por último pero no por eso menos importante, como un mecanismo
importante para asegurar puestos de trabajo.

James Nicholson, en nombre del Grupo ECR. – Señor Presidente, este informe permite que el Parlamento
exprese sus opiniones antes de que la Comisión presente sus propuestas sobre el futuro de la PAC a finales
de este año. Aunque mi grupo y yo vayamos a votar a favor de este informe, quiero dejar claro que hay
algunas partes con las que no estamos de acuerdo. Por supuesto, el mantenimiento de la estructura del
segundo pilar es crucial y demostrará ser fundamental para el éxito de la PAC a largo plazo.

Sin embargo, en general creo que es un buen punto de partida para un debate amplio sobre la cuestión y
demuestra que la Comisión puede trabajar en equipo. Tenemos una gran responsabilidad, como Parlamento,
para garantizar que cualquier futura reforma asegure que la agricultura como una industria puede competir
y sobrevivir en el futuro. La PAC ha sido testigo de grandes cambios, y debemos asegurarnos de que sea apta
para el propósito del siglo XXI. Debemos recordar que la PAC no es sólo para los agricultores; de hecho, nos
proporciona un bien público seguro y garantiza el suministro de alimentos, además de beneficios ambientales
y bienes públicos de gran alcance. Para lograr estos objetivos, creo que al menos es necesario que se mantenga
el presupuesto y, por último, quisiera dar las gracias al ponente por este informe tan bueno y también por
su cooperación.

João Ferreira, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (PT) Señor Presidente, por favor, acepte mis felicitaciones.

Anteriores reformas de la PAC han llevado a la liberalización de los mercados agrícolas. Además, han dado
lugar a profundas injusticias en la distribución de la ayuda —entre países, productos y productores—. Han
destruido los instrumentos de reglamentación para la producción, tales como las cuotas y los derechos de
producción, junto con los mecanismos de intervención y regulación del mercado. Han sometido a la agricultura
a las reglas de la OMC, por las que se ha utilizado como moneda de cambio para otros intereses.

El resultado está a la vista: el abandono de la producción sin precedentes de millones de pequeñas y medianas
empresas agrícolas, la inseguridad de los ingresos y la creciente volatilidad de los precios, así como la
exacerbación de la dependencia alimentaria en innumerables países y regiones.

Todo esto exige un profundo cambio en la PAC que garantice la seguridad y soberanía alimentarias, dando
prioridad a la necesidad de que los países y las regiones desarrollen la producción para satisfacer sus
necesidades, de forma que se promueva la sostenibilidad del medio ambiente y el desarrollo rural, así como
una producción más diversificada y evitar que disminuya, al tiempo que se reconocen las características
específicas de los diferentes sectores y las diversas regiones; la necesidad de superar, a través del modelado
y la limitación de las ayudas, los actuales desequilibrios entre los productos, los productores y los países y,
finalmente, la necesidad de establecer mecanismos de intervención para garantizar precios justos para la
producción y para proporcionar a los agricultores un nivel de ingresos que asegure la continuidad de la
producción y de los suministros regulares de alimentos.

Lorenzo Fontana, en nombre del Grupo EFD. – (IT) Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, me gustaría
felicitar al señor Lyon por su trabajo, y también a la Presidencia y a la Secretaría de la Comisión de Agricultura
y Desarrollo Rural. También estoy muy agradecido al Comisario Cioloş, ya que él y la Comisión de Agricultura
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y Desarrollo Rural, sin duda, han forjado una buena relación de trabajo, y eso es muy importante. Espero
que en el futuro, también, durante las próximas etapas del proceso legislativo, la Comisión siga prestando
especial atención a los productores y a los consumidores, que sin duda se han visto bastante afectados por
la estructura del mercado y la reciente crisis.

Mi región, Véneto, dispone de 150 000 explotaciones, y a través de sus esfuerzos, no sólo ofrecen productos
de calidad, sino que también garantizan la protección del medio rural, que consideramos como un bien que
no sólo debemos proteger, sino también fomentar.

Sin embargo, con el fin de seguir teniendo la posibilidad de llevar a cabo sus actividades, nuestros agricultores
nos piden que ofrezcamos una mayor protección contra la volatilidad de los precios y que mantengamos la
asignación de las ayudas directas. También es fundamental que mantengamos el segundo pilar de la política
agrícola común. Hay que proteger la política de desarrollo rural principalmente porque facilita el desarrollo
de los diferentes tipos de agricultura local que se encuentran en Europa, que están obligados a cumplir con
los más altos estándares de calidad.

En un mercado competitivo en el que suelen estar en desventaja, nuestros agricultores piden que se reduzca
la carga burocrática que tienen que soportar como parte integrante de las acciones prioritarias, ya que esto
desempeña un papel evidente a la hora de hacer que sean menos competitivos.

Diane Dodds (NI). - Señor Presidente, quisiera dar las gracias al ponente por este informe. Ha sido positivo
contar con un ponente atento, y sus viajes por los Estados miembros así lo reflejan y también reflejan los
resultados del informe.

El futuro de la agricultura y la PAC deben proporcionar a los agricultores unos ingresos seguros y viables.
Los pagos del primer pilar deben seguir proporcionando a los agricultores un pago directo que les aporte
un nivel mínimo de seguridad en términos de ingresos. Para ello, necesitaremos un presupuesto de la PAC,
que al menos se mantenga al nivel actual o, más importante aún, que se aumente para tener en cuenta la
expansión de la Unión.

La volatilidad en los mercados ha sido perjudicial para la industria en toda Europa, y tenemos que mantener
las redes de seguridad para conservar la estabilidad y garantizar la rentabilidad. La distribución de los fondos
de la PAC debe tener en cuenta el coste de producción en los Estados miembros.

Es necesario que la Comisión examine con más detalle la definición de equidad y, además, el sistema de pagos
basado en la superficie que daría lugar a que los agricultores de Irlanda del Norte reciban menos en el pago
único por explotación sería perjudicial para una industria donde muchos agricultores están a ras de la
viabilidad. Irlanda del Norte tiene muchos agricultores que poseen una pequeña superficie de terreno, pero
con una producción agrícola intensiva, y dicho pago no refleja su trabajo ni la carga financiera que tienen
que soportar. Por tanto, hay que tener en cuenta la variación regional y hay que abordar esta cuestión en la
PAC después de 2013.

Albert Deß (PPE). – (DE) Señor Presidente, señor Cioloş, Señorías, hoy se celebra un importante debate
sobre el informe de George Lyon y, por tanto, quisiera aprovechar esta oportunidad para mostrar mi más
sincero agradecimiento al señor Lyon por su voluntad a la hora de asumir el compromiso que ha demostrado
con este documento. Hemos conseguido asumir un buen compromiso que puede contar con el respaldo de
muchos grupos, y espero que cuente con el apoyo de una amplia mayoría en la votación que va a tener lugar
hoy al mediodía.

La política agrícola común en Europa ha sido y es uno de los pilares más importantes del proceso de unificación
europea. En este informe se describen los efectos de la política agrícola común después de 2013. El sector
agrícola europeo produce alimentos de alta calidad, protege zonas rurales importantes y muchos puestos
de trabajo, mantiene y promueve nuestro paisaje cultural y la biodiversidad y, además, puede contribuir a la
conservación de los combustibles fósiles a través de la producción de energía y materias primas renovables.
Para garantizar que la agricultura europea pueda seguir ejerciendo estas funciones en un futuro, tenemos
que encontrar un concepto para el periodo posterior a 2013 que le permita cumplir con esta gran cantidad
de tareas.

Acojo con satisfacción el hecho de que el Comisario Cioloş haya indicado claramente su intención de
contemplar la continuación de un sistema de dos pilares. Mi Grupo va a apoyar esto. El primer pilar actúa
como un equilibrio de las limitaciones con que opera la agricultura europea en relación con otras regiones
agrícolas del mundo, mientras que el segundo pilar consiste en la creación de un catálogo de medidas que
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permitan a los 27 Estados miembros que garanticen que la agricultura reciba ayuda adicional para que pueda
cumplir sus funciones. La gran mayoría del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos)
votará a favor.

Luis Manuel Capoulas Santos (S&D). – (PT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, a los socialistas
y los demócratas nos complace ver que se hayan reflejado en el informe Lyon sus principales propuestas: se
ha tenido en cuenta entre el 80 % y el 90 % de nuestras enmiendas, y hemos podido respaldar 49 de los 50
compromisos sometidos a votación en la Comisión de Agricultura.

En particular, celebramos el hecho de que el informe Lyon incluya una clara voluntad de mantener el carácter
verdadero de mentalidad comunitaria de la PAC y el deseo de que siga contando con el presupuesto adecuado.
Se incorpora la condena de los criterios históricos para la asignación de ayudas a los agricultores y su
sustitución por los nuevos criterios, esencialmente en relación con el medio ambiente, la intención de avanzar
hacia una distribución más justa de apoyo entre los agricultores y los Estados miembros, tal como han
reiterado varios de mis colegas, y reconoce que la regulación del mercado y el riesgo y la gestión de crisis
deben contar con los instrumentos de política adecuados. También incluye un nuevo sistema de apoyo
basado en la compensación por la prestación de servicios y bienes públicos que benefician a toda la sociedad,
pero que no reciben ninguna remuneración a cargo del mercado.

Así, la Comisión tiene muchas fuentes de inspiración para su comunicación, que se presentará en noviembre,
y acojo con satisfacción el hecho de que el Comisario ya haya demostrado su voluntad de aceptar nuestras
recomendaciones.

Espero que, dentro de seis meses, pueda felicitar al Comisario Cioloş con la misma satisfacción con la que
ahora felicito a mi colega, el señor Lyon por su excelente trabajo, que ennoblece y refuerza el papel del
Parlamento en el mismo momento en que, con motivo del Tratado de Lisboa, estamos asumiendo las
competencias de codecisión.

Britta Reimers (ALDE). – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, me gustaría dar las gracias a
nuestro ponente por su cooperación constructiva y por los aspectos importantes destacados en este informe
sobre el futuro de la PAC después de 2013. En este informe se pide un desarrollo mayor de la actual política
agrícola común, más que el desarrollo de una nueva política. Esto es algo positivo.

La función principal de la agricultura es y seguirá siendo la producción de alimentos para nuestros ciudadanos.
La necesidad cada vez mayor de bienes públicos, el crecimiento de la población y la escasez simultánea de
los recursos naturales hacen que esto sea más difícil de conseguir. Los agricultores están obligados a producir
mucho más con mucho menos; no obstante, eso es imposible sin que se produzca un aumento de la eficacia.
El Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo están obligados a garantizar las condiciones marco necesarias
para ello. Si en Europa queremos mantener un sector agrícola saludable y diverso en el futuro, también
tendremos que tener en cuenta las necesidades de los agricultores, a saber, mediante la imposición de cuanta
menos burocracia mejor y permitiendo, en la medida de lo posible, la libertad de empresa a fin de que puedan
obtener unos ingresos razonables.

Alyn Smith (Verts/ALE). - Señor Presidente, no voy a ser una excepción a la hora de felicitar a mi colega
escocés, George Lyon, por haber elaborado este informe tan convincente. Hay mucho en este informe por
lo que debemos estar satisfechos, y hago eco de los comentarios que han hecho algunos colegas esta mañana.
Me complace especialmente que en el informe se haga una clara referencia a que la producción de alimentos
es el principal objetivo de la política agrícola común. Todo lo demás es muy digno, muy deseable, pero
secundario.

Debemos tener claro que la seguridad alimentaria es una parte integral de nuestra seguridad nacional europea
y el beneficio público principal de la PAC que está pagando por sí misma. Quisiera destacar en particular los
comentarios del señor La Via sobre el presupuesto, de los que han hecho eco algunos colegas esta mañana.
Tal vez es un estereotipo poco escocés centrarse demasiado en el presupuesto, pero, a menos que contamos
con los recursos monetarios suficientes asignados a esta política, todo es inútil. Agradecería que nuestro
Comisario dedicara algunas palabras a explicar cómo propone defender el avance de dicho presupuesto,
sobre todo, porque algunos Estados miembros, entre ellos Gran Bretaña, quieren poner fin a los pagos directos
destinados a los agricultores.

No obstante, puede estar seguro de que esta Cámara apoyará el hecho de mantener una PAC y un presupuesto
funcionales, y esto forma una buena base para el debate en curso.
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Janusz Wojciechowski (ECR). – (PL) Señor Presidente, yo también quisiera manifestar mi admiración por
el trabajo del señor Lyon, que ha elaborado un informe que contiene una perspectiva de los desafíos más
importantes a los que se enfrenta la agricultura europea.

Señorías, tenemos un problema relativo a la supresión de las disparidades en las subvenciones pagadas en
los distintos Estados miembros, y es un problema muy grave. Si tenemos en cuenta las subvenciones actuales
—y si tuviéramos que mantener este sistema—, observamos que existen grandes diferencias. Hay países en
los que la subvención es superior a 500 euros por hectárea para después de 2013, y hay países
—principalmente los nuevos Estados miembros— en los que llega a ser inferior a los 100 euros. Hemos de
hacer frente a este problema y resolverlo. No podemos permitir que existan estas grandes diferencias a largo
plazo. Va a ser difícil solucionar este problema.

Me gustaría mostrar mi agradecimiento al señor Smith, que se ha percatado del problema en relación con el
presupuesto. No vamos a resolver este problema sin tener un presupuesto más amplio, porque resulta
complicado quitar a los que tienen más; en su lugar, tenemos que dar a los que menos tienen. Quisiera citar
el lema de la Revolución Francesa: «Libertad, igualdad y fraternidad» —no tenemos problemas con la libertad,
pero sí necesitamos más igualdad y fraternidad—, y hago un llamamiento a los diputados de los antiguos
Estados miembros para que ayuden a resolver este problema con un espíritu de igualdad y fraternidad.

Bairbre de Brún (GUE/NGL). – (GA) Señor Presidente, yo también acojo con satisfacción este importante
informe, aunque estoy frustrada por el hecho de que no describa una perspectiva de la política agrícola común
orientada a detener la despoblación del campo y a garantizar que los agricultores en funciones puedan
proporcionar los bienes y servicios que demanda la sociedad.

Necesitamos una PAC que garantice un alto nivel de producción de alimentos de alta calidad; cuidado y
conservación del terreno, y protección del agua, el suelo y la biodiversidad; una política común orientada a
proteger los puestos de trabajo en las zonas rurales y una economía rural reforzada, y una que fortalezca la
lucha contra el cambio climático.

Es necesario modificar la PAC para ayudar a aquellos que lo necesitan con urgencia. En la actualidad, las
mayores cantidades se destinan a los grandes propietarios y productores. Un presupuesto adecuado para la
PAC también es importante. Por último, quisiera transmitir mi agradecimiento al señor Lyon.

Giancarlo Scottà (EFD). – (IT) Señor Presidente, señor Comisario, señor Lyon, Señorías, en un contexto
como éste, las explotaciones agrícolas necesitan un fuerte apoyo con el fin de innovar y progresar.

El papel de los agricultores tiene que experimentar un cambio radical: mediante la sistematización de la
producción agrícola, los agricultores deben convertirse en empresas agrícolas, de forma que así se promueva
el desarrollo económico. Creo que esto es de importancia capital para la recuperación de un sinfín de tierras
abandonadas a fin de que se utilicen en la creación de sectores agrarios pequeños y cerrados —en otras
palabras, sistemas que vinculen directamente la explotación de la tierra con las ventas—. Estos sistemas
pueden funcionar y extenderse por toda la Unión Europea.

Creo que, en virtud de la nueva política agrícola común (PAC), la Comisión debería apoyar la creación de
cooperativas agrícolas con el fin de reducir los costos de producción y hacer que los agricultores sean más
competitivos. La Comisión debe comprometerse a definir un presupuesto que sea suficiente para alcanzar
estos objetivos. La financiación de la nueva PAC debe estar vinculada a los resultados, a fin de evitar derroches
y varios tipos de especulación.

Es más, en este momento de crisis, muchos jóvenes quieren volver a la agricultura. Sin embargo, se enfrentan
a diversos obstáculos: la tierra es demasiado cara, y las políticas de desarrollo rural son difíciles de manejar;
el hecho de que haya que esperar demasiado para la adquisición de tierras y de que se otorguen en función
de las ganancias y no en función de las ideas planteadas por los jóvenes empresarios impide que este grupo
pueda percatarse de su potencial. Creo que la Comisión debe adoptar un enfoque de apoyo y flexibilidad
para ayudar a los jóvenes agricultores. También hay que poner en marcha una política de información,
partiendo de colegios y universidades, a fin de promover...

(El Presidente interrumpe al orador)

Rareş-Lucian Niculescu (PPE). – (RO) Comparto la opinión de mis queridos colegas que han destacado la
calidad de este informe y el amplio consenso que recibió en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural.

08-07-2010Debates del Parlamento EuropeoES8



Por un lado, se trata de un informe ambicioso, pues intenta encontrar soluciones a los grandes retos actuales;
por el contrario, se trata de un informe equilibrado que trata de responder a las preocupaciones legítimas de
los nuevos Estados miembros en cuanto a la necesidad de que haya un beneficio equitativo de la PAC.

Quiero subrayar sobre todo los artículos referentes a la arquitectura de la política agrícola común. La PAC
debe seguir basándose en sus dos pilares. La supresión de estos terminaría por destruir la PAC o por convertirla
en una política desprovista de cualquier oportunidad para ayudar a la modernización de la agricultura y
aumentar su competitividad. Eliminación el pilar del desarrollo rural sería un error y significaría retrasar la
modernización de la agricultura en toda Europa, sobre todo, en los nuevos Estados miembros.

Otro punto clave es mantener el presupuesto de la PAC, al menos en su nivel actual. Los agricultores europeos
están obligados a cumplir con los más altos estándares de calidad, hecho que se refleja en la calidad de los
alimentos que ingieren los europeos y en nuestra competitividad global. Sin embargo, los agricultores
necesitan apoyo para poder cumplir con estos estándares. Una PAC bien estructurada y financiada como es
debido significa ofrecer alimentos seguros y de buena calidad a los ciudadanos europeos.

Creo que la votación de este informe permitirá al Parlamento transmitir un mensaje claro y sin ambigüedades
al Consejo y a la Comisión en relación con nuestra postura en calidad de representantes de los ciudadanos
de Europa.

Paolo De Castro (S&D). – (IT) Señor Presidente, Señorías, en los próximos años, los retos que acompañan
al desarrollo del sistema agrícola europeo serán inmensos: la creciente demanda de alimentos deberá
satisfacerse mediante el uso sostenible de los recursos naturales, con un aumento paralelo del nivel de
desempeño ambiental.

Este punto de vista, que refuerza la relación entre el sector agrícola y la producción de bienes públicos,
concede a la agricultura una importancia estratégica: la creación de la futura política agrícola común (PAC)
representa hoy la solución a estos grandes desafíos a los que se enfrenta nuestra sociedad, y la política jugará
un papel crucial a la hora de responder a lo que ya es una crisis alimentaria. Por lo tanto, se trata de producir
más, pero con menos contaminación: este es el objetivo difícil que la agricultura europea tendrá que conseguir
durante los próximos años.

En función de estos supuestos, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, que tengo el honor de presidir,
ha elaborado una parte intensa y concisa del trabajo —que el señor Lyon, con la participación de todos los
grupos, ha inspeccionado de una forma excelente— traducido en el informe que se ha presentado hoy en el
Parlamento. Se trata de un informe que estamos convencidos de que ayudará a sentar las bases de la futura
PAC y proporcionará a la Comisión Europea algunas indicaciones claras para que pueda preparar la
comunicación de final de año sobre el futuro de la PAC después de 2013.

Liam Aylward (ALDE). - Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias a mi colega George Lyon por
su excelente trabajo en la elaboración de este informe. La PAC se enfrenta a muchos retos y, en una Europa
ampliada, es esencial que la UE mantenga una política agrícola fuerte y con los recursos adecuados para los
agricultores, las comunidades rurales y la sociedad y que garantice la seguridad alimentaria. También es
importante que no haya una renacionalización de la PAC a través de la cofinanciación. La política agrícola
común debe seguir siendo una política común europea.

En los últimos 50 años, la PAC ha incrementado la productividad, ha contribuido a un nivel de vida equitativo
en la comunidad agrícola, ha asegurado la disponibilidad de los suministros y ha ofrecido a los consumidores
alimentos de calidad a precios razonables. Los ciudadanos europeos se benefician significativamente de la
agricultura en forma de seguridad alimentaria, protección del medio ambiente, lucha contra el cambio
climático, mantenimiento de las comunidades rurales y apoyo a las familias campesinas.

Para que la PAC siga beneficiando a los ciudadanos europeos y para que cubra sus necesidades, necesita
contar con un gran apoyo y, por supuesto, eso también significa contar con un buen presupuesto. En segundo
lugar, la transparencia y la proporcionalidad deben ser los principios fundamentales de la PAC. La política
agrícola europea debe apoyar a los agricultores con el objetivo principal de producir alimentos de alta calidad
y no ponerles obstáculos con una burocracia y unos requisitos administrativos excesivos.

Por último, cabe destacar que los agricultores europeos producen alimentos con los más altos estándares de
calidad. Se debe garantizar que todos los productos importados a la UE cumplan con la misma calidad y las
mismas normas que los productos de la UE. También tenemos que garantizar la igualdad de condiciones, la
competencia leal y la viabilidad futura de la agricultura europea.
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Hynek Fajmon (ECR). – (CS) La mayor injusticia de la actual política agrícola común consiste en el hecho
de que las subvenciones se reparten de forma desigual y desleal entre los Estados miembros antiguos y nuevos.
Este año, los agricultores de los nuevos Estados miembros, que se adhirieron en 2004, recibirán sólo el 70 %
de lo que reciben los agricultores de la antigua Unión Europea de los 15. Los búlgaros y rumanos recibirán
un mero 40 %. Al mismo tiempo, todos están operando en el mercado común de la Unión Europea. Creo
firmemente que hay que poner fin a esta injusticia tan pronto como sea posible. Todos los agricultores de la
Unión deben tener una posición de igualdad y las mismas condiciones para las subvenciones. Por lo tanto,
apoyo la enmienda 6, en la que se pide la consecución de este objetivo lo más rápido posible, y espero que
mis queridos colegas también la apoyen.

Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL). – (EL) Señor Presidente, la política agrícola común se diseñó con
el fin de proteger la independencia de Europa en la producción de alimentos. En la década de los setenta, casi
el 70 % del presupuesto de la UE se destinó a la agricultura. Sin embargo, a raíz de una serie de reformas
competitivas, el gasto agrícola en el presupuesto se redujo se redujo a un 35 % para el período financiero
2007-2013.

Lamentablemente, hoy en día, la PAC revisada se está diseñando en las mismas condiciones de competitividad
que la política anterior. Es insultante utilizar la crisis económica como pretexto para recortar los beneficios
a los agricultores. Por otra parte, son estos últimos los que tienen que cargar con la culpa de las condiciones
actuales de la crisis.

El objetivo básico de la nueva PAC debe consistir en promover un modelo global compatible con la
alimentación sana, la protección del medio ambiente y la lucha contra las emisiones de dióxido de carbono.
No hay que olvidar que el modelo agroquímico de la agricultura convencional tiene una gran responsabilidad
en relación con los gases de efecto invernadero y el cambio climático y tiene que cambiar, sobre todo, porque
perjudica a los agricultores, a las personas en general y a la biodiversidad del planeta.

John Stuart Agnew (EFD). - Señor Presidente, manifiesto mi interés en calidad de granjero en activo. Los
planes para el futuro de la PAC tienen que funcionar a nivel práctico y debe ser accesible. Los militares tienen
un dicho «se dice el pecado, pero no el pecador»; sin embargo, un miembro del Grupo PPE ha votado en
contra de este informe en la Comisión. Esto puede deberse a que, en el clima financiero actual, el costo es
una preocupación y el entusiasmo del informe para los objetivos no agrícolas en el marco del segundo pilar
desvía los fondos de los agricultores.

La obsesión del informe con el cambio climático podría llevar a aceptar consejos que obliguen a los labradores
a bombear el tubo de escape del tractor por debajo del terreno, aumentando el consumo de combustible y,
en consecuencia, perdiendo el fondo marino. Mi propia experiencia de presenciar los intentos de los
contratistas de inyectar el agua sucia en el suelo para cumplir las normas de la UE me dice qué problemas se
producirán. Es posible que los agricultores de ganado rumiante tengan que reducir las emisiones de metano
mediante la sustitución de heno y ensilado por raciones más caras basadas en cereales. Si tiene que haber
una PAC, dejemos que ayude a los agricultores y no que les perjudique.

Esther Herranz García (PPE). - (ES) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en los próximos meses
entraremos de lleno en el debate sobre la nueva PAC. Es importante alcanzar un buen acuerdo, así que espero
que la Presidencia belga logre lo que no ha conseguido la Presidencia española, es decir, encauzar las
discusiones de forma que los Estados miembros se comprometan ya a mantener en el futuro una política
agrícola común verdaderamente fuerte, con un presupuesto suficiente para hacer frente a las necesidades de
los veintisiete Estados miembros, los nuevos y los antiguos, y no ocurra como en 2005, que faltó dinero y
hubo que inventarse la modulación.

En la próxima reforma de la PAC nos jugamos la viabilidad de un sector que no solo aporta bienes y servicios
intangibles, como el cuidado del entorno, sino que también debería asegurar el aprovisionamiento de
alimentos a los ciudadanos europeos. Ya hemos sido testigos, en el pasado, de situaciones dolorosas de
carestía, por lo que es necesario que el Parlamento Europeo dé seguridad de abastecimiento basado en la
producción comunitaria, como principal objetivo de la próxima reforma, sin dejar de lado otras aportaciones,
como la lucha contra el cambio climático.

Stéphane Le Foll (S&D). – (FR) Señor Presidente, entiendo que usted tuvo una noche corta y feliz. Quisiera
dar las gracias al señor Comisario por escuchar a lo largo de este debate y me gustaría felicitar al señor Lyon
por el trabajo que ha llevado a cabo en relación con el informe que presenta esta mañana.
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¿Qué se persigue con esta cuestión? Pues hacer que la gente se dé cuenta de que, en el mundo actual, la
agricultura, la alimentación y el medio ambiente son retos para toda Europa. Ese es el objetivo. ¿Qué queremos
decir con eso? Pues el primer punto consiste en rechazar la racionalización de la PAC y el aumento de la
cofinanciación. El segundo punto es mantener un presupuesto agrícola que esté a la altura de estos retos y
de esta importante cuestión de la seguridad alimentaria. El tercer punto está relacionado con garantizar que
la agricultura pueda proporcionar los bienes públicos que demanda la sociedad. El cuarto elemento es la
regulación y la prevención de la volatilidad del mercado, que creo que es esencial. Hay que volver a este tema
y tenemos que ir un poco más lejos.

El último punto está relacionado con el primer y segundo pilar. Advierto a todos los que defienden esta
estructura —y quizá tengan razón— que, en definitiva, en el marco del debate presupuestario, existe el peligro
de que el primer pilar se reduzca significativamente, conllevando a que todo se transfiera al segundo pilar,
cofinanciado por sí mismo, un hecho que iría en contra del objetivo que nos hemos fijado de evitar la
renacionalización de la política agrícola común. Digo esto esta misma mañana porque este es el debate que
estamos celebrando.

Señor Comisario, me gustaría terminar con una idea simple. La PAC se creó al mismo tiempo que la
Comunidad Económica Europea. Ahora estamos en la Unión Europea. Considero realmente que debemos
tener una política de primer orden…

(El Presidente interrumpe al orador)

Richard Ashworth (ECR). - Señor Presidente, en este mundo cambiante es de vital importancia que la
Política agrícola común cambie a fin de que pueda ser relevante para los retos del futuro y no vivir en el
pasado.

La política agrícola común reformada va a tener un papel muy importante a la hora de afrontar cuestiones
como la seguridad alimentaria, la volatilidad del mercado y el cambio climático, pero quiero mencionar otros
tres principios que, en mi opinión, no son menos importantes.

En primer lugar, debemos reconocer que la mejor manera de lograr los objetivos de la política agrícola común
es crear un sector agrícola viable y dinámico, y no creo que debamos perder de vista ese objetivo.

En segundo lugar, si usted pretende lograr eso, la política agrícola común tiene que ser más sencilla, más
justa y más transparente en el punto de entrega.

Por último, es necesario dar valor al dinero. Todas las naciones y todos los sectores se están enfrentando a
tiempos económicos difíciles en la actualidad, e insto a que la Comisión sea totalmente realista sobre sus
expectativas relacionadas con el presupuesto europeo. En mi opinión, eso significa que debemos garantizar
que los fondos se utilicen de forma eficaz. El ponente ha elaborado un informe excelente. Le felicito por su
trabajo y me complace apoyarle.

John Bufton (EFD). - Señor Presidente, el futuro de la política agrícola común experimentará un aumento
en el enfoque de su relación con la política del cambio climático. En mi circunscripción de Gales, los regímenes
vigentes y el segundo pilar quedarán sustituidos por el régimen Glastir que se centra en los objetivos de
cambio climático y la retención de carbono. A los agricultores se les pagará por cada hectárea para la
conservación del agua, la reforestación y demás. A pesar de la reforma de la PAC después de 2010, es
importante no sacrificar a uno de los dos pilares en aras de promover los dos objetivos del nuevo pilar.

El pago único por explotación es de vital importancia para muchos agricultores que dependen de los subsidios
que podrían perder en un santiamén. Si los agricultores galeses no están satisfechos con los acuerdos Glastir,
¿se les ofrecerán alternativas sensatas o se les penalizará por no atenerse al programa? Una elección sin
alternativas no es una elección en toda regla.

A Gales le avala una larga historia en relación con la agricultura y también existen muchas comunidades que
dependen bastante de este sector. Las actuales reformas de la política agrícola basadas únicamente en la
ideología del cambio climático podrían poner en peligro la tradición agrícola de Gales y el futuro económico
de esta región.

Iratxe García Pérez (S&D). - (ES) Señor Presidente, desde hace años la PAC está realizando esfuerzos de
ajuste y ahora estamos ante una nueva etapa en este proceso de reforma permanente.
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Señor Comisario, el informe Lyon reconoce el papel que la agricultura, como sector estratégico, puede
desempeñar para contribuir a las prioridades de la nueva Estrategia Europa 2020. Queremos una PAC fuerte
después de 2013, que, sin perjuicio de la especificidad de algunos sectores o regiones, preserve su carácter
común. La orientación al mercado seguirá presente. Sin embargo, la volatilidad creciente de los mercados,
unida a las exigencias de los compromisos internacionales de la Unión, puede tener un impacto negativo
sobre la renta de los agricultores.

Pedimos una auténtica red de seguridad. Las ayudas directas deberán ser financiadas íntegramente por el
presupuesto comunitario y la PAC tiene que contar con una dotación presupuestaria adecuada para hacer
frente a los nuevos retos y objetivos a los que se enfrenta, con un nivel al menos igual que el de 2013, pues
nuevos recortes podrían comprometer su eficacia.

Señor Comisario, nuestros agricultores tendrán, una vez más, que hacer frente a esfuerzos de adaptación.
Los cambios que se produzcan deberán ir acompañados de períodos transitorios realistas.

Quiero agradecer la labor del señor Lyon y de todos los ponentes alternativos. Se ha conseguido un informe
que podemos suscribir desde el Parlamento y que será una señal positiva para acabar con la incertidumbre
de los agricultores europeos.

El Presidente. - Ahora tenemos un problema: hay veintitrés diputados que han pedido la palabra para el
turno de «caza del ojo» del Presidente. Saben ustedes que el Reglamento prevé que intervengan cinco. Por
otra parte, estaban previstos cuarenta y siete minutos para todo este debate y estamos ya en cincuenta y
nueve, y todavía no han intervenido ni el Comisario ni el ponente para cerrar el debate.

Como el tema me parece muy importante —la prueba es el excepcional número de personas que han pedido
tomar la palabra— vamos a conceder la palabra a diez, el doble de lo que está previsto.

Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Señor Presidente, señor Cioloş, apartarse del método histórico de
establecer niveles de apoyo y la introducción de una nueva distribución justa de los recursos con arreglo a
la política agrícola común entre los agricultores de toda la Unión Europea, sin distinguir entre los «antiguos»
y los «nuevos» Estados miembros, es uno de los retos más importantes para la política agrícola común
posterior a 2013.

Yo apoyo el modelo de apoyo basado en dos pilares, en el que los pagos se realicen a los agricultores y que
destinen al desarrollo y la modernización de las explotaciones agrícolas, y no a los propietarios, quienes
reciben el dinero y después no lo invierten en la agricultura, por lo que se obstaculiza ese cambio esencial.
Al aceptar nuevos retos, la política agrícola común debe mantener su atención a los valores ambientales y
la seguridad alimentaria. Además, propongo que no se toquen los instrumentos probados para la regulación
del mercado. Las cuotas lácteas son un ejemplo. Si se terminan, ¿con qué vamos a sustituirlas? Por supuesto,
hay determinadas ideas, pero no tenemos ninguna certeza de que...

(El Presidente interrumpe al orador)

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D). – (RO) Quiero felicitar al ponente, a los ponentes alternativos y a todos
los implicados en este proyecto que es particularmente importante para el futuro de la PAC.

En un mundo globalizado, la Unión Europea, con su mercado comunitario, debe adoptar medidas uniformes
a fin de garantizar la seguridad de suministro de alimentos y promover los recursos renovables. También
debe luchar contra el cambio climático y aumentar sus esfuerzos de investigación con el fin de aprovechar
al máximo las oportunidades que la investigación puede ofrecer.

La PAC debe ofrecer perspectivas y un marco estable, lo que fomentará el desarrollo de la producción agrícola
a través del aumento de la productividad y la competitividad, además de garantizar que el mercado funcione
correctamente, garantizando así la independencia de suministro estratégico en todos los sectores de producción
clave.

Creo que es fundamental que mantengamos los dos pilares de la política agrícola común, haciendo una clara
distinción donde contamos con el primer pilar, que es lo suficientemente potente como para garantizar una
calidad de vida justa para los agricultores de todos los Estados miembros...

(El Presidente interrumpe a la oradora)

José Bové (Verts/ALE). – (FR) Señor Presidente, en primer lugar, evidentemente, quisiera dar las gracias a
nuestro ponente, el señor Lyon, con el que creo que todos hemos trabajado sobre la base de un acuerdo
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mutuo para tratar de avanzar, y me gustaría decir brevemente, en pocas palabras, que las pruebas están ahí
para que podamos tenerlas en cuenta.

La prueba es que, hoy en día, Europa es un importador neto de materias primas agrícolas. Debemos contar
con una ambiciosa política agrícola y alimentaria de manera que podamos asegurar que se satisfacen las
necesidades alimenticias de nuestros ciudadanos.

Además, hoy disponemos de una PAC que debe reformarse por tres razones. Se trata de una PAC que es
injusta a nivel económico, social y medioambiental. Desde el punto de vista económico, cabe destacar que
la suma pagada a los productores es inferior a sus costes de producción, y la PAC debe permitir que se resuelva
este problema. Desde el punto de vista social, hay que decir que la ayuda no se distribuye de forma equitativa
entre los países, las regiones y los agricultores. De hecho, el 80 % de la ayuda se destina al 20 % de los
agricultores. En términos de medio ambiente, cabe decir que necesitamos una PAC que respete el suelo, que
respete...

(El Presidente interrumpe al orador)

Peter van Dalen (ECR). - (NL) Señor Presidente, en pocas palabras, se cumple el siguiente principio con la
política agrícola común: ahora tenemos más países, más prioridades y menos dinero. Eso implica que la PAC
necesite una reforma minuciosa y esa reforma requiere empezar desde cero. Como la alimentación es el bien
colectivo más importante del sector agrícola, es necesario garantizar la producción de alimentos, especialmente
con miras a la seguridad alimentaria en las próximas décadas.

Además, queremos alimentos de buena calidad en Europa y, por ello, concedemos una gran importancia al
bienestar de los animales y al medio ambiente. Sin embargo, nuestros agricultores no siempre son
recompensados por el mercado en relación a estas contribuciones al bien público. Sus competidores a escala
mundial no tienen que lidiar con dichos requisitos o, si lo hacen, los requisitos que deben cumplir son mucho
menos exigentes. Por tanto, necesitamos apoyo donde el mercado tiene carencias. El hecho de que en el
informe se pida ayuda por hectárea es un aspecto positivo. Esto contrarrestará una mayor intensificación de
la agricultura y hará que la consecución de los objetivos medioambientales sea una perspectiva más realista.
Así es como podemos recompensar a nuestros agricultores.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Todos sabemos que la política agrícola común de la Unión Europea es un tema
muy complejo y delicado. La aplicación permanente del denominado principio histórico en relación con la
ayuda a la agricultura —incluso después de la ampliación de la UE— ha dado lugar a que la política económica
europea sea bastante desproporcionada.

Por tanto, es necesario introducir criterios justos y objetivos para el sistema de distribución de ayuda financiera
para los agricultores tan pronto como sea posible, pues de esta forma se crearán las condiciones adecuadas
para que exista la competencia económica adecuada entre los agricultores en el mercado único europeo.

Es necesario que los fondos se distribuyan de forma adecuada y proporcionada para que los agricultores de
todos los países de la UE tengan el derecho a disfrutar el mismo nivel de ayuda y para que, en consecuencia,
puedan competir entre ellos de una forma justa.

Por tanto, considero que debemos apoyar la enmienda 6 al informe presentado, que ayudará a ayudará a
aportar justicia en el mecanismo de ayuda para la producción agrícola europea.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Señor Presidente, Señorías, la política agrícola necesita un marco
coherente. Esto debe fortalecer a la UE en su conjunto, pero teniendo en cuenta también las diferencias
regionales. El segundo factor es particularmente importante para mi país, Austria, si se tienen en cuenta los
programas específicos de inversión y medio ambiente.

Hay algunos desafíos importantes a los que se enfrenta la política agrícola. Las estimaciones indican que la
población del mundo crecerá hasta llegar a 9 mil millones de personas, mientras que al mismo tiempo, nos
encontramos frente a los efectos del cambio climático, tales como la escasez de agua y la sequía. Con el fin
de resolver estos problemas, es fundamental no sólo que la UE coopere con mayor eficacia a nivel interno,
sino también que opere con coherencia a escala mundial.

Seán Kelly (PPE). - Señor Presidente, el debate celebrado hoy ha sido bastante alentador por toda las partes
de la Cámara desde el punto de vista de la agricultura. Acojo con especial satisfacción el énfasis en alentar a
los jóvenes a que se dediquen a la agricultura, que es absolutamente vital; que no puede haber una
racionalización de la PAC; que el Comisario haya dicho que es necesario mantener los dos pilares porque,
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sin el primer pilar, no se necesitará el segundo, pues resultaría poco rentable para las explotaciones agrícolas
y, por tanto, no se garantizarían los bienes públicos; y, como ha dicho la señora Dodd, tenemos que pararnos
a pensar en lo que nosotros entendemos por «justo», sobre todo, teniendo en cuenta la variación de los costes
y el poder adquisitivo de toda la Unión.

Además, el señor Lyon sólo se refiere a la base histórica. Creo que justo ahora es muy importante para los
agricultores que se les transmita una señal clara sobre lo que puede suceder, de forma que no se les exponga
a la especulación salvaje, sin saber si comprar o vender existencias basándose en el modelo histórico. Por
tanto, acogería con satisfacción que el Comisario transmitiera un mensaje a tal respecto tan pronto como
sea posible.

Marc Tarabella (S&D). – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, yo también quiero dar las gracias y felicitar
a nuestro colega, el señor Lyon, por su excelente informe, que representa un primer paso positivo hacia una
refundición de la PAC.

El objetivo con la nueva PAC es contar con una gran política europea en materia de agricultura, alimentación,
política social y medioambiental, no una Europa que se base en el mercado libre desenfrenado. Queremos
que la PAC sea más legítima en los términos en que se distribuyeron los recursos públicos y en que los
aceptaron los contribuyentes, más justa en la distribución de los fondos europeos entre los 27 Estados
miembros y entre los agricultores, y más eficaz en el uso correcto del dinero público.

Tendrán que establecerse nuevos mecanismos públicos para regular la producción agrícola a fin de garantizar
la seguridad alimentaria para los consumidores. Estamos a favor de una PAC fuerte que cuente con el
presupuesto que necesita para lograr sus objetivos. Con este fin, el informe de Lyon con razón subraya la
aparición de nuevos desafíos a los que se enfrentará la PAC: en particular, el cambio climático, la gestión del
agua, las energías renovables, la biodiversidad y la erosión del suelo.

Este informe aboga por una PAC más responsable y sencilla que responda de forma más eficaz a las necesidades
de los agricultores europeos en aras de la coherencia y la protección de…

(El Presidente interrumpe al orador)

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, la política agrícola común (PAC)
es esencial y seguirá siéndolo durante mucho tiempo, sobre todo, por lo que se refiere al empleo. En Europa
el empleo agrícola se ha reducido en un 25 % en menos de 10 años, con la pérdida de casi 4 millones de
empleos. Si queremos resolver la cuestión del desempleo acuciante, no podemos permitir que la PAC vaya
a la deriva y tenemos que invertir en ella, garantizando los recursos necesarios que conduzcan a un crecimiento
duradero. Por lo tanto, la nueva PAC tendrá que garantizar al menos el mismo nivel de financiación que en
el pasado.

Sin embargo, señor Comisario, la solicitud del Parlamento de hoy no es garantizar el mismo nivel de
financiación, sino aumentarlo. El requisito definitivo y no negociable está relacionado con que se alcance la
financiación actual, aunque se solicita que se aumente —que se aumente significativamente— la financiación
de la agricultura. El informe Lyon contiene algunos aspectos muy positivos, medidas para frenar la volatilidad
de los precios, para respaldar el sector, para garantizar que los agricultores obtienen unos ingresos justos y
para garantizar que actualmente…

(El Presidente interrumpe al orador)

Luís Paulo Alves (S&D). – (PT) Señor Presidente, también abogamos por una fuerte política agrícola común,
dirigida no sólo a los agricultores sino también a los más de 500 millones de ciudadanos de Europa, que esté
equipada con un presupuesto ambicioso capaz de abordar los crecientes desafíos a los que nos enfrentamos
y, sobre todo, que se aplique en todas las regiones europeas. Velar por que esto se cumpla es crucial para las
Azores, donde la agricultura es un pilar insustituible del modelo de desarrollo sostenible.

Esta nueva PAC debe abandonar los criterios históricos para la asignación de fondos, ya que esto ha sido
muy perjudicial para Portugal y los agricultores portugueses. La nueva PAC debe tener en cuenta el carácter
específico de la agricultura, ofreciendo una serie de herramientas para la regulación del mercado y la gestión
de riesgos, capaz de garantizar el funcionamiento del mercado y la estabilidad de la producción agrícola.

La PAC después de 2013 debería aumentar la competitividad del modelo agrícola europeo, asegurar la
distribución apropiada del valor en el mercado interno, generado por las relaciones establecidas a lo largo
de la cadena alimentaria, y abrir los mercados exteriores...
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(El Presidente interrumpe al orador)

El Presidente. - Tengo dos peticiones de palabra en relación con la observancia del Reglamento. Tiene la
palabra, en primer lugar, la señora McGuinness.

Mairead McGuinness (PPE). - Señor Presidente, sólo una cuestión de orden, sé que otros colegas compartirán
mi preocupación acerca de la solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») y que usted es omnipotente
en este sentido, pero los diputados que están en la Comisión de Agricultura, que han trabajado realmente
en la elaboración de este expediente durante mucho tiempo y quienes han estado presentes en este debate
desde el principio, en mi opinión, merecen que se escuchen sus opiniones, y yo no he podido captar su
atención porque no me miraba, aunque sí he podido llamar la atención de seis personas que le rodean, Señor
Presidente. ¿Podría pedir a la Comisión, mientras tengo uso de la palabra, que aporte sus comentarios sobre
la posibilidad de que las zonas más desfavorecidas pasen al primer pilar? Voy a hacer una declaración escrita
sobre esta cuestión. Estimados colegas, espero que respalden mi opinión a este respecto.

El Presidente. - Señora McGuinness, le aseguro que la he estado mirando casi todo el tiempo y la he visto
pedir la palabra.

Pero el problema es que este punto no está estructurado así, es decir, no está estructurado para dar prioridad
a los diputados de la comisión correspondiente, sino que está estructurado para dar prioridad a aquellos
diputados que «cazan el ojo» del Presidente antes que otros. Ese es el Reglamento. Y está estipulado que hablen
cinco y, de todos modos, nosotros hemos concedido la palabra a diez.

Es un tema muy importante. Los diputados se han repartido el tiempo de los grupos para que todos tuvieran
un minuto pero casi nadie ha hablado menos de un minuto y medio y, por lo tanto, no hay manera de
responder positivamente, como todos desearíamos, a quienes quieren intervenir fuera del tiempo que
corresponde a sus grupos correspondientes.

Y, ahora, el señor Obermayr tiene la palabra también en relación con la observancia del Reglamento.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Señor Presidente, supongo que se refería a mí. Me gustaría retomar lo que ha
dicho la oradora anterior. Por supuesto, me gustaría darle las gracias por tener la generosidad de permitir
diez ponentes en lugar de cinco. Somos conscientes de sus limitaciones de tiempo, por supuesto, pero espero
que usted también nos entienda. Esta es una cuestión muy importante. Hay partes de Europa que trabajan
sujetas a una presión considerable y que corren un grave peligro. Naturalmente, esto también se da más allá
de las labores de la Comisión.

En segundo lugar, ha indicado que no se ha resuelto el problema relacionado con la solicitud incidental de
uso de la palabra («catch the eye»). Pedimos que esta cuestión se resuelva lo antes posible, porque yo no sé si
debemos empezar a formar una cola el día anterior, o presentar una solicitud con tres días de antelación para
poder pasar la noche aquí para que, por fin, podamos tener la oportunidad de hablar. También es importante
que, si sólo van a poder hablar diez ponentes, que seamos nosotros quienes decidamos quiénes serán esas
diez personas.

Sería conveniente y justo establecer las estructuras adecuadas tan pronto como sea posible. De esta manera,
usted estará sometido a menos estrés y tendrá más éxito si puede permitir hablar a más personas. También
estaremos encantados de contar con una solución que sea justa para nosotros. Les pido su comprensión y
gracias de nuevo por entenderlo.

El Presidente. - Tiene usted absolutamente razón. Este tema de la «caza del ojo» del Presidente evidentemente
es ante todo subjetivo, porque el Presidente tiene su ojo, pero no tiene un ojo como los reptiles, que es un
ojo amplio y multifacético, así que le cazan el ojo los que le cazan el ojo, y eso que le ayuda bien el personal
de la secretaría. Pero tiene usted razón: este es un tema que no ha sido regulado de manera razonable
—entiendo yo— por la Mesa del Parlamento.

Por ejemplo, lo que dice la señora McGuinness de que los miembros de la comisión correspondiente deberían
tener prioridad, a mí me parece absolutamente razonable, pero eso no está así previsto. Lo único que está
previsto es que es el Presidente el que ordena el debate en función de su apreciación, lo que, evidentemente,
coloca al Presidente en situaciones extraordinariamente complicadas.

Por otra parte, los propios diputados no siguen el Reglamento, porque la tarjeta azul no está prevista para
pedir la palabra en la «caza del ojo». La tarjeta azul está prevista para interrumpir al orador que está hablando
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en ese momento, para hacerle una pregunta de treinta segundos. Sin embargo, aquí hay diputados que sacan
la tarjeta azul permanentemente.

Vamos a tener que hacer un cursillo para que los diputados comprendan que la tarjeta azul tiene determinada
utilidad y que, para pedir la palabra en el «catch the eye», se levanta la mano, se levanta la tarjeta blanca o se
utiliza cualquier otro mecanismo, menos la tarjeta azul.

Pero no quiero prolongar el debate. Ya hemos acumulado mucho retraso y, en este tiempo que hemos usado
para esta cuestión, podíamos haber tenido dos o tres intervenciones.

Dacian Cioloş, Miembro de la Comisión. − (FR) Señor Presidente, no estoy seguro de si se han planteado
muchas preguntas. Sin embargo, sí que me he dado cuenta, sin duda, de que se han ratificado algunos
principios, sobre los que, como bien hemos observado, se ha reflexionado bastante en el informe.

En cualquier caso, lo más importante que sacado de este debate es que necesitamos una política agrícola
común, una política agrícola que debe ser una política comunitaria, y que también necesitamos un presupuesto
acorde con los objetivos que fijemos para la agricultura. Por tanto, creo que necesitamos un presupuesto
realista. En mi opinión, un presupuesto realista es un presupuesto que está en consonancia con los objetivos
fijados para la política agrícola común.

Lo que sí notamos es que nuestros agricultores cada vez nos piden más y más. Por supuesto que también
están exigiendo que los recursos proporcionados se utilicen con mayor eficacia y se contabilicen de una
forma más clara. Por cierto, veo que mi colega, el señor Lewandowski, el Comisario de Presupuestos, está
aquí; tal vez haya venido específicamente para confirmarnos que la PAC tendrá un presupuesto acorde con
los objetivos que fijemos.

También he concluido que, si la agricultura —la política agrícola común— pretende alcanzar los objetivos
que definamos, entonces debemos tener en cuenta todas las diferencias entre todas los tipos de agricultura
existentes en la Unión Europea. Hay que tener en cuenta esta diversidad de manera que, en las regiones donde
se manifiesta, los diferentes tipos de agricultura puedan contribuir al logro de objetivos no sólo en relación
con el abastecimiento del mercado, la producción y la seguridad de abastecimiento del mercado, sino también
para encaminarnos hacia un reconocimiento mejorado del medio ambiente, la gestión de los recursos
naturales y las capacidades de desarrollo económico en las zonas rurales. Debemos reflexionar sobre cómo
la agricultura y el sector agroalimentario pueden contribuir a ello.

También he tenido en cuenta el hecho de que todos estos pensamientos sobre el futuro de la política agrícola
común también deben ayudar a alentar a los jóvenes, deben ofrecer perspectivas a los jóvenes que quieran
establecerse, que quieran invertir en la agricultura, de modo que la actividad agrícola sea también una actividad
de futuro y para que podamos alcanzar nuestros objetivos.

También quiero transmitir un mensaje claro y responder a la pregunta del señor Kelly sobre las ayudas
directas. Yo no creo que haya ninguna duda de que, si queremos tener una agricultura más equitativa y una
política agrícola común más transparente y eficaz, tenemos que definir criterios claros para la distribución
de esta ayuda directa en consonancia con los objetivos que vayamos a establecer. Por lo tanto, en mi opinión,
las referencias históricas no constituyen criterios justos, transparentes ni objetivos. Tenemos que sustituir
estas referencias históricas por objetivos mucho más claros, que permitan un cierto grado de igualdad y que
permitan que se tenga más en cuenta la diversidad agrícola que existe en la Unión Europea. Eso ofrecerá a
los Estados miembros y las regiones los recursos que necesitan para obtener un rendimiento mejorado de
los recursos con los que cuentan.

Para concluir, quisiera reiterar que necesitamos una política agrícola común para Europa. Necesitamos una
política agrícola común para toda la Unión Europea y, por supuesto, una política agrícola común que no
impida que las demás regiones del mundo desarrollen su propia agricultura.

George Lyon, ponente. − Señor Presidente, en primer lugar, quisiera aludir a algunos de los temas clave que
los colegas han planteado durante este debate. Por supuesto. Por supuesto, una nueva importancia estratégica
para la producción de alimentos y la PAC. Sí, también esto a favor de los dos pilares. También tengo que
decir sí a que la producción de alimentos se encuentra en el epicentro de la PAC, pues es de lo que se trata.
Lo demás son complementos para garantizar que contamos con un sector agrícola rentable para poder
ofrecer los beneficios ambientales, para abordar el cambio climático y todos los demás aspectos que hemos
definido en este informe.
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Un presupuesto fuerte, por supuesto que sí; equidad entre los antiguos y los nuevos Estados miembros, pues
muchos han planteado esta cuestión como un problema y, por tanto, tenemos que abordarla. Es necesario
que haya objetividad y transparencia en la forma en que el dinero se asigna entre los Estados miembros.
Tienen que responder a los retos de la estrategia Europa 2020. Es absolutamente esencial que la agricultura
y la PAC sean considerados como parte de la solución para alcanzar estos objetivos, y no como parte del
problema.

Me gustaría rendir homenaje a Michel Dantin, al señor Häusling, al señor Olejniczak y a Jim Nicholson, que
son mis ponentes alternativos. Hemos colaborado bastante para unificar lo que creo que es un informe muy
potente que establece una visión clara de hacia dónde este Parlamento quiere que se dirija la PAC después
de 2013. Yo diría que ubica a este Parlamento en una posición muy potente cuando se trata de tratar y
negociar con la Comisión y con el Consejo de Agricultura. Yo le diría, señor Comisario, que se acerque a
nosotros y podemos garantizarle que juntos ofreceremos esa visión.

(Aplausos)

El Presidente. - Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar hoy, jueves 8 de julio de 2010, a las 12.00 horas.

Quiero reiterar mis excusas a los compañeros a los que no hemos podido dar la palabra. Y, como dice la
señora McGuinness, pueden presentar por escrito su contribución.

Voy a plantear este tema en la Mesa, porque es un tema que debe aclararse. Ahora bien, también voy a
proponer a la Mesa —y espero que todos lo apoyen— que no se dé la palabra en el procedimiento de «caza
del ojo» a diputados que no están presentes cuando empieza el debate y el ponente presenta su informe o el
Comisario toma la palabra. Estamos ante una situación en que hay colegas que se han indignado porque no
les daban la palabra pero no se han quedado para escuchar ni al Comisario ni al ponente que explica y expone
las conclusiones. Hay que hacer un esfuerzo de rigor, pero tenemos que hacerlo todos.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

Sergio Berlato (PPE), por escrito. – (IT) La política agrícola común (PAC) es una de las políticas más importantes
de la Unión Europea, si tenemos en cuenta que las cuentas de los gastos agrícolas ascienden aproximadamente
al 43 % del presupuesto de la UE. En virtud del artículo 33 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
los objetivos de la PAC consisten en garantizar unos precios razonables para los consumidores europeos y
un nivel de vida equitativo para los agricultores.

La reciente crisis económica y financiera ha dado lugar a una reducción media del 12,2 % en los ingresos de
los agricultores entre 2008 y 2009, a condiciones más estrictas en el acceso al crédito y a un aumento en la
tasa de desempleo en las zonas rurales. La volatilidad de los precios de los productos en los mercados agrícolas
ha aumentado considerablemente y se prevé que siga aumentando. Por eso creo que es conveniente prever
en el futuro de la PAC una red de seguridad mínima para que la incertidumbre del precio de mercado pueda
controlarse y para que se ofrezcan soluciones rápidas y eficaces para las crisis económicas del sector.

La Organización para la Agricultura y la Alimentación prevé que, en 2050, la población mundial aumentará
de los 6 mil millones actuales a 9 mil millones, y que la duplicación de la demanda de alimentos requerirá
un aumento asociado en la producción mundial de alimentos. Por lo tanto, la seguridad alimentaria será el
principal desafío para la agricultura del futuro y la Unión tendrá la responsabilidad de seguir garantizándola
por el bien de los ciudadanos europeos.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE), por escrito. – (RO) La adaptación de la PAC a las nuevas realidades sociales y
económicas es un paso necesario. Realmente necesitamos responder algunas preguntas clave para que esto
sea posible. Estoy totalmente de acuerdo con la necesidad de garantizar la seguridad del suministro de
alimentos. Sin embargo, ¿hasta qué punto queremos ser independientes y cómo estamos dispuestos a pagar
más por esto?

Hasta ahora, la PAC ha mantenido los precios altos de alimentos que son más baratos en otros países. La UE
no puede promover el libre comercio al mismo tiempo que protege su propio mercado agrícola. Hay que
encontrar soluciones que permitan a la UE hacer cumplir normas adecuadas de calidad global de manera
que se pueda reducir la discrepancia entre los precios de los productos agrícolas en los diferentes países.
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Sin embargo, lo que más me preocupa es el impacto que las reformas de la PAC han tenido en los agricultores.
La disociación de los pagos sólo ha tenido éxito a la hora de canalizar los pagos directos a los mayores
propietarios de tierra, quienes definitivamente no son agricultores. La disociación es necesaria para evitar la
sobreproducción. Sin embargo, hago un llamamiento a la Comisión para que presente unos criterios más
justos para que los agricultores puedan ser los verdaderos beneficiarios de la PAC. Necesitamos incentivos
para los agricultores, especialmente para alentar a los jóvenes a trasladarse a las zonas rurales. Sin embargo,
esto no va a suceder mientras se mantenga el actual sistema de pagos directos, que es ridículo.

Nessa Childers (S&D), por escrito. – La política agrícola común (PAC) tiene el potencial de ofrecer soluciones
a muchos de los problemas que afectan actualmente a las explotaciones agrícolas europeas, y esto no es
obvio en ningún Estado miembro de la UE más que en Irlanda, donde hay un compromiso similar de asegurar
un acuerdo de la PAC justo y completo y de avanzar mediante la aplicación de los cambios necesarios en la
agricultura del siglo XXI. Sin embargo, con el fin de asegurar la confianza y el compromiso de la comunidad
agrícola de Europa, la nueva PAC debe ofrecer estabilidad a los agricultores y un precio justo, tal y como se
ofrece actualmente, para los bienes que producen. A cambio, los ciudadanos europeos no sólo recibirán
productos fiables y de buena calidad con la garantía de que se han cultivado de conformidad con los altos
estándares prácticos de la UE, sino que también se beneficiarán de las implicaciones sociales y culturales de
la PAC, como las que se incluyen en el segundo pilar. Por encima de todo, la UE debe mantener la confianza
de los agricultores europeos. La comunidad agrícola es consciente de que el cambio está en camino con este
nuevo acuerdo, y actualmente está lista para darle la bienvenida. Con el fin de sacar provecho de esta relación
positiva, las instituciones de la Unión Europea deben garantizar un acuerdo que sea moderno, además de
completo y justo para todos.

Béla Glattfelder (PPE), por escrito. – (HU) Europa todavía necesita una política agrícola común y eficaz
después de 2013. Esta es la razón por la que el presupuesto agrícola de la UE debe mantenerse al menos al
nivel actual.

Europa tiene una responsabilidad particular de garantizar la seguridad alimentaria en el mundo. Esto se debe
a que en Europa es donde se pueden producir los alimentos más seguros de conformidad con las normas
más estrictas en materia de protección del medio ambiente. Por lo tanto, la tarea principal de la PAC es la de
preservar la capacidad de producción agrícola de la Unión Europea.

Por tanto, es vital garantizar que los pagos directos no disminuyan.

En el caso de la ayuda al desarrollo rural en el marco del segundo pilar, es necesario garantizar que se utilice
principalmente para objetivos agrícolas.

Es necesario proteger a los agricultores de las fluctuaciones extremas en los precios de intervención que han
sido habituales en los últimos años. Necesitamos herramientas de intervención en el mercado y, en
determinados sectores, como el vino y la leche, es necesario adoptar medidas para limitar la oferta. Esto
reduciría las pérdidas de los agricultores derivadas de las fluctuaciones de los precios.

El comercio de alimentos en Europa está mucho más concentrado que la industria de procesamiento de
alimentos o la producción agrícola. Muy a menudo, cientos de agricultores compiten con una gran cadena
de hipermercados, y su posición de negociación es mucho peor. Por eso debemos ayudar a mejorar la
cooperación entre los agricultores. Sin embargo, esto requiere una exención de las normas de competencia
de la UE estrictas en la agricultura.

Es necesario también que las importaciones de terceros países se sometan a las mismas normas estrictas que
los agricultores europeos en relación con la protección del medio ambiente, la seguridad alimentaria, el
bienestar animal y otros reglamentos.

Elisabeth Jeggle (PPE), por escrito. – (DE) El informe de propia iniciativa del señor Lyon implica al Parlamento
en una fase temprana del debate relacionado con el futuro de la PAC. Me gustaría dar las gracias a todos los
participantes por el trabajo que han hecho. Se han planteado objetivos con vistas al futuro para toda la
Comunidad.

Para mí hay tres puntos elementales que hay que considerar si queremos seguir garantizando el desarrollo
agrícola integral y sostenible en toda Europa. En primer lugar, es vital que nos aseguremos de que la PAC se
financie como corresponde después de 2013 y también debemos asegurarnos de que elaboramos el
presupuesto adecuado.
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En segundo lugar, hay que conservar la estructura probada de los dos pilares de forma que ambos estén
igualados en términos de eficacia. La única manera de mantener el modelo agrícola europeo es asegurar la
producción de nuestros alimentos conforme a los más altos estándares en el primer pilar y, en el segundo
pilar, ofrecer buenas perspectivas para el desarrollo de las zonas rurales, y la creación de empleo y la
infraestructura para los agricultores y no agricultores, hombres y mujeres y, en particular, para los jóvenes.

Y en tercer y último lugar, las grandes fluctuaciones en los mercados liberalizados y los efectos del cambio
climático siguen necesitando una red de seguridad. Hemos establecido nuevos objetivos en términos de
orientación del mercado, seguridad de los productos, protección de los animales y la necesidad de protección
del medio ambiente y la biodiversidad como resultado del cambio climático. Frente a estos desafíos, una
política agrícola buena es la mejor política para el futuro y, además, favorece a todos nuestros ciudadanos.

Sandra Kalniete (PPE), por escrito. – (LV) Esta resolución implica una transición de la zona como la base
histórica para la determinación de los pagos de apoyo directo en el próximo marco de la programación
financiera. De este modo, prevemos la posibilidad de que se produzca un período de transición. Dicho
periodo es esencial, pero un total de siete años sería un período de transición demasiado largo. Dar largas a
la aplicación del nuevo método podría impactar negativamente en la consecución de un objetivo importante
de la reforma de la PAC —un apoyo que sea específico, justo, equilibrado, sencillo y transparente—. Un
argumento a favor de preservar el presupuesto de la PAC en su nivel de 2013 serían las expectativas justificadas
de los nuevos Estados miembros de que la ayuda de la PAC, en su caso, sea comparable con la que se preste
a los antiguos Estados miembros. Estoy convencida de que la PAC puede ser poderosa y verdaderamente
común sólo si se pretende garantizar una competencia leal entre todos los agricultores europeos. La
competencia sin distorsiones en Europa es también una condición previa para la competitividad de los
agricultores europeos en los mercados mundiales. Me gustaría destacar la voluntad política expresada en la
resolución para fortalecer la posición de los productores primarios en la cadena de suministro de alimentos,
para que las organizaciones de producción primarias puedan ser más eficaces y para que puedan hablar con
los grandes minoristas y las empresas de transformación en igualdad de condiciones. Espero que se consolide
el elemento de desarrollo rural de la PAC y que el principal foco de atención de la estrategia de desarrollo
rural se centre en las comunidades rurales, la mejora del medio ambiente, la modernización y reestructuración
de la agricultura, el fortalecimiento de la cohesión, la mejora de la venta de la producción y la competitividad,
la conservación del empleo y la creación de las zonas rurales, así como en el cambio climático, las energías
renovables y la biodiversidad.

Filip Kaczmarek (PPE), por escrito. – (PL) El futuro de la política agrícola común después de 2013 es muy
importante para nosotros. Muchas cosas importantes dependen de la PAC —la estructura del presupuesto
de la Unión Europea y el futuro de la agricultura, los agricultores y las zonas rurales—. Todo el Parlamento
Europeo tiene que ser consciente de la importancia de la PAC para el futuro de la UE. Lo fundamental es, por
supuesto, el asunto de los pagos directos, así como la necesidad de eliminar las disparidades entre ellos en
diferentes países. Hoy en día, las diferencias entre el nivel de pagos en los diferentes Estados miembros son
demasiado grandes. Esto socava el sentido de la solidaridad, la igualdad y la comunidad. Lo que los agricultores
necesitan más que nada es conseguir estabilidad en los ingresos que obtienen, tanto ahora como a largo
plazo. Sin esto, es muy difícil modernizar las explotaciones y será difícil mantener la influencia benéfica de
la agricultura en el medio ambiente natural y cultural. Por tanto, tratemos de ayudar a garantizar que los
futuros cambios de la política agrícola común resulten en ingresos estables para los agricultores europeos.
Muchas gracias.

Mairead McGuinness (PPE), por escrito. – Acojo con satisfacción este informe, que es el primer paso en el
análisis de la forma y la naturaleza de la política agrícola común (PAC) después de 2013. En este informe se
ratifica que habrá una PAC después de 2013, que seguirá siendo una política común y que su presupuesto
debe mantenerse al menos en los niveles actuales. El informe también es firme a la hora de velar por mantener
la política como un elemento esencial de la UE, rechazando para ello los intentos de racionalizarla. Los
agricultores deben estar seguros de que este Parlamento entiende sus preocupaciones. La PAC después de
2013 debe apoyar a los productores activos y recompensarlos por los alimentos que producen y los muchos
bienes públicos que prestan a la sociedad —incluidos el alto bienestar de los animales y las normas
medioambientales—. Las medidas de apoyo al mercado serán fundamentales para ofrecer las redes de
seguridad adecuadas frente a la volatilidad extrema del mercado que posiblemente sea una característica del
mercado en el futuro. Solo el 7 % de los agricultores de la UE tienen menos de 35 años —se trata de un crudo
recordatorio de que tenemos que asegurarnos de que se den las condiciones para mantener la agricultura de
los jóvenes—. Es esencial que haya un fuerte énfasis en las jóvenes generaciones en la PAC posterior a 2013
a fin de que haya un desarrollo de la agricultura que sea eficaz e innovador.
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Ivari Padar (S&D), por escrito. – (ET) Para empezar, me gustaría dar las gracias a mi colega el señor Lyon por
haber elaborado un informe tan equilibrado. Creo que esto ya nos ha permitido crear una buena base de
debate para el futuro próximo. El cambio de la política agrícola es quizás una de las mayores tareas de este
periodo parcial de sesiones. Es cierto que sólo empezaremos a probar los frutos de estas leyes mucho más
tarde, quizá dentro de diez años. Aunque la tarea más importante de la agricultura es proporcionar alimentos,
cada vez se reconoce más la importancia de la agricultura para el interés público, independientemente de
que esto se manifieste en la cultural, el medio ambiente o la política social. Una parte relativamente pequeña
de la población realmente alimenta al 100 % de la población, utiliza la tierra de forma económica y vela por
el equilibrio social de las zonas rurales de toda la Unión Europea. El informe es una buena base para ulteriores
debates. Gracias por su atención.

Ulrike Rodust (S&D), por escrito. – (DE) Doy las gracias al ponente. Muchas de las ideas de mi grupo se han
introducido en el informe que tenemos ante nosotros, y ahora tenemos un muy buen resultado.

Nuestro principal objetivo debe ser garantizar la producción de alimentos de alta calidad en Europa.

En el debate sobre la organización de la reforma agraria, se hablaba con frecuencia de la compensación de
los bienes públicos. En mi opinión, este debate va en la dirección correcta.

La política agrícola común sólo obtendrá el reconocimiento que merece si los ciudadanos de la UE están
convencidos de que realmente se están haciendo esfuerzos y de que el dinero no se está distribuyendo
simplemente a nivel generalizado.

El desarrollo de las zonas rurales desempeña un papel cada vez más importante. A fin de evitar la destrucción
y la desertificación de nuestra agricultura, tenemos que desarrollar nuevos instrumentos que detengan el
éxodo rural.

Las zonas rurales activas son un marco de vida atractivo no sólo para los agricultores, sino también para las
personas que no quieren vivir en las ciudades.

Debemos aprobar el informe tal como está con una amplia mayoría en el Pleno con el fin de transmitir una
señal clara hacia el exterior.

Csaba Sógor (PPE), por escrito. – (HU) Cuando se inició el proceso de integración europea, la política agrícola
común no sólo aseguró el abastecimiento de alimentos para la población, sino que también sentó las bases
para una agricultura moderna europea y otras políticas específicas. Sin embargo, la Unión Europea ha ganado
12 nuevos Estados miembros. Esto significa que la UE ha adquirido una nueva población agrícola de 7
millones de personas, además de los 6 millones que había antes de 2004. Además, tras la adhesión de los
nuevos Estados miembros, los terrenos agrícolas de la UE de 130 millones de hectáreas aumentaron en un
40 % a 185 millones de hectáreas. En el momento de la adhesión, los nuevos Estados miembros previeron
que, con el tiempo, sus agricultores recibirían el mismo nivel de apoyo de la PAC que los agricultores de los
antiguos Estados miembros. Sin embargo, esto sólo puede lograrse si los recursos dedicados a la política
agrícola no se reducen a partir de 2013. La UE debe tener en cuenta las diferentes situaciones y necesidades
de los Estados miembros, ya que la agricultura europea sólo promoverá los intereses de los Estados miembros,
los agricultores y los ciudadanos por igual en caso de que los recursos no se distribuyan de forma injusta
debido a las diferencias en los niveles de modernización.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D), por escrito. – (HU) La política agrícola común exige una reforma fundamental
y atrevida que tenga en cuenta la situación particular de los nuevos Estados miembros. El mantenimiento de
la PAC es más que razonable a los ojos de los contribuyentes europeos, y justificable en las negociaciones
con los ministerios de Hacienda si podemos demostrar que, además de la seguridad alimentaria europea, la
agricultura también puede proporcionar los bienes públicos sociales y ambientales para la sociedad. Creo
que sólo una reforma importante puede salvar la política agrícola común. Las inversiones agrícolas de los
nuevos Estados miembros deben verse respaldadas por los beneficios subvencionados, de lo contrario la
agricultura europea funcionaría a dos velocidades de desarrollo diferentes, o incluso a tres, si tenemos en
cuenta la situación de Rumanía y Bulgaria. Esto incrementará aún más la brecha entre la UE de los 15 y los
12 nuevos Estados miembros. El logro de la agricultura «ecológica» en Europa y la producción de bienes
públicos ambientales requieren nuevas inversiones, especialmente en los nuevos Estados miembros. No se
puede penalizar a los agricultores, sino proporcionarles incentivos financieros para ayudarles a comprar
máquinas que les permitan cultivar de una forma que sea respetuosa con el suelo y el medio ambiente,
sustituir el acervo genético de especies cultivadas y realizar inversiones para proteger el medio ambiente y
la pureza del agua.
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Artur Zasada (PPE), por escrito. – (PL) En la reforma de la PAC, no debemos olvidar los principios de
integración, solidaridad y comunidad. Los pagos directos afectan significativamente a la seguridad de los
suministros de alimentos. No sólo ayudan a estabilizar los ingresos de los agricultores, sino también a
compensar los costes en los que se incurre por tener que cumplir con las exigencias cada vez mayores que
se imponen a la agricultura. Si no eliminamos las disparidades en el nivel de apoyo directo, este instrumento
—el principal instrumento financiero de la PAC— seguiría dividiendo a la Unión Europea en los Estados
miembros antiguos y nuevos. Apartarse de los criterios históricos de distribución no sólo sería un gesto
simbólico de una mayor integración, sino que también contribuiría a garantizar la igualdad de condiciones
en términos de competencia dentro de un mercado único comunitario. Además, es esencial que la estrategia
de desarrollo rural siga siendo un elemento clave de la PAC, apoyando el desarrollo económico y social en
un sentido amplio. A este respecto, se está jugando un papel fundamental mediante la continua
reestructuración y modernización de las explotaciones, así como por las numerosas innovaciones destinadas
a aumentar la eficiencia y mejorar la competitividad en una Unión ampliada. Un segundo pilar fuerte es una
oportunidad para ayudar a que los agricultores jóvenes se inicien en la agricultura, así como para mejorar la
calidad de vida, activar la sociedad y mejorar la situación de las mujeres en las zonas rurales.

4. Implicaciones para la agricultura europea de la reanudación de las negociaciones
con Mercosur con vistas a la celebración de un Acuerdo de Asociación - Preparación
de la próxima cumbre UE-Brasil el 14 de julio de 2010 en Brasilia (debate)

El Presidente. - El punto siguiente es el debate sobre

- la pregunta oral a la Comisión sobre las implicaciones para la agricultura europea de la reanudación de las
negociaciones con Mercosur con vistas a la celebración de un Acuerdo de Asociación, de Mairead McGuinness,
Albert Deß, Georgios Papastamkos, Véronique Mathieu, Mariya Nedelcheva, Michel Dantin, Giovanni La
Via, Elisabeth Jeggle, Peter Jahr, Christa Klaß, Elisabeth Köstinger, Esther de Lange, Sergio Paolo Frances
Silvestris, Astrid Lulling, Béla Glattfelder, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Herbert Dorfmann,
Jarosław Kalinowski, Joseph Daul, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski, Christophe Béchu,
Rareş-Lucian Niculescu, Hans-Peter Mayer y Jean-Pierre Audy, en nombre del Grupo PPE, de James Nicholson
y Janusz Wojciechowski, en nombre del Grupo ECR, de José Bové, en nombre del Grupo Verts/ALE, de
George Lyon, en nombre del Grupo ALDE, de Luis Manuel Capoulas Santos y Karin Kadenbach, en nombre
del Grupo S&D (O-0079/2010/rev.2 - B7-0315/2010), y

- la pregunta oral a la Comisión sobre la preparación de la próxima cumbre UE-Brasil el 14 de julio de 2010
en Brasilia, de Luis Yáñez-Barnuevo García, en nombre del Grupo S&D (O-0091/2010 - B7-0317/2010).

Mairead McGuinness, autora. − Señor Presidente, gracias por su aclaración sobre el minuto uno, pero me
gustaría aprovechar esta oportunidad por una cuestión de orden. He sido uno de los autores de la primera
pregunta oral. No estoy totalmente satisfecha con que ahora celebremos un debate conjunto sobre dos
preguntas. Desde mayo, he intentado que la cuestión de Mercosur se incluyera en el orden del día. No creo
que se trate de una cuestión conjunta, y quiero manifestar mi oposición a lo que ha ocurrido esta mañana,
algo que me parece totalmente repugnante. No sé cómo ha ocurrido ni por qué, pero lo que sí puedo decir
es que estoy bastante descontenta. ¿Podría volver a aludir a esta cuestión en el debate? Me gustaría que me
aclararan esto, y espero que otros colegas me apoyen.

El Presidente. - Señora McGuinness, como usted sabe, porque usted es una veterana parlamentaria de la
casa, es la Conferencia de Presidentes la que ha decidido que el debate se organice de esta forma, y así es como
se hace. Yo, desde luego, me hago cargo de su infelicidad por el tema, pero le pido que comprenda que no
vamos a iniciar un debate al respecto ahora porque, si no, no van a poder intervenir tampoco los colegas
previstos.

James Nicholson, autor. − Señor Presidente, creo que esta mañana estamos teniendo problemas por la falta
de consulta. Yo hubiera pensado, como uno de los autores de la pregunta de Mercosur, que tendrían la
decencia de preguntarnos acerca de por qué ha sucedido esto. Sé que la Conferencia de Presidentes es lo
único que importa, pero, señor Presidente, usted es un miembro muy distinguido de la Mesa de este
Parlamento, y espero que transmita a la Mesa el mensaje de que, cuando se debate acerca de la agricultura
en este Parlamento, se tiene que conceder el tiempo suficiente para ello.

Es evidente que no ha habido tiempo suficiente esta mañana. Usted ha observado la demanda y también se
ha percatado del problema. ¿Podemos conseguir que este Parlamento trabaje para los miembros del Parlamento
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y no para la administración de esta institución? Nosotros somos los elegidos para representar aquí a nuestro
pueblo, no la administración, a la que ya se le pagan sueldos bastante elevados...

(El Presidente interrumpe al orador)

El Presidente. - Señor Nicholson, tomamos nota de sus palabras y trasladaré, naturalmente, a la Mesa del
Parlamento su preocupación. No es la administración quien organiza el debate. La administración ayuda a
los órganos políticos a organizar el debate.

Mairead McGuinness, autora. − Señor Presidente, el motivo no es que sea verano y que todos estemos
enfadados. La cuestión es simplemente que aportamos opiniones muy válidas y que nos tomamos nuestro
trabajo muy en serio. Solo voy a utilizar 30 segundos porque tengo dos páginas en blanco. He planteado
cinco preguntas de la Comisión. No tengo intención de hablar antes de escuchar las respuestas. Volveré a
intervenir al final del debate.

El Presidente. – Muchas gracias, señora McGuinness. Le concederé entonces después el tiempo que no ha
consumido ahora.

James Nicholson, autor. − Señor Presidente, creo que a muchos les ha pillado por sorpresa la decisión reciente
de la Comisión de reabrir las negociaciones con Mercosur en un acuerdo de libre comercio. A medida que
entramos en un período en el que veremos la reforma de la PAC, algo sobre lo que acabamos de debatir, todo
el mundo sabe que la agricultura será una parte importante de ese acuerdo.

Si bien acepto que los servicios de la Comisión están en su derecho de reanudar las negociaciones, hubiese
sido mucho mejor que hubiera informado al Parlamento acerca de sus intenciones. Este problema puede
abrir la caja de Pandora en muchos sectores de la industria de la agricultura europea y, por lo tanto, cuestiono
seriamente la conveniencia de embarcarnos en cualquier acuerdo futuro.

Hay graves problemas en curso en Brasil y Argentina con respecto a la localización de los animales y a otros
problemas relacionados con la salud y la seguridad. En el informe más reciente de la misión de la FAO en el
Estado de Santa Catarina se concluye que se hacían muy pocos controles del ganado que pasaba de Argentina
a Brasil, o incluso entre los diferentes estados de Brasil. Por la misma razón, no se cumplían las normas de
la marca de oreja. Estos son sólo algunos ejemplos de los muchos que podría enumerar a raíz del informe
de la FAO del pasado mes de octubre.

Debo decir al señor Comisario de forma muy contundente que, si sigue por este camino, se encontrará con
obstáculos en cada paso que dé. Puedo, hasta cierto punto, entender por qué esto puede parecer una opción
atractiva, ya que los debates de la OMC no avanzan a ningún ritmo, pero realmente creo que esto tiene el
potencial de destruir a la OMC. Si Mercosur logra celebrar un acuerdo con la UE, ¿por qué estos países deben
seguir participando en las negociaciones de la OMC?

Usted debe entender que no habrá reducción en el nivel de las normas relacionadas con la localización o el
bienestar de los animales. Hay que proteger a los consumidores y productores de la Unión Europea, y no
creo que un acuerdo comercial con Mercosur vaya a lograr que así sea. De hecho, tendrá un efecto totalmente
contrario.

José Bové, autor. − (FR) Señor Presidente, señor Comisario, la reapertura de las negociaciones con Mercosur
cuando la Unión Europea se prepara para redefinir su política agrícola revela una peligrosa falta de coherencia
por parte de la Comisión. Europa ya importa 500 000 toneladas de carne de vacuno. Abrir más nuestro
mercado perjudicaría a los ganaderos de las zonas más desfavorecidas de Europa, sin ofrecer ningún tipo de
garantía en términos de respeto de la salud y del bienestar social. No podemos aceptar esto.

Europa compra 38 millones de toneladas de soja y pienso para el ganado. Estas importaciones procedentes
de Brasil y Argentina acaparan más de 19 millones de hectáreas. Se concentran en manos de tres empresas:
Cargill, ADM y Bunch. Entre 2001 y 2004, la soja destruyó más de 1,2 millones de hectáreas de bosque
tropical y ecuatorial. Es una de las principales causas del aumento de las emisiones de gases de efecto
invernadero y de la pérdida de la biodiversidad.

El Parlamento Europeo ha decidido elaborar un informe sobre la recuperación de la autonomía en materia
de proteínas vegetales para la alimentación del ganado. Esta decisión está motivada por la necesidad de contar
con la agricultura ecológica y de combatir el cambio climático. Este proyecto de acuerdo bilateral socavará
totalmente todos estos esfuerzos. Una vez más, la Comisión Europea está vendiendo sus productos agrícolas
y a sus agricultores por menos de lo debido con el fin de tener la oportunidad de obtener ganancias para las
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empresas del sector servicios. Estas concesiones no servirán a los intereses de las familias campesinas de
Mercosur, sólo a aquellos que pertenezcan a los grupos agroindustriales. Una prueba convincente de esto
puede encontrarse en el informe del grupo Tyson, una corporación de los Estados Unidos poderosa en el
mercado internacional de la carne, que ha anunciado que ha invertido en Brasil —me limito a citar, y es lo
que consta en su informe— para usar este país como una plataforma para exportar a Europa.

Otras empresas ya se habían anticipado a esta intención, como el Grupo Doux, que compró la totalidad de
las acciones del Grupo Frangosul en 1998. Muchos granjeros de aves de corral, sobre todo en Gran Bretaña,
pagaron el precio de dicho acuerdo.

Parece ser que Europa quiere seguir con su política de reubicación intensificando sus ataques contra los
agricultores. Tenemos que poner fin a este proceso desequilibrado y, para ello, tenemos que ofrecer a nuestros
ciudadanos alimentos de calidad producidos a escala local.

George Lyon, autor. − Señor Presidente, voy a tratar de ser breve. Existen preocupaciones reales acerca de
la reapertura de las negociaciones con Mercosur.

Represento a Escocia, que acapara un alto volumen de producción de carne. Se trata de un sistema de coste
elevado, y es vital que este sistema de producción continúe si Escocia no quiere ser testigo de cómo se
abandonan muchas de sus explotaciones a causa de una inundación del mercado con importaciones baratas.
Existe una gran preocupación por el hecho de que exista la posibilidad de que tengamos que sacrificar la
industria escocesa de la carne de vacuno por la necesidad de negociar y celebrar un contrato con los países
de Mercosur.

Por tanto, quisiera plantear una serie de preguntas a este respecto, que no se trata de una cuestión que competa
exclusivamente a Escocia, sino también a los irlandeses y a los franceses y también a toda Europa. En particular,
me gustaría preguntar por qué parece que no se ha consultado al Parlamento ni a la Comisión de Agricultura
del Parlamento antes de hacer esta notificación. Sin duda, al menos por cuestiones de cortesía, informarnos
antes de anunciar esto hubiese ayudado a intentar entablar y garantizar una relación razonable entre el
Parlamento y usted sobre esta cuestión.

En segundo lugar, ¿con qué mandato de negociación contarán los negociadores en materia de productos
agrícolas? ¿Alguien puede decirme sobre qué se les permite negociar? ¿Cuántas toneladas de carne de vacuno?
¿Qué nivel de acceso? ¿No hay aranceles, o los que hay son mínimos? ¿Alguien puede explicar cuál es el
mandato?

Quisiera plantear otras dos cuestiones. ¿Cuándo se va a realizar un estudio de impacto para saber cuál puede
ser el impacto de cualquier acuerdo, independientemente de su envergadura? Al menos, debemos saber cuál
es el impacto antes de suscribir algo, sobre todo, en un momento en que estamos renegociando la PAC y en
que estamos decidiendo cuál será el apoyo a la agricultura en el futuro. Ambos aspectos están totalmente
relacionados y, por tanto, tenemos que saber cuál será el impacto.

Por último, ¿cuál es el nivel de participación del Comisario de Agricultura en esta cuestión? Hasta la fecha,
hemos escuchado muy poco acerca de cuál será su función y de si él es el responsable de establecer el mandado
para sus negociadores. ¿Se consultará esto al Parlamento antes de suscribir algún acuerdo definitivo? Me
gustaría que alguien respondiera a estas preguntas.

El Presidente. - Quiero llamar la atención a todos ustedes sobre el hecho de que los oradores que intervienen
hasta ahora, incluido el señor Capoulas Santos, son autores de la primera pregunta que estamos debatiendo,
y el que viene después, que es el señor Yáñez-Barnuevo García, es autor de la segunda pregunta.

Luis Manuel Capoulas Santos, autor. – (PT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, América Latina
en su conjunto y los países de Mercosur, en particular, son socios estratégicos de la Unión Europea.
Compartimos una historia y unos valores comunes con ellos. Por otra parte, se trata de una zona geopolítica
donde la libertad, la democracia y el respeto de los derechos humanos han experimentado un progreso
notable con el paso del tiempo. Por tanto, en términos económicos, tiene mucho sentido aumentar los lazos
políticos y culturales, así como maximizar los beneficios mutuos.

Por ello, aplaudo la decisión europea de reabrir las negociaciones sobre el acuerdo de asociación con Mercosur,
aunque lamento y condeno las acciones proteccionistas que Argentina ha llevado a cabo recientemente, que
son totalmente contrarias al espíritu de apertura mostrado por parte de Europa.
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Sin embargo, debo poner sobre aviso a la Comisión de las consecuencias potencialmente negativas que puede
tener para el sector agrícola europeo el hecho de que estas negociaciones no se manejen con cuidado. Todos
sabemos el grado de desequilibrio que existe en nuestro comercio con Mercosur y también conocemos los
requisitos y las condiciones de producción relacionadas a los que están sujetos los agricultores en ambas
parte del Atlántico.

Por esta razón, junto con las preguntas que se han presentado formalmente por escrito, en particular, la que
cuestiona acerca de cómo pretende la Comisión abordar la cuestión de los productos sensibles, me gustaría
saber cómo pretende reaccionar a la acción comprensible de Argentina.

Luis Yáñez-Barnuevo García, autor. – (ES) Señor Presidente, hoy es un día de felicitaciones: la primera de
ellas, al Ministro de Asuntos Exteriores español, señor Moratinos, que ha conseguido traerse varios presos
políticos cubanos a España, o está a punto de hacerlo; también a Guillermo Fariñas, el preso político que,
con su huelga de hambre, su tenacidad y su sacrificio, ha conseguido la liberación de dichos presos.

Y, sobre todo, hablando ya del tema que nos trae aquí, quiero felicitar al Consejo y a la Comisión por el inicio
de las negociaciones para un gran acuerdo comercial, que también es político y de cooperación, entre la
Unión Europea y Mercosur, que se decidió en la Cumbre de Madrid del pasado 18 de mayo. Al contrario de
lo que se dice, este Parlamento ha apoyado reiteradamente dicha negociación, tanto en la Delegación para
las Relaciones con los Países de Mercosur como en la Delegación en la Asamblea Parlamentaria
Euro-Latinoamericana (EuroLat) y en el propio Pleno durante varias legislaturas. Estamos hablando de lo
que puede y debe ser el mayor acuerdo comercial que exista en el mundo, que va a traer desarrollo, bienestar,
progreso y empleo a ochocientos millones de personas, al aumentar espectacularmente el intercambio de
bienes, mercancías y servicios entre ambas regiones.

La agricultura no es sino una parte de ese macroacuerdo. Habrá que buscar, en la negociación, acuerdos
equilibrados, pero no con la mentalidad del proteccionismo, que es el enemigo del desarrollo y del bienestar;
proteccionismo europeo y proteccionismo también de algunos países de Mercosur. Es más, la industria y
los servicios representan el 97 % del PIB europeo y la agricultura solo el 2,1 %. Por tanto, hay que afrontar
los temores en su justo término de proporción y de justificación.

Señor Comisario, la próxima cumbre Unión Europea-Brasil, del 14 de julio, debe servir, pues, para impulsar
y acelerar esas negociaciones, cuya conclusión cobra aún más importancia con la crisis económica que
estamos sufriendo, a cuya solución contribuirá este acuerdo.

Karel De Gucht, Miembro de la Comisión. − Señor Presidente, como se trata de un debate conjunto, y con el
consentimiento del Presidente, me gustaría abordar las implicaciones agrícolas de un acuerdo de asociación
con Mercosur y la próxima cumbre al inicio de la sesión. Por tanto, me complace responder de la forma que
decida la Presidencia.

Comenzando con Mercosur, la reanudación de las negociaciones para un acuerdo de asociación con Mercosur
es de suma importancia para la UE, tanto en términos políticos como económicos. Desde el punto de vista
político, Mercosur es el mayor proyecto de integración regional de América Latina, lo que hace superfluo
insistir en la importancia geopolítica de fortalecer nuestros lazos con el continente. Tenemos acuerdos con
Chile y México, y recientemente hemos concluido las negociaciones con Colombia, Perú y América Central,
así que es más que lógico que también negociemos con Mercosur.

En términos económicos, un acuerdo exitoso podría aportar grandes beneficios tanto para la UE como para
Mercosur. En estos tiempos económicos difíciles, no podemos darnos el lujo de pasar por alto el potencial
de este acuerdo para las dos regiones en términos de empleo y el crecimiento.

Mercosur es una entidad económica amplia y dinámica, con un PIB combinado de 1 300 000 millones de
dólares y con tasas de crecimiento del PIB que prevén alcanzar en torno al 5 % en 2010 y el 4 % en 2011. Es
un socio cada vez más importante para la UE. En términos de exportaciones de la UE, se encuentra al mismo
nivel que la India y por delante de países como Canadá o Corea. En los últimos cuatro años, hasta que aconteció
la crisis, las exportaciones de Europa a Mercosur aumentaron más del 15 % al año.

En términos de inversiones extranjeras directas, Mercosur también es un socio clave. Las inversiones de la
UE en Mercosur ascienden a más de 165 000 millones de euros —más de lo que la UE invierte en China, la
India y Rusia en su conjunto—. Dado su tamaño y potencial, y también el hecho de que Mercosur aún es un
mercado relativamente protegido, las ganancias económicas para los negocios de la UE podrían estar entre
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las más importantes de los acuerdos de libre comercio suscritos recientemente o que la UE está negociando
actualmente con socios comerciales importantes como Corea o la India.

La reanudación de estas negociaciones es también un signo del compromiso de ambas regiones a seguir
promoviendo el libre comercio y rechazar el proteccionismo. La Comisión ha tomado esta decisión después
de un examen minucioso y un debate interno exhaustivo. Para llegar a esta decisión, la Comisión ha valorado
positivamente las indicaciones dadas por Mercosur, durante el diálogo informal a nivel técnico, sobre
cuestiones como el tráfico de mercancías, la contratación pública o algunos sectores de los servicios.

Permítanme añadir que, inmediatamente después de que el Colegio tomara la decisión, entré a formar parte
de la Comisión de Comercio Internacional (INTA) y debatimos en profundidad sobre la cuestión de la
reanudación de las negociaciones. Incluso podría añadir que el Consejo considera que he tratado al Parlamento
mucho mejor que a ellos, por lo que no estaban nada satisfechos. Concluimos que esto está basado en el
mandato con el que ya contamos, por lo que llegamos a la conclusión de que no se necesita un nuevo mandato.
Esta fue una decisión correcta del Colegio, y se informó al Parlamento con todo detalle inmediatamente
después de tomar la decisión.

Sin embargo, debe quedar muy claro que la actitud futura de nuestros socios de Mercosur, sin duda, permite
que se reanuden las negociaciones, pero, por supuesto, no es ninguna garantía de una conclusión de éxito.
Eso es algo muy diferente. Para finalizar, tendremos que negociar un acuerdo ambicioso, sobre todo, en
sectores como el transporte de mercancías y los servicios, o la propiedad intelectual, incluidas las indicaciones
geográficas.

La primera reunión con Mercosur tuvo lugar la semana pasada en Buenos Aires. Fue una ronda más bien
técnica para tratar los aspectos básicos después de más de cinco años de suspensión, determinando en qué
punto se habían quedado las negociaciones en 2004, así como para tratar las cuestiones de procedimientos
y las modalidades para las negociaciones del futuro. Nosotros, por supuesto, mantenemos totalmente
informados al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la evolución de las negociaciones.

Por cuanto atañe a las preguntas específicas, tengo que decir que la Comisión está trabajando de conformidad
con las directrices de negociación aprobadas por el Consejo en 1999. Estas directivas encomiendan a la
Comisión la tarea de negociar un acuerdo equilibrado y global con Mercosur, con el fin de liberalizar
sustancialmente todo el comercio en consonancia con los compromisos de la UE en la OMC. Esto conlleva
a que todos los ámbitos queden cubiertos por el acuerdo, incluida la agricultura.

La Comisión es plenamente consciente de la sensibilidad de la agricultura en estas negociaciones y tendrá
esto en cuenta al negociar con Mercosur. Tengamos en cuenta que también tenemos intereses agrícolas
bastante ofensivos en Mercosur, como el vino, el queso, la fruta, las verduras y las indicaciones geográficas.
En este contexto, somos conscientes de que pueden ser necesarias medidas de acompañamiento para los
sectores más sensibles. Es, sin embargo, demasiado pronto para hablar de lo que estas medidas pueden
abarcar. Tan solo acabamos de empezar las negociaciones y aún no hemos entrado en debates sobre el fondo.

No hemos expresado ninguna oferta agrícola en este preciso momento y se ha planteado una pregunta —no
sé quién— acerca de la posición del Comisario de Agricultura a este respecto. No es el Comisario de Comercio
el que decide qué ofertas agrícolas presentar. De hecho, esto tenemos que acordarlo el Comisario de Comercio
y yo, y si no nos ponemos de acuerdo, entonces, esta cuestión pasa a ser competencia del Colegio de
Comisarios y es este Colegio el que toma la decisión. Así es como son las cosas, por lo que el señor Cioloş
está totalmente implicado en estos debates.

También sabemos que tendremos que tener en cuenta las anteriores ofertas agrícolas planteadas por la UE
en la Ronda de Doha, de las que se espera que Mercosur sea uno de los principales beneficiarios. En este
contexto, quisiera aclarar que la reanudación de las negociaciones con Mercosur no socava de ninguna
manera nuestro compromiso con una conclusión satisfactoria del Programa de Doha para el Desarrollo
(PDD). Como una cuestión de principios, sólo negociamos acuerdos de libre comercio que sean compatibles
con las normas de la OMC y que, basándose en el acervo de la OMC, vayan mucho más allá de la Ronda de
Doha en términos de cobertura. Creo que es posible concluir con éxito ambas negociaciones si tomamos las
decisiones adecuadas.

En cuanto a la seguridad alimentaria, ni que decir tiene que las importaciones han de respetar plenamente
los requisitos de inocuidad de los alimentos de la UE. Que quede muy claro que no hay intención de negociar
nada que no cumpla con nuestros requisitos en materia de seguridad y salud ni con Mercosur ni con otros.
El planteamiento de la UE en todas las negociaciones comerciales, sin lugar a dudas, no consiste en disminuir
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el nivel de protección de la UE. Las normas de la OMC nos dan el derecho a establecer nuestro propio nivel
de protección siempre que esto se base en hechos científicos reconocidos —este es un derecho inviolable—.

Por último, en cuanto al impacto de un posible acuerdo, ya se ha llevado a cabo una evaluación de impacto
sostenible de un acuerdo comercial entre la UE y Mercosur y, además, esta evaluación se encuentra a
disposición del público desde marzo de 2009. Asimismo, la Comisión completará esta evaluación de impacto
con un estudio más centrado en la economía que llevará a cabo en los próximos meses.

Ahora me gustaría hacer referencia a la Cumbre UE-Brasil y empezar con un breve resumen de nuestras
relaciones. Brasil ha impugnado la estatura internacional de acuerdo con el tamaño de su territorio, su
población y sus resultados económicos. Es compatible con el multilateralismo, es miembro del G20 y es un
actor clave en los debates mundiales sobre el cambio climático, la gobernanza económica, la reforma de las
Naciones Unidas, las cuestiones comerciales y la erradicación de la pobreza. Por otra parte, Brasil a menudo
actúa como un puente informal entre Occidente y los países de economía emergente y en vías de desarrollo.
Brasil es uno de los nueve países con los que la UE ha entablado una relación de asociación estratégica. La
asociación se remonta a 2007 y el plan de acción conjunto, que traduce la relación de asociación en acciones
concretas, se remonta a 2008.

La multiplicidad de iniciativas conjuntas, el nivel de comprensión mutua y la profundización de la relación,
que incluye 18 negociaciones en curso, dan fe de nuestra satisfacción por la ejecución del plan de acción
conjunto. Esta será la IV cumbre UE-Brasil en la que tendremos como objetivo hacer un balance del progreso
en nuestras relaciones y debatir acerca de los principales desafíos mundiales. Es el momento propicio para
realizar tal evaluación, pues el mandato del Presidente Lula está a punto de terminar.

Por cuanto atañe a las cuestiones ambientales, en la III cumbre de Estocolmo planeamos una relación de
cooperación con motivo de la última cumbre de diciembre de Copenhague y una iniciativa para la bioenergía
que implica a Brasil, la UE y la Unión Africana. Las próximas convenciones de Cancún y Nagoya sobre el
cambio climático y la biodiversidad son puntos prioritarios en el orden del día de la Cumbre, pues una
coordinación mejorada con Brasil es fundamental para obtener un resultado de éxito.

En respuesta a una sugerencia formulada por el Presidente Lula en la Cumbre UE-Mercosur de Madrid, estamos
buscando una posición común con Brasil en vista de la convención de Cancún. La Comisión de la Unión
Africana ha acogido con satisfacción nuestra propuesta conjunta sobre la cooperación trilateral en materia
de bioenergía y esperamos tener noticias sobre ellos pronto.

En términos de cooperación en foros multilaterales, perseguimos una relación de coordinación en vista de
la cumbre de Seúl del G20 para contar con el apoyo de Brasil a fin de obtener la representación adecuada de
la UE en el sistema de las Naciones Unidas y para comprometernos de forma resolutoria con una conclusión
de la Ronda de Doha. Brasil pretende fortalecer su influencia con el sistema de gobernanza global y necesita
nuestro apoyo para ocupar una posición permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Como una economía emergente avanzada, asume una postura muy diferente a la UE en relación a la reforma
del Banco Mundial y el FMI.

En general, lo que sí está claro es que tenemos una agenda común como socios a nivel mundial relevantes y
tenemos que encontrar la manera de resolver nuestras diferencias y buscar la convergencia. En la Cumbre
vamos a confirmar nuestro compromiso de fortalecer la no proliferación y fomentar una cooperación más
estrecha. Brasil se opuso a las sanciones contra Irán aprobadas el pasado mes de junio por el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas. Sin embargo, la UE acogió con satisfacción los esfuerzos realizados por
Brasil y Turquía que llevaron a la Declaración de Teherán, señalando sus deficiencias, pero también haciendo
hincapié en su valor como un instrumento potencial de fomento de la confianza e invitando a Irán a aprovechar
la oportunidad de reanudar negociaciones serias. A pesar de nuestras diferencias tácticas, encontramos una
base común en los principios consagrados en el Tratado sobre la no proliferación y la necesidad de que Irán
demuestre la naturaleza pacífica de su programa nuclear.

He hablado bastante acerca de las negociaciones con Mercosur en la primera parte de mi discurso, pero, por
supuesto, esta cuestión también se planteará en los debates de la Cumbre. Por desgracia, no podré estar en
Brasilia, pero dado que nos hemos reunido recientemente para tener las primeras conversaciones técnicas
después de un largo parón, es poco probable que en la Cumbre se tomen decisiones firmes en relación con
estas negociaciones. En la cumbre también se abordarán cuestiones regionales: Cuba, Honduras, Paraguay
y Venezuela. En el orden del día, destacan el papel de Brasil en la estabilización de Paraguay, su negativa a
reconocer al nuevo gobierno hondureño, su compromiso con Cuba y Venezuela.
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Por último, aún estamos en la fase de finalización del trabajo complicado sobre algunas cuestiones que
esperamos que se traten en la Cumbre. En primer lugar, la firma de un acuerdo horizontal de aviación civil
y un acuerdo de seguridad aérea. En segundo lugar, el anuncio de un programa de trabajo conjunto sobre la
cooperación triangular con países en desarrollo. En tercer lugar, el 14 de julio se firmará en Bruselas una
carta de intención entre la Comisión y el Consejo Nacional de Justicia para avanzar en la cooperación trilateral
en términos de apoyo electoral y reforma de la justicia.

Nuestra relación con Brasil no termina con la Cumbre; tenemos otras iniciativas paralelas que ayudan a dar
una dimensión más completa a nuestros compromisos bilaterales, regionales y mundiales, pero ya me he
excedido bastante de mi tiempo de uso de la palabra. Voy a tratar de dar ejemplos adicionales en respuesta
a sus preguntas.

Georgios Papastamkos, en nombre del Grupo PPE. – (EL) Señor Presidente, en relación con los países de
Mercosur, me gustaría destacar el gran desequilibrio en el déficit comercial que existe contra la Unión Europea
en el sector de la producción agrícola. Sin embargo, Argentina está bloqueando las importaciones de alimentos
procedentes de terceros países, perjudicando gravemente a las exportaciones de los productos agrícolas
europeos, incluida la mermelada de melocotón de Grecia. Me gustaría preguntar al Comisario si planteó esta
cuestión la semana pasada durante la primera ronda de negociaciones que tuvo lugar en Buenos Aires.
Además, ¿la postura de Argentina plantea cuestiones de incompatibilidad de sus medidas con las normas y
obligaciones de la Organización Mundial del Comercio?

Una breve digresión: Comisario, ya se han completado las negociaciones con los países de los Andes y
América Central. Para ser honesto, las concesiones realizadas por Europa en el sector agrícola están causando
preocupaciones razonables y, además, plantean preguntas específicas: ¿Qué justificación existe para que las
cuotas concedidas por Europa en los sectores del arroz y el azúcar, que exceden la capacidad productiva de
estos países? ¿Los acuerdos incluyen una cláusula para el exportador neto, a fin de evitar el desarrollo de un
triángulo comercial? ¿La Comisión puede garantizarnos que los precios de importación se mantendrán en
el sector de las frutas y las verduras?

Comisario, yo también quiero sumar mi voz a las voces de mis colegas diputados que abogan sobre la
necesidad de estrechar la cooperación interinstitucional entre la Comisión y el Parlamento Europeo. La
Comisión tiene que reconocer que los términos de la cooperación interinstitucional han cambiado en virtud
del Tratado de Lisboa, al igual que la cultura interinstitucional. Mientras más rápido se mueva en esa dirección,
más productiva y adecuada será la cooperación entre las dos instituciones.

Edite Estrela, en nombre del Grupo S&D. – (PT) Señor Presidente, la primera Cumbre UE-Brasil, que promovió
la Presidencia portuguesa en 2007, ha llenado un vacío inexplicable. Brasil era el único de los países BRIC
(Brasil, Rusia, la India y China) con el que Europa no mantenía una relación estratégica.

El fortalecimiento del diálogo entre la UE y Brasil tiene mucho sentido, ya que nos permite profundizar en
la cooperación en ámbitos clave como la seguridad energética, el desarrollo sostenible, la biodiversidad y el
cambio climático, entre otros.

El tamaño de la población brasileña, así como su desarrollo económico y su estabilidad política lo convierten
en un jugador clave en la escena internacional.

Ahora que está a punto de celebrarse la IV cumbre UE-Brasil, es importante lograr un equilibrio entre la
celebración de los progresos alcanzados y el análisis de cómo podemos desarrollar esta asociación para que
podamos enfrentar los desafíos comunes y armonizar las posiciones, en vista, por ejemplo, de la convención
de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que tendrá lugar a finales de este año en México. Esta
cumbre es también una oportunidad para avanzar en las negociaciones con Mercosur con el fin de llegar a
una conclusión sobre un acuerdo de asociación y superar las actuales diferencias.

Marielle De Sarnez, en nombre del Grupo ALDE. – (FR) Señor Presidente, acabamos de celebrar un debate
en esta Cámara sobre la política agrícola común, en el que hemos reiterado la importancia de respaldar un
modelo europeo que sea exclusivo en el mundo.

Sin embargo, al mismo tiempo, la Comisión ha decidido, sin ningún debate público previo, reanudar las
negociaciones con Mercosur, cuyas consecuencias amenazan con ser desastrosas para nuestra agricultura
y, en particular, para nuestra ganadería europea, que ya está en combate. Las importaciones de carne de
vacuno aumentarán en un 70 % y las importaciones de aves de corral en un 25 %. Inundarán Europa a un
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coste más bajo debido a que no se producen de conformidad con los mismos niveles de requisitos sociales,
medioambientales o de salud.

Por tanto, Comisario, me gustaría transmitirle mi preocupación. Nuestra agricultura ya atraviesa momentos
difíciles. Si desestabilizamos más este sector, las consecuencias pueden ser graves. No podemos desarrollar
la política comercial europea sin tener en cuenta y sin defender uno de nuestros principales bienes. La
Comisión debe escuchar este mensaje y tener en cuenta esta reclamación.

Elie Hoarau, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (FR) Señor Presidente, muchos colegas están preocupados
sobre las consecuencias que puede tener en la agricultura europea la reanudación de las negociaciones sobre
un acuerdo de asociación con Mercosur.

Mi grupo y yo compartimos esas preocupaciones. De hecho, se teme —y, en calidad de diputado de una
región ultraperiférica, tengo experiencia con los acuerdos sobre el comercio de bananos— que un acuerdo
con Mercosur pueda asestar un duro golpe a muchos sectores de la agricultura europea. Es por este motivo
por el que es fundamental realizar una evaluación de impacto. También se teme que la agricultura de Mercosur
se vea cada vez más impulsada por la producción —demasiado poco impulsada por la producción— a raíz
de este acuerdo, en detrimento de las pequeñas explotaciones agrícolas de estos países. Por tanto, es necesario
encontrar un equilibrio para que este acuerdo no transforme a los continentes de América Latina y Europa
en superpotencias definidas básicamente por el dogma mercantil.

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Señor Presidente, las intervenciones de China en América Central y en América
Latina han dado un nuevo impulso a las negociaciones de la UE. Con más de 200 millones de consumidores,
los países de Mercosur, que, como sabemos, comparten muchos de nuestros valores e intereses, son el
mercado más importante para nuestros productos nacionales en América Latina. Nos estamos dirigiendo a
la zona de libre comercio más grande del mundo con un total de 700 millones de habitantes y un volumen
comercial de 100 000 millones de euros.

Naturalmente, este es un argumento importante en favor de un acuerdo de libre comercio, algo que se debe
apoyar en principio. Sin embargo, la pregunta sigue siendo por qué tenemos acuerdos independientes con
México, Chile, Mercosur, Perú y Colombia, en lugar de un acuerdo común. Además, si se van a celebrar
contratos independientes, entonces hay que incluir a los estados más pequeños, no sólo a través de asociaciones
comerciales. Es evidente que en este punto existe una falta de coherencia.

Tampoco debemos perder de vista el recelo del sector agrícola en relación con las importaciones de carne
barata. Después de todo, mientras controlamos a nuestros propios agricultores con reglamentos y normas
burocráticas para mantener los niveles de calidad, medio ambiente y protección animal, no ocurre lo mismo
con la carne que se produce en los países de Mercosur. No debemos socavar aún más la autosuficiencia de
la UE, que ya ha dejado de ser absoluta, y debemos impedir que aumente el número de agricultores europeos
que abandonan las explotaciones agrícolas.

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE). - (ES) Señor Presidente, todos nos felicitamos por la liberación
de presos políticos en Cuba. Sin embargo, en el capítulo de felicitaciones he echado de menos una felicitación
a la Iglesia católica y, sobre todo, al papel desempeñado por este Parlamento, que ha sido clave en la defensa
decidida de todos aquellos que, en Cuba, luchan por su libertad y por su dignidad.

En lo que se refiere al tema de Mercosur, hay algunas clarificaciones que se imponen. Como ha explicado el
Comisario De Gucht, la Comisión presentó unas directivas de negociación tendentes a concluir un acuerdo
de asociación entre la Unión Europea y Mercosur, que fueron aprobadas por el Consejo y por este Parlamento.
Las negociaciones han estado estancadas durante seis años y es evidente que, en el horizonte de la Cumbre
de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, se ha producido un
relanzamiento de estas negociaciones, con apoyo también de este Parlamento.

El objetivo, en estos momentos, es el de alcanzar un acuerdo equilibrado que contemple, de forma global,
los intereses del conjunto de los sectores de la Unión Europea. No entiendo por qué determinados sectores
o intereses deberían salir perjudicados en esta negociación. No ha sido así durante diez años y no tendría por
qué serlo en el futuro. Esto dependerá de la firmeza de nuestros negociadores. En todo caso, si esa situación
se produjera, es evidente que la Comisión tendría que arbitrar medidas compensatorias para los sectores
afectados.

08-07-2010Debates del Parlamento EuropeoES28



Así se ha hecho con países terceros, con países ACP y en los últimos acuerdos con la Comunidad Andina.
Y, si se ha hecho con estos países, con mayor motivo se tendría que hacer en defensa de los productores —en
este caso, de plátanos— de la Unión Europea.

PRESIDE: Libor ROUČEK
Vicepresidente

Marc Tarabella (S&D). – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, en su reunión del 4 de mayo de 2010, el
Colegio de Comisarios decidió reanudar las negociaciones sobre un Acuerdo de Asociación entre la Unión
Europea y los países de Mercosur. Todo nos lleva a creer que, si estas negociaciones resultan en un acuerdo,
los productores agrícolas europeos se enfrentarán a problemas importantes, en particular, en los sectores
de la carne de vacuno, las aves, los cereales y las frutas y hortalizas. También podrían desencadenarse
posteriormente efectos secundarios para otros sectores, como el sector de carne de cerdo por ejemplo. Aquí
debo advertirles de la competencia desleal que esto —el tercer mercado integrado del mundo— podría
suponer.

De hecho, mientras que Europa quiere ser considerada como pionera en términos de requisitos de salud,
higiene, trazabilidad, respeto por el medio ambiente y normas sociales, en particular, mediante la imposición
de un sistema de condicionalidad muy restrictivo sobre sus productores, la producción de carne de vacuno
—y más específicamente la producción de carne de vacuno brasileña— todavía no se adhiere plenamente a
las normas veterinarias y de salud.

Al aceptar importaciones procedentes de países de Mercosur que no cumplan las normas europeas, corremos
el riesgo de tener que asumir una pesada carga en la defensa de los intereses de nuestros consumidores y el
riesgo de penalizar a los productores europeos mediante la aplicación de dobles raseros.

Comisario, me gustaría pedirle que estuviera particularmente atento a este respecto.

Liam Aylward (ALDE). - Señor Presidente, un mayor acceso de Mercosur al mercado de la UE podría
diezmar las industrias nacionales, sobre todo —en mi caso—, en lo relacionado a lo que más me preocupa:
la industria de la carne de vacuno en Irlanda y en otros lugares. Esto no es alarmismo. Irlanda exporta alrededor
del 90 % de su producción de carne de vacuno, y la cuota de carne que busca Mercosur estará en competencia
directa con la industria de la carne de vacuno irlandesa.

Los agricultores europeos operan de conformidad con criterios estrictos en materia de salud y seguridad. Se
adhieren a todas las normas establecidas para ellos y garantizan una producción segura y de alta calidad para
los consumidores.

En el pasado, la Comisión aseguraba constantemente a los consumidores europeos y a los diputados de esta
Cámara la calidad de las importaciones en la Unión Europea. Sin embargo, fueron las organizaciones agrícolas
y los eurodiputados quienes demostraron que la postura de la Comisión era incorrecta en relación con la
equivalencia de la calidad y las normas entre los productos importados y los de la UE, hecho que resultó en
la reducción de las unidades de exportación en Brasil de 3 000 a 1 000 unidades.

Así que, señor Comisario, mi pregunta es: dada la experiencia pasada y la actual naturaleza esporádica de las
misiones de la Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV), ¿cómo puede la Comisión garantizar a los
consumidores que todas las importaciones que entran en la Unión Europea son de una calidad uniforme y
que cumplen con las normas de la Unión Europea? Solo puedo decir, señor Comisario, que los antecedentes
no me transmiten una gran esperanza ni una gran confianza con vistas al futuro.

Daniel Caspary (PPE). – (DE) Señor Presidente, Señorías, se han reanudado las negociaciones con los países
de Mercosur, y, si interpreto correctamente las críticas de hoy, la cuestión principal es que la Comisión de
Agricultura y Desarrollo Rural no ha recibido información al respecto. Estoy de acuerdo en que debemos
mejorar la coordinación de todos estos temas en el Parlamento Europeo.

Naturalmente, la apertura de las negociaciones de Mercosur es una cuestión de suma importancia para
nuestros colegas de la Comisión de Agricultura. Sin embargo, al igual que ha habido una falta de información
en relación con esta cuestión en la Comisión de Agricultura, a mis colegas de la Comisión de Comercio
Internacional no se les informó de la presentación de la pregunta oral de hoy. Creo que todos nosotros, la
Mesa y los grupos del Parlamento, debemos tener más cuidado para asegurar que realmente desarrollamos
políticas coherentes y que se integra con regularidad a todas las comisiones competentes.
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Me gustaría hacer hincapié en un punto en particular. De hecho, me complace que la Comisión haya reanudado
las negociaciones. El 5 de mayo de este año, esta Cámara apoyó la reanudación de las negociaciones en el
informe Salafranca. En otras palabras, la Comisión está haciendo exactamente lo que el Parlamento decidió
por amplia mayoría. Sin embargo, yo diría que no queremos un acuerdo a cualquier precio. Naturalmente,
hay que tener en cuenta los intereses de la agricultura, la industria y el sector servicios en su conjunto. El
hecho de que podemos tener éxito a la hora de considerar los intereses del sector agrícola en los acuerdos
de libre comercio se refleja en el acuerdo de libre comercio con Corea del Sur, por ejemplo, donde la respuesta
del sector agrícola ha sido muy positiva y donde también se han identificado nuevas oportunidades de
mercado.

También hemos recibido una respuesta positiva en relación con el acuerdo comercial con América Central,
donde también se están abriendo nuevos mercados como, por ejemplo, en el sector lácteo. Le agradecería
que la Comisión redoblara sus esfuerzos en las próximas semanas para tener en cuenta todos los intereses,
es decir, los de la industria y el sector servicios, así como los de la agricultura.

Iratxe García Pérez (S&D). – (ES) Señor Presidente, el relanzamiento de las negociaciones Unión
Europea-Mercosur se inscribe en un contexto positivo que permite restaurar el diálogo en materia de relaciones
comerciales.

De momento solo se han retomado las conversaciones y es bueno que el debate de hoy sirva a la Comisión
para tomar buena nota de lo que pensamos.

Aunque la Unión Europea tenga intereses ofensivos en sectores como el vino, el aceite de oliva, las
especialidades cárnicas o las conservas de frutas y hortalizas, es lógico suponer que, en ningún caso,
compensarán el impacto que se prevé en las producciones ganaderas comunitarias, y agrícolas, como el
azúcar o los cereales.

Pido a la Comisión que trabaje para alcanzar un acuerdo equilibrado en su conjunto que tenga en cuenta la
sensibilidad de determinadas producciones. Deberá incluir los mecanismos necesarios para impedir
disfunciones, así como un control estricto de los niveles de calidad sanitaria y fitosanitaria de los productos
importados.

Otra cuestión de importancia es evitar que los resultados se solapen con Doha y la Unión Europea duplique
sus concesiones en materia agrícola. Dicho esto, me sumo a las críticas a las medidas restrictivas adoptadas
por Argentina contra determinadas producciones europeas y espero que la Comisión haya actuado con
firmeza para su pronta solución.

Albert Deß (PPE). – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, sinceramente, los países de Mercosur
son importantes socios comerciales para nosotros. Sin embargo, Comisario, no se puede permitir que este
comercio con los países de Mercosur se convierta en una calle de sentido único. Las frecuentes declaraciones
públicas de que Europa se está cerrando el tráfico a sí misma en los mercados agrícolas son bastante
equivocadas. Compramos más del 90 % de las exportaciones agrícolas de África y el 45 % de las exportaciones
agrícolas de América Central y de América del Sur. Por tanto, es evidente que Europa no está cerrada al tráfico
del comercio exterior.

Lo que yo criticaría, señor Comisario, es la política de información que se ha fomentado. No ha sido positiva.
En calidad de formulador de políticas agrícolas, la primera noticia que tuve de que se habían reanudado las
negociaciones fue cuando abrí los periódicos. En el futuro, no deberíamos tener que confiar en la prensa
para estar informados. Le insto a informar al sector agrícola representado aquí en el Parlamento acerca de
la evolución de las negociaciones.

Otro aspecto que criticaría es el hecho de que el objetivo aquí es un libre comercio que no esté basado en
normas. ¿Cómo puede ser que demandemos un alto nivel de protección de los consumidores, protección
de los animales y protección del medio ambiente en Europa, y que no se exija el mismo nivel de protección
para las importaciones? Permítanme poner un ejemplo a este respecto. El año pasado, el Parlamento aprobó
la legislación más estricta del mundo en materia de productos fitosanitarios. Muchos ingredientes activos
están prohibidos en Europa. Señor Comisario, en el futuro no podemos toparnos con una situación en la
que se suministren alimentos a Europa procedentes de países en que se utilicen ingredientes activos cuyo
uso está prohibido en Europa por motivos de protección de los consumidores. La protección de los
consumidores es inviolable y haríamos bien en recordar esto en las negociaciones. Entonces no tenemos
nada que temer de nuestros competidores, y nosotros, los agricultores europeos, defenderemos nuestra
postura frente a esta competencia.
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Csaba Sándor Tabajdi (S&D). – (HU) Comisario, hay un refrán húngaro que dice que, cuanto más larga
sea la explicación, más probabilidades hay de que la persona que habla esté mintiendo. Usted no está diciendo
la verdad. En la Comisión Europea sólo hemos tenido a un Comisario honesto, el señor Cioloş, que ha dicho
que teníamos que elegir entre la OMC y Mercosur; de lo contrario, arruinaremos la agricultura europea. Esta
es la verdad, señor De Gucht. Por lo que a usted se refiere, la Presidencia española y la Comisión han violado
el Tratado de Lisboa por haber dejado fuera al Parlamento. El señor Gaspari puede decir que la Comisión de
Asuntos Exteriores dio la autorización, pero el Parlamento Europeo no ha recibido el mandato. Esta es la
otra razón de mi pregunta. A propósito, me gustaría añadir que los nuevos Estados miembros sólo pueden
salir perjudicados en este asunto. Estamos a favor de la liberalización, pero si España y Portugal tienen
intereses especiales, deben dejar fuera a la Unión Europea. Tienen que arreglárselas por sí mismos. No hay
necesidad de proporcionar un marco comunitario para ello.

Béla Glattfelder (PPE). – (HU) La Comisión Europea definió los mandatos de negociación hace unos 11
años. El mundo ha cambiado en los últimos 11 años. La protección del medio ambiente y del clima se han
convertido en cuestiones importantes, y la Unión Europea ha cambiado, pues el número de Estados miembros
ha aumentado de 15 a 27. La Comisión Europea no ha prestado atención a esta evolución. No ha solicitado
un nuevo mandato. Este es un grave error. No se puede seguir negociando en función de mandatos con 11
años de antigüedad; hay que poner fin a esta situación. Hay que elaborar un nuevo mandato, teniendo en
cuenta para ello los intereses de los 12 Estados miembros que se han adherido a la UE en los últimos años,
así como las consideraciones globales en materia de protección climática, protección del medio ambiente y
bienestar animal. Sin un mandato adecuado, lo único que podemos conseguir son acuerdos inaceptables.

Mairead McGuinness, autora. − Señor Presidente, mi intención era volver a intervenir después de haber
escuchado lo que esperaba que fueran respuestas. He observado el tiempo que ha empleado la Comisión
—mucho más del que hemos tenido los demás en esta Cámara— y lamento no haber obtenido respuestas
específicas a las cinco preguntas tan directas que he planteado.

Sobre el mandato, quisiera decir que un mandato que data de 1999 ya se ha quedado obsoleto y, de hecho,
la mayor parte de este Parlamento no existía en 1999. Volvamos al principio. El último ponente ha hecho
referencia a algunos de los puntos que me gustaría tratar.

Como no ha tratado la evaluación de impacto, que no ha hecho más que decirnos que ha hecho una evaluación,
permítame hablarle acerca de algunos de los impactos que esto ha tenido en los productores agrícolas. El
Foro Mercosur de la Carne, que representa Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, instó a los negociadores
a no desperdiciar una oportunidad extraordinaria a su favor. Contraste eso con la satisfacción, o más bien
con el temor, la trepidación y la ira, que existe entre los productores de la UE.

Lo que pasará es que se perderán empleos en la Europa rural y que habrá una reducción en nuestra capacidad
de producción de alimentos. Tengamos en cuenta también el impacto de esto en el medio ambiente, donde
Europa se considera un líder en términos de cambio climático, los problemas de tenencia de la tierra en estos
países, la tala de los bosques, el impacto sobre las poblaciones indígenas y el trabajo forzoso y, sobre todo,
el impacto en la carne de vacuno.

A aquellos que no se han percatado de ello, cabe decirles que esto es un ataque a la alta calidad final de nuestro
mercado de la carne de vacuno. Si socavando esa parte de nuestro mercado, destruiremos la producción de
carne de vacuno y el mercado de la Unión Europea. Los Estados Unidos y Japón no llegarán a ningún acuerdo
porque ellos sí protegen a sus productores y también los altos estándares por los que velan.

Este Parlamento impone un alto nivel de producción de alimentos a nuestros productores. En el pasado,
hemos fracasado a la hora de defenderlos. Se han detectado insuficiencias en la Comisión, y no podemos
permitir que se firme un acuerdo de este tipo en detrimento de la producción de la UE en un momento en
que estamos llevando a cabo la reforma de la política agrícola. No hay coherencia entre la agricultura y la
política comercial. Este Parlamento tiene que insistir en que la haya.

Christophe Béchu (PPE). – (FR) Señor Presidente, sólo quisiera decir que cabe la posibilidad de que no
hayamos organizado muy bien el orden del día de hoy.

Si tener acuerdos de libre comercio significa que permitiremos que entre en Europa productos que no respeten
nuestras normas sociales ni medioambientales, entonces la reforma de la política agrícola común no tendrá
ningún sentido.
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Es evidente que no podemos seguir adoptando este enfoque hipócrita donde, por una parte, imponemos
restricciones ambientales a nuestros agricultores relativas a la trazabilidad de la salud y la seguridad, con la
justificación de que tenemos que proteger a los consumidores y, por otra, permitimos que los productos que
no acatan estas normas entren en nuestro continente con plena libertad.

Ese es precisamente el tema que se discute entre bambalinas en las negociaciones con Mercosur. Aunque se
nos diga que se ha mantenido muy bien informado al Parlamento y que las cuestiones han sido lo más
transparentes y claras posibles, la forma en que se han puesto en marcha las cosas no nos da una buena
impresión de una negociación que se esté llevando a cabo al mismo tiempo que otras negociaciones que
tienen lugar con la OMC. En aras de la coherencia y de la protección de los consumidores y de nuestros
agricultores, no podemos seguir por este camino.

Spyros Danellis (S&D). – (EL) Señor Presidente, aunque la conclusión de un acuerdo comercial con Mercosur
beneficiará a ambas partes, tendrá grandes repercusiones en el sector agrícola. Incluso el Presidente de la
Comisión, el señor Barroso, reconoció esta dimensión, cuando declaró la intención de la Comisión de adoptar
medidas específicas para combatir las repercusiones negativas que afectarán sobre todo a la agricultura.

Para ser honesto, los acuerdos bilaterales ya están perjudicando a determinados sectores agrícolas y, además,
las especificaciones más estrictas para la producción agrícola de la Unión Europea no protegen su calidad
superior en comparación con una producción más barata procedente de terceros países.

Comisario, ¿cómo pretende abordar esta cuestión y qué tipo de criterios objetivos piensa aplicar la Comisión
con el fin de garantizar que no aumente la discriminación contra los diferentes sectores agrícolas?

Marian Harkin (ALDE). - Señor Presidente, esta mañana, como bien sabe, estamos celebrando un debate
sobre la PAC después de 2013, y sin embargo, gran parte de nuestro debate se ve socavado por la reanudación
de las negociaciones con Mercosur. Me gustaría saber entonces dónde está la coherencia.

Hace unas semanas, después de que se anunciara que iba a reanudar las negociaciones con Mercosur, tuve
una corta reunión con usted. Durante esa reunión, dijo que, si se celebrara un acuerdo ambicioso, cabía la
posibilidad de que fuera necesario hacer concesiones en la agricultura. Eso es lo que realmente me preocupa.
Ya estamos hablando acerca de posibles concesiones a la agricultura, y me gustaría que aclarara esta cuestión.

En su respuesta ha hablado sobre las próximas cumbres en relación con el cambio climático. ¿Va a hacer
alguna evaluación sobre cuestiones como la fuga de carbono, la deforestación, la pérdida de la biodiversidad
en el contexto de nuevas importaciones de productos agrícolas de los países de Mercosur? Vengo de Irlanda,
y allí exportamos el 90 % de nuestra carne de vacuno. Investigaciones recientes han demostrado que las
emisiones brasileñas son entre tres y ocho veces superiores al equivalente irlandés. ¿Tendrá en cuenta algo
de esto en sus evaluaciones de impacto?

Giancarlo Scottà (EFD). – (IT) Señor Presidente, Señorías, la Presidencia española ha decidido firmar este
acuerdo. Esta decisión ha causado cierta preocupación, como ya hemos oído, y con la presentación de esta
pregunta, mis colegas diputados piden que se aclare el impacto que las negociaciones pueden tener en los
productores europeos y también en los productos.

Yo quería señalar que la creación de una relación de libre comercio entre las dos partes permite la importación
en Europa de productos de origen animal que contengan antibióticos activadores del crecimiento que no
hayan sido sometidos a pruebas suficientes, y de productos agrícolas genéticamente modificados que pueden
poner en peligro la seguridad alimentaria de los agricultores . Por ello pido a la Comisión que adopte una
posición de autoridad con el fin de salvaguardar la producción europea de calidad. Asimismo, la Comisión
también debe comprometerse a garantizar que se reconozcan, a escala internacional, altos estándares europeos
en materia de producción y que estas mismas normas sean de obligado cumplimiento para todos los productos
importados.

Por último, creo que la Comisión debería tener en cuenta las preocupaciones expresadas por las diferentes
asociaciones del sector, a fin de garantizar unas negociaciones transparentes y justas que no perjudiquen a
la economía europea.

Diane Dodds (NI). - Señor Presidente, estoy bastante preocupada por que la Comisión se mantenga firme
en la continuación de las negociaciones comerciales de conformidad con un mandato que data de 1999, un
hecho que, sin duda alguna, tendrá un impacto negativo en la agricultura de toda la Unión Europea.

08-07-2010Debates del Parlamento EuropeoES32



Sacrificar la agricultura para obtener ganancias en otros ámbitos es simplemente inaceptable. La industria
de la carne de vacuno del Reino Unido está experimentando una caída en los precios de comercialización
de los productos en la propia explotación. Si hay un aumento de las importaciones debido a estas
conversaciones, creo que veremos un éxodo de los agricultores de la industria. ¿Cómo va a proveer Europa
a estas personas? ¿No es injusto que nuestros agricultores tengan que competir con los países cuyos
productores no tienen que cumplir con los mismos puntos de referencia en materia de calidad, seguridad y
trazabilidad que los agricultores de la Unión Europea? Una Comisión que proclama actuar a favor de los
mejores intereses de los ciudadanos debe hacerlo. Debemos poner fin a estas conversaciones y cuidar a
nuestros agricultores.

Czesław Adam Siekierski (PPE). – (PL) Las negociaciones con los países de Mercosur se suspendieron
2004. Este año se están reanudando, y se están llevando a cabo de conformidad con un mandato que data
de 1999. Una decisión tan importante debería haber sido precedida por un debate sobre política en el
Parlamento Europeo y en el Consejo. Entiendo que lo que está en juego en estas conversaciones es de suma
importancia, porque los países de Mercosur son un enorme mercado, un mercado para los productos
industriales y los servicios de la UE. Sin embargo, también hay que proteger los intereses de nuestros
agricultores, de nuestra agricultura y del sector de los alimentos con el que contamos.

Si se firmara un acuerdo bilateral sobre el comercio preferencial con los países de Mercosur, esto podría tener
efectos muy dañinos, incluidos los sectores de la carne de aves de corral, la carne de vacuno y la carne de
cerdo, así como en los sectores del azúcar y los productos lácteos y también en el sector del etanol. Si eso
sucediera, sería necesario proponer algunas formas de compensación a los agricultores. Los expertos estiman
que llegar a tal acuerdo podría resultar en pérdidas muy grandes en los ingresos de los agricultores. Estas
pérdidas serán aún mayores si el acuerdo es bilateral y, al mismo tiempo, se lleva a cabo también a nivel de
la OMC.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, en calidad de signataria de la presente
cuestión, me gustaría aludir de nuevo a un tema específico, a saber, la seguridad alimentaria.

En sus observaciones iniciales de hoy usted nos ha dicho que los productos importados en la UE tienen que
cumplir con nuestros requisitos y que la OMC nos da el derecho de defender nuestros reglamentos, siempre
que se basen en hechos científicos. Sin embargo, cuando pienso en nuestra producción agrícola y en los
productos en sí, cabe destacar que no todo se puede probar científicamente. También son importantes las
condiciones generales con las que se cría a los animales, por ejemplo, así como las condiciones generales
conforme a las que se practica la agricultura.

En Europa tenemos una excelente legislación en relación con el futuro de la biodiversidad. Nos gustaría
escuchar algunas respuestas por su parte acerca de cómo pretende adherirse a estos principios de seguridad
alimentaria, protección del consumidor, protección de los animales y protección del medio ambiente en este
acuerdo comercial. Los políticos deben ser capaces de tomar decisiones, aun cuando la evidencia científica
no esté disponible. No queremos carne clonada procedente de los países de Mercosur.

Jean-Pierre Audy (PPE). – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, un político socialista francés dijo una
vez: «Cuando alguien está en una posición de minoría política, significa que legalmente está equivocado».
Usted ha entendido que consideramos que el mandato ya no es válido. Comisario, debemos renovar ese
mandato, y es lamentable que el Consejo, que debe dar las instrucciones necesarias, no esté presente.

También me gustaría llamar su atención a los aspectos políticos de Mercosur. En el comercio, el elemento
clave es la confianza. ¿Hasta qué punto está cualificado Mercosur, políticamente hablando, para negociar
con la Unión Europea? Tenemos tres regiones en el mundo: está la Unión Europea, que quiere un comercio
integrado, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y Mercosur. Mercosur se disolvió prácticamente
en la Cumbre de 2007. Los países no están de acuerdo con las adhesiones y, de hecho, Venezuela estuvo a
punto de no adherirse.

¿Cómo podemos negociar en un ámbito tan inestable a nivel político? Primero hay que comprobar la
estabilidad política de Mercosur y, después, concluiremos los acuerdos comerciales.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Señor Presidente, creo que hemos hablado mucho acerca de la sostenibilidad.
Hemos estado debatiendo durante dos horas, pero hay una cosa que ciertamente no es sostenible, y es evidente
que existe el mismo problema con todos los Presidentes: el hecho de que no sepamos cuándo pedir la palabra
para que se nos dé la oportunidad de hablar.
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Es la segunda vez que me pasa por alto, a pesar de que he pedido la palabra con el tiempo suficiente. Creo
que esto es un atropello. Claramente, es necesario pedir a cada Presidente, incluido el anterior Presidente,
que se impongan normas claras y que el Presidente tenga en cuenta cuándo tenemos que pedir la palabra
durante la solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»).

Me resulta inaceptable tener que intervenir inmediatamente después de un debate, después del punto anterior
del orden del día, y tener que pedir con mucha educación que se me dé la oportunidad de hablar sólo para
que me ignoren. Por favor, aclárenos cuándo va a ignorar a la gente. Por favor, díganos si no hay ninguna
intención de dejar hablar a alguien sobre un tema tan importante como la sostenibilidad. Es evidente que
aquí no hay ningún tipo de sostenibilidad si tenemos que pedir a cada Presidente que nos conceda nuestro
derecho parlamentario de poder hablar. Me gustaría pedir una aclaración urgente de esta cuestión, porque
esta es una forma injusta de hacer las cosas.

Presidente. − Colegas, a modo de explicación, quisiera decir que tengo alrededor de 18 personas en la lista.
Entiendo que a todo el mundo le gustaría hacer uso de la palabra, pero tenemos sólo cinco minutos para el
procedimiento de solicitud de uso incidental de la palabra («catch the eye») —un minuto para cada uno—, por
lo que sólo puedo dejar hablar a cinco ponentes. Sin embargo, hoy he dado la palabra a ocho. He tratado de
distribuir el tiempo de forma equitativa en función de la fuerza de cada grupo político, así que, si se han dado
cuenta, ha habido tres ponentes del Grupo PPE, dos del Grupo del PSE y uno del Grupo ALDE, uno del Grupo
EFD y otro de entre los miembros no inscritos. En definitiva, creo que he hecho todo lo que podía hacer.

Karel De Gucht, Miembro de la Comisión. − Señor Presidente, voy a tratar de responder algunas de las preguntas,
porque se han planteado un montón, pero también he respondido muchas en mi declaración introductoria.

En primer lugar, quisiera hablar acerca del mandato. Varios miembros han criticado el hecho de que estamos
trabajando en virtud de un mandato que se remonta a 1999. Las directivas de 1999 nos encomiendan la
tarea —y cito— «de negociar un acuerdo integral y equilibrado con Mercosur con el objetivo de liberalizar
sustancialmente todo el comercio en consonancia con el compromiso de la UE en la OMC. Esto implica que
todos los ámbitos queden cubiertos por el acuerdo, incluida la agricultura». Eso sigue siendo cierto. Eso es
lo que todavía tenemos que hacer, así que no hay mucho más que añadir a este mandato.

Por el momento, tenemos el problema del cambio climático y el mundo ha cambiado desde entonces. Sí,
nosotros también nos hemos dado cuenta de eso, y lo tendremos en cuenta en las negociaciones. Sin embargo,
esa no es la razón para modificar el mandato.

Otro diputado ha dicho que el Consejo debería estar aquí y que el Consejo debería darnos instrucciones. Pues
no, el Consejo no tiene que darnos instrucciones. Tenemos un mandato para negociar y, si terminan las
negociaciones y logramos llegar a un resultado, primero vamos nosotros, el Consejo firma y el Parlamento
ratifica. Nosotros no recibimos instrucciones del Consejo. Y felizmente, porque este es un asunto comunitario
y es una competencia exclusiva de la Unión Europea donde la Comisión tiene competencias muy claras. Nos
vamos a atener a eso.

Estoy dispuesto a discutir en profundidad algunos de los elementos. Lo he hecho con la Comisión de Comercio
Internacional y estoy dispuesto a volver a esta Comisión. Se les mantendrá informado de lo que estamos
negociando, de lo que se pone sobre la mesa y así sucesivamente, pero cada uno tiene un papel que desempeñar
y nosotros desempeñaremos el papel que la Comisión tenga que desempeñar a este respecto.

En cuanto al problema de las medidas proteccionistas adoptadas recientemente por Argentina, estas medidas
y prácticas, sin duda, son de interés para la UE y nosotros pedimos inmediatamente a Argentina que aclarara
la situación. El Director General de Comercio envió una carga a su homólogo argentino el 12 de mayo. La
delegación de la UE inició una gestión diplomática formal en Buenos Aires y se celebraron varias reuniones
con la misión de Argentina y su Embajador en Bruselas para expresar nuestras más grandes preocupaciones.
También hemos insistido en que el compromiso de rechazar el proteccionismo en todas sus formas se incluya
directamente en el comunicado conjunto UE-Mercosur.

La semana pasada en Buenos Aires planteamos esta cuestión de forma bilateral con las autoridades
competentes de Argentina, en la prensa y en el contexto de la primera ronda de negociaciones UE-Mercosur.
Nuestro mensaje era muy firme y claro. Indicamos que estas medidas, independientemente de que estén
basadas en bases legales escritas o no, van en contra del espíritu de negociar un tratado de libre comercio
con la UE y presentan el riesgo de tener un impacto negativo evidente en el proceso de negociación.
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Teníamos incluso más intenciones de debatir acerca de la cuestión con Argentina el 6 de julio en la comisión
paritaria, pero Argentina anunció su aplazamiento la semana pasada. Insistiremos para que se celebre esta
reunión lo más pronto posible.

Además, a primera vista, parecen ser incoherentes con los compromisos de Argentina en el marco del G20
y posiblemente también con sus compromisos en la OMC. Vamos a seguir supervisando este tema con mucha
atención y, en caso de que se mantengan estas medidas y prácticas, las analizaremos detenidamente antes
de decidir la mejor solución posible para abordar este problema.

La Comisión sigue manteniendo la postura de que es necesario evitar las medidas proteccionistas
particularmente en el contexto económico mundial de hoy en día, y uno de los elementos que se mencionaron,
el déficit con Argentina, realmente es un elemento bastante positivo.

En relación con el azúcar, cabe destacar lo siguiente:

(FR) La Comisión es perfectamente consciente de la sensibilidad del tema del azúcar y, por eso, la oferta a
Colombia y Perú se limitó a contingentes arancelarios con derecho cero para un volumen modesto y sin
ninguna reducción arancelaria aplicable fuera del contingente. Se ofrecen cuotas similares en el marco de
las negociaciones con América Central. Las cantidades que acumularon Colombia, Perú y América Central
representan menos del 2 % del consumo europeo.

Por cuanto atañe a las medidas fitosanitarias, medioambientales y a otras medidas...

He dejado muy claro en las declaraciones que vamos a adherirnos a los requisitos de inocuidad de los alimentos,
y estos son los que se van a hacer cumplir en el marco de la OMC. Así lo haremos. Si nos fijamos en las
importaciones de carne de vacuno —y esto, en parte, responde a la pregunta del señor Tarabella, que ha
abandonado el Pleno mientras tanto— se dará cuenta de que, tras los problemas de las medidas sanitarias y
fitosanitarias (MSF) con la carne de vacuno brasileña, las importaciones disminuyeron considerablemente.
Estamos ejerciendo presión sobre ellos, les estamos controlando y seguiremos ejerciéndoles presión.

Pero debemos darnos cuenta, también en este Parlamento Europeo, de que se han decido internamente una
serie de requisitos europeos que son el resultado de un proceso político en el que el Parlamento Europeo
estaba bastante implicado y que no podemos imponer mediante la OMC.

Tenemos que atenernos a lo que podamos imponer y hacer que la OMC lo respete: sin duda, así lo haremos
en el caso de la seguridad alimentaria. En el caso de los demás requisitos, la Unión Europea tiene que considerar
lo que realmente quieren lograr. Deben darse cuenta de que, si imponen este tipo de exigencia sobre nuestra
agricultura, esto tiene consecuencias económicas y financieras. Sin embargo, estos no son los únicos requisitos
que podemos imponer a otros países.

He tratado de responder a la mayoría de las preguntas que se han reiterado en la ronda de preguntas planteadas
por los eurodiputados, pero por supuesto que estoy listo para debatir más al respecto. Supongo que esta no
será la última vez que debatiremos acerca de Mercosur en esta Cámara.

Presidente. − Señor Comisario, también estoy seguro de que esta no será la última vez que hablemos al
respecto.

Se cierra el debate conjunto.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) La reanudación de las negociaciones en septiembre entre Mercosur
y la UE es un proceso de suma importancia para la UE. Por un lado, en un mundo multipolar donde los países
BRIC están ganando cada vez más influencia, es vital que la UE establezca una relación privilegiada con los
países de América Latina, donde posee una mayor inversión que Rusia, la India y China juntas. En combinación
con una relación comercial especial, esto garantizaría la consolidación de una ventaja económica enorme a
escala mundial. Por otro lado, tenemos el nivel de apertura al comercio en relación a los productos agrícolas
y la definición de las normas sanitarias y fitosanitarias que son necesarias para el intercambio entre los
bloques. La competitividad de Mercosur en los mercados agrícolas se ha reforzado y ha aumentado en los
últimos años, por lo que es necesario que haya un estudio de impacto sobre las consecuencias de un acuerdo
para la actividad agrícola europea, que no está en condiciones de sufrir más golpes en la actualidad. Esto
significa que no hay que sumergirse en un proceso que llegue a una conclusión con demasiada rapidez sin
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tener en cuenta los posibles efectos negativos sobre la agricultura europea, o el proteccionismo excesivo,
que compromete la importante posición de la UE en este ámbito del mundo.

Jarosław Kalinowski (PPE), por escrito. – (PL) La reanudación de las negociaciones con los países de Mercosur
sin consultar a los Estados miembros ha sido un juego muy sucio. Las negociaciones se suspendieron en
2004, cuando se dieron cuenta de que el comercio entre la UE y los miembros de Mercosur podría tener
efectos adversos en nuestra agricultura. Están expuestos a sufrir mayores pérdidas los sectores de la carne
de vacuno, la carne de porcino y de las aves de corral, así como los sectores lácteos, del azúcar, de la fruta y
las hortalizas y también el sector del bioetanol. Se estima que la firma del acuerdo podría causar pérdidas
que van desde varios miles de millones de euros a varias veces esa cantidad. La liberalización del comercio
entre la Unión y Mercosur debe estar precedida de un análisis exhaustivo de los efectos de dicho acuerdo en
el mercado comunitario y las consultas cautelosas con los representantes de las partes involucradas. La
apertura de nuestro mercado a las importaciones no es una iniciativa del todo mala, pero sólo si las mismas
normas se encuentran vigentes en todos los países. De lo contrario, los costes de las concesiones en el marco
de la OMC correrán a cargo de nuestros agricultores.

Alan Kelly (S&D), por escrito. – Estas conversaciones con Mercosur representan un desarrollo realmente
espantoso para el futuro de la agricultura europea. Tengo que decir que la actitud de la Comisión en relación
con esta cuestión ha sido abrumadora. Parece como si estuvieran alineando un acuerdo y estuvieran usando
los estándares agrícolas como una moneda para comprar un acuerdo con los países de Mercosur. Esta actitud
me parece terrible. Parece que los agricultores son las primeras víctimas de los acuerdos comerciales, pero
también los primeros en ser culpados cuando estos acuerdos no funcionan. Me gustaría que la Comisión
adoptara una actitud más coherente y atenta con respecto al futuro del sector de la explotación familiar. Es
alentador a tantos eurodiputados aquí de todos los grupos respaldando la protección de la agricultura.
Desestimar las preocupaciones del Parlamento a este respecto no funcionará, Comisario De Gucht, y le insto
a que nos consulte más si desea que el Parlamento ratifique cualquier posible acuerdo.

Elisabeth Köstinger (PPE), por escrito. – (DE) Parece que las negociaciones con Mercosur sólo persiguen un
objetivo: alcanzar una agricultura europea indefensa. No me interesa saber el gran beneficio que obtendrán
la industria y el sector de los servicios —quiero saber hasta qué punto esto perjudicará a la agricultura—.
Nadie puede prever ahora el daño que un posible acuerdo con Mercosur podría causar a los productores
agrícolas nacionales. No se debe comprometer a un sector agrícola sensible en las negociaciones. Lo mismo
ocurre con los consumidores europeos que se ven confrontados con los alimentos que no se fabrican de
conformidad con las estrictas normas de producción impuestas en la UE. Por un lado, esto es peligroso para
la salud de los ciudadanos de la UE, porque las condiciones conforme a las que se producen los alimentos
importados no están claras, y por otro lado, la agricultura europea no recibe un tratamiento equitativo, pues
las normas de producción y procesamiento impuestas en la UE no se aplican a las importaciones agrícolas
procedentes de los países de Mercosur. Si alguien está dispuesto a dar todo para obtener un beneficio o una
ventaja, entonces tenemos una frase para describirlos: «Ellos venderían hasta su madre». Señor Comisario,
usted es libre de vender a su abuela, pero no de regalar nuestra agricultura europea.

Tokia Saïfi (PPE), por escrito. – (FR) La reanudación de las negociaciones con Mercosur, algo que ha decidido
la Comisión de forma unilateral, no presagia nada bueno para la agricultura europea, que está experimentando
una crisis sin precedentes. Aparte del hecho de que no ha habido ningún debate político previo a la reanudación
de las negociaciones, sin duda alguna, este acuerdo pone en juego nuestros intereses agrícolas europeos. No
puede haber ninguna cuestión sobre ninguna de las nuevas concesiones agrícolas tras la oferta realizada en
julio de 2008 en el marco de la Ronda de Doha.

En aquel entonces, ya habíamos llegado a un «límite máximo» y, en caso de sobrepasarlo, hubiese supuesto
la muerte de nuestra agricultura. Aunque puede que esa no sea la intención morbosa de la Comisión, no me
cuestiono sin embargo su capacidad para asegurarse de que la UE no pague dos veces. Evidentemente, ante
cualquier intento de proteccionismo, la mejor respuesta a la crisis económica es abrirse al comercio, pero
no a cualquier precio y no en detrimento de la UE. En calidad de miembro de la Comisión de Comercio
Internacional con competencias para aprobar o rechazar el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur, me
opondré a un acuerdo bilateral de reducción de precios, que sacrificaría a la agricultura europea y que, además,
ofrecería un progreso poco satisfactorio para el resto de la economía europea.
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5. Régimen de importación a la UE de los productos pesqueros y acuícolas desde el
punto de vista de la reforma de la PPC (debate)

Presidente. − El siguiente punto es el informe (A7-0207/2010) de Alain Cadec, en nombre de la Comisión
de Pesca, sobre el régimen de importación a la UE de los productos pesqueros y acuícolas desde el punto de
vista de la reforma de la política pesquera común (PPC) [2009/2238(INI)].

Alain Cadec, ponente. − (FR) Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, una de las ideas fuertes de este
informe es la necesidad de establecer un vínculo vital entre la política comercial común y la política pesquera
común.

Con esto en mente, no puede sino celebrar el hecho de que la Comisaria de Asuntos Marítimos y Pesca, la
señora Damanaki, quien es nuestro contacto regular, y el Comisario de Comercio, el señor De Gucht, se
hayan reunido en el banco de la Comisión. Es un honor tener dos comisarios para un informe. Debo decir
que esta doble representación de la Comisión es sorprendente y halagadora, y por otra parte, bastante inusual.

Volvamos al informe en sí. Las importaciones de productos pesqueros y acuícolas procedentes de terceros
países representan más del 60 % de consumo de la UE. Este preocupante nivel de dependencia de la UE sobre
las importaciones es el resultado de un doble fenómeno: por un lado, ha habido una disminución en la
producción de la UE, y, en segundo lugar, el mercado de la UE cada vez se ha abierto más a las importaciones,
como resultado de las políticas comerciales elaboradas por la Comisión en el transcurso de la última década.

Estos desarrollos están haciendo la vida difícil a los pescadores de la UE que, paradójicamente, tienen
dificultades para vender sus capturas a precios suficientemente lucrativos, a pesar de que la demanda supera
la oferta para la mayoría de las especies. Los pescadores europeos aceptan las restricciones ambientales,
sociales y de salud que se les impone, pero se resienten amargamente al hecho de que no se apliquen de la
misma manera a los productos importados en grandes cantidades procedentes de terceros países.

Lo que está en juego es nada menos que la supervivencia de un sector europeo de la pesca económicamente
viable, un proveedor de puestos de trabajo en toda la industria, un distribuidor de alimentos inocuos y de
buena calidad, contribuyendo a la preservación de la identidad cultural de nuestras regiones costeras.

Señorías, la supervivencia de la pesca europea no es negociable. En esencia, exigimos lo siguiente. En primer
lugar, la preservación por parte de la Unión Europea de la protección arancelaria significativa para los
productos pesqueros y acuícolas, de modo que las preferencias otorgadas a determinados terceros países,
en particular, a los países en vías de desarrollo, aún signifiquen algo, y para que los mecanismos de la OMC
sigan siendo eficaces para garantizar que nuestra industria de procesamiento recibe suministros. Debemos
proteger estos productos del campo de minas arancelarias mediante la fórmula suiza y exigiendo que se les
considere como productos sensibles.

En segundo lugar, las preferencias otorgadas a determinados terceros países deben depender de que cumplan,
como mínimo, con las estrictas normas medioambientales, sociales y de salud.

En tercer lugar, pedimos que se transfiera la responsabilidad de entablar conversaciones sobre el comercio
de productos pesqueros y acuícolas del Comisario de Comercio a la Comisaria de Asuntos Marítimos y Pesca.
Esto significará tener más en cuenta las características específicas de los productos pesqueros y acuícolas.
Creo que este es el momento perfecto para revisar los términos de este debate fundamental. De hecho, estamos
en vísperas de una importante reforma de la PPC.

Además, observamos que la Ronda de Doha en la OMC ha llegado a un punto muerto, brindándonos la
oportunidad de reconsiderar algunas concesiones a destiempo que la Comisión estaba preparando para
hacerlas en nombre de la Unión Europea. Además, por iniciativa del Comisario De Gucht, quien se encuentra
aquí con nosotros, la Comisión Europea acaba de abrir un periodo de consulta pública con miras a la
elaboración de nuevas directrices para la política comercial común, en el marco de la Estrategia Europa 2020.
El Parlamento Europeo, a partir de ahora, tiene competencias de codecisión en relación con la política
comercial y la política pesquera, y realmente pretende hacer oír su voz y garantizar que se respete su punto
de vista sobre estas cuestiones.

En mi opinión, la primera demostración de esto debe ser que la Comisión y el Consejo tengan en cuenta de
forma genuina las recomendaciones contenidas en el informe. En cualquier caso, estaremos muy atentos en
los próximos meses, y yo personalmente tengo la intención de seguir trabajando en estas cuestiones.
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Maria Damanaki, Miembro de la Comisión. − Señor Presidente, antes de nada, quisiera transmitir mi
agradecimiento al señor Cadec y a las Comisiones del Parlamento Europeo que han patrocinado este informe
de propia iniciativa. Han lamentado que el Libro Verde sobre la reforma de la PPC no preste suficiente atención
a las cuestiones que aquí se han planteado. Mi objetivo de hoy es garantizarles que la Comisión está
comprometida con el trabajo, considerando totalmente todas las políticas que tendrán un impacto en la
reforma de la PPC. Como ya he dicho, el propósito de la reforma es dar la vuelta a la espiral negativa en la
que nos encontramos ahora. Contamos con un sector pesquero que no es ecológicamente sostenible ni
económicamente rentable. Necesitamos una pesca potente que garantice la explotación sostenible de los
recursos, al mismo tiempo que permita a nuestros pescadores, sus familias y las comunidades involucradas
vivir con dignidad a cargo de sus actividades.

Necesitamos de una pesca que esté lista para enfrentarse a los nuevos desafíos del mercado: tanto a escala
nacional como internacional y tanto ahora como en el futuro. Escucho sus preocupaciones sobre la
competencia desleal de terceros países y la ausencia de una igualdad de condiciones en términos de condiciones
sociales, requisitos medioambientales y sostenibilidad, así como en materia de leyes que regulan la protección
de la salud. Quisiera decirles que todos los Estados miembros que participaron en el último Consejo de
Agricultura y Pesca también plantearon esta misma preocupación. Por tanto, necesitamos una respuesta a
esta cuestión.

A pesar de que están cambiando las normas para la pesca europea en el contexto de nuestra reforma de la
PPC, uno de los mayores retos a los que tendremos que enfrentarnos consistirá, precisamente, en hacer todo
lo posible para garantizar la igualdad de condiciones para todos los productos que se encuentre en el mercado
de la UE. En este sentido, por ejemplo, todos debemos trabajar juntos para aplicar de forma íntegra y eficaz
nuestra legislación contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

También me gustaría decir que seguimos comprometidos con promover el respeto por parte de nuestros
socios de todos los principios e instrumentos internacionales de buena gobernanza marítima y de pesca, así
como su comportamiento responsable en materia de protección del medio ambiente y de las condiciones
sociales.

Apoyo rotundamente su petición de aumentar la coherencia de nuestras políticas. Tenemos que trabajar
juntos con una visión global e integrada. Dos tercios del pescado que se consume en Europa, como ya hemos
mencionado, ya se ha importado a fin de garantizar un suministro estable de materia prima para nuestra
industria de procesamiento y precios justos para los consumidores. Sin embargo, un tercio del mercado de
la UE lo sigue suministrando un sector de la UE que representa puestos de trabajo y esta parte del tejido social
de muchas regiones de Europa. Por lo tanto, mientras estamos en medio de una reforma seria de nuestra
política pesquera común, la política comercial de la UE debe seguir teniendo en cuenta la compleja naturaleza
del sector pesquero de la UE y sus realidades económicas y sociales. Espero con interés trabajar en estrecha
colaboración con mi colega, el señor De Gucht, a fin de garantizar el tiempo necesario para efectuar los
ajustes que sean necesarios, teniendo en cuenta el ritmo de la actual reforma de la PPC.

Con referencia a las negociaciones de la OMC, estamos prestando especial atención a los debates en curso
sobre las subvenciones. En nuestra opinión, siempre deberíamos ser capaces de apoyar las iniciativas de
medio ambiente y orientadas a la innovación de nuestros Estados miembros. En cuanto a la revisión de la
política de mercado, estoy de acuerdo con el proyecto de informe en que la política de mercado de la nueva
PPC debería revisar los instrumentos de la organización común del mercado actual. La revisión debe tener
como objetivo el fortalecimiento de las organizaciones de productores en su capacidad para vincular mejor
la oferta a la demanda en términos de calidad y volumen. También debe apoyar el abastecimiento del mercado
y la estabilidad, además de las disposiciones de la revisión de las normas de comercialización e información
a los consumidores.

Esto nos lleva al etiquetado. Los consumidores quieren saber más acerca de los mariscos que compran.
Quieren saber dónde se ha pescado o criado el pescado, también quieren saber si los productos respetan el
medio ambiente y si lo han pescado de forma sostenible. La Comisión está dispuesta a trabajar en iniciativas
legislativas encaminadas a dar a los consumidores la información que necesitan.

Por último, unas palabras sobre la acuicultura. La Comisión está plenamente comprometida con el logro de
los objetivos de la estrategia para el desarrollo sostenible de la acuicultura, tal como ya lo hemos discutido
en el informe del PE. También compartimos la opinión de que el desarrollo de la acuicultura en la UE puede
llevar a una menor dependencia de las importaciones y responder mejor a la demanda de consumo en
constante aumento.
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Antes de terminar, me gustaría hacer hincapié en que el debate de hoy será una importante contribución a
la preparación de la reforma de la PPC, pero también enviaría una señal política importante —una señal
positiva— a los hombres y las mujeres del sector pesquero europeo, que están preparados para una disciplina
más estricta, pero quienes también esperan un mensaje alentador para el futuro.

Karel De Gucht, Miembro de la Comisión. − Señor Presidente, la Comisión acoge con satisfacción la decisión
del Parlamento Europeo de preparar un informe de propia iniciativa sobre el régimen de importación de
pescado y productos pesqueros. El debate abierto del Parlamento Europeo constituye una buena base para
empezar a reflexionar sobre cómo abordar las negociaciones comerciales en el contexto de una política
pesquera común reformada.

Me gustaría invitar a los miembros del Parlamento Europeo a tener en cuenta las siguientes observaciones
sobre las cuestiones planteadas en el proyecto de informe del Parlamento Europeo.

La Comisión es consciente de la naturaleza particular del sector de la pesca y su importancia, especialmente
para las comunidades costeras. Esta sensibilidad se tiene en cuenta en la aplicación de la política comercial
común.

Me gustaría resaltar que la política comercial de la UE tiene que conciliar los diversos intereses de las distintas
partes del sector pesquero afectadas por la política, incluidos los productores, los procesadores y los
consumidores. El objetivo de la Comisión, al perseguir su política comercial para los productos pesqueros
y acuícolas, es lograr un resultado equilibrado entre, entre otras cosas, una política de abastecimiento adecuada,
la situación e intereses de los productores de la UE y las exigencias de los consumidores, al mismo tiempo
que se tienen en cuenta los objetivos potenciales de la política de desarrollo.

Todos reconocemos que la UE depende en gran medida de los productos pesqueros y acuícolas importados
para satisfacer sus demandas del mercado, representadas no sólo por los consumidores, sino también por
la industria de procesamiento. Dadas las tendencias actuales y el posible aumento de la dependencia, la actual
reforma de la política pesquera común es una buena oportunidad para que la UE refuerce el rendimiento
económico del sector y su capacidad para competir a escala mundial.

No debemos pasar por alto la probabilidad de que una mayor globalización continuará en el futuro dadas
las actuales tendencias mundiales en el comercio internacional, tanto a nivel multilateral como a nivel bilateral
o regional. En el contexto de las negociaciones de acuerdos de libre comercio, la Comisión ha tenido, está
teniendo, y debe tener en cuenta la naturaleza compleja del sector pesquero de la UE durante las negociaciones
de acceso al mercado y debe asegurarse de que existe un equilibrio entre los diversos intereses afectados por
la política comercial, justo como acabo de mencionar. En el contexto de estas tendencias mundiales en el
comercio internacional, la Comisión se esforzará para garantizar el tiempo necesario para los ajustes que
tendrá que llevarse a cabo, teniendo en cuenta el ritmo de la reforma en curso de la política pesquera común.

Permítanme referirme brevemente a una de las principales propuestas incluidas en el informe, que es la
posibilidad de separar los productos pesqueros del acceso a los mercados para los productos no agrícolas
(AMNA) en el marco del Programa de Doha para el Desarrollo (PDD). Voy a ser muy honesto con ustedes
sobre este punto. En esta etapa de los debates, además de ser muy difícil separar los productos pesqueros del
AMNA, otros enfoques, tales como un grupo específico de negociación, podrían dar lugar a que la UE fuera
sometida a una enorme presión para la liberalización de su mercado.

La Comisión toma debida nota de la solicitud del proyecto de informe para que la responsabilidad de la
negociación de productos pesqueros y acuícolas se transfiera del Comisario de Comercio a la Comisaria de
Pesca. De acuerdo con el principio de colegialidad que rige el trabajo de la Comisión, todos los miembros
de la Comisión son solidariamente responsables de las decisiones y medidas adoptadas. Esto también significa
que el Comisario de Comercio y la Dirección General de Comercio, que son responsables de las negociaciones
de productos pesqueros y acuícolas, no actúan solas, sino que negocian en estrecha colaboración con la
Comisión de Asuntos Marítimos y Pesca y Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (también conocida
por sus siglas DG MARE) y con su participación directa en todas las etapas de las negociaciones.

La Comisión quiere asegurar al Parlamento Europeo que las necesidades específicas del sector pesquero se
tienen en cuenta en el curso de las negociaciones comerciales. En efecto, la Comisión defiende los intereses
del sector de la UE en las negociaciones comerciales, y tiene en cuenta sus sensibilidades en la medida de lo
posible, incluso cuando se enfrenta a una fuerte presión por parte de nuestros socios comerciales.

En defensa de los intereses del sector pesquero de la UE en las negociaciones comerciales, la Comisión también
pretende eliminar cualquier barrera comercial gestionada por nuestros socios comerciales que pudiera poner

39Debates del Parlamento EuropeoES08-07-2010



en peligro el potencial de exportación de la industria de la UE, con el objetivo de garantizar la igualdad de
condiciones en el comercio multilateral y bilateral de los productos pesqueros.

Por último, el informe se refiere a las voces de los interesados en cuanto a garantizar la igualdad de condiciones
para los productos de la UE y las importaciones de terceros países. La UE está firmemente comprometida
con la promoción de los estándares laborales y ambientales en el contexto de las negociaciones comerciales
con terceros países de forma paralela a la apertura del mercado —por ejemplo, en el marco de un capítulo
de desarrollo sostenible incluido en nuestros acuerdos comerciales o en una serie de foros internacionales
donde se resuelvan estos problemas, tales como las Naciones Unidas, la FAO y las organizaciones regionales
de ordenación pesquera, donde la UE es un participante activo—.

Me gustaría terminar transmitiendo mi voluntad y disposición para seguir debatiendo con Sus Señorías
acerca de la función de la Comisión en las negociaciones comerciales por cuanto atañe a los productos
pesqueros y acuícolas.

Yannick Jadot, ponente de opinión de la Comisión de Comercio Internacional. − (FR) Señor Presidente, señores
Comisarios, creo que debemos tomar nota de la convergencia de esta Comisión de Pesca del Parlamento y
su Comisión de Comercio Internacional sobre esta cuestión y sobre las propuestas presentadas al respecto.

Se ha dicho que la pesca es un sector muy importante para la ordenación del territorio, el empleo y la identidad
cultural de Europa. También es un sector que tiene un impacto muy fuerte sobre los recursos pesqueros, y
hoy en día la gran mayoría de las poblaciones están sobreexplotadas considerablemente en términos pesqueros.
Con demasiada frecuencia, la gente nos quiere hacer creer que el objetivo último de una política europea
común de pesca es adaptar el sector de la pesca al comercio globalizado en productos de la pesca, cuyas
repercusiones de suma dureza podemos observar hoy en día, ya sea a nivel social, económico o, cómo no,
medioambiental.

Por lo tanto, defendemos activamente la integración mucho más fuerte de los criterios sociales y ambientales
en los acuerdos comerciales sobre productos pesqueros. Apoyamos la idea de retirar las normas de los
productos pesqueros de acceso a los mercados no agrícolas (AMNA), porque un pez no es un calcetín ni una
lavadora, es absolutamente crucial para la seguridad alimentaria y la biodiversidad. Sin embargo, debemos
ser claros. Habida cuenta de que estamos introduciendo esto en las negociaciones internacionales, nuestra
política europea debe ser ejemplar y debemos movernos en la dirección de contar con más pescadores que
reciban mejores retribuciones y que no sobreexploten las poblaciones de peces, ni en nuestras aguas
territoriales ni en aquellas en las que compramos derechos de pesca.

Antonello Antinoro, en nombre del Grupo PPE. – (IT) Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, quiero
dar las gracias al señor Cadec por el trabajo —el excelente trabajo— que ha hecho sobre una cuestión tan
importante como el régimen de importación de productos pesqueros y acuícolas a la UE.

Yo había preparado mi discurso sobre la necesidad de, por ejemplo, centrarse en garantizar que los productos
importados cumplan las mismas normas sanitarias y los mismos requisitos, pero veo que otros han hablado
de ello, por lo que sería bastante inútil y una pérdida de tiempo volver a ello. Sin embargo, debo mencionar
un aspecto fundamental, que me pareció percibir a partir de la intervención del Comisario De Gucht y sobre
el que ha hablado el ponente anterior, a saber, que hay algunos pequeños conflictos hoy en día entre las
competencias de los dos Comisarios, o entre las competencias que ambos Comisarios deberían tener.

Dejando a un lado tanta hipocresía, creo que es importante hacer hincapié en esto porque, como se ha dicho,
el sector pesquero tiene un papel fundamental si queremos garantizar que nuestros pescadores no sigan
reduciendo su capacidad de captura porque los hemos obligado a hacerlo por el bien de nuestros mares. Si
queremos que los demás no sigan considerando a nuestros pescadores como la Cenicienta de Europa, por
así decirlo, tendremos que prestar más atención a esta cuestión.

La Comisaria Damanaki y el Comisario De Gucht han expresado su intención de dedicarse plenamente a
toda esta cuestión, pero creo que es importante contar con una sola línea de actuación. También creo que
el aspecto relacionado con la Comisaria de Pesca, con todo lo que esto implica posteriormente en el
Parlamento, es fundamental para garantizar que se resuelva este problema y que este informe se convierta
en una perspectiva de futuro importante.

Luis Manuel Capoulas Santos, en nombre del Grupo S&D. – (PT) Señor Presidente, señores Comisarios,
Señorías, los productos pesqueros y acuícolas constituyen una parte importante de la dieta europea, como
todos sabemos, y esto significa que tenemos que importar más del 60 % de estos productos para satisfacer
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nuestras necesidades, como bien ha señalado la Comisaria Damanaki. Este simple hecho ilustra ampliamente
la importancia del informe del señor Cadec, con quien, en calidad de ponente de opinión, he tenido el placer
de trabajar en la búsqueda de un consenso lo más amplio posible sobre la protección del sector, los puestos
de trabajo que proporciona y, sobre todo, sobre los consumidores europeos.

Por esta razón, el Grupo de la Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo
apoya la hipótesis y las conclusiones básicas del informe, en particular, con respecto a las preocupaciones y
recomendaciones sobre la necesidad de garantizar la salud y seguridad de los productos pesqueros y acuícolas,
y de que los criterios medioambientales se conviertan en un requisito para capturar, producir y procesar
todos estos productos.

El informe aborda acertadamente las otras cuestiones que son igualmente merecedoras de apoyo, pero debido
a la falta de tiempo, no puedo entrar en detalles ahora sobre este punto. Por estas razones, mi grupo,
obviamente, va a votar a favor del informe. Por otra parte, me gustaría felicitar al señor Cadec por el excelente
trabajo que ha hecho.

Pat the Cope Gallagher, en nombre del Grupo ALDE. – Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al
señor Cadec por la elaboración de este informe. La bajada de los precios del pescado en los últimos años se
debe directa y sustancialmente a la competencia de las importaciones de peces silvestres y también de peces
de cría. Los productores de estos productos no están sujetos a los regímenes exigentes de los operadores de
la UE en ámbitos como la conservación y en áreas tales como las normas de higiene. Entran en el mercado
europeo a un precio que no es rentable para los productores europeos.

Esta cuestión debe abordarse en el contexto de la reforma de la política pesquera común, y sé que la Comisaria
Damanaki se ocupará de esto. Hay una enorme dependencia de los productos importados, como bien han
señalado ambos Comisarios, pero cuando tengo en cuenta que mi país importa 46 000 toneladas al año por
un importe de 181 millones de euros, parece haber una falta de conciencia entre los consumidores de pescado
importado en comparación con el consumo de peces silvestres.

Si vamos a resolver este problema, debemos considerar la sustitución de importaciones para reducir el 66 %
al 50 % en un período de, digamos, 10 años, pero para que esto sea posible, debemos asegurarnos de que se
simplifique la burocracia que está ahogando a este sector actualmente y de que todas las Direcciones Generales,
y también todos los departamentos gubernamentales y los diferentes Estados miembros, trabajen en conjunto
por el mejor interés de este sector.

Isabella Lövin, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (SV) Señor Presidente, Señorías, acojo con satisfacción el
informe del señor Cadec sobre la importación de pescado a la UE. La captura de pescado propia de Europa
ha disminuido a un ritmo alarmante —en un 26 % desde 1997—. Se importa más del 60 % del pescado que
se consume actualmente en Europa. Este no tiene por qué ser el caso necesariamente. Si logramos que nuestros
recursos pesqueros se encuentren al menos al nivel del rendimiento máximo sostenible (RMS), las capturas
europeas podrían duplicar los niveles actuales, al mismo tiempo que podríamos contar con existencias
potentes y viables.

Con ese objetivo en mente, ahora debemos asegurarnos de que no se transfieren los problemas de exceso de
pesca a otros países. En el informe Cadec se mencionan varios instrumentos importantes que la UE puede
utilizar. El primero de ellos es el Reglamento sobre la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).
Todos los peces que se encuentran en el mercado de la UE deberán contar con documentos en los que se
indique dónde, cuándo y quién los ha pescado. Ese es un primer paso, pero no va lo suficientemente lejos.
En muchas partes del mundo, la pesca ilegal es un problema y los países pobres no cuentan con los recursos
para hacer algo al respecto. En los países donde abunda la corrupción, no es difícil de adquirir los documentos
correctos para un exportador de pescado. Por lo tanto, la UE, como el mayor importador mundial de pescado,
debe asumir la responsabilidad mediante la prestación de apoyo financiero de carácter técnico y tangible y
prestar los recursos necesarios para facilitar el cumplimiento y el control en los países en vías de desarrollo.

El segundo instrumento ya está en vigor en las Naciones Unidas. Tenemos buenos acuerdos internacionales,
pero también tenemos que ponerlos en práctica. Durante el año 2006, la UE persiguió la consecución de un
acuerdo para, entre otras cosas, el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO. Tenemos que seguir
luchando por esto.

Marek Józef Gróbarczyk, en nombre del Grupo ECR. – (PL) Señor Presidente, quisiera mostrar mi
agradecimiento al señor Cadec por haber elaborado un informe tan importante, que resulta de suma
importancia para la política pesquera común que se está desarrollando actualmente. Aunque el informe se
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encuentre en su fase de redacción, se puede observar que muchos ámbitos de la política pesquera común,
en nuestra opinión, difieren de la opinión de la Comisión, y esto, lamentablemente, también explica la forma
final del informe. Según la opinión de los pescadores, este informe crucial debe tener una gran repercusión
en la estructura de la futura política pesquera común en términos de organización del mercado.

Señora Damanaki, ha repetido en muchas reuniones que en vez de criticar cuando se habla de cuotas
individuales transferibles, debemos presentar propuestas de solución en el marco de la futura política. Estoy
convencido de que hacer uso de las ideas contenidas en este informe es una alternativa al concepto que nos
impone la Comisión.

Diane Dodds (NI). - Señor Presidente, señores Comisarios, en primer lugar, quiero dar las gracias al ponente
por su informe. El 24 de julio de 2008, en respuesta a la crisis económica que enfrentaba la flota pesquera
de Europa, el Consejo de Pesca de la UE aprobó medidas temporales y específicas destinadas a la promoción
y la reestructuración de la flota. Al igual que muchos pescadores trataron de acogerse a estas medidas, fueron
víctimas de las consecuencias de la recesión mundial. Se desplomó el valor de las cigalas o de los langostinos
que los pescadores de Irlanda del Norte vendían a otras partes de Europa. Esto sucedió en el mismo momento
en que aumentaba la disponibilidad de las importaciones de marisco y pescado.

Europa necesita pescado. Necesitamos importar pescado, pero me atrevería a decir que el pescado no debe
entrar aquí a cualquier precio. Por un lado, mis colegas quieren que nuestros pescadores dejen de recibir
subvenciones. Sin embargo, la contradicción surge cuando, mientras intentamos eliminar estas subvenciones,
la policía permite las importaciones no reguladas de productos pesqueros y acuícolas que socavan la industria
pesquera económicamente viable y sostenible por la que nosotros luchamos.

Europa no puede tener las dos cosas. Hay una falta de coherencia, y con la intención de que esta situación
cambie, apoyo el informe del señor Cadec.

Carmen Fraga Estévez (PPE). – (ES) Señor Presidente, este informe nace como respuesta a la frustración y
a la indefensión del sector pesquero comunitario.

Este sector, señor Comisario, no demanda proteccionismo, lo que demanda a estas alturas y vista la trayectoria
de desconocimiento de los responsables de la DG Comercio, es que no se le hunda todavía más.

Por ello, apoyamos especialmente la petición del informe del señor Cadec, para que las negociaciones de los
capítulos pesqueros se transfieran de la competencia de la DG Comercio a la de la DG Asuntos Marítimos y
Pesca, como ocurre en materia de agricultura, ya que, igualmente, estamos tratando con productos
especialmente sensibles cuyo caso paradigmático es el atún.

Y en cuanto al atún, un ejemplo sangrante lo tenemos en los acuerdos con Papúa Nueva Guinea y Fiyi, a
través de la derogación de las reglas de origen, que solo va a favorecer a nuestros principales competidores
—Tailandia y Filipinas— sin que importe en qué condiciones.

Señor Comisario, ¿es consciente de que, además de ahogar al sector comunitario, gracias a su política, Papúa
Nueva Guinea está entrando en una dinámica de creación de empleo de ínfima calidad y desarrollo sostenible
nulo? ¿Conoce las denuncias de las ONG implantadas en la zona sobre el empleo infantil, la insalubridad y
falta de higiene en las fábricas, el desastroso impacto ambiental en la costa de Madang y la pesca ilegal? ¿Es
su responsabilidad evitarlo?

Pat the Cope Gallagher (ALDE). - Señor Presidente, el comportamiento de los diputados de esta Cámara
hoy es lamentable. Esto no pasaría en ningún otro parlamento del mundo. Si no hay respeto hacia el Presidente
de la Comisión de Pesca y hacia la pesca en general, propongo que aplace la sesión hasta el momento en que
la gente respete esta Cámara y deje de hacer reuniones de este tipo.

(Aplausos)

Presidente. − Señor Gallagher, tenemos que seguir adelante. Me gustaría pedir a todos los colegas que, por
favor, guarden silencio para que podamos trabajar durante 10 minutos más a fin de terminar con este
importante informe y con este importante trabajo.

Ulrike Rodust (S&D). – (DE) Señor Presidente, señora Damanaki, la política pesquera europea se enfrenta
a enormes desafíos. Nuestros pescadores tienen que hacer frente a la disminución de las existencias y, al
mismo tiempo, tienen que hacer frente a la competencia en el mercado mundial, que no siempre es justa.
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Hay que introducir con urgencia reformas radicales con el fin de poner fin a la sobrepesca en aguas europeas
y para garantizar la supervivencia de las pesquerías europeas.

Estoy de acuerdo con la Comisaria Damanaki en que no debemos exigir demasiado a nuestros pescadores,
por un lado, solicitando que hagan reformas radicales mientras que, por el otro, se liberaliza el mercado.
Hacer ambas cosas al mismo tiempo supondrá una carga bastante pesada para nuestros pescadores. La mejor
manera de aumentar la competitividad es permitir que las poblaciones de peces se recuperen. Otra forma de
permitir que las pesquerías europeas sobrevivan sería a través de una mejor comercialización. Ante
determinadas circunstancias, los consumidores europeos están dispuestos a pagar más por los peces europeos
si están mejor informados acerca de su origen.

Britta Reimers (ALDE). – (DE) Señor Presidente, señores Comisarios, me gustaría felicitar al señor Cadec
por haber elaborado un informe equilibrado y de éxito. También me gustaría darle las gracias por su excelente
cooperación.

Hay grandes desafíos involucrados en la regulación de la importación de productos pesqueros y acuícolas a
la UE. Con un volumen de 12 millones de toneladas y un valor de 55 000 millones de euros, el mercado
pesquero de la UE es el más grande del mundo. Este mercado está creciendo rápidamente y cada vez depende
más de las importaciones procedentes de terceros países. Por eso es importante para nosotros controlar las
condiciones en que se producen e importan los productos procedentes de terceros países.

Hemos presentado dos enmiendas en el Pleno. Estas están relacionadas con la necesidad de que reconozcamos
la situación económica especial de las regiones periféricas de Europa. Sin embargo, no sólo culpamos a la
liberalización del mercado de las dificultades. La introducción masiva de productos pesqueros en el mercado
de la UE, que se ha descrito como injusta, tampoco tiene ninguna repercusión directa en...

(El Presidente interrumpe a la oradora)

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE). – (PL) Señor Presidente, no tengo mucho tiempo, así que me gustaría
simplemente hacer hincapié en uno de los temas del informe del señor Cadec. El pescado no debe recibir el
mismo tratamiento que otros productos industriales, sino que debería observarse de conformidad con las
normas comerciales de la OMC que se aplican a los productos sensibles. La política comercial de la UE presta
poca atención a la naturaleza específica de este sector sensible y los intereses de los productores de la UE.
Por lo tanto, es una buena idea evaluar la conveniencia de que los productos pesqueros dejen de estar sujetos
a las normas de acceso al mercado no agrícola industrial a fin de facilitar la alineación del comercio de
productos pesqueros con los requisitos que se aplican a los alimentos y los productos sensibles.

Catherine Trautmann (S&D). – (FR) Señor Presidente, me gustaría felicitar a nuestro colega, el señor Cadec,
por su excelente trabajo.

El texto sometido a la votación de hoy marca un cierto cambio en la forma en que nuestra institución considera
el concepto del libre comercio. Sin ser proteccionistas, la línea que aquí se defiende puede definirse como
menos ingenua.

Todos compartimos que la producción europea es insuficiente, y en lugar de recurrir de inmediato a las
importaciones, lo primero que tenemos que hacer es intensificar nuestros esfuerzos para proteger y regenerar
las poblaciones, incluso mediante el uso de la acuicultura, para garantizar la sostenibilidad del sector y los
puestos de trabajo que genera en el Unión, así como las pesquerías europeas que son menos dependientes
de terceros países.

En lo que atañe a las importaciones, hay que garantizar que el mercado europeo de productos pesqueros y
acuícolas no sufra la competencia desleal como consecuencia de condiciones sociales y de salud menos
estrictas y de aranceles ridículamente bajos. Es por eso que estoy a favor de una etiqueta europea, de acuerdo
con nuestras normas tanto ambientales como sociales.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE). – (PT) Señor Presidente, señor Comisario, Europa es actualmente el
mayor mercado europeo de productos pesqueros y acuícolas, que importa aproximadamente el 60 % del
pescado consumido. La producción comunitaria no es, ni podrá ser en el futuro próximo, suficiente para
satisfacer la demanda de estos tipos de productos, y su importación se ha convertido en una necesidad.

En este contexto, es importante proteger dos aspectos fundamentales: en primer lugar, crear las condiciones
necesarias para que los consumidores de la UE tengan acceso a productos pesqueros y acuícolas importados
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de buena calidad, y en segundo lugar, establecer un marco de competencia leal, tanto para los productos
importados como para los que producen los sectores europeos de la agricultura y la pesca.

Por tanto, es necesario que los productos pesqueros y acuícolas importados a la Unión Europea cumplan las
mismas normas medioambientales, sociales, de salud y calidad que las que se imponente a los productos
europeos. También es necesaria la reforma del mercado común de los productos pesqueros y acuícolas, sobre
todo, la revisión de los mecanismos utilizados para combatir fenómenos como la supresión gradual de los
derechos de aduana y la creciente competencia de las importaciones.

Este informe del Parlamento, que ha dirigido el señor Cadec de una forma admirable, es oportuno y considera
una serie de propuestas importantes para el desarrollo sostenible del sector pesquero y otros sectores afines,
incluida la comercialización.

Josefa Andrés Barea (S&D). – (ES) Señor Presidente, Comisaria Damanaki, Comisario De Gucht, gracias
por estar aquí en el debate de un informe muy importante sobre el régimen de importación.

La pesca es una cuestión importante en la que hay que destacar dos aspectos fundamentales: que no somos
autosuficientes y que se produce, en muchos momentos, competencia desleal, con lo cual hay que garantizar
la pesca en Europa y hay que evitar la competencia desleal.

Quiero dirigirme al Comisario de Comercio: no puede continuar considerándose la pesca como «producto
no sensible»; no debe continuar rigiéndose por las normas AMNA; no puede ser un producto como la
industria; tiene que ser un «producto sensible» y tiene que regirse por las normas de la OMC y de la FAO.

Por lo tanto, no podemos ser sostenibles, no podemos garantizar el mantenimiento de las especies y no
podemos hacer una verdadera acción de mercado si no consideramos la pesca como «producto sensible».

Robert Atkins (ECR). - Señor Presidente, me levanto de nuevo para sugerir, a través de usted a la Conferencia
de Presidentes que alguien necesita que se unifiquen sus actos. Se nos dijo inicialmente que no habría
votaciones a las 12.00 horas. Esto se ha aplazado cinco minutos cada cinco minutos. La gente tiene cosas
que hacer; esto resulta incómodo; esto constituye una burla al Parlamento. ¡Qué se haga cargo alguien!

(Aplausos)

Presidente. − Comunicamos que las votaciones se aplazarían hasta las 12.15 o 12.20 horas, así que por
favor déjenos continuar con las respuestas de los Comisarios. Estoy seguro de que podremos votar a las
12.20 horas.

Maria Damanaki, Miembro de la Comisión. − Señor Presidente, yo no puedo hacerme el cargo, pero lo que
puedo hacer es ser muy breve.

Me gustaría decir que nos estamos ocupando de todos los problemas que han mencionado los diputados.
Como el señor De Gucht y yo ya hemos mencionado, estamos tratando de encontrar un equilibrio.
Necesitamos un sector de la pesca viable y tenemos algunas obligaciones con la OMC y otros organismos
internacionales. Quisiera asegurarles que estamos haciendo todo lo posible para contribuir a que la reforma
de la PAC ser realizará con vistas a ofrecer el mejor futuro a nuestros pescadores.

Alain Cadec, ponente. − (FR) Señor Presidente, considero que el comportamiento de nuestros colegas es
totalmente irrespetuoso e inaceptable en un Parlamento como el nuestro. Lo que están haciendo aquí es
escandaloso. Me hacen sentir vergüenza. Todo lo que a usted le preocupa es votar e irse a casa. Estamos
trabajando en un informe importante, así que, por lo menos tengan la decencia de escuchar a los demás o,
si no les interesa, abandonen el Hemiciclo.

De todos modos, Señorías, después de mi arrebato, no me cabe duda de que en unos minutos una gran
mayoría votará a favor de este informe, y ya que tengo la oportunidad, tengo que mostrar mi agradecimiento
a nuestros colegas de la Comisión de Pesca, en particular, a la Presidenta, la señora Fraga Estévez, quien
aprobó sacar a colación esta cuestión y quien me confió la elaboración de este informe.

También me gustaría dar las gracias a los ponentes alternativos, el señor Capoulas Santos, la señora Reimers,
el señor Gróbarczyk y la señora Lövin, por sus contribuciones a todos los debates y enmiendas.

También me gustaría transmitir mi agradecimiento a todos los que han contribuido en este informe y a los
representantes del sector que me permitió llevar a cabo mi trabajo de investigación, en particular, los
funcionarios de la Dirección General de Comercio (DG TRADE) y la Dirección General de Asuntos Marítimos
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y Pesca (DG MARE). Quiero resaltar a Zoltan Somoguy y Miriam García Ferrer, de la DG de Comercio, y a
Pierre Amilhat, Christian Rambeau y Juan Ranco, de la DG Mare, y me gustaría darle las gracias, señora
Damanaki, por estar aquí, y a usted también, señor De Gucht, incluso aunque no esté del todo satisfecho con
sus repuestas —que realmente no llegan a ser respuestas, pues han precedido a mi intervención—.

En cualquier caso, también me gustaría dar las gracias a Mauro Belardinelli de nuestro grupo, Ollivier Gimenez,
mis ayudantes, Emilie Herrbach y Vincent Guerre, y también quisiera hacer una mención a Philippe Musquar,
quien me ha ayudado mucho con este informe y me ha orientado en su elaboración.

Me gustaría poner punto y final a mi intervención dándoles las gracias de antemano por su voto.

Presidente. − A modo de explicación, me gustaría decir que el señor De Gucht no ha respondido por el
ruido que había en la sala, por lo que me gustaría pedir disculpas a ambos Comisarios por el ruido.

Se cierra el debate.

La votación se celebrará en breve.

PRESIDE: Jerzy BUZEK
Presidente

6. Turno de votaciones

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

(Para más información sobre el resultado de la votación: véase el Acta)

***

Tengo algo que comunicarles. La señora Eva Dudzinska está sentada a mi derecha. Ha pasado casi 35 años
de su vida en el Parlamento Europeo y, además, en los últimos 10 años, sus actividades han estado
estrechamente relacionadas con el Pleno. Ahora se va a jubilar y, por tanto, me gustaría darle las gracias y
desearle todo lo mejor para el futuro.

(Aplausos)

6.1. Acuerdo entre la UE y los Estados Unidos relativo al tratamiento y la
transferencia de datos de mensajería financiera de la UE a los Estados Unidos a
efectos del Programa de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo
(A7-0224/2010, Alexander Alvaro) (votación)

– Antes de la votación:

Alexander Alvaro, ponente. – (DE) Señor Presidente, mis colegas tal vez comprendan que, después de que
el Parlamento Europeo rechazara este acuerdo en febrero, ahora es necesario dejar claro que, mientras tanto,
trabajando con la Comisión, hemos logrado hacer una notable mejora en el texto.

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para mostrar mi agradecimiento a mis colegas diputados del Grupo
del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos), el Grupo de la Alianza Progresista de los Socialistas y
Demócratas en el Parlamento Europeo, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea y el Grupo Confederal
de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, que han trabajado en esto para ayudar a elaborar
un acuerdo, bajo circunstancias difíciles, que protege tanto el derecho de nuestros ciudadanos a la privacidad,
así como su derecho a la seguridad. Me gustaría recordar que esta ha sido nuestra primera oportunidad de
dar vida al Tratado de Lisboa en lugar de simplemente se trate de un texto sin vida.

– Después de la votación:

Presidente. – Me gustaría dar las gracias y felicitar al señor Alvaro, y también el anterior ponente, la señora
Hennis-Plasschaert, y a todos los colegas que han trabajado mucho en este acuerdo. Muchas gracias.

Rui Tavares (GUE/NGL). - Señor Presidente, quiero llamar su atención sobre una enmienda a este informe
que pide al Consejo y a la Comisión que acuerden con el Parlamento el nombramiento el funcionario de la
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UE que se enviará a Washington para controlar la extracción de datos. Le ruego que usted personalmente se
ponga en contacto con el Consejo y la Comisión tan pronto como sea posible con el fin de hacer esto con el
control parlamentario adecuado.

Presidente. – Gracias por recordármelo. Voy a ponerme en contacto con ellos para tratar esta cuestión.

6.2. Servicio Europeo de Acción Exterior (A7-0228/2010) (votación)

Presidente. – Me gustaría felicitar al ponente, el señor Brok, y también a nuestros negociadores: el señor
Brok, el señor Verhofstadt y el señor Gualtieri. Este ha sido un trabajo importante, y también han participado
muchas comisiones del Parlamento Europeo. Hemos alcanzado un amplio consenso. Me gustaría dar las
gracias a todos. También me gustaría señalar que, en un futuro próximo, la señora Gräßle y el señor Rapkay
nos presentarán dos informes importantes, por lo que tenemos que seguir trabajando en este asunto.

6.3. Kosovo (B7-0409/2010) (votación)

– Antes de la votación:

Jelko Kacin (ALDE). - Señor Presidente, el lunes por la mañana intentaron asesinar a nuestro colega Peter
Miletic, miembro de la Asamblea de Kosovo y un líder del grupo del Partido liberal de la minoría serbia
Samostalna Liberalna Stranka. Recibió dos disparos y lo hirieron.

Es uno de nosotros, un parlamentario. Un ataque a un diputado en cualquier lugar constituye un ataque a la
democracia. Este ataque fue dirigido a los esfuerzos por lograr una estabilidad duradera en la región de los
Balcanes Occidentales. Nuestro colega se encuentra en cuidados intensivos en el hospital de Mitrovica. Vamos
a desearle una recuperación rápida y completa y a expresarle nuestro pleno apoyo político y humano.

(Aplausos)

Presidente. – Todos estamos de acuerdo con lo que ha dicho.

– Antes de la votación de la enmienda 11:

Pier Antonio Panzeri (S&D). – (IT) Señor Presidente, Señorías, pido que se eliminen las palabras «todo el
pueblo» cuando se hace referencia básicamente al diálogo. Por lo tanto, la última oración debería quedar así:
«considera que ambas partes deberían adoptar un enfoque pragmático para el diálogo en beneficio de Kosovo
y Serbia».

(Se aprueba la enmienda oral)

– Antes de la votación del apartado 4:

Ulrike Lunacek (Verts/ALE). - (DE) Solo quiero que se incluya el título oficial de la opinión consultiva del
Tribunal Internacional de Justicia.

Voy a leer en inglés. La redacción del texto oficial es «respecto de si la declaración unilateral de independencia
formulada por las instituciones provisionales de autogobierno de Kosovo se ajusta al Derecho internacional».

(Se aprueba la enmienda oral)

– Después de la votación de la enmienda 5:

Ulrike Lunacek (Verts/ALE). - Señor Presidente, esto hace referencia al acontecimiento tan reciente que
ha tenido lugar en Kosovo, en relación a los cuales, mi colega, el señor Kacin, ya ha mencionado el intento
de asesinato el lunes pasado de un miembro serbio étnico del Parlamento de Kosovo, Petar Miletić, que recibió
disparos. Junto con este Parlamento, le deseo una rápida recuperación.

Hubo otro incidente y no fue posible hacer referencia al mismo antes de que finalizaran las enmiendas, así
que, voy a leer esta enmienda oral: Expresa su profunda preocupación por la explosión mortal que mató a
una persona e hirió a otras 10 personas, que tuvo lugar en Mitrovica del Norte el 2 de julio durante las
manifestaciones en contra de la apertura del centro de servicios civiles y en el ataque del 5 de julio contra un
miembro étnico serbio de la Asamblea de Kosovo, condena enérgicamente todos los actos de violencia y
pide a todas las partes que actúen de manera responsable; insta a EULEX a hacer todos los esfuerzos para
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aliviar la tensión y evitar más violencia y pide a la policía de Kosovo, con la asistencia de EULEX, que inicie,
de inmediato, una investigación exhaustiva e imparcial de los hechos con el fin de llevar a los perpetradores
ante la ley.

(Se aprueba la enmienda oral)

6.4. Albania (B7-0408/2010) (votación)

– Antes de la votación de la enmienda 2:

Libor Rouček (S&D). - Señor Presidentes, pretendemos eliminar una palabra: «todo el material electoral»
debe cambiarse por «el material electoral»; por tanto, sólo hay que suprimir la palabra «todo».

(Se aprueba la enmienda oral)

6.5. Situación en Kirguistán (B7-0419/2010) (votación)

6.6. Sida/VIH con vistas a la XVIII Conferencia Internacional sobre el sida (Viena,
18-23 de julio de 2010) (B7-0412/2010) (votación)

– Antes de la votación:

Michael Cashman (S&D). - Señor Presidente, dada la importancia de esta votación antes de la Conferencia
de Viena, solicito una votación nominal sobre la votación final.

Francesco Enrico Speroni, en nombre del Grupo EFD. – (IT) Señor Presidente, Señorías, mi Grupo se opone
a esto.

(Se rechaza la solicitud)

Astrid Lulling (PPE). – (FR) Vamos a calmarnos. Como los ciudadanos de Luxemburgo hablan y escriben
en francés y alemán, antes de la votación de esta resolución tan sensible, me permito llamar su atención sobre
el hecho de que hay una enorme diferencia entre los textos en lenguas francesa y alemana del apartado 17.

En la versión en alemán, se establece que los Estados miembros y la Comisión están invitados...

(DE) a apoyar las medidas en el ámbito de los abortos seguros.

(FR) … a respaldar medidas para el aborto seguro. Me han dicho que esta parte de la frase no aparece ni en
el texto francés ni en el texto inglés.

Señor Presidente, si usted pudiera aclarar que es el texto francés el auténtico, eso ayudaría sin duda a muchos
diputados a tomar una decisión en la votación.

Presidente. – Vamos a corregir todas las traducciones para que estén en armonía con los textos originales.
Vamos a comprobarlo. Gracias.

Michael Cashman (S&D). - Señor Presidente, habida cuenta de la votación que acabamos de tener, me
pregunto si el partido político que se ha abstenido retirará su objeción y nos permitirá ahora hacer una
votación nominal sobre la votación final.

Francesco Enrico Speroni, en nombre del Grupo EFD. – (IT) Señor Presidente, Señorías, quisiera reiterar
nuestra oposición.

(Se rechaza la solicitud)

– Después de la votación:

Gay Mitchell (PPE). - Señor Presidente, no quiero retrasar el procedimiento, y me alegro de ver que el señor
Cashman tiene tan buenas intenciones. Creo que sería algo bueno si tuviéramos un voto libre en esta Cámara
sobre cuestiones de este tipo. Después podrían determinar la verdadera opinión del Parlamento. Tenemos
un lado que azota la Cámara y sólo una parte que permite el voto libre. Si realmente queremos determinar
la opinión del Parlamento sobre cuestiones de este tipo, podría haber una votación libre en la Cámara.
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(Aplausos)

– Después de la votación:

Michael Cashman (S&D). - Señor Presidente, si se nombra a alguien en esta Cámara, ese alguien está en su
derecho de responder. A mí me han nombrado; por lo tanto, quiero decir al señor Mitchell y a otros que,
independientemente de la parte que decida votar, cada uno de nosotros tenemos el derecho de votar libremente
y, de hecho, la Cámara ha votado de forma democrática.

(Aplausos)

6.7. Entrada en vigor el 1 de agosto de 2010 de la Convención sobre Municiones en
Racimo y papel de la UE (B7-0413/2010) (votación)

6.8. Futuro de la PAC después de 2013 (A7-0204/2010, George Lyon) (votación)

– Antes de la votación:

Ulrike Rodust (S&D). – (DE) Señor Presidente, no he pedido la palabra para plantear una cuestión de orden,
pero me gustaría pedirle a usted, señor Presidente, y a mis colegas que estén al tanto de lo siguiente: aquí hay
un problema con la traducción. He presentado una enmienda al informe de Lyon, exactamente el considerando
AE: «Considerando que la PAC debe orientarse al mantenimiento y desarrollo en Europa de una agricultura
multifuncional, extendida por todo el territorio y sostenible». Lamentablemente, la palabra «amplio» se ha
utilizado en las traducciones. Sin embargo, la palabra «flächendeckend» en la traducción de alemán tiene un
significado totalmente diferente. De hecho, significa «en todas las regiones de Europa». Debería haber
agricultura (agricultura «flächendeckend») incluso a través de las regiones montañosas. «Amplio» significa algo
totalmente diferente.

Presidente. – Gracias por señalar esto. Vamos a corregir los textos y a armonizarlos con el original.

– Después de la votación del apartado 44:

George Lyon, ponente. − Señor Presidente, parece haber un tanto de confusión en relación a lo que realmente
estábamos sometiendo a votación sobre esta cuestión que nos ocupa. Los servicios de interpretación nos
han transmitido que se trataba del apartado 44 y, sin embargo, usted ha dicho que se ha aprobado el 45. Hay
algo de confusión al respecto y creo que usted tiene que dejar claro qué estamos votando.

Presidente. – Hemos votado sobre el apartado 44, que es lo que yo les he dicho. Repito, se ha rechazado la
enmienda y se ha aprobado el apartado 44. Este es resultado de la votación.

Pablo Arias Echeverría (PPE). – (ES) Señor Presidente, si hemos votado ahora el apartado 44, mi voto era
positivo y yo había marcado negativo porque había una pequeña confusión: nos dijeron que era el 45 el que
estábamos votando y realmente estábamos votando el 44.

Presidente. – Señorías, si son tantas las protestas —por favor, escuchen—, vamos a volver a votar sobre el
apartado 44. Repito, vamos a votar el apartado 44. De todas formas, la votación tampoco me había quedado
clara, porque no habían levantado la mano.

– Antes de la votación del apartado 59:

Elizabeth Lynne (ALDE). - Señor Presidente, necesitamos una aclaración. No sé si la cuestión es que lo que
usted dice está mal o si se debe a los servicios de interpretación pero, en la versión en inglés, ponía la enmienda
52. No se nos ha dicho que se trataba de la 59, así que, estamos perdidos.

Presidente. – Bien, ahora vamos a votar el apartado 59. Además, en la pantalla ahora aparece el apartado
59. Se trata d una votación independiente.

– Antes de la votación sobre el considerando C:

Elizabeth Lynne (ALDE). - Señor Presidente, sólo quiero decir que el considerando AE va antes que el C.
Todavía no hemos votado el AE.

08-07-2010Debates del Parlamento EuropeoES48



Presidente. – Aquí tenemos información completamente diferente aquí. Ahora tenemos que votar sobre el
considerando C.

– Antes de la votación sobre el considerando AE:

Albert Deß (PPE). – (DE) Señor Presidente, debido a que al inicio de la votación se dijo que la versión en
alemán era el texto original, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) se abstendrá de
hacer una votación por separado. Mi grupo votará a favor del considerando AE.

Presidente. – Señor Deß, se lo voy a explicar. La solicitud no sólo la ha hecho el Grupo del Partido Popular
Europeo (Demócrata-Cristianos), así que, vamos a seguir según lo previsto y vamos a hacer una votación
por separado, porque así lo ha pedido también otro grupo.

Albert Deß (PPE). - (DE) En ese caso, voy a pedir a mi grupo que vote dos veces a favor. Debido a que el
texto original se corresponde con la versión en alemán, no hay necesidad de votar en contra en la segunda
votación.

Presidente. – Señorías, Presidentes, por favor, escuchen con atención.

6.9. Régimen de importación a la UE de los productos pesqueros y acuícolas desde
el punto de vista de la reforma de la PPC (A7-0207/2010, Alain Cadec) (votación)

7. Corrección de errores (artículo 216 del Reglamento): véase el Acta

PRESIDE: László TŐKÉS
Vicepresidente

8. Explicaciones de voto

Explicaciones de voto orales

Informe: Alexander Alvaro (A7-0224/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE). - Señor Presidente, he votado a favor del acuerdo entre la Unión Europea
y los Estados Unidos para compartir los datos financieros a los efectos del seguimiento de la financiación
del terrorismo.

Somos muy conscientes de la amenaza que representa el terrorismo para nuestra propia seguridad, así como
para la de nuestros socios de la otra parte del Atlántico. No necesito recordar a todos los ataques terroristas
que han tenido lugar en suelo europeo en la última década. También es evidente que nuestros socios
estadounidenses representan un aliado estratégico muy importante, no sólo en el ámbito de la seguridad
mundial, sino también en el ámbito económico y en otros ámbitos.

El compromiso de esta asociación estratégica lo expresó con claridad el Vicepresidente Joe Biden en esta
Cámara hace unos meses. Por tanto, debemos estar orgullosos de que por fin hayamos dado nuestro
consentimiento al acuerdo que es tan importante para los esfuerzos de seguimiento de las actividades
terroristas, sobre todo, porque el nuevo acuerdo contiene mejoras significativas, y porque se han tenido en
cuenta en gran medida las aclaraciones que ha realizado el Parlamento Europeo.

Gerard Batten (EFD). - Señor Presidente, hay muchas razones para votar en contra de esta resolución, pero
muchas también para dedicar sólo 60 segundos a considerarlas. No cabe ninguna duda de que tenemos que
oponernos al terrorismo, pero no debe utilizarse como una excusa para que los gobiernos espíen a sus
ciudadanos. La información confidencial en cuestión pertenece a los ciudadanos, no a la Unión Europea, ni
al Parlamento, ni tampoco al Estado-nación.

Dicho acuerdo debería resultar del consenso entre los Estados-nación soberanos, como respuesta a su propio
pueblo a través del proceso democrático. En cualquier caso, se trata de un acuerdo unilateral y no tenemos
ninguna razón para creer que los Estados Unidos lo honrarán. El acuerdo quebranta la ley de protección de
datos del Reino Unido, que prohíbe el intercambio de información entre terceros en el extranjero sin
consentimiento para que esto se haga. El Gobierno británico tiene una cláusula de exención al respecto, y
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espero que superen la cobardía que les caracteriza y que se opongan y voten en contra de la misma forma
que yo lo he hecho.

Filip Kaczmarek (PPE). – (PL) Apoyo el informe Alvaro. Para ser eficaz, debemos contar con instrumentos
funcionales para luchar contra el terrorismo. Una herramienta de prevención muy importante consiste en
el seguimiento y la reducción de los recursos financieros que llegan y que pertenecen a los terroristas. Muy
a menudo, de hecho, el dinero es el combustible para las actividades terroristas. Si no hay dinero, se pone
freno a la actividad terrorista, y ese es, por supuesto, el objetivo de nuestros esfuerzos. El control mejorado
del flujo de dinero puede ser un obstáculo fundamental para la actividad terrorista y los preparativos para
los ataques relacionados, así que me complace que hayamos logrado entendernos y que hayamos aprobado
el acuerdo y también el informe.

Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Señor Presidente, he votado a favor de este informe elaborado por el señor
Alvaro. Creo que es muy importante que podamos luchar contra el terrorismo en conjunto, y también es
muy importante que las naciones que comparten los mismos valores puedan trabajar juntas. Es importante
reforzar las relaciones transatlánticas entre la Unión Europea y los Estados Unidos, y, como sabemos,
compartimos los mismos valores.

Obviamente, en este contexto, es necesario respetar la legislación de protección de datos, pero debe haber
un límite: no podemos escondernos detrás de la protección de datos en casos de terrorismo. A este respecto,
hay que ser muy claros. Creo y espero que de esta manera podamos seguir luchando contra el terrorismo y,
en consecuencia, conseguir que haya paz en el mundo.

Daniel Hannan (ECR). - Señor Presidente, siempre es necesario establecer un equilibrio delicado entre las
libertades civiles y la seguridad. Sin embargo, desde que tuvo lugar el ataque contra las torres gemelas hace
nueve años, no hemos logrado el equilibrio correcto en varias ocasiones.

Lo hemos hecho mal a causa de una falsa ecuación en la política, por la que los políticos piensan que su
acción debe ser proporcional a la magnitud de la indignación pública, más que proporcional a la necesidad
de poner remedio a un problema identificado. Esta Cámara ha cometido ese error, pero no lo ha hecho sola.
Los parlamentos nacionales han hecho lo mismo a ambos lados del Atlántico.

En esta ocasión, sin embargo, creo que hemos conseguido el equilibrio adecuado. Nos hemos tomado nuestro
tiempo, hemos aportado garantías razonables, y creo que estamos haciendo posible que las fuerzas de
seguridad del mundo colaboren con eficacia a la hora de combatir el terrorismo sin pagar un precio inaceptable
en materia de libertad civil. Este es el aspecto en que debería concentrarse la UE exactamente: un problema
transfronterizo que no puede dejarse de la mano de los Estados miembros. Si siempre hiciera este tipo de
cosas, nosotros no tendríamos que encontrarnos con este problema.

Informe: Elmar Brok (A7-0228/2010)

Joe Higgins (GUE/NGL). – (GA) Señor Presidente, he votado en contra del informe sobre el Servicio Europeo
de Acción Exterior. El Servicio de Acción Exterior debe ubicarse en el contexto de la política exterior y de
seguridad común y de los cambios introducidos en esta política común con motivo del Tratado de Lisboa.

El Tratado de Lisboa prevé más recursos para fortalecer la munición y la industria militar en Europa, y a raíz
del mismo Tratado, a los grandes países europeos que cuentan con potencias militares les resultará más fácil
organizar misiones militares. No hay duda de que en el futuro las potencias más fuertes de la Unión estarán
dispuestas a participar en las campañas militares fuera de Europa cuando piensen que eso les beneficiará a
nivel económico, justo como lo ha hecho los Estados Unidos.

El Servicio Europeo de Acción Exterior será un instrumento para la promoción de los intereses económicos,
políticos y militares del capitalismo europeo, y esto no va a contribuir a la paz mundial, sino todo lo contrario.

Tunne Kelam (PPE). - Señor Presidente, he apoyado el informe de Elmar Brok. La posición unida del
Parlamento Europeo ha aprovechado al máximo las nuevas oportunidades que ofrece el Tratado de Lisboa.
Respaldo sobre todo el control financiero y político por parte del Parlamento Europeo del Servicio Europeo
de Acción Exterior. Estoy satisfecho con el consentimiento de la Alta Representante para crear dicha estructura
especial para la democracia y los derechos humanos como la sede del Servicio Europeo de Acción Exterior
(SEAE). Pero, lo más importante es que seguimos apoyando la aplicación práctica de un equilibrio geográfico
adecuado, con un personal integrado por representantes del SEAE de los 27 Estados miembros. Este proceso
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sólo acaba de empezar. Creo que es importante que la revisión de 2013 también cubra esta cuestión de la
igualdad de representación.

Alfredo Antoniozzi (PPE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, he votado a favor de este informe porque
estoy convencido de que la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) es un paso fundamental,
un paso histórico en el desarrollo y la evolución de la política exterior de la UE.

Acojo con especial satisfacción la aprobación de la parte del informe que subraya la importancia de garantizar
una mayor coherencia de las políticas de acción exterior de la UE en su conjunto a través de consultas entre
el SEAE y los servicios diplomáticos de los Estados miembros. Esto evitaría la duplicación del trabajo al
tiempo que garantizaría la coherencia a largo plazo en la promoción de los valores fundamentales y los
intereses estratégicos de la UE en el extranjero.

Diane Dodds (NI). - Señor Presidente, he votado en contra de este informe. Mientras que no cabe duda de
que muchos aquí están eufóricos con la creación del SEAE como otra pieza clave en el camino de la Unión,
el electorado del Reino Unido cada vez está más enfadado con la erosión de la soberanía nacional y está
perplejo por la idea de que la política exterior del Reino Unido deba —o pueda— convertirse en un
subordinado de alguien que no haya sido elegido por el pueblo británico.

Nuestro Secretario de Asuntos Exteriores ahora se compromete a trabajar estrechamente con la Alta
Representante del SEAE, porque este servicio va a tener una influencia considerable en el éxito futuro del
papel global de Europa. La ironía no se perderá entre los contribuyentes del Reino Unido en relación con
que el mismo gobierno, que pide a los departamentos que demuestren los efectos de los recortes del 40 %
en el gasto de tales departamentos, apoye un servicio cuyo coste asciende a 900 millones de euros que los
contribuyentes británicos no necesitan ni quieren. Aquellos que nos opusimos a la creación del SEAE por
principios en 2008 ahora también seguimos oponiéndonos a ello.

Eija-Riitta Korhola (PPE). - (FI) Señor Presidente, en la votación sobre el establecimiento del Servicio Europeo
de Acción Exterior he apoyado las enmiendas que se centran en la inclusión de los parlamentos nacionales
en la supervisión del servicio. Por lo demás, he votado en consonancia con la posición de mi grupo respecto
a esta cuestión. La necesidad es obvia: ya es hora de que se reconozca a la UE con más claridad no sólo como
un pagador mundial, sino también con un actor mundial. El cambio es necesario, como bien ha demostrado
nuestra función como el mayor proveedor financiero de las Naciones Unidas, un hecho que se ha ignorado
en gran medida.

Además, espero que el cambio en esta función también se vea reflejado en el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas. Cabe esperar que las organizaciones internacionales como esta sean capaces de revisar sus
conceptos en relación con las estructuras globales de hoy en día.

Inese Vaidere (PPE). – (LV) Gracias, señor Presidente. El Servicio Europeo de Acción Exterior ofrece la
posibilidad de hacer que la política exterior de la Unión Europea sea más eficaz, más unificada y más coherente
a nivel estratégico. Ya era hora de que demostráramos que podemos trabajar de manera coordinada y que
nuestra influencia en el mundo no ha disminuido. El Servicio Europeo de Acción Exterior representará a la
posición común de toda la Unión Europea. Sin embargo, sin tener en cuenta ni armonizar los distintos
intereses y las cuestiones delicadas de cada uno de los Estados miembros por separado, el Servicio no podrá
funcionar con eficacia. Esta práctica debe convertirse en la prioridad de la política exterior de la Unión
Europea. Una adecuada representación geográfica debe ser un principio inequívoco fundamental en la
formación del Servicio. Desde los primeros días de su actividad, se deberá garantizar una representación
profesional y también proporcional de los organismos diplomáticos de los Estados miembros en este servicio.
El compromiso que se ha introducido —una representación significativa— impone una responsabilidad
especial en la fundación de este Servicio, a fin de que todos los Estados miembros estén realmente bien
representados en el servicio creado recientemente. Por último, quisiera dar las gracias al señor Brok por su
espléndido trabajo en este informe. Gracias.

Czesław Adam Siekierski (PPE). – (PL) Señor Presidente, hoy hemos tomado una decisión que agilizará
la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior. Quiero llamar la atención sobre algunos problemas
importantes que debemos tener en cuenta.

En primer lugar, la política exterior requiere de coordinación con otros ámbitos, y es difícil separarla del
trabajo en ámbitos, como por ejemplo, la política de desarrollo, la política comercial, el funcionamiento de
las instituciones financieras globales o los asuntos económicos en un mundo globalizado. En segundo lugar,
el servicio diplomático de la UE debe reflejar el carácter de la Unión. La responsabilidad de importantes
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funciones de regulación, supervisión y presupuestos recae sobre el Parlamento Europeo. En tercer lugar, la
situación poco clara con respecto a quién tiene el control del SEAE está causando gran preocupación. Esto
puede conducir a la creación de otra institución de Unión. En cuarto lugar, hay una falta de competencias
claramente definidas en el ámbito de las formas de cooperación con los servicios diplomáticos de los Estados
miembros. En quinto y último lugar, recordemos que la buena diplomacia se forja a lo largo de muchos años.
El SEAE debería basarse en los valores y la identidad de la Unión Europea.

Por último, me gustaría decir que, a escala mundial, la Unión debería estar mejor preparada para la gestión
de crisis y las capacidades civiles y militares en el ámbito de...

(El Presidente interrumpe al orador)

Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Señor Presidente, he votado a favor del informe sobre el Servicio Europeo
de Acción Exterior, porque sé que este es el resultado del Tratado de Lisboa, el Tratado de Reforma. A pesar
de ello, tengo algunas preguntas y preocupaciones con respecto a este nuevo servicio. Retrocediendo a días
anteriores, cuando esto empezó a ponerse en común, dijeron que el coste sería neutral. Ahora, sin embargo,
todos sabemos que esto costará bastante a los contribuyentes europeos.

Es evidente que la Alta Representante necesita recursos. Sin embargo, cuando establecemos nuevas
instituciones, nuevos sistemas, siempre merece la pena explicar desde el principio de qué se trata, para evitar
dar la impresión de que avanzamos sobre la base de lo que podría considerarse como mentiras piadosas.

Lo que me preocupa de esto es que los grandes Estados miembros tendrán más representación en estos
asuntos como resultado de la creación de este servicio. Es por eso por lo que espero que, cuando se elija a la
gente para que ocupen los diferentes puestos del servicio, toda Europa cuente con una representación justa
y que los parlamentos nacionales europeos también tengan un papel que desempeñar en dicho servicio. De
esta forma, podremos garantizar que este servicio funcione de una forma más equitativa.

David Martin (S&D). - Señor Presidente, acojo con satisfacción la votación del Servicio de Acción Exterior,
pero, ahora que hemos realizado esta votación, creo que es importante que dejemos de lado los procedimientos
y las estructuras para centrarnos realmente en la labor del Servicio. Es importante que Catherine Ashton,
ahora que cuenta con un equipo, ponga en acción los valores europeos fundamentales.

Los derechos humanos tienen que ser su principal preocupación. En concreto, ha prometido que va a haber
un funcionario de atención al cliente en materia de derechos humanos en cada una de las oficinas exteriores.
Ella tiene que cumplir con eso, pero también tiene que haber una estructura para que el funcionario encargado
de la atención al cliente pueda informar al centro, a fin de garantizar que contamos con un gobierno integrado
en relación con la forma en que la Unión Europea se ocupa de los derechos humanos.

Actualmente, mantenemos un diálogo sobre derechos humanos con muchos países, sobre todo con China,
que no tiene ningún sentido. El Servicio de Acción Exterior, si queremos que valga la pena el dinero y el
esfuerzo que estamos vertiendo en él, tiene que empezar a poner en práctica los valores europeos y los
derechos humanos en particular.

Daniel Hannan (ECR). - Señor Presidente, hay algo curioso, casi conmovedor, acerca de estos debates sobre
la creación de un Servicio Europeo de Acción Exterior, como si la Unión Europea aún no contara con el
aparato completo de un servicio diplomático. Vayan a cualquier tercer país y allí encontrarán una embajada
de la UE que está por encima de cualquier embajada de los Estados miembros. Los cuerpos diplomáticos de
la Unión Europea ya han exprimido a los servicios nacionales. La baronesa Ashton cobra casi dos veces más
que William Hague, el Secretario de Relaciones Exteriores británico, y controla un presupuesto casi 20 veces
mayor que el del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Commonwealth.

De algún modo, esto no sería tan malo si la política exterior de la Unión Europea demostrara ser superior a
la que practican los Estados miembros, pero no lo es. ¿Qué está haciendo? Está aislando a Taiwán y
congraciándose con los tiranos de Pekín, se está negando a tratar con los disidentes anticastristas en Cuba,
se está congraciando con los Ayatollahs en Teherán y, además, está canalizando dinero a Hamás. Creo que
podríamos intentar hacerlo algo mejor. Somos la cuarta potencia militar más grande del planeta y también
la quinta economía más grande. Creo que no podemos aplicar nuestra propia política exterior para satisfacer
nuestros propios intereses.

Ingeborg Gräßle (PPE). – (DE) Señor Presidente, he votado en contra del informe Brok por cuatro razones.
La arquitectura del servicio tiene numerosas deficiencias, cuyos detalles aún nos causan una gran
consternación.
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El segundo punto es que el embajador de la Unión Europea se encargará de fondos de la Comisión en el
futuro. Eso expone a estos fondos a numerosos riesgos, y la protección contra estos riesgos aún son muy
poco claras.

El tercer punto es la renuncia de los derechos de este Parlamento en un reglamento del Consejo. Somos los
responsables de facto de la codecisión en este procedimiento y, sin embargo, hemos permitido que el
Reglamento del Consejo prevalezca sobre nuestros derechos parlamentarios. Por lo tanto, en cuanto a mi
expediente —el Reglamento financiero—, me gustaría decir que no me siento limitada por las decisiones de
hoy.

El cuarto punto es la cuestión de cómo nos tratamos realmente entre nosotros en el Parlamento. Hemos
adoptado una reforma parlamentaria durante la última legislatura, así como los procedimientos que ahora
hemos pisoteado en su totalidad, incluso con la aprobación de la Mesa y del Presidente. ¿Por qué llevar a
cabo una reforma parlamentaria que estipule procedimientos si, cuando importa, infringimos tales
procedimientos y no los respetamos?

Por estas razones, no puedo votar a favor de este informe.

Propuesta de resolución: Kosovo (B7-0409/2010)

Cristian Dan Preda (PPE). – (RO) Mi votación ha sido distinta a la del Grupo del Partido Popular Europeo
(Demócrata-Cristianos) sobre la resolución de Kosovo. Lamentablemente, no me ha quedado otra opción
que votar en contra de este texto.

Hay una serie de cuestiones básicas en la presente resolución con las que estoy de acuerdo y que creo que
todos podemos apoyar. Los habitantes de Kosovo deben gozar de una democracia viable con un sistema
judicial imparcial y justo, y una sociedad libre de corrupción donde se respeten los derechos humanos y los
derechos de las minorías en particular. En pocas palabras, me gustaría ver que la estabilidad duradera y el
desarrollo económico de la provincia de Kosovo forman parte de las perspectivas europeas de los Balcanes
Occidentales.

Sin embargo, soy de un país que no ha reconocido la independencia de Kosovo. Desde esta perspectiva, creo
que las numerosas referencias en este texto a las características de un estado, como país, gobierno, ciudadanos,
fronteras y demás, son inaceptables.

Lamento que no se haya tenido más en cuenta la posición de los Estados que no reconocen la independencia
de Kosovo.

María Muñiz De Urquiza (S&D). – (ES) Señor Presidente, como hemos señalado en otras ocasiones, ningún
voto de la delegación socialista española puede interpretarse como la aceptación del reconocimiento
internacional, implícito o explícito, de la declaración unilateral de independencia de Kosovo.

Asimismo, con nuestro voto en contra queremos expresar nuestra oposición a que este Parlamento solicite
a los Estados miembros de la Unión Europea el reconocimiento internacional de un territorio cuya secesión
no está respaldada ni por una resolución del Consejo de Seguridad ni por un acuerdo entre las partes.
Ratificamos que la legalidad internacional vigente viene determinada por lo dispuesto en la Resolución
1244/99 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

No cuestionamos, sin embargo, una perspectiva europea para los Balcanes y sus habitantes y consideramos
que el diálogo interregional, tal como ha sido promovido por la Presidencia española del Consejo en la
Conferencia de Alto Nivel celebrada en Sarajevo el día 2 de junio, puede ser un camino eficaz para ello.

Laima Liucija Andrikienė (PPE). - Señor Presidente, he votado a favor de la resolución. Me gustaría alabar
el hecho de que el Parlamento Europeo se involucre en un debate con la Comisión y el Consejo sobre la
cuestión tan importante del futuro de Kosovo.

Kosovo puede considerarse como la última pieza en el complejo rompecabezas político de la región de los
Balcanes. Por tanto, es fundamental colocar la pieza en el lugar adecuado y gestionar el proceso de una
manera armoniosa y pacífica. Un total de 69 países, incluidos los 22 Estados miembros de la UE, ya han
reconocido la independencia Kosovo. Es importante señalar que las perspectivas de integración de la UE
sirven como el más fuerte incentivo para que los países de los Balcanes lleven a cabo las reformas necesarias
y también como un factor de estabilidad regional.
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Kosovo no es una excepción. Por lo tanto, si queremos anclar a Kosovo a Europa y asegurar la estabilidad
regional en los Balcanes, es fundamental que presentemos un enfoque común para toda la región y para
Kosovo en particular.

Bernd Posselt (PPE). – (DE) Señor Presidente, en calidad de ponente del Grupo del Partido Popular Europeo
(Demócrata-Cristianos), me gustaría mostrar mi agradecimiento a la señora Lunacek por su excelente
cooperación. El texto que hemos aprobado hoy es mucho mejor que el de la Comisión, porque hemos dejado
claro en el texto que la división de Kosovo no es una opción. Ese es un punto crucial. Hemos exigido —como
ya era el caso en el proyecto elaborado por la Comisión— que los otros cinco Estados miembros reconozcan
Kosovo. Eso es lo lógico, porque ya en 2005 y 2007, el Parlamento Europeo instó a que Kosovo fuera
reconocido con una mayoría de las tres cuartas partes, y la mayoría de los Estados miembros así lo han hecho.

Por tanto, tenemos que aportar claridad a la situación, porque tenemos que dejar claro que no habrá nuevas
negociaciones sobre el estatuto de Kosovo. El señor Panzeri, por quien siento gran estima, ha sido citado
hoy en los medios de comunicación diciendo que está a favor de las nuevas negociaciones sobre el estatuto.
Eso sería muy peligroso, por lo que es esencial aportar claridad sobre esta cuestión y que este informe refuerce
la indivisibilidad y el reconocimiento de Kosovo, así como la participación de esta región en el proceso de
selección, es decir, en la estrategia de preadhesión.

Daniel Hannan (ECR). - Señor Presidente, desde los primeros días de los Tratados de París y Roma, el
proyecto europeo ha elevado el objetivo de la supranacionalidad sobre el de la libertad o la democracia y,
francamente, está exportando su ideología. Sin duda, estamos manteniendo un protectorado en Kosovo, al
igual que en Bosnia, con el único propósito de mantener unido artificialmente a un estado multiétnico.

Fui uno de los primeros partidarios de la independencia de Kosovo. Me pareció un caso muy claro, donde
había votado más del 90 % de la población en un referéndum a favor del autogobierno, algo que se les debe
conceder. Pero, sin duda alguna, debemos extender dicho principio a las minoría nacionales de dicho territorio
y poner los ojos en las fronteras etnográficas —en otras palabras, para permitir que la población serbia,
convenientemente agrupada cerca de la propia Serbia, haga de derecho lo que están haciendo y dejar el
gobierno de la mano de sus propios ciudadanos.

Hay un conflicto entre la supranacionalidad y la democracia. Se puede mantener unido a un estado multiétnico
—como fue el caso de la Federación Yugoslava y también del Imperio Otomano, el Imperio de los Habsburgo
y la Unión Soviética—, pero tan pronto como se dé a la gente el poder de votar, optarán por la
autodeterminación democrática. Debemos reconocerlo.

Propuesta de resolución: Albania (B7-0408/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE). - Señor Presidente, yo también he votado a favor de esta resolución porque
creo que, una vez más, debemos reiterar nuestro apoyo a las aspiraciones de integración europea de los países
de la región de los Balcanes en el proceso de estabilización y asociación.

Albania es ciertamente un país que ha hecho progresos tangibles en el contexto del proceso de reforma. Sin
embargo, también es un país que necesita hacer más para acercarse a las normas y los criterios de adhesión
de la Unión Europea. Se necesitan esfuerzos más sustanciales para consolidar la democracia y el Estado de
Derecho y para garantizar el desarrollo sostenible del país. La crisis política tras las elecciones parlamentarias
de junio 2009 es deplorable. Debemos dejar claro a nuestros socios albaneses que las instituciones de
representación en pleno funcionamiento —destacando el Parlamento como la más importante— son la
columna vertebral de un sistema democrático consolidado y tal vez el criterio político más importante para
la integración de la UE.

Bernd Posselt (PPE). – (DE) Señor Presidente, los socialistas ex comunistas en Albania están tratando de
desestabilizar al gobierno de éxito que allí existe. Esto es algo que rechazamos, pero, desgraciadamente, ahora
se está intentando exactamente lo mismo en Macedonia. Hace dos días, el líder de la oposición socialista del
país, el señor Crvenkovski, estuvo en esta Cámara. Mantuvo conversaciones confidenciales con el Comisario
Füle, y después —algo que va en contra de todas las normas de la UE— se emitió un comunicado de prensa
sobre estas conversaciones internas, afirmando que el señor Comisario estaba de acuerdo en que él hacía lo
correcto en perseguir sus polémicas políticas internas. Pues realmente no fue así, y también se lo dije ayer al
señor Füle. No se debe abusar de un Comisario con propósitos de propaganda socialista y para fines políticos
internos.
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El Gobierno de Macedonia tiene legitimidad democrática. Su funcionamiento es excepcional y está
encaminando al país por la dirección adecuada hacia la adhesión a la Unión Europea. La oposición tiene el
derecho de oponerse, pero no de abusar de la Unión Europea para este fin.

Propuesta de resolución: Situación en Kirguistán (B7-0419/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE). - Señor Presidente, he votado a favor de la resolución porque me gustaría
unirme a mis colegas en la condena de los actos de violencia que tuvieron lugar en Kirguistán el mes pasado.

Es lamentable que cientos de hombres armados de Kirguistán irrumpieran en las calles de la ciudad, disparando
contra civiles y prendiendo fuego a tiendas, eligiendo a sus objetivos sólo en función de razones étnicas. Me
gustaría transmitir mis condolencias a las familias de los cerca de 300 muertos y de las 2 000 personas que
resultaron heridas u hospitalizadas. Es importante que la UE siga ejerciendo presión a las autoridades de
Kirguistán para llevar a cabo una investigación creíble, imparcial e independiente sobre la violencia.

Inese Vaidere (PPE). – (LV) Como resultado de la agresión étnica que tuvo lugar en el sur de Kirguistán en
el mes de junio, cientos de personas han perdido la vida, miles han resultado heridas y decenas de miles se
han visto obligadas a abandonar sus hogares. Esto demuestra la necesidad de que la Unión Europea se
involucre de forma más activa en la resolución de estos procesos en Asia Central. La ayuda a Kirguistán debe
estar dirigida a las personas y no a un gobierno específico. En la reunión tan tardía de la delegación de Asia
Central que tuvo lugar el 22 de junio, el Embajador de Kirguistán, el señor Azilov, insistió en que la violencia
no fue un acto de limpieza étnica, que los medios de comunicación extranjeros no habían presentado una
evaluación objetiva de la situación. Uzbekistán tiene una opinión diferente a este respecto. Como indica el
informe, varios activistas de derechos humanos han sido detenidos sin ninguna causa justificada en Kirguistán.
Estos hechos deben tenerse en cuenta al evaluar la estrategia de la Unión Europea hacia el poder político
existente en Kirguistán. También deben mantenerse conversaciones en paralelo con otros Estados de la
región, sobre todo, con los vecinos de Kirguistán, a saber, Rusia y China. Dichos países también tienen una
influencia significativa en esta región. El informe pide al Gobierno de Kirguistán que lleve a cabo una
investigación creíble y responsable en el conflicto, a ser posible, con la presencia de observadores extranjeros.
Es por eso que apoyo este informe, ya que esta investigación es desesperadamente necesaria. Gracias.

Propuesta de resolución: Sida/VIH con vistas a la XVIII Conferencia Internacional sobre el sida
(Viena, 18-23 de julio de 2010) (RC-B7-0412/2010)

Anna Záborská (PPE). – (SK) Después de casi treinta años de política activa de la Unión Europea,
especialmente en los Estados africanos, el informe presentado hoy habla sobre un aumento del número de
personas infectadas con el VIH/Sida. Afirma que sólo en 2008, se infectaron 2,7 millones de personas más.
La UE ha invertido miles de millones de euros y el número de personas infectadas está aumentando.

Me gustaría preguntar si esta es una razón para considerar si, por alguna casualidad, estamos haciendo algo
mal. ¿Realmente han pasado 30 años? Parece que la distribución de condones no sirve de ayuda contra la
propagación del VIH/Sida, tanto como la fidelidad en la pareja.

El derecho al aborto tampoco es una solución, ya que los médicos ya pueden asegurar que una mujer infectada
de VIH puede tener un hijo sano. Nuestros amigos de África nos dicen con frecuencia: «La cuestión no es
sólo que seamos pobres, sino que quien que seamos menos».

Una política de derechos sexuales y reproductivos no ayudará a África. Por tanto, quiero pedir a la Comisión
Europea que evalúe la eficacia del dinero que se gasta en la lucha contra el VIH/Sida.

Propuesta de resolución: Entrada en vigor el 1 de agosto de 2010 de la Convención sobre Municiones
en Racimo y papel de la UE (RC-B7-0413/2010)

Cristian Dan Preda (PPE). – (RO) He preferido abstenerme de votar esta resolución, pues el plazo especificado
en el artículo 2 del texto, que también se refiere a Rumanía, puede ser demasiado restrictivo en el contexto
de las negociaciones en Ginebra sobre el Convenio para la prohibición de determinados tipos de armas
convencionales.

Creo que el mecanismo de las Naciones Unidas proporciona un marco multilateral adecuado para el examen
y la negociación de un instrumento jurídico internacional que regule el régimen de las municiones en racimo,
en un momento en que 110 Estados están implicados en las negociaciones.
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Informe: George Lyon (A7-0204/2010)

Peter Jahr (PPE). – (DE) Señor Presidente, la política agrícola común es una historia de éxito. Por tanto, me
ha resultado bastante satisfactorio ver el amplio apoyo del Parlamento, pues ya hemos conseguido bastantes
cosas: en primer lugar, un suministro estable de alimentos para la población, en segundo lugar, el
mantenimiento y la preservación del paisaje cultural y, en tercer lugar, la renovación de los recursos
importantes y la protección del medio ambiente, de la flora y la fauna.

Por supuesto, hay tareas nuevas y para el futuro. Estas incluyen el crecimiento ecológico, las energías
renovables y la lucha para erradicar el hambre en el mundo. Con la política agrícola común, hasta cierto
punto, estamos creando una fuente de puestos de trabajo en toda la UE que es independiente de la envergadura
o la forma del compromiso. El informe Lyon define perfectamente bien estas tareas de la política agrícola
común europea, y se reconoce explícitamente la estructura de dos pilares de la política agrícola común.
Ahora debemos trabajar juntos para proporcionar medios financieros adecuados para estas tareas políticas.

Alfredo Antoniozzi (PPE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, he votado a favor del informe Lyon porque
estoy de acuerdo con el ponente en la necesidad de elaborar una política agrícola común que, en primer
lugar, prosiga con el proceso de reforma amplia que ha tenido lugar en los últimos años y, en segundo lugar,
que pueda aportar soluciones concretas e innovadoras a los numerosos retos que habrá que afrontar en los
próximos años.

Creo, en efecto, que los cinco elementos fundamentales descritos en el informe —a saber, la seguridad
alimentaria, la sostenibilidad, la agricultura en toda Europa, la biodiversidad y protección del medio ambiente
y, por último, el crecimiento ecológico— son un excelente punto de partida para garantizar una futura
política agrícola común que tenga en cuenta el desarrollo constante y rápido no sólo en Europa, sino también
y de forma más específica, en el resto del mundo.

Christa Klaß (PPE). – (DE) Señor Presidente, con el informe Lyon sobre el futuro de la política agrícola
europea, hemos dado lugar a que se forme una opinión clara y también hemos dado a la Comisión normas
claras y aplicables.

He votado a favor del informe y me complace que tenga amplio apoyo en esta Cámara. Con las crecientes
demandas de un medio ambiente sano, alimentación saludable y la previsión y la sostenibilidad de la
producción agrícola, la Unión Europea también debe estar preparada para subsidiar y apoyar a estos sectores
esenciales.

Europa tiene el deber de garantizar la seguridad alimentaria de sus ciudadanos. En una zona con un clima
favorable naturalmente, Europa también tiene la responsabilidad de garantizar que se suministran alimentos
a las personas de todo el mundo. Sin embargo, al hacerlo, la Unión Europea debe trabajar mejor y de una
manera más coherente con el resto del mundo. Europa debe garantizar un sustento adecuado para las
comunidades rurales. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta: si es necesario, también podríamos
importar alimentos, pero no de una forma que se cumplan nuestras condiciones. Tenemos que producir y
mantener un medio ambiente sano aquí. Nuestros agricultores necesitan un salario justo.

Czesław Adam Siekierski (PPE). – (PL) He apoyado este informe. Sin embargo, me gustaría decir que estoy
a favor de mantener la intervención parcial en los mercados agrícolas en situaciones difíciles. Esto no es
incompatible con los principios del libre comercio.

Debemos prestar más atención al desarrollo de las zonas rurales, la expansión de la infraestructura, los
asuntos educativos y la situación demográfica. El número de jóvenes agricultores sigue descendiendo, mientras
que nosotros tenemos un número creciente de agricultores de edad avanzada. Las condiciones y nivel de
vida en las granjas y en las zonas rurales son significativamente más bajas —más bajas y mucho peores—
que en las urbanas. Asimismo, los ingresos de las familias campesinas ascienden a casi el 60 % de los ingresos
de las familias que se sustentan por otros medios. Los agricultores se han manifestado al respecto.

En resumen, tenemos que luchar por el desarrollo sostenible de la agricultura y d las zonas rurales.

Inese Vaidere (PPE). – (LV) Gracias, señor Presidente. Estoy a favor de esta resolución, pues pone de relieve
varias condiciones previas para el futuro de la política agrícola común que merecen nuestro apoyo. Hace
hincapié en que debe mantenerse la financiación de la política al menos durante el próximo período financiero
a largo plazo. En segundo lugar, requiere que los pagos directos a los agricultores se financien totalmente a
cargo del presupuesto de la Unión Europea. En tercer lugar, hace referencia a garantizar una competencia
leal, que actualmente es el aspecto más importante que falta de la política agrícola común provisional. A
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pesar de que ha pasado ya un tiempo prudente desde que mi país, Letonia, es un Estado miembro de la Unión
Europea, nuestros agricultores reciben aproximadamente 90 euros por hectárea en subsidios, mientras que
los agricultores griegos reciben unos 550 euros aproximadamente, y los agricultores alemanes y franceses
más de 300 euros por hectárea. Estas discrepancias destructivas distorsionan la competencia y el mercado
de la Unión Europea en su conjunto. Y es más aún, abren aún más la brecha existente entre los nuevos y los
antiguos Estados miembros, ignoran los principios de cohesión, retrasan la aplicación y perjudican el
desarrollo económico de los países. La nueva política debe enmarcarse de manera justa, con un apoyo que
tenga el mismo valor, a fin de eliminar las discrepancias destructivas y garantizar una competencia leal en
toda la Unión Europea.

Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Señor Presidente, tengo que decir que he votado a favor del informe Lyon.
En algunos puntos tenía lo que yo llamaría reservas nacionales, o he votado de forma algo diferente. Tenemos
que darnos cuenta de que, si bien esta propuesta del señor Lyon es excelente y completa para la agricultura
y su reforma en la Unión Europea, la política agrícola común no se adapta en todos los casos a la cada una
de las situaciones —hablo como una persona que procede de un pequeño país, Finlandia, donde las condiciones
para participar en la agricultura son muy diferentes a las de los grandes Estados miembros, como Francia y
Alemania—. Ese es el motivo por el que he introducido algunas derogaciones cuando he votado.

Espero que, en el futuro, el Parlamento Europeo y la Unión, puedan prestar más atención también a la
agricultura a pequeña escala, a los países pequeños y a la agricultura que allí se practica, porque la agricultura,
de algún modo, es una política de seguro de vida de carácter nacional. Cada Estado miembro necesita su
propia agricultura y también tiene que preocuparse por protegerla.

David Martin (S&D). - Señor Presidente, he votado en contra del informe Lyon, porque los gobiernos de
toda Europa están reduciendo sus presupuestos. En el Reino Unido, las enfermeras y los profesores se enfrentan
a reducciones de salarios y pensiones. Se está reduciendo el número de policías y también se está poniendo
en libertad a los prisioneros porque no podemos afrontar el gasto que conlleva mantenerlos en prisión. Sin
embargo, aquí en el Parlamento Europeo representantes de los partidos conservador y liberal que conforman
el Gobierno del Reino Unido de alguna manera lo ven por sí mismos al votar por retener el gasto agrícola
hasta 2013 y más allá de 2013 en los niveles de 2013.

Me parece que eso es totalmente inaceptable. Me parece mal que se limite a la comunidad agrícola de una
forma que no se hace con ningún otro sector de la sociedad. Si es justo que los funcionarios públicos acaten
las reducciones en sus ingresos, también es justo que se hagan las mismas reducciones a los demás entes de
la sociedad. El Gobierno del Reino Unido y todos los gobiernos de Europa dicen que todos estamos juntos
en esto. Si todos estamos juntos, todos tenemos que compartir el mismo dolor.

Syed Kamall (ECR). - Señor Presidente, creo que uno puede entender por qué, cuando los líderes políticos
de Europa vieron sus países devastados por la guerra a finales de la Segunda Guerra Mundial, quería promover
la idea de la seguridad alimentaria y la política agrícola común.

Sin embargo, si tenemos en cuenta la política 60 años después, consideremos también el coste que ha supuesto
a los ciudadanos de la UE. Tengamos en cuenta el hecho de que los ciudadanos pagan tres veces: una vez en
el impuesto que tienen que pagar por la burocracia, una vez en el impuesto que tienen que pagar por los
subsidios y después los precios más altos que tienen que pagar en las tiendas. Seguramente, en lugar de hablar
de la reforma de la política agrícola común, deberíamos perseguir su abolición. Abolir la PAC permitiría que
los agricultores eficientes prosperaran. Esto permitiría a los contribuyentes quedarse con más de su propio
dinero y distribuir dicho dinero de una forma más útil, y esto permitiría precios más bajos para los
consumidores.

La reforma no es suficiente —ya es hora de acabar con la PAC—.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE). - (FI) Señor Presidente, he votado a favor del informe Lyon. Se trata de un
informe equilibrado y, además, garantiza y afirma que todos los europeos puedan involucrarse en la agricultura
y en los productos agrícolas, garantizando así el abastecimiento de alimentos de sus ciudadanos.

Había algunos puntos sobre los que he votado de manera diferente a mi grupo, porque creo que en
determinadas situaciones, necesitamos contar con la intervención y la regulación del mercado. Necesitamos
estas dos cosas para garantizar el suministro de alimentos y el desarrollo sostenible.
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Informe: Alain Cadec (A7-0207/2010)

Peter Jahr (PPE). – (DE) Señor Presidente, he votado a favor del informe, y hay dos aspectos del mismo que
me han resultado especialmente importantes. La primera es de carácter ambiental, social y cualitativo. En
este sentido, es importante que los productos importados satisfagan los mismos requisitos que los productos
producidos en la Unión Europea, porque, ¿qué utilidad tiene que nosotros tratemos de gestionar nuestras
existencias pesqueras de forma sostenible si otros socios comerciales después se encargan de acabar con las
existencia de los océanos del mundo?

El segundo aspecto es de tipo económico. Si la autosuficiencia en la UE es sólo el 40 % y las poblaciones de
peces en los mercados mundiales están en riesgo, entonces está claro que, también, hay una oportunidad
particularmente buena para la acuicultura. Debemos desarrollar este sector económico, facilitarle apoyo
científico y, sobre todo, estructurarlo de forma sostenible, porque hay puestos de trabajo en la acuicultura,
también, así como, en última instancia, valor añadido para nuestra Unión Europea.

Inese Vaidere (PPE). – (LV) Gracias. Este informe hace hincapié en que debe conservarse la viabilidad
ecológica y económica de la pesca de la Unión Europea, incluyendo la pesca artesanal de un volumen constante
en las aguas costeras, y de una forma que ayude a preservar la identidad cultural de la región correspondiente,
puestos de trabajo seguros en todas las etapas del proceso productivo y el suministro de productos seguros
y de alta calidad. Lamentablemente, la realidad es que los pescadores de Letonia reciben dichas cuotas escasas
y ese apoyo tan escaso de la Unión Europea que resulta más económico para nosotros desguazar las
embarcaciones y dejar de pescar. Esta es una situación verdaderamente trágica, en la que se está destruyendo
un sector tradicional de la economía en un país con 550 km de costa. El daño lo está sufriendo la pesca a
pequeña escala en su conjunto, con una política de la Unión Europea que respalda a los productores industriales
que llevan a cabo prácticas pesqueras que, con frecuencia, son perjudiciales para el medio ambiente. Por esta
razón, he votado a favor de este informe, en el que se pide que esta situación cambie.

Seán Kelly (PPE). – (GA) Señor Presidente, he votado a favor de este excelente informe de Alain Cadec y he
estado presente en el debate anterior en el Parlamento, pero no había tiempo suficiente para la solicitud
incidental de uso de la palabra («catch the eye»), así que voy a aprovechar esta oportunidad para decir algunas
palabras.

En primer lugar, la obligación principal de la Unión Europea es cuidar de nuestros propios ciudadanos,
especialmente cuando se refiere a la industria pesquera, porque han participado en este sector durante años,
y sus antepasados durante cientos y miles de años y, por tanto, es necesario protegerlos.

En segundo lugar, los productos que entran en la Unión Europea deben cumplir las mismas normas —o
incluso normas más estrictas— que los productos originarios de la propia Unión Europea.

Y, por último, debemos hacer mucho más para promover la acuicultura. Eso sería de gran ayuda para resolver
este problema.

Syed Kamall (ECR). - Señor Presidente, quisiera agradecerle a usted y a todo su equipo la paciencia que
tienen. Lo primero que se me vino a la mente cuando escuché PPC, es que la C significaba comunismo, en
lugar de «común», en relación con la política pesquera. Aquí vemos realmente la idea de la planificación
central, donde los planificadores centrales deciden cuánto pueden pescar los pescadores en cada nación y,
al igual que el comunismo, esto también ha sido un desastre. Ha dado lugar a un agotamiento de los recursos
pesqueros y cada vez más pescadores se quejan de la carencia de las cuotas que se les han concedido.

Sin duda, es el momento de aprender de las lecciones de la preservación y conservación de éxito de las
poblaciones pesqueras. Echemos un vistazo a los sistemas de propiedad basados en derechos en Islandia y
en Nueva Zelanda, donde, como el orador anterior ha dicho, se cuida a las comunidades costeras porque se
les conceden derechos a perpetuidad sobre lo que pueden vender, lo que pueden comercializar o lo que
pueden dejar para las futuras generaciones. Claro está que se trata de la mejor respuesta, porque ha sido un
éxito y porque abarca la pesca, en lugar del sistema de la PPC que ha resultado ser un rotundo fracaso en
Europa.

Explicaciones de voto por escrito

Informe: Alexander Alvaro (A7-0224/2010)

Charalampos Angourakis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Hemos votado en contra de este acuerdo vergonzoso
sobre terrorismo, que proporciona los datos personales de todos los habitantes de la UE a los servicios secretos
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de los Estados Unidos en el marco de «colaboración antiterrorista». Los representantes del capital en el
Parlamento Europeo que votaron a favor del «acuerdo SWIFT» no son conscientes de su contenido, ya que
sólo se permitió leer el texto «confidencial» a los eurodiputados «de confianza», mientras que el Parlamento
Europeo lo ha rechazado en dos ocasiones en los últimos seis meses. Estaban convencidos de que los Estados
Unidos había garantizado que «los servicios secretos garantizarían la protección de los datos personales».

La aprobación del «acuerdo sobre terrorismo» confirma que el Parlamento Europeo supuestamente legitimiza
democráticamente estas políticas tan reaccionarias, antipopulares y unificadas a nivel europeo. Además,
desempeña un papel importante en la institucionalización de un marco legislativo de terrorismo de estado
y represión que impone un dominio absoluto sobre los derechos democráticos y las libertades básicas. Ningún
«acuerdo sobre terrorismo» respeta las libertades populares. Estas medidas se dirigen a la lucha y la resistencia
de los pueblos, su vanguardia, el movimiento comunista y los poderes radicales que se niegan a inclinarse
ante la barbarie del sistema capitalista de explotación. Mientras el capital y su parte política aumenten las
medidas para reprimir y dominar los derechos de los trabajadores y consolidar y proteger su soberanía,
mayor será la resistencia, la desobediencia y la lucha inevitable por anular el poder de los monopolios y sus
uniones reaccionarias.

Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) En febrero de 2010, el Parlamento Europeo se negó a firmar un
acuerdo entre la UE y los Estados Unidos sobre la transferencia de datos financieros y solicitó la reanudación
de las negociaciones. Hoy en día, los términos de este acuerdo se han mejorado considerablemente a favor
de los ciudadanos europeos. Esta vez, por lo tanto, he votado a favor del acuerdo, en particular, porque ofrece
el establecimiento a largo plazo de un sistema de extracción de datos totalmente europeo. Este acuerdo es
por tanto una solución temporal, que permite a la Unión Europea y a los Estados Unidos combatir el
terrorismo, pero no se puede considerar una solución definitiva.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE), por escrito. – (FR) He decidido abstenerme en relación al acuerdo entre la
Unión Europea y los Estados Unidos de América sobre la transferencia de datos bancarios por parte de SWIFT
con el fin de combatir el terrorismo. El acuerdo es un importante paso adelante en comparación con la
versión anterior. Después de alzar su voz, el Parlamento Europeo ha sido capaz de obtener una serie de
garantías que refuerzan la protección de datos y los derechos de las personas afectadas.

Sin embargo, en mi opinión, la elección de Europol como la autoridad responsable de la transmisión de
datos es inadecuada. Europol no es una autoridad independiente, sino un organismo policial que dudo que
se encuentre en condiciones de supervisar el cumplimiento imparcial de las solicitudes transferencia realizadas
por los Estados Unidos. Dada la naturaleza altamente sensible de los datos personales transferidos, no he
podido votar a favor de este acuerdo.

Mara Bizzotto (EFD), por escrito. − (IT) Es un hecho que, a raíz del 11 de septiembre de 2001, ningún ser
humano da por sentadas su seguridad e integridad física. El quid de cualquier medida destinada a restaurar
la fe de los europeos es, por lo tanto, la protección de los datos personales: es fundamental asegurar que esa
información siga siendo privada, pero su procesamiento —sobre todo si se trata de información financiera—
es un recurso importante para luchar contra el terrorismo internacional. Por ello he votado a favor del informe
del señor Alvaro sobre el acuerdo que define las condiciones bajo las cuales el Tesoro de los Estados Unidos
podrá acceder, a partir del 1 de agosto, a los datos financieros de alrededor de 8 000 instituciones y bancos
de 200 países, con la gestión a cargo de la Sociedad de telecomunicaciones financieras interbancarias mundiales
(SWIFT). En vista de las garantías necesarias, tales como la posibilidad de que los ciudadanos europeos
presenten un recurso administrativo y reciban el mismo trato que los ciudadanos de los Estados Unidos, y
la represión de la cantidad de tiempo que se almacena la información, la cooperación entre Europa y los
Estados Unidos, en este caso, es un tributo adecuado a los efectos negativos de la globalización.

Emine Bozkurt (S&D), por escrito. − (NL) La delegación del PvdA (Partido Laborista Holandés) para el
Parlamento Europeo aprueba este acuerdo, con la esperanza de que en un futuro próximo podamos ver el
fin a la transferencia masiva de datos relativos a los ciudadanos europeos. El acuerdo estipula que Europa
desarrollará su propio sistema para la recopilación y clasificación de datos bancarios. Eso ofrecerá la
oportunidad de individualizar las transferencias. Al mantener los datos bajo nuestra propia supervisión,
estaremos en mejor posición para proteger los derechos de nuestros ciudadanos. La Comisión Europea
presentará una propuesta en este sentido dentro de un año y debemos ser capaces de aplicar nuestro propio
sistema en el plazo de tres años. A partir de ese momento, la cuestión de la reciprocidad será relevante.
Nuestros supervisores europeos en los Estados Unidos podrán comprobar lo que sucede con los datos
bancarios europeos con carácter diario. A Europol se le encomendará tarea de verificar y aprobar las peticiones
de los Estados Unidos. Bajo la presión del Parlamento Europeo, el acuerdo que acabamos de concluir ya se

59Debates del Parlamento EuropeoES08-07-2010



va a presentar para su revisión. No se han cumplido todos nuestros deseos, pero lo que hemos logrado es
una garantía de que los Estados Unidos no puedan asomar sus narices en nuestros datos así como así. El
nuevo acuerdo establece un equilibrio entre la protección de la privacidad y la garantía de la seguridad.
Mientras tanto, la lucha contra el terrorismo seguirá siendo nuestra principal preocupación.

Françoise Castex (S&D), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe de Alvaro sobre el nuevo acuerdo
de SWIFT, que establece las condiciones para la transferencia de determinados datos bancarios almacenados
por SWIFT en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como parte de la lucha contra el terrorismo.
Utilizando las nuevas competencias que se le han conferido desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa,
hemos obligado a la Comisión a renegociar un acuerdo más equilibrado con los Estados Unidos. Si bien este
acuerdo es satisfactorio, aun podrían haberse mejorado algunos puntos. El voto favorable de hoy no es un
cheque en blanco para los americanos: el Parlamento seguirá estando muy a la alerta durante los próximos
meses, particularmente, en lo que respecta al procedimiento de modificación de las competencias de Europol,
la designación de la actual autoridad independiente en Washington y el establecimiento de un Programa
europeo de seguimiento de la financiación del terrorismo (TFTP).

Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. − (PT) He votado a favor del nuevo informe SWIFT, pues se han
negociado garantías con el Consejo Europeo y con los Estados Unidos que no constaban en el acuerdo
presentado al Parlamento hace cuatro meses. Este acuerdo sobre la transferencia de datos bancarios a los
Estados Unidos estipula que la UE debe desarrollar un sistema para evitar la transferencia masiva de datos,
algo que no estaba estipulado en el acuerdo anterior.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) He votado en contra del informe sobre la transferencia
de datos bancarios de la Unión Europea a los Estados Unidos, por las mismas razones por las que mi Grupo
y yo nos opusimos al intento anterior de imponer este acuerdo, a pesar de las mejoras «técnicas» introducidas
por el informe. El Parlamento Europeo no debe aprobar el acuerdo de la Comisión Europea para entregar
datos personales al Gobierno y los servicios secretos de los Estados Unidos con el pretexto de la «lucha contra
el terrorismo». Me opongo a la insistencia de la Comisión en transmitir información en general sobre las
transacciones financieras a los Estados Unidos, ya que esto viola el respeto de los datos personales y, además,
se trata de la información y el material que utilizarán, sin ningún tipo de control fundamental, los servicios
secretos de los Estados Unidos para sus propios fines.

Derek Roland Clark (EFD), por escrito. − El Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP) hoy ha
votado en contra del informe Alvaro, porque no queremos dar a la UE más poder sobre los datos personales.
Esta medida dará lugar a una grave violación de la privacidad personal. Los datos financieros privados y
confidenciales pertenecen a los individuos y no a la UE ni al Parlamento Europeo.

Nos oponemos rotundamente a la propagación del terrorismo, pero la confidencialidad de carácter personal
debe protegerse donde no haya ninguna indicación previa de alguna mala conducta. Si el Reino Unido tiene
que concluir un acuerdo con los Estados Unidos, debe tratarse de un acuerdo totalmente recíproco y no de
uno de una sola dirección como el que ha firmado la UE en este caso. Se trata de una cuestión que tienen que
decidir los gobiernos nacionales y no el Parlamento Europeo.

Carlos Coelho (PPE), por escrito. – (PT) En febrero voté en contra del acuerdo porque violaba los principios
de necesidad y proporcionalidad, así como la integridad y seguridad de los datos financieros europeos. Este
nuevo acuerdo es mejor que la anterior. Ha habido mejoras, como una definición más exhaustiva de terrorismo,
la exclusión de los datos de la zona única de pagos en euros (ZUPE), el mecanismo de vigilancia y el
reconocimiento de los derechos de los ciudadanos europeos. Este acuerdo, sin embargo, sigue permitiendo
la transferencia masiva de datos. La elección de Europol no es adecuada. Europol no es ni una autoridad
judicial ni una autoridad de protección de datos. Dar nuevas funciones a Europol sólo sería posible si se
cambia la base jurídica, con la opinión del Parlamento Europeo. La redacción del artículo 20 del acuerdo
disminuye la eficacia del reconocimiento de diversos derechos que acaban de considerarse a petición del
Parlamento. Espero que la Comisión presente una iniciativa para crear un Programa europeo de seguimiento
de la financiación del terrorismo, y esperamos que esto proporcione una solución más sólida, dando lugar
así a que la extracción de datos sólo se realice en la Unión Europea. Por todas estas razones he decidido
abstenerme de votar, pues todavía no puedo aceptar con conciencia que este acuerdo haya alcanzado un
nivel aceptable.

Mário David (PPE), por escrito. − (PT) La lucha contra el terrorismo debe ser una prioridad para la Unión
Europea. La cooperación proactiva con los Estados Unidos en este contexto, es decir, en términos de
información e intercambio de datos, es fundamental para incrementar la eficacia en la lucha contra el
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terrorismo, para prevenir futuros ataques y garantizar la seguridad de los ciudadanos europeos. Por tanto,
voy a votar a favor de las medidas propuestas en este informe. Las modificaciones introducidas en este
acuerdo no sólo reflejan la mayoría de las preocupaciones expresadas por el Parlamento Europeo en el
momento de su rechazo el 11 de febrero, sino que también expresan la necesidad de proporcionalidad en el
tratamiento de estos datos, a saber, en cuanto a su procesamiento, almacenamiento y eliminación posterior.
También hago hincapié en las garantías reforzadas que el nuevo acuerdo ofrece a los ciudadanos europeos
en materia de protección de datos, a saber, el derecho a apelar contra las decisiones judiciales y administrativas,
el derecho a la transparencia y la comunicación de información a los ciudadanos en cuestión y la definición
del ámbito de aplicación de los datos, limitada a la actividad directamente relacionada con el terrorismo o
su financiación.

Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito. – (FR) Hace seis meses, el Parlamento Europeo actuó como defensor
de los derechos fundamentales al rechazar el acuerdo entre la UE y los Estados Unidos sobre la transferencia
y procesamiento de datos bancarios —el denominado «acuerdo SWIFT»—. Gracias a la acción de los
parlamentarios y de nuestro grupo en particular, se ha elaborado una nueva versión. Contiene importantes
mejoras subyacentes, tales como la eliminación de las transferencias de datos «masivos». Por tanto, debe
concederse mayor protección a los derechos de los individuos, mientras se reconoce la importancia de realizar
el seguimiento de los datos financieros en la lucha contra el terrorismo. Por eso he decidido votar a favor del
nuevo acuerdo. Sin embargo, voy a permanecer bastante atenta a los siguientes puntos: las prerrogativas de
las autoridades europeas de protección de datos y la elección de Europol como la autoridad de supervisión;
la eficacia del «derecho de reparación» para personas cuyos derechos a la privacidad no se han respetado; y
el control y la evaluación de la pertinencia de los datos transmitidos a las autoridades estadounidenses.

Anne Delvaux (PPE), por escrito. – (FR) He votado a favor de la celebración del nuevo acuerdo entre la Unión
Europea y los Estados Unidos sobre el tratamiento y la transferencia de datos de mensajería financiera a los
efectos del Programa de seguimiento de la financiación del terrorismo, porque he considerado que la nueva
propuesta presentada por la Comisión ofrece más garantías a los ciudadanos de la UE, en particular, en lo
que respecta a la protección de datos. De hecho, creo que cualquier transferencia de datos personales europeos
a un tercer país por razones de seguridad debe respetar las garantías procesales y los derechos de defensa,
así como cumplir con la legislación vigente sobre protección de datos a escala nacional y europea.

Hace unos meses, la primera versión del acuerdo era demasiado vaga y no ofrecía garantías similares. Por
eso fue por lo que me opuse. Hoy me alegro de que nuestras propuestas de mejora se hayan tenido en cuenta,
incluida la introducción de un sistema de intercambio similar a nivel europeo y la garantía de que las funciones
de seguimiento se encomienden a los funcionarios europeos, que deben ser capaces de oponerse a la extracción
de datos en el suelo de los Estados Unidos.

Ioan Enciu (S&D), por escrito. − He apoyado el acuerdo entre la UE y los Estados Unidos sobre el tratamiento
y la transferencia de datos de mensajería financiera de la UE a los Estados Unidos a los efectos del Programa
de seguimiento de la financiación del terrorismo. Gracias a los considerables esfuerzos del ponente y los
miembros de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, el texto actual del acuerdo
contiene importantes mejoras con respecto a la versión anterior del acuerdo. El artículo 2 perteneciente a
un proyecto de elaboración de un marco técnico y legal para la capacidad de extracción de datos de la UE es
de particular importancia para el futuro de la lucha por combatir el terrorismo al mismo tiempo que se
protegen los derechos fundamentales de los ciudadanos para la protección de sus datos personales. La
Comisión debe llevar a cabo esta tarea de forma asidua y oportuna. La inclusión del artículo 2 en el acuerdo
tiene el potencial de reducir significativamente la cantidad de datos masivos enviados para su análisis más
allá de las fronteras de la UE. Los artículos 15 y 16 garantizan que los ciudadanos tengan mayor acceso a las
compensaciones y que puedan disfrutar de una mayor transparencia.

Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor del informe sobre el acuerdo SWIFT sobre la
transferencia de datos bancarios a los Estados Unidos, ya que creo que el acuerdo negociado con el Consejo
y los Estados Unidos ahora incluye garantías en materia de protección de datos de los ciudadanos, eliminando
la posibilidad de transferir datos brutos a terceros países. Este es un acuerdo importante en la lucha contra
el terrorismo, y garantizará que las libertades fundamentales de los ciudadanos europeos estén protegidas.

Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) El fenómeno del terrorismo y el creciente impacto que ha llegado a tener
en la sociedad europea lugares ponen a prueba los valores esenciales como el respeto a la intimidad y la
necesidad de salvaguardar la seguridad colectiva.
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En este contexto, el acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos sobre el tratamiento de los datos
fue condenado con anterioridad por esta Cámara, que consideró que no era suficiente. La nueva versión es
una mejora con respecto a la última. Espero que este acuerdo justifique las razones para su celebración y que
las partes sepan cómo interpretar correctamente sus disposiciones, a fin de impedir y combatir las actividades
financieras de los terroristas.

José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. − (PT) El avance en este proceso es una demostración positiva de
los beneficios y ventajas de la cooperación institucional para consolidar con éxito la integración europea.
Después de las preocupaciones y recomendaciones expresadas por el Parlamento Europeo, se ha conseguido
llegar a un acuerdo equilibrado con los Estados Unidos para la transferencia y el tratamiento de los mensajes
de datos de pagos financieros, sobre todo, teniendo en cuenta que este es un proceso propio del Programa
de seguimiento de la financiación del terrorismo. Quisiera destacar que se han añadido garantías para proteger
los derechos de los ciudadanos, las condiciones de cualquier transferencia posterior a terceros países y los
riesgos de un mal uso de la información y el espionaje económico. También se ha garantizado la posibilidad
de corregir situaciones de transferencias de datos que posteriormente pueden ser juzgadas como indebidas.
Este acuerdo garantiza una mejor regulación de los procedimientos y la cooperación que es útil y saludable
para las relaciones institucionales con los Estados Unidos.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Es inaceptable que cuatro meses después de que el Parlamento
Europeo rechazara el acuerdo SWIFT, el Parlamento y el Consejo hayan llegado a un acuerdo con las
autoridades de los Estados Unidos para concluir un acuerdo que no garantiza la seguridad ni la privacidad,
con el pretexto de combatir el terrorismo. Es lamentable que la mayoría en este Parlamento haya votado a
favor de este acuerdo.

Hay una gran incertidumbre que rodea el intercambio de bases de datos y el acceso a ellas, ya sea por las
autoridades de los Estados Unidos o por los organismos de la UE, lo que podría dar lugar a peligros
incontrolables. Los criminales y los inocentes, los sospechosos y no sospechosos, todos por igual, estaremos
involucrados en un proceso que no ofrece ninguna garantía, como bien se demuestra, de su eficacia.

La aplicación de este acuerdo, como hemos dicho anteriormente, significa mantener las medidas deficientes
que se están adoptando en el marco de la llamada lucha contra el terrorismo con vistas a la supresión de los
derechos.

Apoyamos la necesidad de combatir todas las formas de delincuencia, pero esto debe hacerse, sobre todo,
centrándose en el origen y la prevención de estos fenómenos y no haciendo hincapié en las medidas de
seguridad vagas que violan las libertades civiles y los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos,
debilitando aún más la democracia en que vivimos.

No aceptamos un intercambio de libertad por más seguridad, porque, al final, perderemos ambas cosas. Más
bien apoyamos una sociedad más segura con un amplio abanico de libertades y derechos democráticos.

Evelyne Gebhardt (S&D), por escrito. − (DE) La lucha contra el terrorismo requiere una cooperación
internacional que se rija por acuerdos. Sin embargo, esto no debe erosionar los derechos fundamentales de
los ciudadanos establecidos en la Carta Europea de los Derechos Fundamentales. En los tiempos modernos,
en particular, estos derechos también incluyen la protección de datos, que no está correctamente garantizada
en el acuerdo SWIFT negociado con los Estados Unidos. La lucha contra el terrorismo no debe convertirse
en una excusa para una protección de datos inadecuada. Otras deficiencias graves en este acuerdo son, por
ejemplo, la inspección de los datos bancarios sin aprobación judicial, la retención de los datos a largo plazo,
algo que es inadmisible en virtud del derecho constitucional alemán, así como una oportunidad inadecuada
para que las personas puedan defenderse a sí mismas en los tribunales por cualquier uso indebido de sus
datos. Se trata de infracciones graves de los derechos fundamentales. Sin embargo, a la Unión Europea no
se le permite reprimir indebidamente los derechos fundamentales existentes. Por lo tanto, todavía me opongo
a este acuerdo SWIFT.

Sylvie Goulard (ALDE), por escrito. – (FR) Hoy, después de una cuidadosa consideración, he votado a favor
del acuerdo revisado SWIFT. El compromiso no es perfecto, pero hay que combinar las exigencias de la lucha
contra el terrorismo con el respeto de las libertades civiles. Esta nueva versión también aporta mejoras, en
particular, en lo que respecta a la finalidad de la transferencia de datos.

Cuando se trata de una cuestión tan sensible como la protección de datos personales, me hubiese gustado
que se hubiese otorgado mayor rigor a la cuestión, en particular, por cuanto atañe a los siguientes puntos:
conceder a una autoridad independiente —que no sea Europol— la responsabilidad de verificar el
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cumplimiento de las solicitudes o la eficacia del derecho a una indemnización para las personas cuyos
derechos se hayan violado.

Por solidaridad con mi grupo político, al que debemos la batalla del pasado mes de febrero, y por lo tanto
gran parte de los progresos realizados, he decidido apoyar este acuerdo. Junto con mis colegas, voy a estar
muy atenta a la aplicación de las condiciones de este acuerdo por parte de los Estados Unidos, pero también
voy a estar bastante atenta al cumplimiento de los compromisos del Consejo y la Comisión. Si se rompen
las promesas, abogaré por la terminación de este acuerdo, cuando se presente para su revisión.

Nathalie Griesbeck (ALDE), por escrito. – (FR) He seguido con especial atención las negociaciones entre la
UE y los Estados Unidos sobre el acuerdo SWIFT desde que se rechazó por última vez, gracias a la acción del
Grupo de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa. Desde febrero, el Parlamento Europeo, aplicando
con firmeza sus nuevas competencias, ha sido capaz de hacer progresos significativos y de obtener garantías
adicionales: el enfoque de «doble vía» respaldado por nuestro grupo, las revisiones periódicas del acuerdo,
una evaluación inicial en seis meses, un informe de progreso después de tres años, los derechos de acceso y
de hacer rectificaciones, la posibilidad de bloquear la transferencia de determinados datos, la supervisión de
la extracción de datos por parte de una autoridad europea en los Estados Unidos, y mucho más. Sin embargo,
aunque se ha avanzado lo suficiente, este acuerdo no es perfecto y también hay numerosas deficiencias.
Después de una profunda reflexión, he decidido votar a favor de este nuevo acuerdo, porque se necesita un
marco jurídico para la lucha contra el terrorismo y porque, por fin, vamos en dirección a un futuro sistema
europeo de control de transferencia de datos que permita la extracción de datos en territorio europeo. A
partir de ahora, es competencia de las instituciones europeas realizar un control estricto y vigilante de la
aplicación de las condiciones del acuerdo.

Matthias Groote y Bernhard Rapkay (S&D), por escrito. − (DE) La delegación del Partido socialdemócrata
de Alemania (SPD) del Parlamento Europeo está a favor de la lucha contra el terrorismo internacional y de
garantizar la protección permanente de datos personales con el mayor grado posible de determinación y
eficacia. En vista de la importancia de la protección de datos, la delegación del SPD no ha tomado su decisión
a la ligera. Tras una deliberación larga y profunda, sin embargo, ahora estamos en condiciones de votar a
favor del acuerdo: los socialdemócratas han conseguido tener éxito en ofrecer el establecimiento de un
control europeo permanente en relación con la extracción de los datos directamente sobre el terreno en el
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos —incluida la posibilidad de detener la extracción de datos—.
Para nosotros, la prioridad era limitar la transferencia de datos en grandes cantidades. Los datos de la ZUPE
no están cubiertos por el acuerdo; la mayoría de las transferencias no se ven afectadas en su totalidad. Se
pretende hacer una revisión anual del periodo de retención de los datos de cinco años, de forma que se
eliminará cualquier dato que no se considere necesario antes de dicho periodo. Además, está prevista una
revisión anual del cumplimiento de todas las normas de protección de datos, con la participación de los
supervisores de protección de datos. A pesar de que hubiéramos preferido que la función de supervisión y
la transferencia de datos se hubieran encomendado a una autoridad judicial, Europol debe llevar a cado su
mandato para aprobar la transferencia de datos, que se ha estipulado en el acuerdo, bajo el estricto escrutinio
de la UE. Aunque Europol cuenta con un sistema de protección de datos fiable, es necesario que esté en
consonancia con el Tratado de Lisboa para que pueda desempeñar sus obligaciones de conformidad con el
pleno escrutinio democrático.

Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe Alvaro sobre el acuerdo entre la
UE y los Estados Unidos relativo al tratamiento y la transferencia de datos de mensajería financiera a los
efectos de la lucha contra el terrorismo, porque creo que este acuerdo ahora ha conseguido un equilibrio
entre los objetivos en materia de seguridad en la lucha contra el terrorismo y los objetivos en materia de
liberta en la protección de la intimidad de los ciudadanos.

A diferencia del acuerdo SWIFT que se presentó en febrero y por el que voté en contra, este acuerdo vela más
por la protección de los datos personales: los ciudadanos tendrán derecho a acceder y rectificar los datos
relativos a ellos, está garantizado también su derecho a presentar recursos administrativos y judiciales y,
además, se han introducido varias limitaciones y restricciones en relación con la transferencia de datos.

No obstante, el Parlamento tendrá que permanecer atento a la modificación de las competencias de Europol,
que es responsable del control de las transferencias, así como a la futura introducción de un Programa europeo
de seguimiento de la financiación del terrorismo.

Olle Ludvigsson y Marita Ulvskog (S&D), por escrito. − (SV) El Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas
y Demócratas en el Parlamento europeo ha logrado, junto con la Presidencia española, negociar mejoras en
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el acuerdo sobre el intercambio de datos bancarios con los Estados Unidos. La cantidad de datos bancarios
que se transfiere se ha limitado (no tiene que haber transferencia de datos para transacciones realizadas dentro
de la UE) y el personal designado por la UE deberá examinar y aprobar las transferencias en tiempo real.

A pesar de que se han conseguido una serie de progresos en las negociaciones, aún queda el problema
fundamental de la transferencia masiva de datos bancarios. Esto significa que los datos de los ciudadanos
inocentes se seguirán transfiriendo a las autoridades de los Estados Unidos, algo que nosotros, los
socialdemócratas suecos, consideramos inaceptable. Por otra parte, vemos deficiencias graves, tanto desde
el punto de vista jurídico como práctico, al permitir que Europol sea la autoridad encargada de contralar las
transferencias.

Por estas razones, hemos optado por no votar a favor del acuerdo con los Estados Unidos relativo a la
transferencia de datos bancarios.

David Martin (S&D), por escrito. − Habida cuenta de las concesiones y disposiciones que la UE ha asegurado
sobre el acuerdo SWIFT en el intercambio de datos financieros, ahora estoy encantado de apoyar este acuerdo.
En particular, me complace que nuestro Grupo haya ayudado a obtener garantías sobre la prohibición de
las búsquedas al azar, la supervisión directa del programa por un funcionario de la UE y las evaluaciones
anuales de los períodos de retención de datos. El seguimiento continuado de este acuerdo será crucial, sin
embargo, para garantizar que las condiciones sigan siendo aceptables para este Parlamento y también para
los ciudadanos europeos.

Clemente Mastella (PPE), por escrito. − (IT) He votado a favor porque creo que respaldar el acuerdo negociado
entre la Comisión Europea y los Estados Unidos es la acción adecuada que hay que realizar y la muestra de
un gran sentido de la responsabilidad.

La transferencia de datos es una cuestión bastante sensible en Europa, con sus dolorosas experiencias de los
regímenes totalitarios que reproducirían los datos en serie y los distorsionarían. En el marco del nuevo
acuerdo, será posible transferir una cierta cantidad de datos bancarios a las autoridades de los Estados Unidos
a condición de que la transferencia cumpla con las estrictas normas sobre protección de datos personales,
que nosotros los diputados estamos comprometidos a supervisar. Dicha información sólo podrá consultarse
si se considera importante para la realización de investigaciones antiterroristas: el acceso a la misma está
condicionado a la presentación de las pruebas suficientes por parte de las autoridades de los Estados Unidos.

El nuevo acuerdo es una victoria para todas las instituciones europeas, y para nuestro Parlamento Europeo
en particular. De hecho, nuestras peticiones de una mayor protección de la intimidad de los ciudadanos
europeos se han concedido, ofreciendo a los europeos una doble garantía: en primer lugar, la transparencia
completa en cuanto a la forma en que se accede y se utilizan sus datos y, en segundo lugar, los procedimientos
adecuados de apelación para garantizar que su privacidad está protegida. Se trata de garantías satisfactorias
que garantizarán el cumplimiento y la protección de estos dos requisitos —la seguridad y la protección de
la intimidad—.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. – (FR) He votado en contra de este informe. Es lo mismo que
aprobar la interferencia de los Estados Unidos en Europa con la complicidad de organismos como SWIFT.
Es compatible con la posibilidad de transferir a los Estados Unidos los datos personales de cada ciudadano,
por lo que se ha establecido un gran alcance en el acuerdo entre el Consejo y los Estados Unidos. No requiere
ninguna verdadera garantía de la protección de estos datos ni posibilidades de reparación. Este informe y el
acuerdo que ratifica son un símbolo de la esclavitud de Europa sujeta al imperialismo estadounidense.

Nuno Melo (PPE), por escrito. − (PT) La lucha contra el terrorismo es motivo de preocupación para la UE,
como lo es para el mundo democrático. Todos los mecanismos que ayudan a descubrir posibles ataques son
fundamentales para el éxito de esta lucha. El acuerdo SWIFT es un arma muy poderosa en la lucha contra el
terrorismo, ya que da acceso a la información financiera privilegiada respecto a las transferencias financieras
entre los países. La renegociación de este acuerdo con los Estados Unidos es una oportunidad para la UE de
contribuir eficazmente al descubrimiento de nuevos terroristas y de posibles ataques. Actualmente existe
un gran deseo de cooperación por parte de los Estados Unidos, lo que facilita un acuerdo que proteja con
eficacia los datos transferidos y donde haya la máxima reciprocidad posible. El proyecto para la solución
aprobada hoy es un buen punto de partida para las difíciles negociaciones que tendremos que hacer en el
futuro con los Estados Unidos.

Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. – (ES) He vuelto a votar en contra del acuerdo SWIFT para el tratamiento
y la transferencia de datos bancarios europeos a Estados Unidos con el pretexto de la lucha contra el terrorismo
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porque considero que la pretensión de Estados Unidos es inaceptable y atenta contra las libertades y derechos
de los ciudadanos europeos. Con su propuesta, las fuerzas más conservadoras pretendían entregarnos atados
de pies y manos a los intereses estadounidenses, sin importarles la seguridad ni la privacidad de los ciudadanos.
El Parlamento Europeo no puede permitir que con el pretexto de la lucha contra el terrorismo se vulneren
los derechos civiles y las libertades de los europeos.

Andreas Mölzer (NI), por escrito. − (DE) La protección de datos con el acuerdo SWIFT no es más que una
farsa. Almacenar paquetes de datos sin límite durante un periodo de tiempo tan prolongado sin ninguna
intervención judicial va en contra de lo que conocemos por un Estado modernos basado en el Estado de
Derecho. Que sea Europol la autoridad policial europea —que tiene su propio interés en los datos para
combatir el terrorismo— que controle el cumplimiento de las normas de protección de datos y la existencia
real de sospechas de terrorismo es como poner a un zorro a cargo de un gallinero. Asimismo, la idea de que
los Comisarios encargados de la protección de datos, que a menudo han demostrado ser ineficaces, puedan
conseguir un bloqueo o la eliminación de los datos en los Estados Unidos es para echarse a reír. Por tanto,
no hay ni la más mínima perspectiva de que aumente el nivel de protección de los datos y, en consecuencia,
no me queda más que negarme rotundamente al acuerdo SWIFT.

Claudio Morganti (EFD), por escrito. − (IT) He votado a favor del informe Alvaro porque considero que es
importante para luchar contra el terrorismo. El terrorismo es una amenaza y como tal debe ser combatido.
Los Estados Unidos es un socio clave en la lucha contra el terrorismo, tenemos que cooperar con este país a
fin de identificar y detener cualquier posible financiación, que es lo que realmente sostiene a los terroristas.

Franz Obermayr (NI), por escrito. − (DE) Con el pretexto de combatir el terrorismo, los datos de las cuentas
de ciudadanos europeos honestos se están transfiriendo de forma masiva a los Estados Unidos. El acuerdo
SWIFT resucitado hace muy poco para cambiar esta situación. No podemos prometer a nuestros ciudadanos
una protección de datos adecuada, debido a que: - Los datos confidenciales se almacenan al por mayor, en
lugar de únicamente en casos concretos cuando haya razones para sospechar. - Los datos se almacenan de
forma arbitraria por un periodo de cinco años. – Se pretende que sea Europol el organismo encargado de
velar por el cumplimiento de la protección de los datos, incluso aunque esto organismo tenga intereses en
los propios datos. El ejecutivo, por lo tanto, realizará un control de sí miso —¿realmente se considera que
es un organismo de supervisión independiente?—. Los ciudadanos cuyos derechos hayan sido violados, de
hecho, no tienen ninguna posibilidad de emprender acciones legales que resulten satisfactorias. Los ciudadanos
primero tendrían que hacer frente al coste de los procedimientos legales en los Estados Unidos. Lo que en
principio el Parlamento celebró como un éxito en febrero ahora se ha convertido en un fracaso. Incluso el
ponente admite que no está totalmente satisfecho. No ofrece ninguna garantía real y eficaz en términos de
protección de datos y, por tanto, hay que rechazar este acuerdo.

Alfredo Pallone (PPE), por escrito. − (IT) El acuerdo final satisface la mayoría de las peticiones del Parlamento,
protegiendo tanto la seguridad como la vida privada de los ciudadanos de la UE y garantizando soluciones
jurídicamente vinculantes a los problemas objeto de examen. El acuerdo también marca una nueva fase en
las competencias del Parlamento, garantizando la supervisión democrática europea de los acuerdos
internacionales. Además de las mejoras dentro del acuerdo, el Consejo y la Comisión han hecho un
compromiso legalmente vinculante para establecer el marco jurídico y técnico que permita la extracción de
datos en el suelo de la UE. Este compromiso garantizará a medio plazo la terminación de las transferencias
masivas de datos a las autoridades de los Estados Unidos. El establecimiento de un sistema europeo para la
extracción de datos representa una mejora muy importante, ya que la transferencia continua de datos de
forma masiva es una desviación de los principios que inspiran la legislación y la práctica de la UE.

Georgios Papanikolaou (PPE), por escrito. – (EL) He votado a favor del nuevo acuerdo SWIFT en el periodo
parcial de sesiones de hoy del Parlamento Europeo. Se trata de un acuerdo muy importante que tiene por
objeto acabar con el terrorismo y la delincuencia organizada mediante la lucha contra la financiación ilegal.
Es importante que este nuevo acuerdo también respete los datos personales de los ciudadanos europeos. El
nuevo acuerdo alude a la necesidad de crear un Programa europeo de seguimiento de la financiación del
terrorismo. Se trata de un compromiso que tiene que aplicarse en un plazo de cinco años. El Parlamento
Europeo, la Comisión y el Consejo, por tanto, tienen el deber de proceder inmediatamente con la aplicación
de este compromiso, de modo que Europa cuente incluso con mejores herramientas para proteger la seguridad
de sus ciudadanos en un futuro inmediato.

Paulo Rangel (PPE), por escrito. − (PT) He votado a favor porque estoy de acuerdo con el acuerdo alcanzado
y con el fin de cumplir con mi deber y la responsabilidad de apoyar el acuerdo negociado entre la UE y los
Estados Unidos. Somos conscientes de la necesidad de un equilibrio entre el respeto por la intimidad personal
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y la necesidad de proteger la seguridad colectiva, pero el fenómeno del terrorismo, con el que muchos
europeos viven cada día, hace necesario adoptar medidas extraordinarias. Creo que debo mencionar que,
por el hecho de estar implicado en el proceso electoral interno de mi partido nacional, el Partido
socialdemócrata, no pude votar a favor del acuerdo anterior, como tenía previsto. Soy consciente del carácter
sensible de esta cuestión en Europa, el resultado de experiencias que han dejado su huella en las personas
cuando, en los regímenes totalitarios, sin ninguna legitimidad, se invadía la intimidad de los ciudadanos. Sin
embargo, este no es el caso. Estamos luchando de forma legítima contra el terrorismo de una forma nueva
e incluso más innovadora, como la única forma de garantizar la protección de las libertades fundamentales
de los ciudadanos europeos. El acuerdo actual permite la transferencia de datos bancarios, pero introduce
garantías adecuadas en términos de seguridad y privacidad. También se han estipulado normas para la
protección de los datos personales, de forma que se condiciona el acceso a dichos datos la presentación de
pruebas por parte de las autoridades competentes que estén llevando a cabo una investigación antiterrorista.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. − La adopción del nuevo acuerdo SWIFT por una mayoría
en el Parlamento es un golpe duro para las negociaciones sobre una protección vinculante de los derechos
fundamentales en la cooperación de seguridad internacional. Se experimentaron algunas mejoras en el primer
proyecto, pero aún queda la crítica fundamental de las transferencias masivas de datos sin sospecha inicial
y los periodos tan largos durante los que se retienen los datos. La grandiosa coalición de conservadores,
socialdemócratas y liberales, por lo tanto, ha aceptado estándares inferiores a los actuales principios del
Estado de Derecho y se pone en riesgo un Reglamento que infringe el Derecho de la UE. Por tanto, nosotros,
los Verdes, nos hemos opuesto al nuevo acuerdo y, como una fuerza progresista, deseamos mayor protección
de la intimidad y la aplicación del principio del Estado de Derecho en la cooperación transatlántica.

En calidad de ponente para el acuerdo de protección integral de los datos planeado por la Comisaria de
Justicia, Viviane Reding, yo personalmente trabajaré con la Administración de los Estados Unidos y con el
Congreso de este mismo país sobre normas vinculantes en este ámbito. Por tanto, es realmente triste ver que
el Parlamento Europeo ha debilitado su influencia en los Estados Unidos al aceptar hoy el acuerdo SWIFT.
Un cambio real hacia la protección vinculante de los derechos fundamentales en la lucha contra el terrorismo
requiere más valentía y esfuerzo.

Angelika Werthmann (NI), por escrito. − (DE) De ninguna forma quiero que mi voto contra el nuevo acuerdo
se considere como un «no» a la lucha contra el terrorismo. Es necesario prevenir cualquier ataque terrorista
y, además, hay que condenar cualquier ataque de este tipo de la forma más dura posible. Por otro lado, está
la cuestión de la protección de los derechos de los ciudadanos. Los derechos de los ciudadanos no son una
conclusión previa —hemos luchado por conseguirlos—. Estoy convencida de que, de haber habido una fase
más larga de negociaciones para este acuerdo, ambas partes —los Estados Unidos y Europa— hubiesen
podido conseguir un resultado totalmente satisfactorio.

Informe: Elmar Brok (A7-0228/2010)

Charalampos Angourakis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Los eurodiputados del Partido Comunista Griego
han votado en contra de la propuesta conjunta de resolución presentada por los conservadores, los liberales
y los socialdemócratas para establecer un Servicio Europeo de Acción Exterior, porque se basa en el
reaccionario «Tratado de Lisboa». Aplica las disposiciones de la militarización de la UE (la comisión civil-militar,
el centro de gestión de crisis, el centro satelital, la comisión militar, las tropas militares europeas, EULEX y
demás) con el fin de aplicar la doctrina de guerra preventiva de los Estados Unidos. Es una herramienta de
la estrategia de la OTAN y de las guerras. Otorga a la UE el derecho a participar en la intervención militar y
civil con el pretexto de combatir el terrorismo, incluso dentro de los Estados miembros. El SEAE restringe
los derechos de soberanía etnocrática de los Estados miembros aún más, mediante la asignación de
responsabilidades a la UE en casi todos los sectores de la política de un Estado. Será una herramienta para la
aplicación de la primacía del Derecho comunitario sobre las legislaciones nacionales de los estados. Fortalece
los mecanismos de intervención imperialista y los mecanismos represivos de la UE (Frontex y otros) y crea
otros nuevos (como una fiscalía europea). Condenamos el procedimiento inaceptable y furtivo que siguen
los representantes del Parlamento Europeo, la Comisión, la Presidencia y la Alta Representante y Vicepresidenta
de la Comisión para ocultar y empeorar el antagonismo y la oposición entre las principales potencias
imperialistas.

Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) He apoyado el compromiso negociado por mis colegas Elmar Brok
y Guy Verhofstadt con la Alta Representante, el Consejo y la Comisión Europea, y por lo tanto la creación
del Servicio Europeo de Acción Exterior. Este compromiso fue objeto de extensas negociaciones y a mí ahora
me resulta satisfactorio y equilibrado. Permite al Parlamento Europeo reforzar sus prerrogativas y preservar
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el método comunitario. Más que nada, hoy en día era necesario para garantizar la rápida aplicación del
presente SEAE con el fin de dejar espacio para la presentación de candidaturas y que surjan del sistema
insatisfactorio que ha estado en vigor durante los últimos meses.

Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) Las negociaciones sobre el establecimiento de un órgano
independiente y exclusivo de la UE, según lo establecido en el Tratado de Lisboa, están llegando a su fin.
Espero que el Consejo también se atenga al acuerdo y que la decisión sobre el Servicio Europeo de Acción
Exterior se adopte a finales de julio. Debemos asegurarnos de que el SEAE comience su labor lo antes posible
y que su funcionamiento contribuya a la formación de una política exterior y de seguridad europea de alto
nivel, garantizando la coherencia de las acciones exteriores de la UE y el fortalecimiento del papel de la Unión
Europea a escala mundial. El Parlamento Europeo debe orientarse hacia el fortalecimiento del control
parlamentario, mediante la aplicación de una política exterior y de seguridad y asumiendo de forma activa
las funciones legislativas, de descarga y de formación presupuestaria. Debemos asegurarnos de que la labor
del SEAE se base en el principio de neutralidad presupuestaria y que se evite la duplicación de las tareas,
funciones y recursos del SEAE con otras instituciones. Por otra parte, debemos resolver la cuestión de la
responsabilidad y rendición de cuentas tanto para las cuestiones relativas al uso del dinero del presupuesto
de la UE como en el caso del reparto de competencias.

Elena Băsescu (PPE), por escrito. – (RO) He votado a favor de aprobar el informe elaborado por el señor Brok
porque marca un paso importante hacia la puesta en funcionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior.

El Parlamento Europeo tendrá un papel importante en el funcionamiento del Servicio Europeo de Acción
Exterior, ya que será consultado antes de que cualquier misión de la UE se ponga en marcha en terceros
países. Además, el presupuesto de este último estará sujeto al control político del Parlamento.

Rumanía está dispuesta a ofrecer los servicios de personal con la experiencia necesaria para trabajar en el
Servicio Europeo de Acción Exterior, desde el momento en que se establezca. Mi país ha demostrado su
compromiso con las misiones europeas de la gestión de crisis. Hemos contribuido con más de 200 expertos,
funcionarios de la policía, oficiales de la policía militar, diplomáticos, magistrados y soldados en la mayoría
de las misiones civiles y militares de la Unión Europea.

Me gustaría terminar insistiendo en que los principios de competencia y equilibrio geográfico deben respetarse
como parte de la política de contratación de personal.

Dominique Baudis (PPE), por escrito. – (FR) Con las nuevas competencias que ha adquirido desde la
aprobación del Tratado de Lisboa, la Unión Europea debe basarse en la diplomacia fuerte. El Servicio Europeo
de Acción Exterior (SEAE) representa un avance considerable en este sentido.

He votado a favor de la resolución del Parlamento Europeo sobre el SEAE, ya que, para tener éxito en su
misión, la Alta Representante necesita adquirir con urgencia un arma diplomática competente. Mi decisión
se basa en las conclusiones de la Conferencia de Madrid de 21 de junio, donde se encontró un equilibrio
institucional.

El interés europeo del proyecto inicial se ha mantenido. La Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo
serán ahora capaces de trabajar juntos para establecer un servicio diplomático europeo que sea operativo y
eficaz. Estoy seguro de que las negociaciones posteriores sobre el establecimiento del SEAE respetarán este
equilibrio.

Mara Bizzotto (EFD), por escrito. − (IT) Desde el principio, algunos aspectos de la creación del Espacio
Europeo de Acción Exterior han sido confusos y polémicos. Debemos examinar con cierta preocupación
las posibles contradicciones que puedan surgir entre la actividad del futuro servicio diplomático de la UE y
la que normalmente llevan a cabo los Estados miembros. ¿Los Estados miembros dejarán de tener la libertad
de definir su propia política exterior? Puede que no sea una situación inminente que estoy expresando
preocupación, pero todavía vale la pena preguntarse qué impacto tendrá la creación de un servicio europeo
de este tipo a medio y largo plazo. Para decirlo claramente: si la idea es, básicamente, emular el modelo de
los Estados Unidos, en el que la política exterior es manejada directamente y exclusivamente por el gobierno
federal por encima de los responsables de los 50 Estados, entonces cabe recordar que el Gobierno de los
Estados Unidos es elegido por el pueblo y que, cada cuatros años, se otorga legitimidad democrática a su
política exterior, algo que la Comisión Europea y el Consejo Europeo —e incluso el futuro Servicio Europeo
de Acción Exterior— no tienen. Por lo tanto, al votar en contra del informe Brok, estoy expresando mi
preferencia por una organización intergubernamental de la política exterior europea, ya que depender de la
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política exterior y de seguridad común (PESC) a nivel europeo no garantizaría la supranacionalidad de las
decisiones tomadas en un ámbito tan delicado.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), por escrito. – (RO) Los contribuyentes europeos van a tener un mayor
control sobre la forma en que el Servicio Europeo de Acción Exterior gasta los recursos financieros de la UE.
Es digno de elogio que el Parlamento Europeo haya recibido mayores poderes presupuestarios en este ámbito
en un momento en el presupuesto del Servicio estará sujeto al control de la legislatura. La Unión Europea
cuenta actualmente con aproximadamente 7 000 diplomáticos y funcionarios que se asegurarán de que los
objetivos de la UE tengan prioridad sobre los objetivos nacionales e incluso intergubernamentales. Todos
los empleados del Servicio Europeo de Acción Exterior serán políticamente responsables ante el Parlamento
Europeo, cuyas competencias se han ampliado tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. El Parlamento
ha logrado una victoria, ya que impone con éxito la idea de que una gran parte de la labor del Servicio Europeo
de Acción Exterior debería implicar la promoción de los derechos humanos y salvaguardar la paz en el
mundo. Esto demuestra que la Unión Europea está asumiendo con conocimiento su papel tan importante
de exportador de los derechos humanos fundamentales que, lamentablemente, se han violado de forma
deliberada actualmente en muchos países del mundo.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. − (PT) He votado a favor del informe sobre la organización y
el funcionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior. Este es un paso muy importante en el
fortalecimiento del papel de Europa en el mundo y para la coordinación de las políticas de relaciones exteriores
de los 27 Estados miembros. En las negociaciones con el Consejo y la Comisión, el Parlamento Europeo vio
fortalecida la dimensión de la Unión en el Servicio Europeo de Acción Exterior, lo que conlleva a que el
Parlamento aumente sus funciones en los ámbitos político y presupuestario de esta nueva entidad.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) He votado en contra del informe sobre el Servicio Europeo
de Acción Exterior, pues su establecimiento se está llevando a cabo mediante procedimientos poco claros,
con competencias confusas y una función claramente restringida para el Parlamento Europeo, la única
institución elegida de la UE, que se limita únicamente a los aspectos presupuestarios . Por otra parte, he
votado en contra del SEAE, porque está diseñado para ser una herramienta destinada a incrementar la
militarización de la Unión Europea, ya que también incluye la acción militar, incluso en los casos de asistencia
humanitaria e intervención. La Unión Europea no debería vincular su política exterior o la política de
solidaridad en caso de crisis a la acción militar y ni a mecanismos ni estructuras militarizados. Se deben
diseñar políticas y organismos que vayan a garantizar un papel autónomo y pacífico en las relaciones
internacionales, muy lejos del oportunismo e intervencionismo de carácter militar de los Estados Unidos.
Debería actuar de conformidad con el Derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas en aras de la
paz y la solidaridad mundial.

Derek Roland Clark (EFD), por escrito. − Me he abstenido en la votación de la enmienda 80 porque, mientras
debe garantizarse el caso de que los gobiernos nacionales supervisen el control del SEAE, esta enmienda
también garantiza el derecho del Parlamento Europeo a hacer lo mismo. No es aceptable que una nación
soberana para una organización europea controle su propio servicio exterior. Esto no es competencia del
Parlamento Europeo.

Mário David (PPE), por escrito. − (PT) He votado con gran satisfacción a favor del informe Brok. Tras varios
meses de debate en el Parlamento, con el Consejo y con la Comisión, por fin ha salido humo blanco de las
negociaciones. Espero que ahora el Servicio de Acción Exterior aplique la Carta de los Derechos Fundamentales,
de conformidad con el espíritu y el propósito del Tratado de Lisboa, de modo que se dé prioridad al método
comunitario en la política de desarrollo y en cómo la ayuda exterior de la UE es prorrateada, y que los Estados
miembros (y más precisamente, determinados ministerios de relaciones exteriores de determinados Estados
miembros) se tomen en serio la creación de esta nueva entidad, así como las nuevas competencias y atributos
que se han otorgado a su nueva Alta Representante a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. También
espero que lo que determinados Estados miembros o los responsables de los gobiernos de estos países
consideran como una interferencia en su esfera de competencias, como una nación o gobierno, no siga
siendo el caso, y que el Gobierno portugués luche por la representación que confiere prestigio sobre nosotros
por la calidad, las competencias, las atribuciones y el número proporcional de los agentes nacionales
participantes. Como miembros de esta Cámara, no queremos un servicio que sea el resultado de los controles
y equilibrios intergubernamentales, sino un servicio que pertenezca a la Unión.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE), por escrito. − (IT) Una política exterior común y una política económica común
son los objetivos necesarios del proceso de integración europea. Hay que recordar que la moneda única
también se eligió para acelerar el proceso de integración, que había llegado a un punto muerto en Niza. Dada
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la forma en que se está organizando, el Servicio Europeo de Acción Exterior se encuentra en peligro de
adoptar el enfoque paralizante de «no hacer nada» en lugar de ser el inicio de un proceso de unificación
virtuoso.

Proinsias De Rossa (S&D), por escrito. – Acojo con satisfacción el informe Brok en su versión modificada.
Es fundamental para resistir la propuesta de subsumir la política de desarrollo como parte de nuestra política
exterior. Necesitamos un servicio de desarrollo autónomo que responda a la autonomía del Comisario
encargado de Desarrollo y Ayuda Humanitaria. Ahora, a raíz del presente informe, el Comisario de Desarrollo
es el responsable de todo el ciclo de programación, planificación y aplicación del Instrumento de Cooperación
al Desarrollo (ICD) y el Fondo Europeo de Desarrollo (FED). Tenemos que velar por que la aplicación se lleve
a cabo de conformidad con el espíritu y la letra del acuerdo. Aun quedan elementos de la propuesta que
podrían dar lugar a diferentes interpretaciones. Sin embargo, las modificaciones introducidas por el Parlamento
Europeo refuerzan la autoridad de la Comisión sobre el presupuesto operativo y, por tanto, garantizan la
supervisión parlamentaria y una clara línea de responsabilidad democrática.

Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor del informe sobre la organización y el funcionamiento
del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), pues el acuerdo que se ha alcanzado refuerza la identidad
comunitaria del SEAE y su responsabilidad política y presupuestaria ante el Parlamento.

Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) En noviembre de 2006, el Parlamento aprobó una resolución que
reconoce la importancia estratégica de las lenguas europeas de comunicación universal —inglés, español,
portugués y francés, según el número de hablantes— como un vehículo para la comunicación y un medio
para la solidaridad, la cooperación y la inversión económica. En 2008, la Comisión Europea reconoció que
estas lenguas forman un puente importante entre las personas y los países en diferentes regiones del mundo.

En un momento en que se están exponiendo la organización y el funcionamiento del SEAE, creo que es
fundamental que saque el máximo partido de la capacidad de comunicación de las lenguas europea globales
que he mencionado, y adoptarlas como lenguas de trabajo. Las normas y las prácticas que regulan las lenguas
en este servicio revelarán el alcance de su compromiso con la comunicación exterior.

Dicho esto, no puedo más que alegrarme por la creación del SEA, y espero que produzca resultados que
estén a la altura de las expectativas que han versado sobre este servicio. La Unión Europea tiene mucho que
ganar de un SEAE competente y eficaz, que sea capaz de ser la voz de la UE en la escena mundial y cooperar
activamente con los servicios diplomáticos de los Estados miembros.

José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. − (PT) El objetivo de la presente decisión es establecer la
organización y el funcionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), un órgano funcionalmente
independiente de la Unión bajo la autoridad de la Alta Representante, creado en virtud del apartado 3 del
artículo 27 del Tratado de la Unión Europea (TUE), modificado por el Tratado de Lisboa. El Parlamento
Europeo también tiene un papel que desempeñar en la política exterior de la Unión, a saber, en términos de
sus funciones de control político (que se establece en el apartado 1, artículo 14, del TUE), así como sus
funciones legislativas y presupuestarias asignadas en los Tratados. La Alta Representante también debe
consultar regularmente al Parlamento Europeo sobre los principales aspectos y decisiones fundamentales
de la política exterior y de seguridad común (PESC) y debe garantizar que las posiciones del Parlamento
Europeo se tengan en cuenta como corresponde; el SEAE ayuda a la Alta Representante en esta tarea. Deben
elaborar disposiciones específicas en relación con el acceso de los diputados del Parlamento Europeo a la
información confidencial en el ámbito de la PESC. Actualmente no tengo ninguna objeción, por lo que he
votado a favor de la aprobación de esta decisión.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Hemos votado en contra de este informe, que es el resultado
de las negociaciones entre el Consejo y la mayoría del Parlamento sobre uno de los puntos cruciales del
Tratado de Lisboa y la piedra angular del federalismo en la Unión Europea, que ahora tiene un carácter
jurídico, como bien se aboga en la Constitución Europea. Cabe señalar que este servicio implicará que haya
más de 5 000 personas en las embajadas de la UE en distintos países del mundo.

Para agravar la situación, nos damos cuenta de que las propuestas realizadas por nuestro grupo no se han
adoptado, en particular, las que sostienen que las estructuras militares de la UE no deberían formar parte del
Servicio Europeo de Acción Exterior, y que ni siquiera debería haber ningún vínculo institucional entre ellos.
Lo mismo ha sucedido con respecto a las estructuras de inteligencia de la UE.

El rechazo de la propuesta que hemos presentado para que el Consejo cese el desarrollo y elimine las estructuras
militares y civiles-militares bajo su jurisdicción, además de suspender la financiación para la actividad militar
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y civil-militar, es especialmente preocupante. Por tanto, hay más razones para preocuparse por el futuro de
la Unión Europea y la ruta que está siguiendo.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), por escrito. – (PL) En Laeken, hace nueve años, durante la
anterior Presidencia belga, se comenzó a trabajar sobre el Tratado Constitucional, que tenía por objeto
reforzar la política exterior de la Unión Europea, convirtiéndola en un instrumento coherente y visible en el
ámbito internacional. A pesar de las muchas complicaciones relacionadas con la reforma de los Tratados de
la UE, en la actualidad los belgas tienen la oportunidad de finalizar sus esfuerzos y poner en marcha el Servicio
Europeo de Acción Exterior, en el I aniversario de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre
de 2009. Nosotros, como miembros de un Parlamento Europeo reforzado por el Tratado, podemos ayudar
con esto. Después de muchos meses de negociaciones de la delegación del Parlamento Europeo con la señora
Ashton, la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el SEAE se está
desarrollando en el camino preconizado por el Parlamento. El informe del señor Brok y el señor Verhofstadt
es un importante documento que resume todo este trabajo y es digno de apoyo. ¿Qué ha logrado ganar el
Parlamento en sus negociaciones con la Alta Representante? En primer lugar, un servicio diplomático de la
Unión Europea, no un servicio intergubernamental, y esto significa una garantía de que el 60 % de los puestos
serán designados por la Unión Europea. En segundo lugar, el control político y presupuestario del SEAE por
parte del Parlamento, lo que significa la posibilidad de entrevistar a los candidatos para los cargos de jefes
de delegación y de inspeccionar las finanzas de la institución, tal como hacemos para la Comisión y el Consejo.
En tercer lugar, una distribución equitativa de los puestos en términos de nacionalidad y sexo, y también una
revisión de la composición del servicio en 2013 con el fin de corregir los desequilibrios.

Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. – (FR) Estoy satisfecha con el acuerdo alcanzado entre las tres
instituciones europeas y la baronesa Ashton sobre la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior. Se
trata de un servicio equilibrado en cuanto a su organización y composición, y se creó para ayudar a la baronesa
Ashton en su trabajo como Alta Representante de la Unión Europea. Además, fortalecerá las competencias
de control presupuestario y político del Parlamento Europeo. Espero sinceramente que se haga el mejor uso
posible de este servicio por el bien de la Unión Europea. Esta última institución podrá demostrar coherencia
política real y también podrá hablar al unísono en la escena internacional. Lo único que puede pasar es que
se fortalezca aún más a raíz de esto y que sus acciones sean más legítimas y eficaces.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. – (FR) La propuesta presentada por la baronesa Ashton es
inaceptable. Implica la estandarización de la diplomacia europea bajo la égida de sí misma y de la Comisión,
y la negación de las competencias de los Estados miembros en la materia. Este informe tiene la desfachatez
de pedir que todos los Estados miembros estén representados entre el personal diplomático europeo a
disposición de la baronesa Ashton y de la Comisión. Eso es a lo que hemos sido reducidos en esta Europa
—para mendigar por el derecho de permanecer en silencio, pero con razón—. No me queda más que votar
en contra de este informe.

Nuno Melo (PPE), por escrito. − (PT) La aprobación del Tratado de Lisboa trajo consigo la creación del Servicio
Europeo de Acción Exterior (SEAE), sentando así las bases para un fuerte servicio diplomático europeo. La
creación del SEAE tiene por objeto garantizar la coherencia en la acción exterior europea y la realización de
una política exterior y de seguridad.

Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. – (ES) He votado en contra del informe sobre el Servicio Europeo de
Acción Exterior porque considero que éste institucionaliza la militarización de la Unión Europea. Con mi
voto he querido expresar mi rechazo absoluto respecto al procedimiento de negociación de la creación del
SEAE en el que los ponentes y Catherine Ashton han cedido a la presión de algunos Estados miembros y han
olvidado totalmente las reglas democráticas. El SEAE se va a convertir en una institución sui generis que escapa
a los mecanismos de control básicos de cualquier sistema democrático. Creo que hay que garantizar que el
Parlamento Europeo, única institución de la UE elegida democráticamente, y los parlamentos nacionales,
tengan no solo el control presupuestario, sino también el político del SEAE. Para mi grupo resulta
especialmente preocupante la importante orientación militar del SEAE y que la mayor parte del componente
civil de la política exterior europea quede bajo el paraguas de la Política Europea de Seguridad y Defensa.
Más concretamente, en todo lo referente a la cooperación al desarrollo y a la resolución de conflictos. Por
estas razones, el GUE/NGL, comprometido con los valores de la paz y de desmilitarización de la UE, no apoya
la creación del SEAE.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE), por escrito. – (FR) Tras los difíciles debates sobre el Servicio Europeo de
Acción Exterior celebrados en las últimas semanas en las comisiones parlamentarias competentes y los
distintos grupos políticos, me gustaría dar las gracias a nuestro colega, el señor Brok, por su fuerte implicación
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en este asunto. La votación de hoy sienta las bases de un sólido servicio diplomático en la Unión Europea.
Así, la identificación comunitaria del servicio se verá reforzada y quedará garantizada su responsabilidad
política y presupuestaria ante el Parlamento. Por otra parte, al menos el 60 % de la plantilla de este nuevo
servicio estará formada por funcionarios de la UE. Sin embargo, es lamentable que las audiencias, en el
Parlamento Europeo, de los representantes especiales de las relaciones exteriores sigan siendo «informales»;
espero que este problema se haya resuelto dentro de algunos años. A pesar de todo, se fortalece la competencia
de revisión del Parlamento Europeo, en particular, en relación con las misiones de la política exterior y de
seguridad común (PESC) financiadas con cargo al presupuesto de la UE.

Justas Vincas Paleckis (S&D), por escrito. − He decidido votar a favor del informe sobre el Servicio Europeo
de Acción Exterior (SEAE) y apoyar plenamente la creación de lo que es una innovación clave del Tratado
de Lisboa y una decisión histórica para el futuro de Europa. Solo siete meses después de la entrada en vigor
del nuevo Tratado, juntos tratamos de llegar a un consenso, garantizando la responsabilidad política y
presupuestaria del nuevo servicio ante el Parlamento Europeo. Esta función de supervisión garantizará un
control verdaderamente democrático del servicio, que a mí me resulta de suma importancia.

Este informe logrará un equilibrio geográfico, así como una mayor coherencia entre los diferentes aspectos
del SEAE. No se trata de duplicar los servicios diplomáticos de la UE, sino de fortalecerlos. Este acuerdo es
una clara evidencia del compromiso de la Unión Europea con la recopilación de su obra y con la promoción
de sus valores de una forma más eficaz. Además, permitirá a la UE ejercer una influencia real en el ámbito
internacional. Se trata de una oportunidad no sólo para la Unión Europea, sino también para los Estados
miembros.

Alfredo Pallone (PPE), por escrito. − (IT) La coordinación oportuna de los diferentes ámbitos de la política
exterior de la UE por la Comisión es claramente importante. La creación del Servicio de Acción Exterior,
bajo la autoridad de la Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidenta
de la Comisión tiene el potencial de hacer que la acción exterior de la UE sea más efectiva en el escenario
mundial, sobre todo, con el fin de evitar incoherencias y la duplicación del trabajo, y también para garantizar
la coherencia a largo plazo en la promoción de los intereses estratégicos y los valores fundamentales de la
UE en el exterior.

Paulo Rangel (PPE), por escrito. − (PT) Como miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la
que el Servicio Europeo de Acción Europeo (SEAE) fue ampliamente discutido y donde tuve la oportunidad
de expresar mis opiniones, y como miembro del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos),
doy mi apoyo y voto a favor del presente informe. El Parlamento Europeo ha presentado una posición común
entre los grupos políticos, que tienen el interés común de aprovechar al máximo las nuevas competencias
conferidas por el Tratado de Lisboa, sobre todo a esta Cámara, tanto en términos de control político como
en términos de control financiero del SEAE. Estoy reiterando mi preocupación inicial y constante, incluso
por medio de propuestas para modificar los proyectos del informe, que se pueden resumir como la necesidad
de garantizar el equilibrio geopolítico del SEAE que está a punto de inaugurarse. Quiero subrayar el
compromiso de la Alta Representante para crear un equipo basado en el equilibrio geográfico, con
representantes de los 27 Estados miembros, desterrando cualquier tipo de discriminación y promoviendo
la igualdad del mismo modo.

Bernhard Rapkay (S&D), por escrito. − (DE) En calidad de ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos
para el Servicio Europeo de Acción Exterior, me gustaría señalar que, incluso como resultado de sus
modificaciones al artículo 6 de la propuesta de la Alta Representante, el informe que se ha aprobado hoy no
tiene absolutamente ningún efecto vinculante para mí, como ponente, ni para el Parlamento Europeo en su
conjunto en los debates sobre la adaptación del Estatuto. Esto incluye, en particular, las notas a pie de página
que se han adoptado en el texto de hoy. Un informe sobre una propuesta legislativa sobre la que el Parlamento
Europeo sólo fue consultado no puede tener ningún efecto vinculante para los ámbitos en que el Parlamento
Europeo, en virtud de otro fundamento jurídico, tiene el poder de codecisión.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. − La aprobación del Parlamento allana el camino para una
política exterior europea más coherente y eficaz que responda a las expectativas de los ciudadanos. Sin
embargo, podría haber sido posible conseguir un mejor servicio.

Lamentamos que la señora Ashton, la Comisión y algunos gobiernos nacionales no hayan tenido el coraje
de adoptar una solución más ambiciosa. Apoyamos el compromiso, porque el Parlamento ha logrado mejorar
considerablemente la propuesta inicial de la señora Ashton. Algunos ejemplos son una estructura sólida de
derechos humanos, garantías a favor de la política de desarrollo y en contra de la renacionalización de las

71Debates del Parlamento EuropeoES08-07-2010



políticas comunitarias, fortalecimiento del control democrático, un presupuesto más transparente para
asuntos exteriores y el equilibrio de género en la contratación.

Sin embargo, el acuerdo no es perfecto. Sus puntos débiles son la falta de claridad en definir las estructuras
de gestión de crisis, la falta de diputados permanentes para la señora Ashton y el alcance limitado de los
servicios consulares del SEAE para los ciudadanos. Mucho dependerá ahora de cómo se lleve a cabo el
compromiso —la pelota se encuentra de nuevo en el campo de juego de la señora Ashton, los Estados
miembros y la Comisión—. Deben trabajar juntos, crear un sprit de corps común y superar la competencia
polémica.

Angelika Werthmann (NI), por escrito. − (DE) Como siempre, es difícil tener en cuenta y equilibrar los
diferentes intereses y posturas. Sin embargo, en el tirón actual de guerra, no debemos y no tenemos que
perder de vista el objetivo primordial de lograr una política exterior europea eficaz y coherente. Los siguientes
factores aún no se han aclarado: • Personal: quiénes y cuántos. • Igualdad: el personal debe ser seleccionado
sobre la base de los principios de igualdad de género. • ¿Qué competencias tendrá el SEAE? • La supervisión
presupuestaria debe recaer en el Parlamento Europeo. • Algo que es muy importante para los contribuyentes:
¿a cuánto ascienden los gastos? En cualquier caso, estos costos deben estar dentro de límites razonables y
comprensibles. En este sentido, debemos utilizar las sinergias con el fin de lograr la máxima calidad y el
ahorro en costes.

Propuesta de resolución: Kosovo (B7-0409/2010)

Charalampos Angourakis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El grupo parlamentario del Partido Comunista
griego ha votado en contra de la propuesta de resolución, ya que busca consolidar la secesión ilegal de Kosovo
impuesta por la fuerza y las armas de la OTAN y la coacción de la UE y otras fuerzas imperialistas. La resolución
absuelve a la OTAN de la guerra y el desmembramiento de Serbia y apoya la presencia a largo plazo de las
tropas y las bases de la OTAN en Kosovo y en toda la zona en su conjunto, así como las intervenciones
eurounificadoras mediante la instalación de sus fuerzas a través de la EULEX. Esta resolución pretende atentar
contra la sentencia del Tribunal Internacional de La Haya sobre la legalidad de la secesión de Kosovo. La
política imperialista de la UE, que apoya la resolución, exacerba los problemas de los trabajadores en Kosovo,
la explotación, la corrupción, la delincuencia y el ritmo de las reestructuraciones capitalistas, ofreciéndoles
la inmigración como la única salida. Se exacerba la inestabilidad en la zona, la opresión de los serbios y los
habitantes de Kosovo en su conjunto y los problemas causados por la presencia de la EULEX y la OTAN.

Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) Kosovo forma parte de una zona geográfica muy sensible, en la
que la UE debe mantener una atención constante. Me gustaría, en primer lugar, hacer hincapié en la deplorable
falta de cohesión dentro de la UE en cuanto a la línea política que hay que adoptar en relación con este país,
algo que ya denuncia la presente resolución. En efecto, cinco Estados miembros de la Unión Europea aún
no han reconocido la independencia de Kosovo, que se pidió, no obstante en 2008. Necesitamos, por tanto,
no sólo para la cohesión interna de la Unión Europea, sino también por su credibilidad ante los ojos del resto
del mundo, una posición política común, en particular, sobre aspectos tan básicos como la expedición de
visados. También me parece que el proceso de integración europea para todos los países de esta región es
un elemento importante en la estabilización de la región, una estabilización que juega a favor del interés de
nuestra comunidad en su conjunto. Por cuanto atañe a Kosovo, la perspectiva de adhesión a la Unión Europea
es un poderoso catalizador para la aplicación de las reformas necesarias, en particular, las reformas relativas
a los derechos humanos, que ya se han planteado y que debemos fomentar. Sin duda alguna, apoyo esta
resolución, que abordas estas cuestiones tan importantes.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) He votado en contra de la propuesta de resolución sobre
la perspectiva europea de Kosovo, ya que lo considera y lo trata como un Estado independiente. La resolución
no respeta la Resolución 1244/99 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, e incluso pide a los cinco
Estados miembros de la UE, incluida Grecia, que no han reconocido la independencia unilateral de Kosovo,
que lo hagan, es decir, que violen la Resolución de las Naciones Unidas. En consecuencia, la resolución no
ayuda a resolver el problema y no ayuda a consolidar la estabilidad y la paz en la zona. La resolución también
pide una presencia aún más fuerte de la misión EULEX en Kosovo.

Mário David (PPE), por escrito. − (PT) He votado en contra de esta resolución. Esta resolución, el análisis de
la situación y la dirección propuesta dan fe de la razón que tenían todos los que se opusieron a la secesión
de Kosovo.
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Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Kosovo aún no ha recibido el reconocimiento unánime de los Estados
miembros. La cautela con la que algunos consideran a este nuevo país, sin duda, se basa en motivos políticos
y estratégicos, pero también en razones de carácter más práctico, lo que resulta sobre todo de la manera
preocupante en la que la corrupción y el crimen organizado son actos frecuentes en este territorio, impidiendo
que Kosovo proclame con sinceridad que tiene Estado de Derecho.

Al igual que otros Estados de la región de los Balcanes, sería bueno que Kosovo presentara pruebas de que
ha emprendido el cambio sin retorno en relación con la adopción de políticas y reformas que, por una parte,
respaldan su posibilidad europea y, por otra, fortalecen su propio carácter político, sentando las bases para
que sus ciudadanos asuman la democracia y rechacen la violencia, en particular, la violencia étnica, como
una forma de resolver los conflictos. A Kosovo aún le queda un largo camino que recorrer.

José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. − (PT) La presente resolución recoge la declaración de independencia
de Kosovo de 17 de febrero de 2008, que fue reconocida por 69 países, y alienta a los Estados miembros a
trabajar juntos en su enfoque común hacia Kosovo, teniendo en cuenta la adhesión prevista de Kosovo a la
UE. Mi opinión es que, a pesar de la difícil herencia del conflicto armado, la perspectiva de adhesión a la UE
constituye un poderoso incentivo para las reformas necesarias en Kosovo, y hago un llamamiento a las
medidas prácticas que deben adoptarse para hacer esta perspectiva más tangible para sus ciudadanos, a través
de la aplicación de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) El simple hecho de que varios Estados miembros aún no hayan
reconocido la independencia de Kosovo es suficiente para decirnos que el contenido de esta resolución es
inaceptable. Lamentablemente, una vez más, la mayoría de este Parlamento está dando cobertura a un acto
que es ilegal en el marco del Derecho internacional. Como se considera en la enmienda presentada por el
Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, rechazada por la mayoría, la
reanudación del diálogo y las negociaciones de conformidad con el Derecho internacional es el único camino
que puede dar lugar a la estabilidad y la paz definitiva en la región.

Lorenzo Fontana (EFD), por escrito. − (IT) La propuesta de resolución de la señora Lunacek muestra claramente
el escaso avance logrado por el país, y creo que los problemas señalados hacen que su adhesión a la UE sea
aún menos plausible, ya que esto acentuaría el carácter heterogéneo de la Unión, al que están contribuyendo
las últimas adhesiones. En una línea similar a lo que he dicho acerca de la integración de Albania en la UE,
creo que nos encontramos en una encrucijada: Europa debe elegir si desea limitarse a ser un organismo
basado únicamente en criterios geográficos o si quiere llegar a ser más coherente y orgánica, y estar compuesta
de Estados que, en su diversidad, en cualquier caso, demuestren tener características comunes que son
coherentes con el ideal europeo. El hecho central de que cinco Estados miembros no reconozcan la soberanía
del país sigue siendo un obstáculo que, por el momento, hace que la adhesión de Kosovo a Europa sea
paradójica Europa. Por estas razones, no puedo apoyar la propuesta de resolución de la señora Lunacek.

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), por escrito. − (CS) El proyecto de resolución sobre el proceso de integración
europea en el caso de Kosovo es un documento cuyo autor claramente no vive en el mundo real y no se da
cuenta de que Kosovo no está reconocido como un miembro de la comunidad internacional. El esfuerzo por
sustituir la presión con una mejora en la situación económica interna, para permitir la coexistencia de los
habitantes originales, es decir, de serbios, goraníes, romaníes y otros grupos étnicos actuales con la mayoría
albanesa, para evitar la intimidación de los habitantes de las minorías y adoptar un enfoque firme de los
clanes de la distribución de drogas en toda Europa —estos son los aspectos clave que pueden contribuir a
mejorar la situación en la zona y al fortalecimiento de la cooperación transfronteriza—. Todavía no es posible
reanudar el registro de los ciudadanos, y el país sigue siendo completamente dependiente de la ayuda
económica exterior. Hay una falta de voluntad política para garantizar por lo menos unas elecciones locales
justas y las condiciones adecuadas para el funcionamiento de las autoridades locales. La lucha contra la
corrupción y la delincuencia organizada sigue siendo una cuestión puramente formal en este territorio, y lo
mismo se aplica a la descentralización y la reforma del servicio civil. Por ello, esto no ha tenido ningún
impacto real sobre la situación en el país hasta ahora. La corrupción rampante y ampliamente generalizada
y el contrabando de armas y drogas siembran inestabilidad en la región. Es extraño que la moneda en este
territorio sea el euro. En particular, las condiciones previas básicas para el uso de la moneda común europea
ni siquiera se cumplen a nivel superficial. Está claro que el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria
Europea/Izquierda Verde Nórdica no puede estar de acuerdo con dicho proyecto.

Marian-Jean Marinescu (PPE), por escrito. – (RO) Ya me resultó una sorpresa bastante desagradable leer en
los periódicos a principios de esta semana que un hombre armado disparó cuatro balas a un diputado serbio
en el Parlamento de Kosovo. Este ataque tuvo lugar cuatro días después de la explosión en Mitrovica durante
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una manifestación serbia. La UE, básicamente, tiene que lidiar con el proceso de establecimiento de la
democracia y el refuerzo de la estabilidad en Kosovo. Por esta razón, el proyecto de propuesta debería haber
reflejado principalmente las realidades de la provincia, tales como la reforma de largo aliento de la justicia
y las dificultades encontradas por las misiones europeas a la hora de comunicarse con las autoridades locales
en Prístina. La cooperación regional entre los países de los Balcanes es la clave para su desarrollo económico,
pero en particular, para establecer el respeto mutuo y el respeto del Estado de Derecho. En particular, la
cooperación entre Belgrado y Prístina, especialmente a nivel local, es de fundamental importancia para los
ciudadanos, sobre todo en los sectores más afectados como el medio ambiente, la infraestructura y el comercio.
Por último pero no por ello menos importante, en lo que respecta al reconocimiento del estatuto de Kosovo,
el mensaje en la resolución que estamos debatiendo debería haber dejado claro que no refleja la posición de
todos los Estados miembros de la UE.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. – (FR) Cinco miembros de la UE, como Francia, no han
reconocido la independencia de Kosovo. En consecuencia, es inaceptable presentar hoy un informe que
aboga por la integración de Kosovo en la UE. Por otra parte, tengo demasiado respeto por los habitantes de
esa provincia para que ellos tengan que aplicar los criterios de Copenhague, además de sufrir las consecuencias
de los conflictos recientes. Voy a votar en contra de este texto inaceptable y provocativo.

Nuno Melo (PPE), por escrito. − (PT) La estabilidad regional y la integración en la UE de los países de la región
occidental de los Balcanes ha sido siempre una de las prioridades de la UE. En este difícil proceso hay países
de la región que se han acercado a la UE más rápido que otros, como Serbia, la Antigua República Yugoslava
de Macedonia y Montenegro. Por diversas razones, este proceso ha sido más lento en el caso de Kosovo, y
sus ciudadanos siguen sin poder viajar a países de la UE sin visado. Es urgente ir más allá de esta situación, y
este esfuerzo depende total y exclusivamente de Kosovo, que tendrá que aplicar las reformas necesarias para
este fin.

Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. – (ES) He votado en contra de esta resolución sobre Kosovo porque
en ella se anima a los cinco Estados miembros que no han reconocido la independencia unilateral de Kosovo
a que lo hagan. El Grupo de la Izquierda Unitaria Europea-Izquierda Verde Nórdica ha estado siempre en
contra de la declaración unilateral de independencia de Kosovo porque supone un acto en contra de la
legalidad internacional. Por el contrario, seguimos apostando por retomar el diálogo de manera satisfactoria
para las dos partes, basado en la resolución 1244/99 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, acorde
con la legislación internacional, como la única vía posible de conseguir la paz y la estabilidad en la región.

Francisco José Millán Mon y José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE), por escrito. – (ES) En nombre
de la delegación española del Grupo PPE, queremos manifestar que el sentido de nuestro voto en la Resolución
sobre el proceso de integración europea de Kosovo obedece al hecho de que esta Resolución trata a Kosovo
como si fuera un estado independiente en situación de plena normalidad, sin tener en cuenta que el estatuto
de este territorio sigue siendo muy controvertido en la comunidad internacional —está incluso pendiente
un dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia— y que Kosovo no ha sido reconocido por cinco
Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos España.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. − Hoy el Parlamento Europeo ha enviado una clara señal de
que el futuro de la independencia de Kosovo depende de la integración en la UE. Esta es una señal de aliento
para el Gobierno, así como para los ciudadanos de Kosovo. Además, es un claro llamamiento a los cinco
Estados miembros de la UE que aún no han reconocido a Kosovo como un Estado para que lo hagan
rápidamente con el fin de aumentar la eficacia de nuestro apoyo. Una clara mayoría de diputados rechazó
un debate sobre la cuestión del estatuto de Kosovo, teniendo en cuenta que se espera la declaración del
Tribunal Internacional de Justicia en julio. Con esta resolución, el Parlamento está a favor de iniciar
conversaciones sobre la liberalización de visados lo antes posible. A los ciudadanos de Kosovo ya no se les
debe negar la libertad de movimiento que la UE probablemente habrá concedido a los demás Estados de la
región a finales de año. Mi resolución insta a que se aplique con urgencia este paso necesario para liberar a
los kosovares de su aislamiento regional e internacional.

Propuesta de resolución: Albania (B7-0408/2010)

Charalampos Angourakis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El Partido Comunista de Grecia ha votado en
contra de la propuesta de resolución, porque está en contra de la adhesión de Albania a la UE, por la razones
por las que está en contra de la adhesión y la pertenencia permanente de Grecia en esta unión imperialista
internacional. La adhesión beneficiará al capital albanés y eurounificador, sobre todo, en energía, minería y
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transporte, y a los planes imperialistas de la UE y la OTAN y, por otra parte, perjudicará a los trabajadores,
a los agricultores pobres y a las pequeñas y medianas empresas.

La propuesta de resolución pide que se intensifique y se promueva el paquete de reestructuraciones capitalistas
impuestas por el sistema político de mala reputación y antipopular de los partidos burgueses en el país, en
cooperación con la UE. Este ataque antipopular, que provocó levantamientos populares en la década de los
noventa, está dando lugar a privatizaciones, desempleo masivo, migración, abandono del campo, aumento
de la explotación, delincuencia y corrupción. Intenta conseguir una intervención abierta sin precedentes en
los asuntos internos del país y en el sistema de oposición política, y pide Reglamentos antidemocráticos que
regulen el funcionamiento del Parlamento y los partidos políticos. La política de la UE y de las potencias
burguesas en Albania en términos de progreso hacia la adhesión está exacerbando los problemas de desarrollo
del país, la posición de los trabajadores, la fuga de capitales y los flujos migratorios y acarrea grandes riesgos
en términos de seguridad en la zona.

Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) En la votación de este proyecto de resolución sobre el proceso de
la inclusión de Albania en la UE, he decidido respaldar sus dos ideas principales. Por un lado, presto mi apoyo
a la idea de la inclusión a largo plazo de este país, que se justifica, en particular, por el gran esfuerzo y los
progresos ya se han realizado. En efecto, los pasos positivos se han adoptado para luchar contra la corrupción,
así como para reforzar el marco democrático de Albania. Por otro lado, aún tienen que avanzar de forma
significativa en términos de consolidación de la democracia e incluso en relación con el desarrollo sostenible
del país. La crisis política que siguió a las elecciones legislativas de junio de 2009 en Albania mostró a todos
que este país todavía puede experimentar graves dificultades. Por este motivo, Albania necesita todo nuestro
apoyo.

Mara Bizzotto (EFD), por escrito. − (IT) Este informe muestra lo que la propaganda europea puede producir
cuando se quieren pasar por alto los errores del pasado; es cierto que el informe del señor Chountis pone de
relieve los problemas en Albania, pero al mismo tiempo casi parece decir que estamos obligados a acomodar
a los países de los Balcanes en la Unión, como si fuera una orden suprema y nadie pudiera oponerse a ello.
Estoy totalmente en desacuerdo: Albania tiene problemas evidentes hoy en día con la estabilidad su política
nacional y también hay allí un alto índice de corrupción. Su adhesión podría causar más problemas, además
de los problemas a los que la Unión ha tenido que hacer frente y a los que todavía tiene que hacer frente hoy
en día tras una mayor ampliación que prácticamente ha doblado el número de Estados miembros. No hay
ninguna razón, excepto el hambre de poder y el centralismo de los burócratas de la UE, para persistir con la
adhesión de Albania a la UE; en vista de la situación actual en la república balcánica, no puedo ver qué
contribución posible podría tener su adhesión a la causa de la integración europea.

Mário David (PPE), por escrito. − (PT) He votado a favor de esta resolución, pues entiendo que Albania debe
seguir su camino para su posible adhesión a la Unión Europea. La Unión debe continuar su estrategia de
expansión de forma gradual y estricta. También debería funcionar como una fuerza impulsora para la
aplicación de importantes reformas en los países que son candidatos o candidatos potenciales a la adhesión
de la Unión. Sin embargo, todo el mundo sabe que el camino de unirse a la Unión es muy exigente. Las
condiciones de entrada a la UE son claras y bien conocidas, y no siempre fáciles de cumplir. En el caso de
Albania, todavía hay un largo camino por recorrer, como bien deja claro este informe. Para empezar, es
necesario cumplir con los criterios de Copenhague, incluido el proceso de estabilización de las instituciones
democráticas. En este sentido, me gustaría destacar y apoyar los esfuerzos del Primer Ministro, Sali Berisha,
para encontrar una solución eficaz a la crisis política actual y, al mismo tiempo, criticar el comportamiento
innoble de la oposición socialista. El ritmo al que cada país avance a lo largo de su camino a la entrada en la
Unión Europea, por tanto, lo determina el candidato o el posible candidato. Espero que Albania siga su
camino hacia la Unión de una forma determinante y sin titubeos.

Bairbre de Brún (GUE/NGL), por escrito. – (GA) Aunque he votado a favor de este informe, a mi juicio, el
pueblo de Albania debería decidir si quiere o no formar parte de la UE.

Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Albania no es una excepción a la inestabilidad en la región de los Balcanes
Occidentales, y sabe que esta crisis amenaza con poner en peligro las reformas que han llevado a cabo y que
se enfocaron principalmente a un acercamiento cada vez mayor a la Unión Europea. Si recuerdan los días
de la dictadura de Enver Hoxha, está claro que Albania ofrece pocas garantías de que pueda perseverar en el
camino que ha tomado y elevar su nivel de desarrollo y el respeto del Estado de Derecho y la libertad individual
a un nivel aceptable a la luz de las normas europeas. Se ha dado un paso importante con la adhesión del país
a la OTAN, pero esto no es suficiente para que la UE considere a Albania como un candidato fuerte para la
adhesión.
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José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. − (PT) A pesar de que la resolución reconoce los progresos
realizados por Albania en el proceso de reforma, se hace hincapié en que mayores esfuerzos adicionales son
necesarios para consolidar la democracia y el Estado de Derecho, así como para garantizar un desarrollo
económico sostenible en el país. Creo que la perspectiva de entrada en la Unión Europea dará un impulso a
las diferentes reformas en los Balcanes Occidentales y desempeñarán un papel constructivo en la mejora de
la capacidad de la región para la paz, la estabilidad y la prevención de conflictos, la mejora de las relaciones
de buena vecindad y para abordar las necesidades económicas y sociales a través del desarrollo sostenible.
El progreso de cada país hacia la adhesión a la UE depende, sin embargo, de sus esfuerzos por cumplir los
criterios de Copenhague y cumplir con las condiciones fijadas en el proceso de estabilización y asociación,
algo que espero que el país consiga con éxito.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. – (FR) Por la simpatía que siento hacia los albaneses es por lo
que he votado en contra de este texto. ¿Cómo podemos pretender que entren en una Unión Europea que
persigue los intereses de sus élites financieras para excluir todo lo demás? La ampliación no es concebible
mientras la UE abogue por la competencia entre las personas y la defensa de los intereses de los privilegiados.
Por otra parte, la Albania poscomunista ha demostrado una capacidad limitada para combatir la delincuencia
organizada, que causa estragos en ese país. He votado en contra de este texto.

Nuno Melo (PPE), por escrito. − (PT) La estabilidad regional y la integración de los países de la región de los
Balcanes Occidentales en la UE ha sido siempre una prioridad para la Unión. La perspectiva de la integración
con la UE, por lo tanto, lleva a los países de esta región a realizar esfuerzos adicionales en la aplicación de las
reformas necesarias para alcanzar los objetivos necesarios para que estos países se conviertan en miembros
de pleno derecho de la UE. Cabe destacar los esfuerzos de estos países para mejorar la paz, la estabilidad y la
prevención de conflictos en la región, junto con el fortalecimiento de las relaciones de buena vecindad.
Albania está en una fase avanzada del proceso de integración, y ya ha respondido al cuestionario de la
Comisión para la elaboración de un dictamen con respecto a su solicitud de adhesión a la Unión Europea.

Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor de esta resolución sobre Albania, ya que confirma
el apoyo del Parlamento para la perspectiva europea de Albania, una vez que el país ha alcanzado un nivel
de estabilidad política y la fiabilidad y cuando se hayan cumplido los criterios de Copenhague. Toma nota
de los progresos realizados en el proceso de reforma, haciendo hincapié en que son necesarios esfuerzos
más sustanciales en términos de consolidación de la democracia y del Estado de Derecho y de desarrollo
sostenible del país. La resolución acoge con satisfacción la aprobación de la propuesta sobre la liberalización
de visados, y pide la introducción de una exención de visado para los ciudadanos albaneses a finales de 2010.
Se hace hincapié en la importancia de la separación de poderes y el respeto de un poder judicial independiente,
solicitando un avance particular a este respecto. El tema de la corrupción, la delincuencia organizada y la
trata de seres humanos se encuentra entre las situaciones más preocupantes del país sobre el que la resolución
adopta una posición. En el informe también se ocupa de los derechos de las minorías, los romaníes, los
derechos sindicales y la situación social, los derechos de la mujer y la consulta del gobierno con la sociedad
civil en los proyectos de ley y las reformas emprendidas. Se fomenta el desarrollo y el uso de las energías
renovables, el transporte público y la legislación ambiental.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. − Acojo con satisfacción la aprobación de esta resolución,
especialmente porque da la bienvenida a los progresos realizados en relación con el sistema judicial, pero
subraya que la aplicación de las reformas se encuentra todavía en una fase temprana; considera que la reforma
judicial, incluyendo la ejecución de resoluciones judiciales, es un requisito previo clave para el proceso de
solicitud de la adhesión de Albania a la UE, y subraya la importancia de la separación de poderes en una
sociedad democrática; subraya que un sistema judicial transparente, imparcial y eficiente, independiente de
toda presión política o de otro tipo de control, es fundamental para el Estado de Derecho, y pide la adopción
urgente de una estrategia global a largo plazo en este ámbito, incluyendo una hoja de ruta para la adopción
de la legislación necesaria y la aplicación de medidas y, además, pide a la oposición que participe en el proceso
de redacción y que apoye plenamente la reforma del poder judicial; subraya, además, que el poder judicial
debe contar con fondos suficientes que le permitan actuar con eficacia en todo el país; espera, por lo tanto,
nuevas iniciativas de asistencia de la Comisión y acoge con satisfacción, en este sentido, la reciente
inauguración de un Tribunal de Delitos Graves en Tirana.

Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), por escrito. − (DA) He votado a favor de la resolución, pues contiene
una serie de solicitudes oportunas para las mejoras de Albania. Sin embargo, mi «sí» no debe interpretase,
bajo ningún concepto, como una llamada de atención directa o indirecta al pueblo albanés para que decida
adherirse a la UE. De hecho, esta es una cuestión que compete totalmente a la población albanesa.
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Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), por escrito. − Aunque he votado a favor de este informe, opino firmemente
que es el pueblo albanés el que tiene que decidir si quiere o no entrar a formar parte de la UE.

Propuestas de resolución: Kosovo (B7-0409/2010) y Albania (B7-0408/2010)

Justas Vincas Paleckis (S&D), por escrito. − (LT) Albania y Kosovo han hecho progresos mediante la aplicación
de las reformas democráticas para reforzar el Estado de Derecho y garantizar un desarrollo sostenible para
el país. Sin embargo, debemos seguir luchando por los objetivos, en particular, para combatir la corrupción
y la delincuencia organizada, fortalecer la capacidad administrativa de las instituciones del Estado y garantizar
la primacía de la ley. En Albania, la tensión política en los resultados de las elecciones parlamentarias que ya
se han prolongado un año están dañando los esfuerzos del país para convertirse en miembro de la UE. Las
fuerzas políticas de Albania deben comenzar un diálogo constructivo para alcanzar un acuerdo sobre los
resultados y una ley electoral que garantice un nuevo proceso electoral totalmente transparente. He votado
a favor de las resoluciones, porque también hacen un llamamiento a los Estados miembros para que busquen
nuevos medios de interacción con estos países de los Balcanes. Una de estas medidas es fomentar los contactos
entre los pueblos mediante el intercambio académico entre alumnos, estudiantes y científicos.

Ernst Strasser (PPE), por escrito. − (DE) Nos gustaría hacer las siguientes observaciones sobre el tema de la
liberalización de visados en la presente resolución. Deberíamos, en principio, respaldar la exención de visado
para los países de los Balcanes Occidentales. Sin embargo, el requisito previo para que esto sea posible es
que se cumplan en su integridad todas las condiciones establecidas.

Propuesta de resolución: Situación en Kirguistán (B7-0419/2010)

Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) He votado a favor de la propuesta de resolución común elaborada
por diversos grupos políticos. Esta resolución confirma la necesidad de desbloquear una suma superior a la
que ya se ha pagado a Kirguistán, específicamente, con el fin de responder al llamamiento urgente lanzado
por las Naciones Unidas, cuyo objetivo es recaudar los 71 millones de dólares necesarios para ayuda de
emergencia. Además, creo que es necesario ofrecer a este país no sólo ayuda de emergencia, sino también
las herramientas necesarias para estabilizar su situación y garantizar que no se repitan este tipo de
acontecimientos. Por tanto, es necesario introducir instrumentos para ayudar a restablecer la seguridad en
Kirguistán.

Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) A pesar de los éxitos a nivel político y oficial, Kirguistán continúa sumida
en la inestabilidad y los conflictos, y no hay ningún indicio de que situación vaya a estabilizarse dentro de
poco. Este país, que obtuvo su independencia tras la desintegración de la Unión Soviética, ha demostrado
que es incapaz de adoptar mejores estándares en materia de derechos humanos y de respeto de la libertad
individual.

Creo que la Unión Europea puede adoptar un papel estabilizador como mediador y, en lo que es efectivamente
una situación de posconflicto, debería contribuir activamente a la difícil tarea de mantenimiento de la paz
y la democratización efectiva en un país que tiene a Rusia y a China como vecinos.

José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. − (PT) Esta resolución expresa profunda preocupación por los
enfrentamientos trágicos y violentos que estallaron en el sur de Kirguistán recientemente y extiende sus
condolencias a las familias de todas las víctimas. Quiero subrayar el énfasis que se hace en esta resolución
de todos los esfuerzos que hay que hacer para asegurar un retorno a la normalidad y poner en práctica todas
las condiciones necesarias para que los refugiados y personas desplazadas internamente (PDI) puedan regresar
voluntariamente a sus hogares con seguridad y dignidad. También pide a la Comisión que intensifique la
asistencia humanitaria, en cooperación con organizaciones internacionales, y que ponga en marcha programas
de reconstrucción a corto y medio plazo para reconstruir las casas destruidas y reemplazar los bienes perdidos,
así como para llevar a cabo proyectos de rehabilitación en colaboración con las autoridades de Kirguistán y
otros donantes con el fin de crear las condiciones propicias para el regreso de los refugiados y los desplazados
internos.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), por escrito. – (PL) En relación con los disturbios y los
enfrentamientos que tuvieron lugar el 11 de junio en el sur de Kirguistán, y, en particular, en las ciudades de
Osh y Jalal-Abad, en el que unas 300 personas perdieron la vida y más de 2 000 fueron heridas, creo que el
Parlamento Europeo, como un guardián de la democracia, la ley, el orden y el respeto de los derechos humanos
debe reaccionar con decisión ante acontecimientos de este tipo, tratando de evitar los procesos de
desestabilización que actualmente se están observando en Kirguistán. Por lo tanto, me gustaría expresar mi
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solidaridad y apoyo a la nación de Kirguistán mediante el apoyo a esta resolución y la votación para su
aprobación.

Nuno Melo (PPE), por escrito. − (PT) Me preocupan bastante los enfrentamientos violentos que tuvieron
lugar recientemente en el sur de Kirguistán, en concreto, en las ciudades de Osh y Jalal-Abad. Por lo tanto, y
teniendo en cuenta los compromisos de la UE con la región, en particular, a través de su estrategia de Asia
Central, tenemos que asumir un fuerte compromiso de ayuda a Kirguistán. La gravedad de la situación revela
que es necesario que la UE aumente sustancialmente la ayuda humanitaria que presta a la región, que se
asignará a todos los afectados por estos graves conflictos.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. − Acojo con satisfacción la aprobación de esta resolución,
principalmente porque pide un aumento sustancial de la ayuda humanitaria de la UE a las personas afectadas
por los recientes actos de violencia acontecidos en el sur de Kirguistán, así como el uso integral del Instrumento
de Estabilidad, y porque subraya nuestra creencia de que un nuevo nivel de compromiso de la UE en el sur
de Kirguistán será necesario a largo plazo; reitera el llamamiento del Parlamento a la Comisión para que
elabore propuestas para una reasignación de los fondos del Instrumento de Cooperación al Desarrollo
destinado para poner a la UE en una mejor posición a fin de que pueda dar una respuesta sostenida a la nueva
situación de Kirguistán; y sostiene que es esencial adoptar un enfoque en la seguridad humana en la política
europea de Asia Central.

Propuesta de resolución: Sida/VIH con vistas a la XVIII Conferencia Internacional sobre el sida
(Viena, 18-23 de julio de 2010) (RC-B7-0412/2010)

John Attard-Montalto, Louis Grech y Edward Scicluna (S&D), por escrito. − La delegación laboral maltesa
ha votado a favor de la propuesta de resolución común sobre la respuesta de la UE a la cuestión del VIH/Sida,
sobre todo, porque aborda cuestiones fundamentales y las prioridades relativas a un problema global y
trágico que afecta —en gran medida— a la vida de muchas personas, especialmente mujeres y niños, en las
regiones afectadas por la pobreza, como África subsahariana, que tiene 22,4 millones las personas que viven
con el VIH/Sida. Aunque —a primera vista— parece que no hay ninguna referencia directa a la promoción
del aborto en la resolución, mi delegación no está a favor de las cláusulas que podrían condonar el aborto.

Carlo Casini (PPE), por escrito. − (IT) Una vez más tenemos la lamentable situación en la que los argumentos
de la propuesta de soluciones injustas a la cuestión del derecho a la vida ya se aplican a la discusión de un
problema real y grave (en este caso, la lucha contra el VIH), hecho que me ha hecho imposible votar a favor.
El uso de las palabras «salud sexual y reproductiva» ahora se ha convertido en el recurso para convencer a
los parlamentos de que promuevan el aborto. No nos dejemos engañar.

Todos, incluido yo mismo, para empezar, debemos promover la salud sexual y reproductiva, pero cuando
las palabras indican una visión diferente de las cosas (por la que matar a un ser humano se entiende como
el derecho de la mujer a la libertad), entonces se hace necesario exponer el engaño. El aborto en el mundo es
una verdadera tragedia, pero también es una verdadera tragedia en nuestra Europa. Mi intención al votar en
contra de la resolución no es obstaculizar los esfuerzos de amplio alcance para combatir el sida, sino oponerme
al método y al contenido que he mencionado.

Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor de la resolución sobre el VIH/Sida en vista de la
XVIII Conferencia Internacional de Sida, porque los esfuerzos deben intensificarse para establecer un enfoque
de prioridad con respecto al VIH/Sida para la salud pública mundial, y para facilitar el acceso universal a la
sanidad, la educación y el empleo a las personas afectadas por este virus. Es de vital importancia combatir la
estigmatización y la discriminación contra los portadores del VIH/Sida y garantizar la protección de sus
derechos.

Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Los grupos políticos deben llegar a un consenso amplio sobre un tema
como este, y deberían haberse abstenido de tratar de usarlo a favor de este o ese programa. Dada la existencia
de una propuesta conjunta de resolución firmada sólo por la izquierda y los partidos de extrema izquierda
en el Parlamento, es fácil ver que, lamentablemente, este objetivo ha sido socavado. Debemos preocuparnos
por la gente, su enfermedad y el sufrimiento que les causa, y el impacto de esto en la sociedad, en particular,
en los países menos desarrollados. Tenemos que trabajar para encontrar mejores soluciones para combatir
este flagelo y mitigar sus efectos, por el bien de estas personas.

José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. − (PT) El flagelo del sida sigue siendo un grave problema
humanitario en todo el mundo y, por lo tanto, requiere una respuesta integrada a nivel mundial que movilice
a los Estados, las instituciones y las sociedades de las diversas regiones y continentes. La estigmatización
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social que sigue prevaleciendo en este tema y la propagación continua de la enfermedad, con una alta tasa
de mortalidad y efectos especialmente devastadores en los países menos desarrollados y aquellos con las
peores situaciones humanitarias, deben movilizar la preocupación y el compromiso de las instituciones de
la UE y los Estados miembros para conseguir que haya recursos reales disponibles para dar una respuesta
integral y eficaz, capaz de garantizar la armonización necesaria de las políticas para la prevención y para el
tratamiento adecuado de esta enfermedad. Sin embargo, no estoy a favor de asociar la lucha contra el VIH
con un tema delicado como el aborto.

João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) En la resolución se adopta un enfoque amplio del problema del
VIH/Sida, respaldado por los datos actuales. Se hace hincapié en las cuestiones clave, que por supuesto
apoyamos, incluidas, entre otras, la promoción del acceso universal a la salud y la necesidad de que los
Gobiernos cumplan con esto, y habilitar un servicio público de salud accesible para todos; la necesidad de
promover, proteger y respetar los derechos humanos, especialmente, el derecho a la salud sexual y reproductiva
de los portadores del VIH/Sida; dirigir la atención a los obstáculos económicos, judiciales, sociales y técnicos,
junto con las medidas y la legislación punitivas que impiden una respuesta eficaz al VIH; la necesidad de una
investigación justa y flexible para la investigación en nuevas tecnologías preventivas, entre otras, las vacunas
y los microbicidas; el llamamiento a los Estados miembros y a la Comisión para que den un vuelco a la
reducción preocupante de la financiación destinada a promover la salud sexual y reproductiva y los derechos
relacionados en los países en vías de desarrollo.

Nathalie Griesbeck (ALDE), por escrito. – (FR) He votado con firmeza y convicción a favor de esta resolución
que requiere que los Estados miembros de la Unión Europea, en vísperas de la próxima conferencia
internacional del sida en Viena, elaboren nuevas leyes para proporcionar medicamentos accesibles y eficaces
contra el VIH, promuevan la puesta en marcha de más campañas de sensibilización en los países en desarrollo,
aumenten la financiación para la investigación de nuevas vacunas y microbicidas y luchen contra la
discriminación de los pacientes. Más de 33 millones de personas viven con sida en el mundo, con un acceso
muy limitado a los medicamentos antirretrovirales, y espero que estas pocas recomendaciones se sigan en
la conferencia internacional de la próxima semana.

Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. – (FR) Antes de la próxima Conferencia Internacional sobre el sida que
tendrá lugar en Viena en julio, se consideró indispensable que nosotros los diputados enviáramos un fuerte
mensaje a los Gobiernos. En consecuencia, he votado a favor de esta resolución, que pide a la Comisión y al
Consejo que intensifiquen sus esfuerzos para abordar el VIH/Sida como una prioridad de salud pública
mundial, poniendo los derechos humanos en el epicentro de la prevención, el tratamiento y el apoyo.

La proporción de enfermos que reciben tratamiento aún es demasiado pequeña hoy en día, y las leyes son
necesarias para proporcionar medicamentos asequibles y eficaces contra el VIH. Condeno enérgicamente
los acuerdos comerciales bilaterales que siguen anteponiendo los intereses comerciales a la salud, haciendo
caso omiso a un acuerdo firmado con la Organización Mundial del Comercio. Además, como subraya la
resolución, debemos luchar contra toda la legislación que tipifique como delito la transmisión del VIH y
aliente la estigmatización y la discriminación contra los enfermos.

Por último, las estadísticas sobre la proporción de mujeres y niñas afectadas han demostrado el fracaso de
las políticas actuales de prevención, y en mi opinión, es por eso que es esencial adoptar un enfoque realista
en última instancia, mediante el aumento de la financiación de la investigación de nuevas vacunas y
microbicidas.

Nuno Melo (PPE), por escrito. − (PT) El VIH/Sida sigue siendo una de las principales causas de mortalidad a
nivel mundial, lo que representó 2 millones de muertes en 2008, y se prevé que siga siendo una importante
causa mundial de mortalidad prematura en las próximas décadas. El número de nuevas infecciones continúa
superando la expansión del tratamiento, y dos tercios de las personas que necesitaron tratamiento en el 2009
aún no lo han recibido, lo que significa que 10 millones de personas que necesitan tratamiento no tienen
acceso al tratamiento efectivo necesario. Por lo tanto, sostengo que la UE debe hacer todo lo posible para
que se haga una mayor inversión en los ámbitos de investigación, tratamiento y educación, a fin de mejorar
esta situación. También se debe promover la erradicación de la estigmatización y la discriminación de los
portadores de VIH/Sida. Yo también diría que la UE debe ser especialmente sensible al problema en el África
subsahariana, que, con 22,4 millones de personas que viven con el VIH/Sida, sigue siendo la región más
afectada.

Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. – (ES) He votado a favor de la resolución común de todos los grupos
del parlamento sobre el VIH/SIDA porque trata elementos importantes de este problema, como por ejemplo
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la defensa de la universalidad en el acceso a los servicios de sanidad pública de todos los ciudadanos. La
resolución también exige que los gobiernos cumplan con su obligación de poner a disposición de todos los
ciudadanos un servicio de sanidad pública. La resolución también protege los derechos de salud sexual y
reproductiva de los portadores del VIH. Del mismo modo subraya la necesidad de una financiación acorde
a las necesidades de investigación de nuevas medidas preventivas, incluidas las vacunas.

Andreas Mölzer (NI), por escrito. − (DE) Hasta el día de hoy, el VIH/Sida sigue siendo una plaga en todo el
mundo que apenas ha sido posible abordar. Los países en desarrollo, en particular, siguen teniendo una alta
tasa de nuevas infecciones, y, en consecuencia, un índice elevado de mortalidad. Sin embargo, dentro de la
Unión Europea también, cada vez se están registrando más infecciones, y el número de casos no informados
podría ser mucho mayor. El miedo a saber si se padece la enfermedad y de tener que vivir con un estigma
sigue siendo muy frecuente. Con el fin de detener la enfermedad, se están llevando a cabo muchas
investigaciones, también en el ámbito de la UE. Dado que la investigación en el área del VIH/Sida es esencial,
he votado a favor de la resolución.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE), por escrito. – (FR) En vísperas de la próxima conferencia internacional del
sida, que tendrá lugar en Viena entre el 18 y el 23 de julio de 2010, tengo que dar mi apoyo a la resolución
aprobada enviando un mensaje firme a los Gobiernos nacionales. De hecho, es esencial establecer una nueva
legislación para proporcionar medicamentos contra el VIH asequibles y eficaces, incluidos los antirretrovirales
y otros fármacos seguros y eficaces. Debo señalar que sólo el 23 % de los pacientes afectados por el VIH
tienen constancia de los tratamientos antirretrovirales que hay en Europa y Asia Central. Por ejemplo, los
Estados Bálticos son los países de la Unión Europea en los que hay una mayor necesidad de aplicar políticas
de prevención del sida. Por lo tanto, hago un llamamiento a la Agencia Europea de Derechos Fundamentales
para que recopile más información sobre la situación de las personas con VIH/Sida y para asegurar que estas
víctimas aún tienen el derecho a una vida social, reproductiva y sexual plena.

Paulo Rangel (PPE), por escrito. − (PT) Señor Presidente, Señorías, quisiera explicar mi voto porque, aunque
he votado a favor de la mayorías de los apartados, me gustaría destacar que me he abstenido en de votar
sobre el apartado 17. Me he abstenido sólo porque la versión en francés —a diferencia de la versión en
portugués— indica la posibilidad de que la salud sexual y reproductiva pueda incluir la aceptación del aborto
para promover dicha salud. Como defensor del derecho a la vida, no podría votar a favor de esto. Me gustaría
destacar que la frase «salud sexual y reproductiva» no puede convertirse en un recurso para persuadir a los
Parlamentos de promover el aborto. Sin embargo, quiero reiterar mi compromiso total con la lucha contra
el VIH/Sida.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. − La resolución conjunta se ha aprobado como se negoció,
con 400 votos a favor y 166 en contra, a pesar de que el Grupo PPE haya solicitado todo el tiempo votaciones
separadas sobre los derechos sexuales y reproductivos. También muestra que el Grupo PPE está dividido
sobre la cuestión. Estoy contento con el resultado, sobre todo, porque se han recogido también todas nuestras
consideraciones sobre los derechos sexuales y reproductivos.

Joanna Senyszyn (S&D), por escrito. – (PL) Las infecciones por el VIH/Sida son un fenómeno mundial y no
tienen nada que ver ni con los denominados grupos ni con las regiones específicas. Hoy en día, no se trata
de un problema de los drogadictos o los homosexuales, sino de todo el mundo. Los que están expuestos al
mayor riesgo son los jóvenes, la gente educada, los blancos y las personas que trabajan para las grandes
corporaciones.

Casi la mitad de las personas que viven con el VIH son mujeres. Son más susceptibles a la infección, ya que
el virus pasa mucho más fácilmente de hombres a mujeres que viceversa. La XVIII Conferencia Internacional
de Sida en Viena, que tendrá lugar entre el 18 y el 23 de julio de este año, hará hincapié en la necesidad de
intensificar la campaña de información dirigida a las mujeres y los jóvenes. Las mujeres deben tener acceso
universal y fácil a la información sobre los aspectos sanitarios del sexo, la reproducción y los servicios médicos.
También es esencial la distribución gratuita de medicamentos anti-VIH para las mujeres durante el embarazo,
para prevenir la transmisión de la enfermedad de madre a hijo. Los programas escolares de educación sobre
derechos sexuales y reproductivos son fundamentales para la prevención del VIH/Sida.

Los efectos más visibles de la falta de educación sexual en las escuelas son los casos de infección por el VIH
y otras enfermedades de transmisión sexual entre los jóvenes, y los embarazos tempranos, no planificados
en el caso de las mujeres jóvenes. La epidemia del VIH/Sida, debido a su extensión y el peligro letal y el gran
porcentaje de casos entre los jóvenes, debería ser razón suficiente para introducir la educación sexual adecuada
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en las escuelas. Esta es la razón por la que he votado a favor de la adopción de la resolución sobre el VIH/Sida
en el contexto de la XVIII Conferencia Internacional de Sida.

Charles Tannock (ECR), por escrito. − El Grupo ECR está completamente a favor de los derechos humanos
para todos, sin distinción de raza, sexo ni inclinación sexual. Apoyamos firmemente el tratamiento avanzado,
la prevención y el acceso a la asistencia sanitaria para todos, así como la promoción del conocimiento y la
educación en la lucha contra el VIH y el sida.

Sin embargo, creemos que los derechos reproductivos, que incluyen el aborto, es una cuestión de conciencia
del individuo, y que las propuestas incluidas en esta resolución se meten mucho en el derecho del Estado
soberano a definir su propia política en relación con la salud y el aborto.

Por estas razones, el Grupo ECR ha decidido abstenerse en la presente resolución.

Propuesta de resolución: Entrada en vigor el 1 de agosto de 2010 de la Convención sobre Municiones
en Racimo y papel de la UE (RC-B7-0413/2010)

Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) La Convención sobre Municiones en Racimo tiene por objeto
prohibir el uso, producción, almacenamiento y transferencia de esta categoría de armas y prevé su eliminación
y destrucción. He apoyado la propuesta de resolución común, que invita a todos los Estados miembros a
que ratifiquen esta Convención para permitir así la adhesión de la Unión a la misma. Por tanto, es esencial
tomar las medidas necesarias para que los países que aún no han ratificado la Convención lo hagan. Por
cuanto atañe a los Estados miembros que ya han firmado, la entrada en vigor es una oportunidad para adoptar
las medidas necesarias para aplicar la Convención, mediante la destrucción de arsenales, la eliminación de
restos de armas, la prestación de ayuda a las víctimas y mucho más.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) He firmado y votado a favor de la propuesta de resolución
sobre la entrada en vigor de la Convención sobre Municiones en Racimo y papel de la UE, no sólo porque
este es un tema de suma importancia, sino también porque Grecia es, por desgracia, uno de los países que
ni siquiera ha firmado la presente Convención. Todos los Estados deben aplicar esta Convención de inmediato.
Las municiones en racimo suelen tener una alta tasa de mortalidad y representan un grave riesgo para los
ciudadanos, especialmente, cuando se utiliza cerca de zonas residenciales. Estos siguen teniendo consecuencias
trágicas, incluso una vez finalizado el conflicto, ya que el uso de estas municiones causa muchas muertes y
lesiones entre la población civil, pues los niños y otras víctimas inocentes desprevenidas descubren con
frecuencia los proyectiles sin explotar que quedan en el suelo.

Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Todos los países que todavía recuerden su participación en las guerras
saben las consecuencias devastadoras de las municiones en racimo. El apoyo del Parlamento para su
prohibición y erradicación está plenamente justificado. Me temo, sin embargo, que la voluntad de los políticos
y la ratificación de la Convención por varios Estados podrían no ser suficientes para lograr fácilmente los
resultados deseados.

Dicho esto, este es sin duda un importante paso en la dirección correcta, y la Unión Europea y sus Estados
miembros tienen el deber de apoyarlo.

José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. − (PT) Dado el papel irrenunciable de la Unión Europea en la
defensa de la paz, la seguridad y el respeto por la libertad, por la vida y los derechos humanos y la calidad de
vida de los pueblos, apoyo esta resolución y destaco la necesidad de una respuesta positiva y rápida a la
petición de que todos los Estados miembros firmen y ratifiquen la Convención relativa a las municiones en
racimo «sin demora». Me gustaría destacar el hecho de que las municiones en racimo son muy mortíferas y
constituyen un grave riesgo para la población civil, incluso en períodos posteriores a los conflictos.
Lamentablemente, los niños son las principales víctimas de este tipo de material explosivo. Abogo por el
compromiso de Europa en la lucha contra la proliferación de las armas que matan de forma indiscriminada,
y espero que los Estados miembros y las instituciones de la UE lleven a cabo una acción coherente y decidida
en este sentido frente a terceros países.

Paweł Robert Kowal (ECR), por escrito. – (PL) Nuestra propuesta de resolución es equilibrada. Se congratula
de las acciones de los Estados miembros que han firmado y ratificado la Convención sobre Municiones en
Racimo, pero también reconoce que algunos Estados miembros, habida cuenta de su situación, no podrán
firmar la Convención en este momento. Nuestro texto pide a esos países (incluida, por ejemplo, Polonia) que
adopten medidas para cumplir con los requisitos (tales como una reducción significativa en el número de
municiones sin estallar y una reducción en el nivel de dispersión) que, como consecuencia, reduzcan las
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pérdidas potenciales entre la población civil —como parte de un protocolo adicional al Convenio de Ginebra
sobre armas convencionales—. Esta ruta es la que han elegido Polonia y otros Estados miembros, como
Finlandia, Letonia, Estonia, Rumanía y Eslovaquia, y también los Estados Unidos.

Sabine Lösing y Sabine Wils (GUE/NGL), por escrito. − Por desgracia, los considerandos de la resolución
conjunta contienen una referencia positiva a la Estrategia Europea de Seguridad (EES) y a la política común
de seguridad y defensa, que mi grupo y yo hemos rechazado. Pero debido a la gran importancia de la
Convención sobre Municiones en Racimo (CCM), adoptada por 107 países, el Grupo GUE/NGL y yo hemos
firmado la resolución conjunta sobre la entrada en vigor de la CCM y el papel de la UE, ya que esta resolución
conjunta debe considerarse como un gran éxito para prohibir las municiones en racimo.

Nuno Melo (PPE), por escrito. − (PT) La firma de la Convención sobre Municiones en Racimo por 20 Estados
miembros es una buena demostración del compromiso de la UE para luchar contra la proliferación de las
armas que matan indiscriminadamente. No podemos olvidar que este tipo de arma es la principal causa de
la muerte de miles de civiles, matando indiscriminadamente, especialmente a los niños y a otras personas
que son inocentes y que desconocen el peligro.

Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. – (ES) Por desgracia, la resolución conjunta contiene referencias
positivas a la Estrategia Europea de Seguridad y a la Política Común de Seguridad y Defensa que tanto yo
como mi grupo rechazamos. Ahora bien, debido a la gran importancia de la Convención sobre Municiones
en Racimo (CCM) aprobada por 107 países, tanto yo como mi grupo, el GUE/NGL, también suscribimos la
resolución conjunta sobre la entrada en vigor de esta Convención y el papel desempeñado por la Unión
Europea. Considero que la resolución conjunta puede ser considerada como un avance hacia la prohibición
de las bombas de racimo, por ello he votado a favor.

Andreas Mölzer (NI), por escrito. − (DE) Las municiones en racimo son una de las armas más insidiosa, ya
que, sobre todo, matan a gente inocente cuando se utilizan. Por encima de todo, los niños corren el peligro
de hacer estallar artefactos sin explotar por accidente, y pueden sufrir lesiones graves si esto ocurre. La
Convención sobre municiones en racimo, que ya han firmado 20 Estados miembros, prohíbe el uso de estas
armas y exige a los países que las tienen en su arsenal que las destruyan. Estoy de acuerdo con la resolución,
ya que esta Convención es el primer paso en la dirección correcta para una prohibición vitalicia de estas
armas mortíferas. He votado en contra de la resolución porque no creo que el acuerdo puede obligar a los
países a prohibir las municiones en racimo.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. − Con una abrumadora mayoría, el Parlamento Europeo ha
enviado una señal potente contra esta pérfida amenaza para los seres humanos en zonas de guerra y de crisis.
Miles de personas siguen siendo víctimas de las municiones en racimo hoy en día: casi exclusivamente civiles,
y, en particular, muchos niños que a menudo confunden los misiles con pelotas y juguetes. Por lo tanto, el
Parlamento Europeo ha adoptado la única posición posible con respecto a esta arma inhumana e
indiscriminada: un «no» conjunto a las municiones en racimo en Europa y en el resto del mundo. El Parlamento
Europeo exige que todos los Estados miembros y países candidatos que aún no hayan firmado o ratificado
el tratado internacional para prohibir las municiones en racimo lo hagan lo antes posible, preferiblemente
antes de finales de año. Nosotros, los Verdes, hemos tenido éxito en nuestra exigencia de que se debe nombrar
a los países que aún no hayan sido nombrados —permitiendo que la sociedad civil ejerza presión donde más
se necesite—. Estonia, Finlandia, Grecia, Letonia, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Turquía todavía tienen que
firmar y ratificar este tratado. Bulgaria, Chipre, la República Checa, Hungría, Italia, Lituania, los Países Bajos,
Portugal y Suecia sí lo han firmado, pero todavía tienen que ratificarlo en sus parlamentos nacionales.

Geoffrey Van Orden (ECR), por escrito. − El Grupo ECR está totalmente a favor de todos los esfuerzos para
minimizar el sufrimiento de los combatientes y civiles y, por tanto, ha votado a favor de esta resolución. Sin
embargo, pensamos que no debe hacerse nada para disminuir la eficacia operativa y la seguridad de nuestras
fuerzas armadas. Por lo tanto, debe quedar claro que «las municiones en racimo», como se definen en la
Convención sobre Municiones en Racimo no incluyen las municiones de destrucción automática o
neutralización automática: en otras palabras, las que utilizarán las fuerzas armadas responsables de nuestras
naciones.

Yo, personalmente, no apruebo la redacción del apartado 10, que pide a la Alta Representante que haga todo
lo posible para «llevar a cabo la adhesión de la Unión a la Convención sobre Municiones en Racimo». Una
de las muchas consecuencias desafortunadas del Tratado de Lisboa es que la propia UE está ahora en
condiciones de adherirse a los convenios internacionales. Esto debería ser una prerrogativa de las naciones
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soberanas, no de una organización como la Unión Europea, aunque está claro que hay personas que buscan,
lamentablemente, convertir a la UE en un estado soberano.

Informe: George Lyon (A7-0204/2010)

Roberta Angelilli (PPE), por escrito. − (IT) La política agrícola común (PAC) es una de las políticas más
importantes de la Unión Europea, y tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la reforma de la PAC, al
igual que cualquier nueva legislación sobre la agricultura, no puede ser aprobada sin el consentimiento del
Parlamento.

Los agricultores producen bienes para que los utilice la sociedad en su conjunto, pero no son los únicos
afectados por la PAC, ya que existe una relación entre la agricultura, el medio ambiente, la biodiversidad, el
cambio climático y la gestión sostenible de los recursos naturales como el agua y la tierra; también hay un
claro vínculo entre la agricultura y el adecuado desarrollo económico y social de amplias zonas rurales de la
UE. Los agricultores también proporcionan alimentos, lo que necesitamos para vivir.

Esta primera resolución sobre el futuro de la PAC representa la contribución hecha por nosotros los diputados
en el debate sobre cómo reformar la PAC en relación con la introducción, en 2013, del nuevo presupuesto
plurianual, y sobre cómo definir los principios básicos que deben regir el proceso de creación de una nueva
política agrícola común. Con esta votación, del Parlamento se ha centrado en la forma de abordar los nuevos
retos, como la lucha contra el cambio climático, la seguridad alimentaria, la calidad de los alimentos, la
competitividad de las empresas y los ingresos de los agricultores.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El informe sobre el futuro de la PAC después de
2013 promueve la política eurounificadora para desarraigar a los agricultores pobres de las explotaciones
medianas y fortalece la gran producción agrícola capitalista. La PAC, las reformas de «chequeo» y las decisiones
de la OMC han tenido un impacto dramático en las explotaciones pobre de mediano tamaño. Antes de que
Grecia se uniera a la CEE/UE, este país exportaba productos agrícolas; hoy gasta 2 500 millones de euros en
la importación de productos que el mismo país puede producir. En el sector agrícola se pierden 20 000
empleos al año, la producción está cayendo, la renta agraria cayó un 20 % entre 2000 y 2008, y el 75 % de
las explotaciones tienen beneficios brutos anuales de entre 1 200 y 9 600 euros.

El informe considera que las consecuencias dolorosas para las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas
son un éxito. El objetivo del informe consiste en adaptar la PAC a la estrategia del capital monopolista de la
economía agrícola, tal como se expresa en la Estrategia Europa 2020: «agricultura competitiva», las propiedades
de grandes empresas en la economía agrícola que concentrarán la tierra y las subvenciones de la Comunidad
a expensas de las explotaciones agrícolas pobres y de mediano tamaño y la competencia feroz de una parte
de la unificación de los mercados eurounificadores y mundiales. La decisión de la Comisión de suspender o
abolir la ayuda o los subsidios para las explotaciones agrícolas de todos los Estados miembros que no satisfagan
los requisitos de disciplina financiera del Pacto de Estabilidad se mueve en una dirección similar.

Elena Oana Antonescu (PPE), por escrito. – (RO) En este momento hay 13 600 000 ciudadanos en los
Estados miembros que dependen directamente de la explotación agrícola, forestal y pesquera, con una
cantidad adicional de 5 millones de personas que trabajan en la industria agroalimentaria. Todos ellos generan
más de 337 000 mil millones de euros al año en la Unión Europea.

Dado que la UE debe garantizar la seguridad alimentaria de sus ciudadanos y el desarrollo a largo plazo de
los sectores agrícolas, la agricultura debe someterse a cambios importantes para mantener la productividad,
en un momento en que necesite adaptarse a restricciones medioambientales más estrictas que las que se
encuentran en vigor actualmente.

Las políticas sobre la reducción del cultivo de la tierra destinadas a luchar contra el cambio climático van a
restringir el tamaño del terreno de explotación agrícola y van a imponer condiciones adicionales sobre la
producción agrícola con el objeto de reducir el impacto en el medio ambiente y en el clima. Por otra parte,
la política agrícola común de la UE tendrá que adaptarse a un nuevo clima económico y social a nivel local
y regional, que tendrá en cuenta el aumento de los costes de la energía.

Este informe ha identificado correctamente los problemas clave a los que la política agrícola común tendrá
que hacer frente a partir de 2013, por lo que he votado a favor.

Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) El informe de Lyon tiene por objeto garantizar y mejorar el futuro
de la política agrícola común (PAC) a partir de 2013, de acuerdo con el contexto de la crisis económica y las
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graves dificultades financieras que enfrentan los Estados miembros, los agricultores, los contribuyentes y
los consumidores. Por lo tanto, la Unión Europea tendrá que responder a la creciente presión demográfica
y el crecimiento de la demanda del mercado interno. Sin embargo, tal como se especifica en el presente
informe, por lo que he votado, no se trata exclusivamente de intensificar la producción. Los desafíos a los
que se enfrenta la PAC y nuestros agricultores básicamente tendrán por objeto producir más alimentos con
menos tierra, menos agua y menos energía. En el periodo parcial de sesiones se han presentado varias
enmiendas. He votado en particular a favor de la enmienda 1, que insiste en el alto valor nutricional de los
productos agrícolas. Sin embargo, he votado en contra de la enmienda 2, que aboga por la eliminación de
la estructura de dos pilares de la PAC.

Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) He votado a favor de este informe. Los antecedentes de la
reforma de la política agrícola común es una de las graves dificultades financieras y de crisis económica a la
que se enfrentan los Estados miembros, los contribuyentes, los agricultores y los consumidores. La nueva
PAC tendrá que adaptarse a un cambiante contexto europeo y mundial y hacer frente a muchos desafíos. La
agricultura europea debe garantizar la seguridad alimentaria a sus propios consumidores y contribuir a la
alimentación de una población mundial en constante crecimiento. Esto será muy complicado porque la crisis
energética, el aumento del coste de la energía y la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero actúan como obstáculos al incremento de la producción. Además, el impacto del cambio
climático cerrará la opción de añadir a la producción grandes extensiones de tierra y, como resultado, la UE
y la agricultura mundial tendrán que producir más alimentos con menos tierra, menos agua y menos energía.
Creo que aún se debe conservar la piedra básica de la PAC para garantizar que la agricultura europea sea
competitiva frente a los socios comerciales bien subvencionados, como los Estados Unidos, Japón, Suiza o
Noruega, ofreciendo a los agricultores de la UE condiciones de comercio justo. También debe seguir apoyando
la actividad agrícola en toda Europa, con el fin de garantizar la producción local de alimentos y un desarrollo
territorial equilibrado.

Bastiaan Belder (EFD), por escrito. − (NL) El informe de propia iniciativa de mi colega, el señor Lyon, es un
documento muy importante. La Comisión Europea ya conoce la posición del Parlamento Europeo en relación
con este expediente y tendrá que tenerla en cuenta cuando se presenten nuevas propuestas. Por cuanto atañe
a mi partido, apoyamos que la política agrícola común (PAC) siga existiendo después de 2013. La agricultura
es importante para nuestros ciudadanos. La seguridad alimentaria, el paisaje, el medio ambiente, el bienestar
de los animales, el clima, etc. son las causas a las que la agricultura puede contribuir mucho. Sin embargo,
una política firme tendrá que ir acompañada de medios financieros suficientes. Hay desafíos que ya hemos
mencionado y surgirán otros nuevos con los que tendremos que lidiar. La Unión se compone actualmente
de un gran número de Estados miembros. Estoy de acuerdo con este informe porque pide que los fondos
comparables sean adecuados para la agricultura en el presupuesto posterior a 2013. Dicho esto, será necesario
realizar determinados cambios en la redacción. En primer lugar, necesitamos acuerdos simplificados y menos
burocracia. Además, tendremos que pasar de un modelo en que no todos los agricultores reciben ayuda a
otro en el que la ayuda se otorga en función de la extensión de terreno. A este respecto, será de gran
importancia que haya un periodo de transición donde se actúe con cautela.

Mara Bizzotto (EFD), por escrito. − (IT) Con el período de programación 2007-2013 que ya ha terminado,
la nueva política agrícola común tendrá que superar un desafío bastante importante en nombre de nuestros
agricultores: garantizar al menos el mismo nivel de recursos financieros que en el pasado y su distribución
en partes iguales entre viejos y nuevos Estados miembros sobre la base no sólo del número de hectáreas, sino
también de otros criterios objetivos en términos de evaluación. He votado a favor del informe de Lyon porque
yo apoyo plenamente su objetivo de la regionalización y el mantenimiento de las ayudas en forma de pagos
acoplados para los territorios y los sectores vulnerables de la agricultura. También creo en la importancia
de la política de promoción de las indicaciones geográficas, y en la simplificación, en cumplimiento de las
normas de la UE por parte de las importaciones de terceros países, y en el fortalecimiento de la posición de
las distintas partes de la cadena alimentaria.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. − (PT) Este informe da a la política agrícola un papel estratégico
en términos de seguridad alimentaria y desarrollo sostenible. El desarrollo de tecnologías ecológicas en el
ámbito de la agricultura tiene un gran potencial para la creación de empleo y, además, estas tecnologías
contribuyen de manera decisiva a los objetivos de la Estrategia Europa 2020. En este informe, el Parlamento
Europeo ha expresado su posición sobre la reforma y la financiación de la política agrícola común después
de 2013. El informe también se ocupa de los vínculos entre la política agrícola y la lucha contra el cambio
climático.
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Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose y Britta Thomsen (S&D), por escrito. − (DA) El
informe en su conjunto: «Nosotros, los socialdemócratas daneses, hemos decidido votar en contra del informe
sobre la política agrícola de la UE después de 2013, ya que no creo que exprese correctamente el deseo de
realizar una reforma tan necesaria planteada de otro modo. Nos hubiera gustado que la UE hubiese dirigido
el camino y que hubiese detenido todos los pagos de subvenciones a la exportación para el año 2013 a más
tardar —independientemente de las acciones de los demás socios comerciales de la OMC—. Esto no se
incluyó en el informe. En relación con el pago de las subvenciones, nos hubiera gustado que se hubieran
establecido requisitos más estrictos para el medio ambiente, el clima y la sostenibilidad que los requisitos
poco ambiciosos que se encuentran en vigor actualmente. Esto no se incluyó en el informe. También nos
hubiera gustado haber visto una reducción significativa en la proporción del presupuesto de la UE asignada
a las ayudas agrícolas. Esto tampoco se incluyó en el informe. A la luz de esto, nosotros, los socialdemócratas
daneses, no podemos apoyar el informe final sobre las ayudas agrícolas de la UE después de 2013.

En relación con la enmienda 3, tenemos que decir que, nosotros, los socialdemócratas daneses creemos que
tienen que eliminarse las subvenciones de la política agrícola europea. El comercio libre y justo debe ser el
principio rector de una zona agrícola basada en la sostenibilidad. Hemos votado en contra de esta enmienda,
ya que consideramos que la modificación en sí es contradictoria, pues se insta a que la ayuda de la UE se
preste sin distorsionar el comercio libre y justo. Sin embargo, lo que están haciendo hoy en día los regímenes
de las subvenciones de la UE precisamente es distorsionar el comercio libre y justo.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), por escrito. – (RO) Me he manifestado a favor de mantener una distribución
equitativa de los pagos en el marco de la política agrícola común después de 2013 realizados a los agricultores
de los nuevos y los antiguos Estados miembros, un hecho que ayudaría a eliminar la injusticia en el caso de
los Estados miembros que se acaban de adherir a la UE, entre otros, Rumanía.

Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito. – (FR) Estamos en una encrucijada en la definición de lo que la
futura reforma de la política agrícola común debe ser. Este es un tema que compete a los europeos, pero
también a los demás ciudadanos del mundo. Es por eso que esta reforma no debe ser el negocio de los expertos,
sino más bien de los agricultores y los consumidores. Tenemos que repensar los objetivos generales de una
nueva política agrícola común. Los europeos tienen nuevas expectativas en términos de producción y
suministro de alimentos. Ellos quieren una agricultura que respete el medio ambiente, que tenga un nivel
elevado en términos de calidad, trazabilidad, seguridad de los productos alimenticios y huella de carbono.
Esta nueva política también debe formar parte de una visión global, con un gran desafío: ser capaces de
responder a la duplicación de la demanda de la producción de alimentos y la oferta que tendrá lugar entre
hoy y 2050, en un contexto caracterizado por la escasez de agua, la reducción de tierra cultivable y por un
nuevo acuerdo sobre energías elaborado con motivo de la lucha contra el cambio climático. La organización
mundial de los mercados agrícolas tiene que ser reconsiderada, teniendo en cuenta las dos principales fuentes
de inspiración de una política agrícola común: garantizar la inocuidad de los alimentos y la protección del
espíritu de los pequeños agricultores y sus familias, tanto a escala nacional como en los países más pobres
del mundo.

Diane Dodds (NI), por escrito. − He votado a favor de este informe, pero tengo que decir que la continuación
de mi apoyo depende de que la Comisión asuma y garantice el cumplimiento de una serie de objetivos:

1. Debemos contar con un presupuesto de la PAC que sea capaz de proporcionar a nuestros agricultores
unos ingresos viables y seguros, y a los consumidores, la seguridad alimentaria que necesitan.

2. Debemos mantener los pagos del Pilar 1, premiando a los agricultores por su trabajo y protegiendo la
industria con pagos directos.

3. Debemos definir lo que entendemos por una distribución justa de la PAC y tener en cuenta los costes de
producción. Un pago por superficie que signifique menos dinero para Irlanda del Norte del que recibe
actualmente destruirá una industria que ya se encuentra en el borde de la viabilidad. La variación regional es
fundamental.

4. Debemos mantener las medidas de control del mercado que regulan la volatilidad de los precios y aseguran
la rentabilidad.

Leonidas Donskis (ALDE), por escrito. – (LT) La resolución del Parlamento Europeo sobre la política agrícola
común es una reforma ambiciosa y específica. Cuenta con mi voto y el del Grupo de la Alianza de Liberales
y Demócratas por Europa. Lo más importante es que reconoce la injusticia que versa sobre los agricultores
de los nuevos Estados miembros. Esta resolución hace un llamamiento para que podamos responder a las
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expectativas de los 12 nuevos Estados miembros de la UE que se adhirieron después de 2004 y para que los
tratemos de forma justa a la hora de distribuir el dinero de la UE. Debido a que las competencias del Parlamento
Europeo sobre esta cuestión han aumentado desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, espero que el
Consejo no vuelva al sistema de distribución desequilibrada de los pagos directos para los agricultores de
los antiguos y nuevos Estados miembros, y que tampoco apruebe ninguna financiación adicional de carácter
general que pueda perjudicar a la competencia leal del mercado único de la UE. La nueva PAC debería
garantizar que los agricultores cuentan con un apoyo eficiente y específico, que debe beneficiar a la sociedad
en general, especialmente a los consumidores. Llama la atención a la seguridad alimentaria y el suministro
de productos de alta calidad a un precio razonable. Como liberal sólo puedo justificar el actual presupuesto
de la PAC, si la nueva política agrícola común aporta valor añadido en lugar de distorsionar el mercado, si
hace que la UE sea más competitiva en relación con sus socios comerciales, genera empleo y promueve el
desarrollo armonioso de la agricultura y el campo, la conservación del medio ambiente y el paisaje. Las
reformas propuestas por el Parlamento Europeo representan un paso positivo que la familia de los liberales
europeos y yo acogemos con satisfacción y que esperamos poder ver.

Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor del informe sobre el futuro de la PAC después de
2013 debido a que es necesario reforzar las políticas de la PAC y garantizar un presupuesto adecuado a fin
de responder a los retos a los que se enfrenta la agricultura europea, como el cambio climático, la seguridad
y la calidad de los alimentos y la competitividad del sector.

Diogo Feio (PPE), por escrito. − (PT) He votado en contra de la enmienda 69 de la presente propuesta, ya que
pone en peligro la elaboración global de la política agrícola común (PAC) y también los intereses de la
agricultura portuguesa, puesto que propone cancelar la financiación de medidas estructurales sin garantizar
que éstas sean sustituidas utilizando los cambios introducidos en el primer pilar. Además, esta propuesta
implica dificultades de procedimiento en la distribución futura de los fondos de la Unión a los agricultores,
mientras que es necesario simplificar el sistema actual, tal como está, y no hacerlo más complicado. También
quisiera destacar el hecho de que el Estado portugués ha estado perdiendo cientos de millones de euros en
los fondos del primer pilar. Con la supresión del segundo pilar y la transferencia de algunas de las medidas
del segundo al primero, muchas medidas dejarán de contar con el apoyo con el que ahora cuentan, sobre
todo, por la imposibilidad presupuestaria obvia, y el resultado será un debilitamiento de la PAC. En verdad,
no podemos entender qué beneficios podría aportar la posible transferencia de los fondos de la PAC a otras
políticas. En su lugar, abogamos por medidas que velen por la única verdadera política común que existe en
la UE.

José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) La PAC ha incrementado la productividad, ha garantizado
la seguridad del suministro y ha ofrecido a los consumidores alimentos de calidad a precios razonables. La
nueva PAC tendrá que afrontar desafíos nuevos y urgentes, y debería proporcionar un marco para el futuro
basado en la estabilidad, la previsibilidad y la flexibilidad en tiempos de crisis.

Es necesario revisar la reforma de la PAC en el contexto de la crisis económica y la lucha contra el cambio
climático, y mantener su competitividad en un contexto global. Se espera que el sector agrícola sea capaz de
hacer una importante contribución a la consecución de las prioridades de la nueva Estrategia Europa 2020
en términos de lucha contra el cambio climático, innovación y creación de nuevos puestos de trabajo a través
del crecimiento ecológico y, además, se espera que siga garantizando la seguridad de los alimentos para los
consumidores europeos mediante la producción de alimentos seguros y de calidad.

Sin embargo, creo que la PAC debería convertir en su prioridad la producción de la primera generación de
los denominados bienes públicos, y convertir en su principio rector la soberanía alimentaria, con el fin de
que los Estados miembros puedan ser autosuficientes. Yo también abogaría por la regulación del mercado
en el sector lácteo, desde su producción hasta su comercialización. En este contexto, creo que es fundamental
mantener las cuotas lácteas.

João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Entre otros aspectos, los grandes cambios que es necesario
hacer en la política agrícola común (PAC) deben incluir el establecimiento del principio del derecho a los
alimentos y a la soberanía alimentaria; dar prioridad a la autosuficiencia de los alimentos y la capacidad de
los países y las regiones de desarrollar la producción para cubrir sus necesidades alimenticias tanto a escala
nacional como regional; y respaldar actividades que tengan por objeto promover la producción local y el
respeto del medio ambiente local, proteger el agua y el suelo, aumentar la producción de alimentos que no
hayan sido modificados genéticamente y promover la biodiversidad de las semillas para los agricultores y la
diversidad de las especies para la ganadería doméstica. Esta era la idea central de una de las distintas enmiendas
que hemos presentado al informe objeto de debate.
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El rechazo de esta enmienda y los principios que contiene por los principales grupos políticos en el Parlamento
simplemente señala el camino que tienen intención de seguir. Esta ruta también se observa en el informe. A
pesar de defender algunos aspectos importantes, tales como el rechazo de la renacionalización de la PAC, el
rechazo de una reducción en el presupuesto general y el argumento a favor de la redistribución más justa de
la ayuda entre los países y los productores, el informe sostiene la opinión que predominaba en las reformas
anteriores de la PAC —la liberalización total de los mercados agrícolas y la sujeción de la PAC a los intereses
de las negociaciones de la UE en la OMC—. Nosotros consideramos que ese punto de vista es inaceptable.

Anne E. Jensen (ALDE), por escrito. − (DA) Los tres miembros del Partido Liberal danés hoy han votado a
favor del informe sobre la política agrícola de la UE después de 2013. El informe se centra en la modernización
de la agricultura y en hacerla más eficiente, asegurando que las mejoras se hacen en relación con el medio
ambiente y el bienestar animal, la contribución de la agricultura a la política energética y climática, así como
normas más sencillas para el sector agrícola. Hay algunas declaraciones con respecto al presupuesto agrícola
de la UE con las que no estamos de acuerdo, y el Partido Liberal danés seguirá trabajando para lograr una
reducción progresiva de las ayudas agrícolas de la UE. En general, sin embargo, el informe representa la
consolidación y el desarrollo ulterior de las reformas de la política agrícola de la UE que se han llevado a cabo
durante los últimos años.

Elisabeth Köstinger (PPE), por escrito. − (DE) Está previsto que la nueva política agrícola común (PAC) entre
en vigor para la agricultura europea a partir de 2014. El informe Lyon representa el preludio de las intensas
negociaciones durante los tres próximos años sobre la PAC después de 2013. Por primera vez en la reforma
agrícola de la UE, el Parlamento Europeo tiene poder de codecisión y actuará como un negociador importante
entre los Estados miembros, el Consejo y la Comisión Europea. Con las primeras propuestas del informe
Lyon, el Parlamento Europeo establece una dirección muy clara: un claro compromiso con la política agrícola
común, con sus dos pilares, los pagos directos y el desarrollo rural, que también merecen estar protegidos
en el modelo agrícola después de 2013. Solo la PAC, cuyos fondos se mantendrán en el próximo periodo
de planificación financiera al menos al mismo nivel que el presupuesto de 2013, puede garantizar una
agricultura multifuncional en Europa y, con ello, el suministro de alimentos de buena calidad. Es necesario
encontrar un modelo adecuado para mi país, Austria, en particular —uno que proteja las pequeñas estructuras
y que ofrezca un equilibrio viable par a las zonas montañosas—. Además de la producción de alimentos, la
agricultura también hace una contribución significativa a la preservación del paisaje cultural. Yo apoyo el
informe Lyon, pues se ha incorporado mi enmienda que pretende proteger la agricultura en toda Europa y
las zonas montañosas y, además, proporcionará una perspectiva estable para el futuro de los jóvenes
agricultores.

Giovanni La Via (PPE), por escrito. − (IT) Creo que la agricultura europea necesita una política común que
siga siendo común para evitar las inevitables disparidades entre los Estados miembros y para garantizar una
política agrícola común (PAC) financiada de forma justa enteramente por el presupuesto europeo. Por tanto,
he votado en contra de la renacionalización de la PAC, ya que la nueva política requerirá una financiación
adecuada a fin de poder mantener mejor esta política conforme a los principales retos a los que tendrá que
hacer frente este sector, que es crucial para la seguridad alimentaria de la UE, en los próximos años. Así pues,
la seguridad alimentaria es un derecho de los consumidores que debe ser salvaguardado al igual que la garantía
de los bienes públicos de «segunda generación» como el medio ambiente, el desarrollo regional y el bienestar
animal.

Marine Le Pen (NI), por escrito. – (FR) Aunque aplaudo este informe, que se preocupa por el futuro de la
agricultura, no comparto la visión de que la política agrícola común haya conseguido alcanzar los objetivos
de garantizar un nivel de vida equitativo, estabilizar los mercados, producir alimentos de calidad a precios
razonables, desarrollar la actividad económica en las zonas rurales y garantizar nuestra seguridad y soberanía
alimentarias. La realidad es bastante diferente. Sólo hay que observar el estado en que se encuentran un gran
país agrícola como Francia, cuyas cuentas han registrado una reducción de los ingresos de un 34 %.

Igual que ha ocurrido en el pasado, la PAC después de 2013 será incapaz de proteger a nuestros agricultores
de los especuladores y la despiadada competencia global, y de compensar los excesos de las multinacionales
de la industria de transformación de alimentos y los distribuidores a gran escala. La PAC después de 2013
se quedará atrapada entre la lógica del mercado ultraliberal e internacionalista de la Comisión Europea y una
futura PAC «ecológica», que en realidad sirve a los neocapitalistas de las empresas ecológicas. Es una lógica
que sacrifica nuestra ruralidad, pero no por el bien de los países pobres o menos favorecidos ni las zonas
desertizadas de Europa, y que justifica la renacionalización de la PAC lo antes posible.
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Petru Constantin Luhan (PPE), por escrito. – (RO) La agricultura es y seguirá siendo un sector estratégico
para la economía de la Unión Europea, que tendrá que hacer frente a los retos futuros y garantizar la
independencia y la seguridad alimentaria de los europeos mediante su política común. He votado a favor de
este importante informe porque creo que en el próximo periodo de programación la política agrícola común
necesitará el apoyo de un presupuesto consolidado y bien estructurado, proporcional a los retos que tenemos
por delante. Creo que debemos establecer vínculos cercanos entre la política de desarrollo rural y la política
regional a fin de asegurar un grado de coherencia con las intervenciones del mismo tipo llevadas a cabo en
una región determinada, de modo que se fomenta la cohesión territorial también dentro de la Unión Europea.
También creo que es esencial tener en cuenta las características territoriales y los objetivos de las regiones.
Debemos promocionar las normas y objetivos comunes, teniendo en cuenta el carácter específico de cada
región. Esto nos permitirá tener una agricultura dinámica, multifuncional y sostenible en Europa.

Astrid Lulling (PPE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe sobre la política agrícola común después
de 2013 porque creo que el Parlamento Europeo, dotado de nuevas competencias desde la entrada en vigor
del Tratado de Lisboa, está demostrando claramente a través de este excelente informe que está asumiendo
sus nuevas responsabilidades.

El Parlamento está a favor de mantener una política agrícola común merecedora de ese nombre, también
después de 2013, con un presupuesto que sea al menos igual al actual, a fin de asegurar una producción de
alta calidad y seguridad de abastecimiento en los 27 Estados miembros. Me alegro de que mis enmiendas a
este respecto hayan tenido cabida en el texto.

Mi llamamiento para que mantengamos unas ciertas medidas de regulación del mercado que actúen como
red de seguridad para los agricultores y los precios de sus productos también ha sido ampliamente respaldado.
Hemos de ser capaces de evitar crisis por exceso de producción, entre otras cosas, para proteger la actividad
agrícola en todas las regiones europeas. Es conveniente también mantener herramientas específicas para
gestionar el potencial de producción que tienen algunos sectores.

Véronique Mathieu (PPE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe Lyon sobre el futuro de la PAC,
y en concreto a favor del mantenimiento de los dos pilares. La votación de hoy en el pleno sobre el informe
Lyon es muy importante y simbólica, ya que los diputados al Parlamento Europeo son los primeros en adoptar
una posición y presentar su propuesta para la PAC después de 2013. Tengo plena confianza en que el
Comisario Cioloş tendrá en cuenta los resultados de esta votación en las propuestas que presentará la Comisión
Europea en noviembre.

Las prioridades principales de la agricultura europea, tales como la seguridad alimentaria, la regulación del
mercado y la planificación espacial, están claramente reafirmadas, al igual que las consecuencias en lo que
se refiere al presupuesto, que deben ir acordes con las ambiciones de la PAC. Las medidas de apoyo a la
biodiversidad no deben olvidarse. La biodiversidad debe estar en el centro de las disposiciones de la PAC, ya
que su protección ya no es un lujo en lo que respecta a la protección de las especies y los hábitats.

Erminia Mazzoni (PPE), por escrito. − (IT) La crisis de 2009 ha mostrado los puntos débiles del sistema de
medidas para apoyar la agricultura. Sus consecuencias se sintieron en los ingresos de los agricultores, que
sufrieron una reducción del 12 % sobre unos ingresos que son ya cerca de un 50 % más bajos que la media
de la Unión Europea. El plan estratégico para el periodo posterior a 2013 debe ser proporcional a la
importancia del sector, que da empleo a cerca de 30 millones de trabajadores. Debe incluir el refuerzo de la
política agrícola común, una política fiscal adecuada y el mantenimiento de su presupuesto, teniendo en
cuenta los numerosos efectos beneficiosos que tiene la agricultura en el medio ambiente, la salud y el cambio
climático. Es importante garantizar unos precios razonables para los consumidores y unos ingresos equitativos
para los agricultores mediante ayudas bien orientadas. La agricultura debe tener un mayor papel en la Estrategia
UE 2020 y los proyectos deben estar dirigidos a un crecimiento inteligente, sostenible y global. La inestabilidad
del mercado es cada vez mayor con las crecientes medidas para garantizar la seguridad y la sostenibilidad de
los productos, ya que esta situación deja a los productores europeos en desventaja en relación a las
importaciones. Será complicado garantizar unos precios razonables para los consumidores y unos sueldos
equitativos a menos que se introduzcan normas más estrictas para garantizar el respeto del principio de
preferencia europea.

Mairead McGuinness (PPE), por escrito. − El Parlamento Europeo ha incrementado sus competencias con
el Tratado de Lisboa, en concreto en el área de la política agrícola. Más competencias conllevan más
responsabilidad y la aprobación del informe Lyon sobre el futuro de la política agrícola común (PAC) después
de 2013 demuestra que el Parlamento está asumiendo su responsabilidad con seriedad. Reconocemos que
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hay que mantener la PAC, que debe haber un presupuesto adecuado y que la producción alimentaria es parte
del paquete de «bienes públicos» que proporcionan los agricultores y por lo que deben ser recompensados.
Hemos votado por que se mantenga la estructura en dos pilares. Las medidas de apoyo al mercado son
reconocidas por ser una parte importante de la PAC. Hemos rechazado cualquier intento de renacionalizar
la política. El informe pide que nos alejemos del histórico sistema de pago para el año 2020, al pedir una
ayuda por superficie y unos criterios objetivos que sustituyan al régimen actual. La Comisión debe ofrecer
ideas a este respecto —pero con prudencia—. El informe Lyon permite una flexibilidad nacional a la hora
de alinear la PAC para cubrir las necesidades locales, regionales y nacionales, incluida la necesidad de la
opción de volver a asociarse por razones específicas. Nuestra primera prioridad es proteger el presupuesto
―cuando eso se consiga, podremos empezar a debatir de verdad sobre los detalles―.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. – (FR) Este documento tiene el mérito de reconocer los fallos
del mercado y abogar por la lucha contra el cambio climático. Ahí se acaban sus méritos. A pesar de los fallos
que reconoce, el texto promueve la liberalización de los mercados, la capacidad de reacción de los agricultores
a las señales del mercado, la competitividad de la agricultura europea en los mercados internacionales y
regionales, y el capitalismo ecológico. Este marco no supone más ayuda para combatir el cambio climático
que el mercado del carbono, los biocombustibles y OMG, de lo cual este texto se enorgullece. Por el contrario,
apoya el productivismo y la desvastación de la actividad agraria local aquí y en todo el mundo.

Nuno Melo (PPE), por escrito. − (PT) He votado en contra de la enmienda 69 de esta propuesta porque
amenaza la construcción global de la política agrícola común (PAC) y pone en peligro los intereses de la
agricultura portuguesa, ya que propone la cancelación de la financiación de medidas estructurales sin
garantizar que sean reemplazadas utilizando los cambios del primer pilar. Asimismo, dicha propuesta
conlleva dificultades de procedimiento en la futura distribución de fondos de la Unión a agricultores, mientras
que el sistema actual, en sí mismo, ha de ser simplificado, no ha de complicarse más. También destacaría el
hecho de que el Estado portugués ha estado desperdiciando cientos de millones de euros en fondos del primer
pilar. Con la abolición del segundo pilar y la transferencia de algunas de las medidas del segundo al primero,
muchas medidas que actualmente son apoyadas dejarán de serlo, especialmente debido a la evidente
imposibilidad presupuestaria, y el resultado será un debilitamiento de la PAC. En realidad, no podemos
entender qué beneficio podría traer la posible transferencia de fondos de la PAC a otras políticas. En vez de
eso, abogamos por medidas que aseguren la única política verdaderamente común que existe en la UE.

Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − La actual Política Agrícola Común otorga ayudas a un sistema de
producción industrial deslocalizado y especulativo, que beneficia a las grandes explotaciones agrícolas y no
a los pequeños productores. El desacoplamiento de las ayudas favorece a los grandes terratenientes y pone
en peligro las pequeñas explotaciones y la agricultura familiar. A pesar del fracaso de la Estrategia de Lisboa,
la UE no ha cambiado su política económica. No apuesta por la seguridad alimentaria, sino por la
competitividad, que sólo favorece a las grandes multinacionales. Considero que el sector agrario tiene que
ser considerado como estratégico en la Unión Europea. Por ello, creo que es necesaria una profunda reforma
de la PAC que garantice a los pequeños productores el acceso a las ayudas, a la tierra, a las semillas y al agua
y apoyar de este modo un modelo agrícola social, productivo y sostenible.

Andreas Mölzer (NI), por escrito. − (DE) Las últimas décadas han estado marcadas por un gran declive de la
agricultura en toda la UE. La política agrícola común se ha reformado en innumerables ocasiones, y las
normas de asistencia agrícola se han hecho cada vez más complicadas y el gasto burocrático cada vez más
alto. También resulta problemático, en este sentido, el hecho de que la UE prescriba altos estándares de
calidad y protección animal y medioambiental, pero luego permita importaciones de países en los que esas
normas no se aplican y la producción es lógicamente mucho más barata. Para mantener la seguridad
alimentaria y el autoabastecimiento dentro de la UE, al menos en parte, es esencial que se mantengan las
pequeñas estructuras agrícolas y la agricultura de las regiones remotas. La simplificación de la PAC sólo tiene
sentido si no va acompañada de una reestructuración que obligue a más agricultores a dedicarse a la agricultura
como actividad secundaria, incluso al cierre de las granjas, y acelere la desaparición de la agricultura. Las
simplificaciones que proporciona el informe harán sin duda la vida de los agricultores más fácil, y por eso
lo apoyo.

Alfredo Pallone (PPE), por escrito. − (IT) Apoyo la estructura y el enfoque del informe Lyon. Este informe
de iniciativa propia representa una base importante para definir las directrices que pretende seguir el
Parlamento Europeo con respecto a la futura política agrícola, hasta que se publique la comunicación de la
Comisión a finales de año. Por primera vez, además, el Parlamento está señalando, con una sola voz, los
medios por los que iniciar un diálogo constructivo sobre el contenido y las prioridades que fijar para asegurar
una producción agroalimentaria competitiva y el desarrollo sostenible de las zonas rurales. Hay muchos
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retos de cara a la agricultura europea y tienen un impacto importante en las economías de muchos Estados
miembros. Sin embargo, son también el tema de debate en relación al presupuesto que destinar a la Unión
Europea, ya que el objetivo es convertir estos retos en una oportunidad para que el sector agrícola crezca y
muchos agricultores europeos desarrollen su actividad.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. − (PT) Aplaudo la aprobación del informe Lyon por parte del
Parlamento Europeo, que es resultado del excelente trabajo de su ponente, asistido por los ponentes
alternativos y las aportaciones de todos los diputados que han presentado enmiendas, han intervenido en el
debate y se han comprometido a llegar a un consenso. Este informe es todo un reflejo de que existe un
consenso posible entre los diputados de los 27 Estados miembros y las distintas familias políticas, lo cual es
ya bastante significativo, y aún más en el contexto de las nuevas competencias de codecisión del Parlamento.
El informe, que es el resultado final de varias rondas de negociación, adopta posiciones que estructurarán la
futura política agrícola común (PAC) y que consideramos fundamentales: no reducir el presupuesto, no
renacionalizar la PAC, mantener los dos pilares de la PAC, aplicar un nuevo sistema para asignar subvenciones,
distinguir entre bienes públicos de primera y segunda generación, no hacer que resulte imposible para el
Consejo revocar la decisión de abolir las cuotas lecheras, la necesidad de una red de seguridad, el aumento
de la transparencia de la cadena alimentaria y la necesidad de simplificar la PAC. Ahora es importante
supervisar el trabajo interno de la Comisión Europea hasta que se publique la comunicación final en noviembre.

Paulo Rangel (PPE), por escrito. − (PT) He votado a favor de este informe, pero estoy dando esta explicación
de voto para destacar que, en el apartado 44 sobre la gestión del mercado, he votado en contra de la primera
parte del apartado propuesto por el ponente y a favor de la segunda parte, que por fin expone la decisión del
Parlamento como favorable a los intereses estratégicos de Portugal. De hecho, la versión propuesta por el
ponente ha creado la posibilidad de abolir las cuotas lecheras, aunque sólo si se fuerza su interpretación.
Conozco y apoyo la posición del sector agrícola portugués, que ha estado reiterando su creencia de que
poner fin al sistema de cuotas lecheras podría ser tremendamente perjudicial para los productores portugueses.
De hecho, el 93 % de la leche producida en la UE se vende en el mercado europeo y representa una proporción
importante de los ingresos de las empresas del sector lácteo de la UE. Las cuotas lecheras harán posible el
mantenimiento y el crecimiento constante de la producción de leche en los 27 Estados miembros; esto
contribuirá a adaptar la oferta a la demanda (europea e internacional) en el sector lácteo y permitirá que los
precios se estabilicen, haciendo posible que haya ingresos sostenibles. La abolición de este sistema sin una
propuesta alternativa conducirá al abandono de la producción en países donde hay menos competencia,
Portugal entre ellos.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. − El Grupo Verts/ALE ha podido incluir un número importante
de enmiendas que se centran en el condicionamiento medioambiental y social de pagos directos, medidas
para luchar contra el cambio climático, un enfoque más amplio y más global para el desarrollo territorial
rural y unos ingresos justos para los agricultores. También hemos podido introducir una distinción clara
entre distintos niveles de competencia en la agricultura y la comercialización de productos alimenticios, y
hemos apoyado una declaración clara de sustituir la base actual de rendimientos e ingresos históricos por
pagos a los agricultores mediante la introducción del principio de «bienes públicos» en cálculos de pago
directo. Así pues, la aprobación de este informe es altamente satisfactoria.

Olga Sehnalová (S&D), por escrito. – (CS) He apoyado este informe porque creo que la política agrícola
común de la Unión Europea debe seguir siendo una política agrícola común y que no debería producirse
una futura renacionalización de esta área. Un objetivo importante de la política agrícola común debe ser que
haya igualdad de condiciones para los agricultores de la Unión Europea, sobre todo en lo que se refiere a los
pagos directos.

Brian Simpson (S&D), por escrito. − Una vez más el Parlamento Europeo ha renunciado a sus
responsabilidades al no reformar la PAC. Creo que este informe se debería llamar el «aumento de las
subvenciones para un informe sobre agricultores incompetentes». ¿Por qué debería utilizarse el dinero de
los contribuyentes para estabilizar los mercados, mantener los precios artificialmente altos y respaldar la
agricultura en momentos económicos de dificultad cuando los agricultores ya reciben otras subvenciones
de los contribuyentes? Yo, en nombre del EPLP, no creo que este informe vaya a llegar muy lejos en lo que
se refiere a promover un cambio ambicioso. Perjudica al agricultor competente y respalda al incompetente.
Perjudica a los países en desarrollo al pedir un retraso de la eliminación progresiva de las restituciones a la
exportación cayendo en la peor especie proteccionismo flagrante. No aborda el problema principal de la
sostenibilidad rural al aferrarse estrictamente a un sistema de pago directo que actúa como freno para la
promoción de la diversidad y la protección del campo. Votaremos en contra de esta evasión de responsabilidad
que es este informe con la esperanza de que algún día se recompense la agricultura eficiente, la administración
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rural se reconozca como importante, los consumidores no sean estafados por precios artificialmente altos
y el desarrollo mundial reciba un trato justo. En eso debería consistir la reforma de la PAC.

Nuno Teixeira (PPE), por escrito. – (PT) He apoyado este informe ya que tiene una importancia estratégica
para países como Portugal y las regiones europeas más remotas, y el Parlamento ha hecho un enorme esfuerzo
por votar a favor del mismo en su primer año de legislatura.

La política agrícola común es una parte clave del marco financiero y presupuestario de la UE para el periodo
posterior a 2013, y merece ser analizada en detalle. La producción agrícola nacional, que puede contribuir
enormemente a la seguridad alimentaria y al comercio con terceros países, y la reducción de los déficit
comerciales de los Estados miembros, es un aspecto clave de esta política.

Los agricultores europeos garantizan altos niveles de seguridad y calidad en la producción alimentaria, al
respetar las rigurosas cláusulas relativas a la protección del medioambiente y los animales, y por eso deberían
ser recompensados, en vez de minados. Para que eso ocurra, se deben imponer condiciones a terceros países
con los que la Unión Europea tiene acuerdos comerciales, y deben ser similares a los estándares impuestos
a los productores del mercado interno europeo.

Me parece que sigue haciendo falta un presupuesto agrícola que asigne sus fondos de forma justa y preste
especial atención a regiones como Madeira y las Azores, que se enfrentan a restricciones permanentes debido
a su lejanía e insularidad, su pequeño tamaño, el clima adverso y la situación geográfica, y por esa razón
deberían recibir un apoyo permanente.

Anna Záborská (PPE), por escrito. – (SK) Una buena política agrícola es la que se basa en lo que necesita el
consumidor, y no en lo que quiere el productor. Sólo el 5 % de los habitantes de la UE, incluida Eslovaquia,
están empleados en la agricultura, pero todos ―el 100 % de todos nosotros― somos consumidores de
productos agrícolas. Lo que le importa al consumidor es la calidad y el precio. Esto ocurre no sólo con los
coches y las televisiones, sino también con el pan, las verduras, la carne y la leche. Sin embargo, la política
agrícola común le da la vuelta por completo a la cuestión, porque se basa en lo que necesitan los agricultores.
El informe que se ha presentado, en la misma línea que el anterior enfoque de la UE, presta demasiada atención
a las consecuencias e ignora las causas. Basta con un ejemplo: el informe quiere, mediante incentivos y
subvenciones, incrementar el bajo nivel de interés mostrado por los jóvenes hacia los trabajos agrícolas y la
vida del campo. Sin embargo, un mercado en funcionamiento y un ambiente competitivo resolverían este
problema de una forma natural. Quizá el único aspecto al menos parcialmente positivo del informe sea la
demanda de imparcialidad, que es especialmente importante para Eslovaquia y los nuevos Estados miembros.
Si la UE decide seguir incluso después de 2013 con la costosa e ineficaz política anterior de apoyo a los
agricultores, debería aplicar las mismas normas para todo el mundo.

Informe: Alain Cadec (A7-0207/2010)

Roberta Angelilli (PPE), por escrito. − (IT) El sector pesquero representa un recurso estratégico dentro de la
UE en lo que se refiere al abastecimiento de la población, y hace una aportación importante al desarrollo
local, al empleo y a la conservación de las tradiciones culturales de las comunidades costeras. Por desgracia,
en los últimos años hemos visto recortarse la producción de forma gradual, entre otras cosas por ciertas
disposiciones de la UE para proteger el ecosistema marino, como el Reglamento relativo al Mediterráneo,
que busca promocionar una pesca más sostenible, pero que en realidad ha llevado a todo un sector al borde
del desastre. Nuestros pescadores están siendo obligados a pescar menos, pero la demanda se incrementa y,
por tanto, también lo hacen las importaciones de terceros países. Si hay que prevenir la competencia desleal
y proteger a los consumidores, los productos importados deben cumplir con las mismas normas que los
productos de la UE. De hecho, los productos importados son a menudo más baratos, pero también son de
calidad inferior y su seguridad no se puede garantizar. Así pues, es importante reforzar el comercio justo,
transparente y sostenible en el sector, también en lo que respecta a la necesidad de introducir certificados y
etiquetados rigurosos relativos a la calidad y la trazabilidad de los productos pesqueros y acuícolas.

Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) Este informe de iniciativa propia, que se centra en el régimen de
importación a la UE de los productos pesqueros y acuícolas, tiene como objetivo proteger el mantenimiento
dentro de la Unión Europea de los sectores pesquero y acuícola que cuidan el medio ambiente a largo plazo
y son económicamente viables. En esencia, estamos presenciado un aumento de la importación de productos
que tienen su origen en la pesca y la acuicultura a expensas de nuestra producción comunitaria. Ahora, como
dice el ponente, creo que es vital que restablezcamos nuestra producción comunitaria. Aún así, somos
conscientes, teniendo en cuenta al ponente, de que esto debe llevarse a cabo manteniendo una gestión
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sostenible; por ejemplo, la cantidad de pescado recogido debe limitarse a fin de gestionar nuestros recursos
naturales. Asimismo, es necesario fomentar el consumo responsable, en el que la calidad y la viabilidad de
la producción han de tener prioridad.

Bastiaan Belder (EFD), por escrito. − (NL) El informe de mi colega el señor Cadec llega en un buen momento.
Llega tras las consultas sobre el Libro Verde sobre la reforma de la política agrícola común (PAC) y bastante
antes de las nuevas propuestas legislativas de la Comisión Europea. Las importaciones de productos pesqueros
y acuícolas han aumentado muchísimo, pero ese aumento ha sido necesario. El consumo de pescado sigue
aumentando en Europa y esa mayor demanda no se puede cubrir suficientemente aumentando aún más la
cantidad de pescado salvaje que se pesca ni con la producción acuícola europea. Sin embargo, es muy
importante que estas importaciones tengan que cumplir los mismos requisitos que los productos pesqueros
europeos y no podemos limitar esa equivalencia de requisitos sólo a la seguridad alimentaria. En mi opinión,
las circunstancias medioambientales y sociales también han de ser tenidas en cuenta. Las importaciones son
necesarias. No estoy a favor del proteccionismo silencioso, pero tenemos que evitar la competencia desleal.
Grandes cantidades de pescado barato importado representan ahora una amenaza para la producción europea,
tanto para la pesca como para la producción acuícola. Por esa razón, votaré a favor de este informe de
iniciativa propia.

Mara Bizzotto (EFD), por escrito. − (IT) He votado a favor del informe del señor Cadec. En un momento tan
histórico como este, creo que la cuestión del régimen de importación de los productos pesqueros y acuícolas,
o más bien el problema de la definición de las condiciones bajos las cuales los productos de fuera de la UE
son introducidos en el mercado único, es crucial. Dado que el 60 % de la demanda interna ahora es cubierta
por las exportaciones y que se espera que aumente de forma significativa para 2030, Europa debe dar
respuestas a las preguntas y a las preocupaciones legítimas de los que operan en el sector. Por tanto, comparto
la visión del señor Cadec: la investigación y la supervisión son necesarias para que el desarrollo de la política
de la UE en esta área no tenga como resultado diferencias de trato entre los productores de los Estados
miembros y los de terceros países.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. − (PT) Este informe trata sobre la importación a la UE de
productos pesqueros y acuícolas, y las condiciones bajo las cuales debe producirse. Los productos importados
deben satisfacer los mismos criterios de calidad que los producidos en la UE. El informe pide la creación de
una etiqueta ecológica para los productos acuícolas. Esto conllevaría que los consumidores tuvieran
información sobre el origen de los productos y las condiciones sanitarias, sociales y medioambientales bajo
las cuales fueron pescados.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), por escrito. – (RO) Teniendo en cuenta la importancia estratégica del sector
pesquero para el abastecimiento de la población y para el equilibrio alimentario de los distintos Estados
miembros y la UE en su conjunto, creo que, de forma similar al sector agrícola, el sector pesquero es un sector
estratégicamente importante que depende de la conservación y la explotación sostenible de los recursos
naturales.

Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito. – (FR) Como la agricultura, la pesca y la acuicultura no se prestan
a un enfoque de libre mercado puro, la producción de la UE no está logrando cubrir la demanda europea, ya
que actualmente el 60 % es cubierto por los productos importados. No obstante, tenemos que asegurarnos
de que los futuros programas de importaciones de la UE permitan encontrar el equilibrio adecuado para que
la producción europea, que ya se encuentra en estado de crisis, no sufra una competencia desleal por parte
de terceros países. En las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), los productos
pesqueros deberían ser considerados como «productos delicados» al igual que ciertos productos agrícolas,
lo cual facilitaría el mantenimiento de aranceles a las importaciones con origen en terceros países. De esta
manera, los pescadores europeos estarían protegidos por aranceles razonables y flexibles así como por la
etiqueta ecológica. Al mismo tiempo, los países en desarrollo tienen que ser capaces de desarrollar su propio
sector pesquero. Para que eso ocurra, tenemos que cuestionar la relevancia de los acuerdos internacionales
que permiten la adquisición de licencias de pesca en países en desarrollo y permiten que las flotas de terceros
países lleven a cabo pesca industrial en sus costas, privándoles de gran parte de sus recursos naturales.

Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor del informe sobre el régimen de importación a la
UE de los productos pesqueros y acuícolas desde el punto de vista de la futura reforma de la política pesquera
común (PPC), ya que creo que se debería prestar especial atención a las cuestiones relacionadas con la
importación a la UE de productos pesqueros y acuícolas en vista de las actuales reformas de la PPC.
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Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Habiendo votado en relación al informe del señor Milana sobre un nuevo
impulso a la Estrategia para el desarrollo sostenible de la acuicultura europea en la sesión anterior, ahora se
nos pide que votemos sobre otro informe relativo al régimen de importación de los productos pesqueros y
acuícolas.

Según el informe, Europa actualmente importa el 60 % del pescado que consume. Además de eso, se prevé
que el consumo aumente de aquí a 2030, y dicho aumento será cubierto casi por completo por el aumento
de las importaciones.

Sin observar la producción europea para cubrir nuestra demanda (algo que sería imposible ahora y en el
futuro), lo cierto es que la futura reforma de la política pesquera común (PPC) no puede negarse a tener en
cuenta el tema de las importaciones y buscar una solución mejor, ya sea aumentando la producción europea
(no sólo aumentando el tamaño de las capturas, sino también invirtiendo en acuicultura), ya sea exigiendo
que el pescado importado cumpla con las mismas normas que el que se captura o produce en la UE, o ya sea
dando al consumidor información suficiente sobre el origen del pescado. Como dice el ponente, se trata de
una cuestión que tendrá que ser tomada en seria consideración en la reforma de la PPC.

José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) El mercado de la UE, que ascendió a aproximadamente
12 millones de toneladas y 55 000 millones de euros en 2007, es el mercado más grande del mundo de
productos pesqueros y acuícolas, por delante de Japón y los Estados Unidos. Habiendo experimentado un
crecimiento rápido desde 2005, este mercado es cada vez más dependiente de las importaciones. De hecho,
su nivel de autosuficiencia ahora es de menos del 40 % ―es decir, el porcentaje de dependencia de las
importaciones es más del 60 %―. Las previsiones de consumo indican que la demanda podría aumentar en
aproximadamente 1,5 millones de toneladas para 2030, y que ese aumento tendrá que ser cubierto casi por
completo por importaciones adicionales.

Abogo por una propuesta de reglamento que consolide todas las disposiciones comunitarias relativas a la
acuicultura en un sólo documento, como hice en el periodo parcial de sesiones de junio. En este contexto,
y dado que Portugal es el mayor consumidor per cápita de pescado de Europa, creo que la acuicultura es una
prioridad estratégica para la UE. Por esa razón, me alegro especialmente de que se haya recomendado una
política acuícola sostenible, a fin de reducir la dependencia de las importaciones en el sector de los productos
pesqueros y acuícolas.

João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) El trabajo de recogida y sistematización de datos que se ha
hecho con este informe ha de ser valorado, ya que nos está ayudando a construir la imagen actual de una
situación que es, en muchos aspectos, problemática, como bien reconoce este informe.

La existencia de países de la UE con sectores pesqueros y acuícolas sostenibles es, desde un punto de vista
económico, medioambiental y social, incompatible con la política comercial que está llevando la UE.
Desregular y liberalizar el comercio internacional, y dirigirlo hacia una lógica más competitiva que
complementaria (que lo guíe), implica promover los intereses de los importadores y distribuidores, pero al
mismo tiempo condenar a los miles de productores a la ruina y obligarles a abandonar sus medios de vida,
aumentar el déficit de alimentos y comprometer los criterios básicos de seguridad alimentaria y
medioambiental y de calidad.

Los sectores pesqueros y acuícolas (como la agricultura) son sectores estratégicos sumamente importantes
que no son compatibles con un enfoque mercantil, con lo cual es necesario que haya una regulación comercial,
que incluya el uso posible de instrumentos de defensa comercial, como se sugiere en el informe. También
quisiéramos destacar el caso de la reforma urgente de la organización común del mercado de productos
pesqueros, la cual también apoyamos.

Christofer Fjellner (PPE), por escrito. − (SV) Hoy he votado en contra del informe de iniciativa propia sobre
el régimen de importación a la UE de los productos pesqueros y acuícolas. Apoyo totalmente la necesidad
de cambiar y revitalizar el sector pesquero y acuícola de la UE. Sin embargo, el informe asume que los
problemas pueden, hasta cierto punto, solucionarse ofreciendo protección frente a la competencia exterior.
La pesca europea no podrá sobrevivir a largo plazo con el proteccionismo y las subvenciones. Los problemas
del sector pesquero y acuícola de la UE deberían resolverse en el contexto de la próxima revisión de la política
pesquera común.

Elisabetta Gardini (PPE), por escrito. – (IT) Es hora de compensar los bajas estimaciones y retrasos del pasado.
La pesca es un sector clave de nuestro sistema económico y social y, como tal, debe ser respetado. Con la
vista puesta en la reforma de la política pesquera común, tenemos la obligación de tomar medidas enérgicas
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para garantizar los ingresos, la estabilidad de los mercados y la mejor comercialización de los productos,
incluidos los productos acuícolas. Asimismo, se debe prestar una mayor atención a los aspectos relacionados
con la seguridad alimentaria, a fin de proteger a los consumidores.

Por eso he votado a favor de esta resolución; teniendo en cuenta el efecto negativo de la liberalización de los
mercados sobre las economías locales, subraya la importancia estratégica de una protección arancelaria
razonable. De hecho, debemos poner freno a la competencia de las importaciones de bajo coste de productos
de países no pertenecientes a la UE, que a menudo no cumplen con las normas medioambientales, sociales,
sanitarias y de calidad.

También debemos introducir criterios estrictos de certificación y etiquetado en cuanto a la trazabilidad de
los productos, a fin de informar a los consumidores sobre el origen geográfico de los productos que se venden,
las condiciones bajos las que fueron producidos o capturados y, sobre todo, su calidad. Por último, quisiera
hacer hincapié en que en un mercado que es en gran medida dependiente de las importaciones, la retirada
de productos del mercado para destruirlos ya no es justificable. El dinero que se ahora como consecuencia
se podría destinar a programas dirigidos por organizaciones de productores.

Elisabeth Köstinger (PPE), por escrito. − (DE) El desarrollo sostenible de la acuicultura europea, la producción
acuícola y la producción natural de la acuicultura de estanque, así como el establecimiento de condiciones
básicas mejores son esenciales para la competitividad de la industria pesquera europea. La calidad de los
productos pesqueros importados es extremadamente importante en este contexto. En vista del aumento
continuo de las importaciones de terceros países, debemos asegurar que dichas importaciones también
cumplen con los estándares europeos. La industria pesquera europea dispone de estándares de alta calidad
y un gran conocimiento especializado, y estas son las marcas que debemos seguir protegiendo. En este
contexto, aplaudo la Directiva para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) que
entró en vigor en enero. Es un paso importante hacia la prevención de las distorsiones globales de la
competencia y el apoyo sincero y decente a los pescadores. Apoyo el informe del señor Cadec, que destaca
un aspecto transcendental e importante de la industria pesquera europea.

Giovanni La Via (PPE), por escrito. − (IT) He votado a favor del informe sobre el régimen de importación a
la UE de los productos pesqueros y acuícolas desde el punto de vista de la reforma de la PPC porque creo que
es esencial tener normas que estén en línea con las exigencias del sector. La Unión Europea es el mayor
mercado de productos pesqueros del mundo y se sabe que la producción de la UE por sí misma no puede
cubrir la demanda interna. La prioridad es, por tanto, asegurar que las importaciones de terceros países
cumplan con las normas medioambientales, sanitarias, sociales y de calidad impuestas por la UE, a fin de
evitar la competencia desleal de los países importadores en forma de productos baratos y de baja calidad. El
informe aprobado hoy por el Parlamento también prevé la aplicación de unos criterios más estrictos y
transparentes en cuanto a la calidad, la trazabilidad y el etiquetado de los productos pesqueros.

Nuno Melo (PPE), por escrito. − (PT) Al ser el mayor importador de productos pesqueros del mundo, el
mercado de la UE comparte una responsabilidad política con otros grandes países importadores de pescado
a la hora de garantizar que las normas comerciales de la Organización Mundial del Comercio respetan los
más altos estándares globales posibles de la gestión y la conservación del pescado. La UE debe hacer esfuerzos
para aumentar de forma sostenible la producción de pescado a partir de la acuicultura, para así reducir las
importaciones del sector de los productos pesqueros y acuícolas. Me preocupa especialmente la posibilidad
de que se importe pescado modificado genéticamente y se introduzca en el mercado: desde mi punto de
vista, debe impedirse su venta en la UE. Así pues, abogo por una política rigurosa de certificación, que controle
estos problemas de forma eficaz. También respaldo la idea de alcanzar un fuerte compromiso para la
investigación y el desarrollo en el campo de la acuicultura europea, ya que representa sólo el 2 % de la
producción mundial.

Andreas Mölzer (NI), por escrito. − (DE) Por su supervivencia, cada Estado necesita mantener una
autosuficiencia de alimentos. La pesca es importante para la alimentación, y también asegura una serie de
puestos de trabajo. Al igual que en la agricultura, estamos estableciendo unos altos estándares
medioambientales, de protección animal y de calidad para nuestros pescadores nacionales, que naturalmente
se reflejan en el precio. Con las importaciones, sin embargo, la observancia de nuestras propias normas
apenas puede controlarse. Por eso es aún más importante que haya normas claras a este respecto para las
importaciones, pero también para el etiquetado y la calidad de los alimentos, y que no fomentemos la
competencia con la economía nacional. También hemos de estar atentos a no marcarnos un gol a nosotros
mismos con la acuicultura al añadir más cargas a los ecosistemas o dejar sin empleo a los pescadores nacionales

08-07-2010Debates del Parlamento EuropeoES94



en vez de proporcionar más protección medioambiental. Las medidas propuestas son un paso en la dirección
correcta, y yo he votado a favor del informe.

Alfredo Pallone (PPE), por escrito. − (IT) La cuestión del el régimen de importación a la UE de los productos
pesqueros y acuícolas y, en concreto, las condiciones bajo las que se admiten los productos con origen fuera
de la Unión ―junto a o en competencia con los productos pesqueros y acuícolas europeos― es de gran
importancia y cualquier análisis de estos sectores de la economía europea debe abordarlo necesariamente.
La regulación de este tema es esencial en un contexto en el que el nivel de autosuficiencia europea es
actualmente muy bajo, con más de un 60 % de demanda cubierta por las importaciones.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. − Este informe era originalmente una defensa de una postura
proteccionista con respecto a las importaciones, principalmente con la creencia de que los pescadores de la
UE deberían tener un acceso preferente al mercado de la UE, excepto cuando no pudieran capturar lo suficiente,
en cuyo caso las empresas transformadoras de la UE podrían importar. Puesto que creemos que demasiado
comercio internacional deriva en la sobreexplotación y la reducción de las poblaciones de peces conforme
los países tratan de aumentar sus exportaciones, había una buena base para llegar a un terreno común. De
hecho, una buena parte de nuestras enmiendas han sido aprobadas: la más importante señala que, aunque
el comercio internacional de productos pesqueros pueda derivar en un aumento de la seguridad alimentaria
en los países en desarrollo, también ha derivado en un aumento de la pesca para abastecer el mercado de las
exportaciones, que puede exacerbar la reducción de las poblaciones. Otras enmiendas destacan la necesidad
de reforzar la gestión de los recursos y la vigilancia pesquera, y la necesidad de consumir de forma responsable,
y señala que las provisiones de prescado provienen de un recurso natural que tiene un límite en cuanto a la
cantidad, lo cual significa que existe un límite de cantidad a la hora de capturar, exportar y consumir pescado.

Nuno Teixeira (PPE), por escrito. – (PT) La estrategia comunitaria para el desarrollo sostenible de la acuicultura
ha sido aprobada recientemente. Por supuesto, ahora hay que regular el tema de las importaciones de
productos pesqueros y acuícolas, ya que la UE constituye actualmente el mayor mercado del mundo de este
tipo de productos. Sin embargo, no se produce lo suficiente para cubrir la demanda, así que la UE depende
de dichas importaciones. Por tanto, es necesario regular la forma en que dichas importaciones se llevan a
cabo a fin de asegurar que la calidad y las buenas prácticas exigidas por los productores comunitarios sean
exigidas también por terceros países.

Estoy de acuerdo con el ponente en la cuestión de la protección aduanera. No parece factible, sobre todo en
el día y en la época en que vivimos, abolir los aranceles aduaneros y aún así esperar que nuestros productos
sustituyan y hagan la competencia a los de terceros países.

Como apunté anteriormente, la cuestión de la pesca y la acuicultura es una de las prioridades establecidas
en Madeira en el plan de desarrollo económico y social que está actualmente en vigor, con lo cual la región
se encuentra en proceso de fomentar la competitividad en el sector mediante la gestión sostenible de los
recursos, la diversificación de la producción pesquera, la evaluación de los productos en cuanto a la calidad
y la formación de aquellos que se dedican a la pesca a fin de aumentar la productividad.

Por todas estas razones, he votado a favor de este informe.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), por escrito. – (PL) Hoy he respaldado el informe Cadec, que plantea muchos
aspectos importantes de la protección del mercado de la UE para los productos acuícolas en el contexto de
la reforma de la política pesquera común. He apoyado el informe porque quiero destacar una amenaza en
particular que menciona: la falta de información sólida y de gran alcance para los consumidores sobre las
propiedades sanitarias, la composición y el origen de ciertas especies de pescado. Cuando hay falta de
conocimiento entre los consumidores, el único argumento que queda en el mercado es el precio. Los
productores europeos ofrecen productos que a menudo son de una calidad mucho mayor en comparación
con los importados, pero en una disputa desigual están condenados a perder. Así pues, hay que reforzar la
legislación relativa a la identificación. Gracias.

9. Correcciones e intenciones de voto: véase el Acta

(La sesión, suspendida a las 14.10 horas, se reanuda a las 15.00 horas)
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PRESIDE: Diana WALLIS
Vicepresidenta

10. Aprobación del Acta de la sesión anterior: véase el Acta

11. Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia
y del Estado de Derecho

11.1. Zimbabue, en particular el caso de Farai Maguwu

Presidenta. − El siguiente punto del orden del día es el debate sobre siete propuestas de resolución sobre
Zimbabue, en particular el caso de Farai Maguwu(1).

Anneli Jäätteenmäki, autora. – (FI) Señora Presidenta, las violaciones de los derechos humanos en Zimbabue
han sido debatidas anteriormente por este Parlamento. Por desgracia, una vez más nos vemos obligados a
tratarlas. Esta vez es el caso del activista a favor de los derechos humanos Farai Maguwu. Él es simplemente
un prisionero de la conciencia. Ha sido detenido y encarcelado por defender los derechos humanos de los
demás y por proporcionar a los medios de comunicación información sobre los derechos humanos en ese
país.

El Parlamento Europeo está pidiendo su liberación y que todas las violaciones de los derechos humanos que
se producen en Zimbabue sean investigadas y, obviamente, se ponga fin a las mismas. Este caso es
especialmente flagrante y, tal como están las cosas, particularmente desagradable, por el hecho de que alguien
que defiende los derechos humanos de otras personas tenga que sufrir.

Véronique De Keyser, autora. – (FR) Señora Presidenta, detrás del caso de Farai Maguwu está el problema
de las minas de diamantes.

Zimbabue es miembro voluntario del proceso de Kimberley, que permite a los miembros firmantes vender
diamantes en el mercado internacional con tal de que esa comercialización no financie el conflicto armado.
Sin embargo, durante la reunión del proceso de Kimberley celebrada los días 20-21 de junio en Tel Aviv, los
participantes no lograron alcanzar un acuerdo respecto a la siguiente cuestión: ¿no deberían estar integrados
también los derechos humanos en el proceso de Kimberley? Varias ONG han condenado las violaciones de
los derechos humanos que se producen en las minas de diamantes de Zimbabue, violaciones cometidas por
los servicios de seguridad. Uno de sus informantes era Farai Maguwu, director del Centro de Investigación
y Desarrollo sobre los derechos humanos, con sede en Manicaland. Por eso el señor Maguwu fue detenido
el 3 de junio y por eso, desde entonces, ha permanecido detenido en condiciones muy duras, al haber
incumplido supuestamente las disposiciones de seguridad del país. Esto es claramente inaceptable.

Por medio de esta resolución pedimos la liberación inmediata del detenido, la desmilitarización de la minería,
la inclusión de los derechos humanos en las cláusulas del proceso de Kimberley y la redistribución de la
abundancia de diamantes entre el pueblo, por ejemplo, a través de un fondo soberano dedicado a ello.

También pedimos a la Comisión y al Consejo que se mantengan muy alerta con respecto a las cuestiones de
la buena gobernanza y la democracia en Zimbabue y en el diálogo que estamos manteniendo con este país,
que se ha caracterizado por su progreso insuficiente.

Judith Sargentini, autora. − (NL) Señora Presidenta, estamos debatiendo sobre dos cuestiones o, más bien,
para ser exactos, sobre una persona y una cuestión. En primer lugar, nos estamos ocupando del caso de Farai
Maguwu, un ser humano y un activista en pro de los derechos humanos, que fue detenido en Zimbabue y
posteriormente maltratado duramente en prisión. En segundo lugar, nos estamos ocupando del extraño
papel que ha desempeñado el observador del proceso de Kimberley. Este observador se supone que debe
supervisar la situación en Zimbabue, sin embargo, lo que realmente ha hecho ha sido establecer contactos
con el Gobierno de Zimbabue y utilizar información que recibía del señor Maguwu, poniendo al señor
Maguwu en una situación delicada. Por último, también nos estamos ocupando el proceso de Kimberley en
sí mismo.

(1) Véase el Acta.
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En mi función anterior como miembro de un grupo de presión para las organizaciones de desarrollo, participé
en las negociaciones para introducir este sistema. Ha demostrado ser un sistema satisfactorio. Ha interrumpido
o disminuido la financiación de las guerras del Congo, Angola, Sierra Leona y Liberia obtenida a través de la
venta de diamantes. Sin embargo, ahora corremos el riesgo de que el sistema Kimberley se use para legitimizar
otra práctica, que son las violaciones de los derechos humanos por parte de los regímenes. No están incluidos
en esta resolución y por eso pedimos que se haga una modificación. Esta resolución del Parlamento envía el
mensaje de que los diamantes procedentes de conflictos, o «diamantes de sangre», son lo único que importa.
Después de todo, todos los diamantes son extraídos en condiciones espantosas. Eso supondría un enorme
paso adelante, porque nos permitiría denunciar no sólo la situación de Zimbabue, sino también los ya
antiguos abusos de los derechos humanos por parte del régimen angoleño contra Lunda Norte y Lunda Sur.
Hasta ahora, no hemos logrado nada en ese sentido, porque el sistema Kimberley es una colaboración de
países que ven con malos ojos a otros países que interfieren en sus asuntos internos. Sin embargo, esta señal
del Parlamento Europeo podría ser la primera de una serie de señales que lleven el cambio hasta allí.

Alain Cadec, autor. − (FR) Señora Presidenta, en primer lugar, he de decir que, en comparación a esta mañana,
por fin hay un poco de paz y tranquilidad en esta Cámara.

Señorías, he respaldado la resolución sobre la situación de los derechos humanos en Zimbabue, en particular
el caso de Farai Maguwu, porque nuestro Parlamento no puede quedarse mudo ante las violaciones de los
derechos humanos y las libertades fundamentales que se llevan cometiendo ya varias décadas en Zimbabue.

El director del Centro de Investigación y Desarrollo, Farai Maguwu, fue detenido por las autoridades de su
país tras condenar las violaciones de los derechos humanos cometidas en los campos de diamantes. Al hacerlo
estaba simplemente ejerciendo su derecho de libertad de expresión y su derecho a buscar información sobre
los derechos humanos y las libertades fundamentales en sí mismas. El Parlamento pide su liberación y que
Zimbabue respete los derechos políticos y las libertades fundamentales, a fin de permitir a la sociedad civil
expresarse sin miedo.

Asimismo, Zimbabue debe aferrarse escrupulosamente a los compromisos que adquirió sobre la producción
de diamantes en el contexto del proceso de Kimberley, para así evitar el círculo vicioso de financiar el conflicto
armado.

Marie-Christine Vergiat, autora. − (FR) Señora Presidenta, la Cámara está tranquila, incluso diría que quizá
está demasiado tranquila, y lamento que no seamos más los interesados en estas cuestiones. Decir que la
situación de Zimbabue es trágica es desgraciadamente una subestimación. Es trágica en lo que respecta a la
economía, la sociedad y, sobre todo, la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos.
Las últimas elecciones tuvieron lugar en un clima de miedo. La detención de Farai Maguwu, director del
Centro de Investigación y Desarrollo, después de tener una entrevista con el señor Chikane, un observador
del proceso de Kimberley, es, por desgracia, tan sólo un episodio más que añadir a la larga lista de abusos de
los derechos humanos cometidos en ese país.

Las condiciones de la minería en los campos de diamantes de Marange son especialmente terribles: trabajos
forzados, tortura, contrabando e incluso homicidios; todo está bajo control militar y se hace en beneficio de
los amigos del señor Mugabe. El tiempo y, una vez más, estas condiciones han sido condenadas por ONG,
incluida la del señor Maguwu. Por eso resulta tan sorprendente que el señor Chikane haya presentado un
informe positivo en el que concluye que la mina del yacimiento cumple con los requisitos establecidos por
el proceso de Kimberley. La reunión entre períodos de sesiones de Tel Aviv no consiguió que se alcanzar una
decisión sobre el seguimiento de este informe. Señora Comisaria, ¿puede confirmarnos que, ante la falta de
consenso entre los Estados miembros, la Unión Europea, de hecho, se ha opuesto a la continuación de las
exportaciones legales de diamantes de Zimbabue; que hará lo mismo en la conferencia de San Petersburgo;
que luchará por la ampliación del proceso de Kimberley para que se incluya el respeto de todos los derechos
humanos; y que hará todo lo posible para asegurar que los Estados miembros toman las medidas necesarias
para impedir la importación de diamantes de Zambabue, mientras se siga dando esa situación allí? ¿Puede
ayudarnos a entender el razonamiento que hay tras la decisión del señor Chikane de dar luz verde, cuando
parece ser que algunas de las anotaciones de sus expedientes han sido incautadas por agentes de los servicios
secretos?

La Unión Europea es el principal contribuyente de ayuda humanitaria a Zimbabue. Su actitud en este sentido
debe ser ejemplar. Debe mantener sus posiciones. ¿Puede decirnos qué posición tomará la Unión Europea
en San Petersburgo?
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Geoffrey Van Orden, autor. − Señora Presidenta, desde que fui elegido en 1999, he hecho todo lo posible
por movilizar a la oposición de este Parlamento ante el enorme catálogo de injusticias que Mugabe y sus
secuaces han infligido sobre el pueblo de Zimbabue. Tengo que decir que es un área en la que esta Cámara
habla con una sola voz.

Hoy estamos debatiendo sobre el abuso sistemático de los trabajadores de los campos de diamantes de
Zimbabue por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno. Zimbabue es un miembro de pleno derecho
del proceso de Kimberley, el órgano informal que dirige el comercio global de diamantes en bruto y que
hasta ahora ha hecho poco por detener dichos abusos. Hago un llamamiento al proceso de Kimberley para
que piense en medidas duras que aplicar contra Zimbabue por su incumplimiento y me uno a la condena
de la reciente detención de Farai Maguwu, un hombre con conciencia, que se atrevió a exponer la violencia
cometida por las fuerzas de seguridad zimbabuenses en Chiadzwa.

El Gobierno de Zimbabue debe liberar inmediatamente al señor Maguwu y, en realidad, a todos los demás
presos políticos, y deberíamos recordar que el derecho a la libertad de expresión fue uno de los principales
compromisos adquiridos por todas las partes en el acuerdo político global del año pasado. De momento, las
necesidades médicas y alimentarias básicas de una amplia sección de la población zimbabuense están cubiertas
con la ayuda internacional. El Gobierno de Zimbabue debería utilizar los importantes ingresos que
probablemente generen las minas de diamantes para crear un fondo fiduciario del diamante para activar la
economía y proporcionar la financiación sanitaria, educativa y social que actualmente proporcionan los
donantes internacionales.

Lamentablemente, Zimbabue aún tiene un largo camino que recorrer antes de que podamos decir que su
pueblo vive en libertad y democracia, y en un Estado de Derecho respetado. Es hora de que se produzca un
cambio drástico y que la UE y los países del África Meridional ejerzan más presión para conseguir llevar la
buena gobernanza a Zimbabue.

Michael Gahler, en nombre del Grupo PPE. – (DE) Señora Presidenta, el hecho de que Farai Maguwu fuera
detenido por publicar información sobre las condiciones existentes en los campos de diamantes de Marange
demuestra quién tiene realmente el poder y dónde están actualmente los que tienen el poder en Zimbabue,
y que el Gobierno de unidad nacional, este forzado gobierno de coalición, de hecho sólo ejerce su poder en
la parte antigua, es decir, en la zona en la que viven aquellos que son mantenidos por el señor Mugabe.

Por esta razón, creo que es importante que sigamos denunciando estas condiciones y que, como Unión
Europea, sigamos manteniendo nuestra lista negra de aquellos que siguen reprimiendo al pueblo de Zimbabue.

Puesto que los que detuvieron a Farai Maguwu son los que al mismo tiempo se están aprovechando de las
minas de diamantes y se están embolsando las ganancias de las ventas sin ponerlas a disposición del pueblo
a través del presupuesto nacional, espero que denunciemos esta situación con una amplia mayoría y que
tanto la UE como el África Meridional exijan de manera definitiva que se ponga fin a estas condiciones.

Michael Cashman, en nombre del Grupo S&D. – Señora Presidenta, las cosas han mejorado en Zimbabue,
pero desgraciadamente no han mejorado lo suficiente. Hemos presenciado la campaña contra el señor Maguwu
y contra otros defensores de los derechos humanos. También hemos presenciado el encarcelamiento y la
detención de lesbianas, gays y bisexuales involucrados en la prevención y el asesoramiento acerca del VIH.

Si me levanto y hablo como inglés que soy, lo rechazarán. Como europeos, nos rechazarán. Pero permítanme
decirles una cosa evidente a los países africanos: saben que lo que está ocurriendo en Zimbabue no está bien.
Como no hagan algo de manera colectiva, perderán toda autoridad moral en el continente y en el mundo.
Hablamos de que África está en sus manos y el futuro de África está en sus manos. Apartarse y no hacer nada
mientras la gente es detenida por tratar de sacar a la luz violaciones de los derechos humanos y defender a
mujeres y hombres de a pie, no hacer nada, África, significa convertirse en cómplice.

Paweł Robert Kowal, en nombre del Grupo ECR. – (PL) Señora Presidenta, siempre estamos buscando formas
eficaces de influenciar a países que no pertenecen a la Unión Europea ―influenciar para lograr un cambio
y una decisión para defender los derechos humanos―. Estas formas nunca deberían afectar a la población
o la ayuda humanitaria, sino que hemos de buscar una forma inteligente de presionar al régimen del
Presidente Mugabe que garantice que no se vuelvan a repetir nunca más situaciones como la de Farai Maguwu.

Respecto al asunto de la protección de los derechos humanos, se trata de una cuestión de credibilidad
fundamental por nuestra parte. En este sentido, he de decir claramente que «hay que ser consecuente con lo
que se dice». Los derechos humanos se defienden o no se defienden. No debemos contentarnos con pequeños
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avances. Tengo la impresión de que en algunas de las intervenciones había un elemento de satisfacción por
los pequeños avances. Lo hemos dicho claramente: el Gobierno del Presidente Mugabe no tiene legitimidad
y sus acciones merecen ser condenadas ―y deberíamos decirlo de forma más explícita―.

Cristian Dan Preda (PPE). – (RO) Yo también quisiera unirme a aquellos que han pedido en esta Cámara
la liberación inmediata de Farai Maguwu. Debemos condenar las condiciones de detención a las que ha sido
expuesto, así como la violación de sus derechos humanos básicos durante los procedimientos.

Como saben, el papel de las organizaciones de la sociedad civil es esencia, no sólo para garantizar el éxito
del proceso de Kimberley, sino también para salvaguardar la democracia en Zimbabue en general.

Sin embargo, ese país no podrá avanzar por el camino hacia la democracia si los activistas en favor de los
derechos humanos son obligados a mantener silencio cuando los medios de comunicación internacionales
también ponen de relieve las violaciones que se han cometido.

También quiero insistir en que las autoridades zimbabuenses deben investigar con imparcialidad las violaciones
de los derechos humanos cometidas en los campos de diamantes y llevar ante los tribunales a los responsables
de dichas acciones. La palabra clave en este caso es la transparencia. Los ciudadanos de Zimbabue tienen
derecho a estar informados, lo cual significa que las autoridades deben cumplir con los compromisos que
han adquirido voluntariamente como parte del proceso de Kimberley.

Ana Gomes (S&D). – (PT) El caso de Farai Maguwu ilustra la brutal represión que hay en Zimbabue y la
necesidad de ampliar el alcance del proceso de Kimberley. Los diamantes no solamente deberían ser certificados
como limpios de crímenes de guerra, sino también de violaciones de derechos humanos, incluidas las
cometidas por países y empresas explotadoras.

La explotación de los diamantes juega su papel en la lucha contra la pobreza y el logro de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. Según Global Witness, en 2008 África exportó 393 000 millones de dólares
estadounidenses en petróleo y minerales, lo cual equivale a nueve veces la cantidad total de ayuda que recibió
el continente. El buen uso de los recursos naturales en beneficio de la población local puede ser crucial a la
hora de fortalecer el Estado de Derecho, fomentar la responsabilidad social entre las empresas y, por tanto,
garantizar los derechos humanos.

En este sentido es vital que la Unión Europea adopte mecanismos para luchar contra la corrupción en la
explotación de minerales, como han sostenido varios diputados, especialmente a través de la petición en
línea que se encuentra en www.stopcorruption.eu, la cual les invito a firmar a todos ustedes.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Señora Presidenta, me alegro mucho de que el caso Maguwu se haya planteado
hoy, ya que no es más que la punta del iceberg, y ya que nosotros lo presentamos tan bien: los inicios
problemáticos en todo lo alto. Robert Mugabe, que un día fue un luchador con habilidades políticas en favor
de los derechos de la población negra, es ahora un brutal dictador y es responsable del hundimiento de la
economía, la escasez y el terror político de este país.

Su reforma del territorio, que empezó de forma caótica, por fin ha alcanzado su momento crítico con la
expropiación de los agricultores blancos, el país se ha convertido en un terreno baldío y el 94 % de la población
está desempleada. Al terminar el día, cualquiera que hoy detenga a activistas como el señor Maguwu, les
amenace con ir a la cárcel y con tortura, y además amenace a sus familiar, no estará cumpliendo los criterios
que también hay que cumplir en el proceso de Kimberley.

Estoy de acuerdo con la anterior oradora en que también tenemos que englobar la protección de los derechos
humanos en el proceso de Kimberley. En vez de estar exigiendo y quejándonos solamente, tenemos que
actuar de manera coherente y apoyar a los demás países, así como imponer sanciones para presionar a
Zimbabue, incluso hasta el punto de excluirlo del proceso de Kimberley.

Filip Kaczmarek (PPE). – (PL) Señora Presidenta, todos sabemos que los diamantes pueden ser una bendición,
pero también pueden ser una maldición. Deseamos lo mejor para Zimbabue y su pueblo, y queremos que
los cambios que se están produciendo en Zimbabue lleven un día a una total y constructiva transformación.
Hoy, sin embargo, estamos hablando de alguien para quien los diamantes se pueden convertir en una
maldición. Farai Maguwu fue detenido acusado de publicar información perjudicial para el país. De hecho,
esto ocurre a menudo ―las autoridades de algunos países no entienden que su reputación queda dañada y
degradada por las acciones de aquellos que violan los derechos humanos, y no por los que sacan a la luz y
publican dichas violaciones―. Así pues, la liberación de Farai Maguwu es una cuestión que conviene al
propio Zimbabue, y espero que las autoridades tengan en cuenta nuestra petición a este respecto.
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Conocemos ejemplos constructivos del uso de los diamantes para lograr un desarrollo correcto. Botsuana
es uno de estos casos. Por tanto, nuestra petición de que las ganancias obtenidas a partir de los diamantes se
utilicen para cubrir las necesidades sanitarias, educativas y sociales está justificada y es factible.

Corina Creţu (S&D). – (RO) El caso que nos ocupa hoy, relativo al encarcelamiento y la detención de
Farai Maguwu hace ya más de un mes, refleja el escaso progreso logrado en Zimbabue en cuanto al respeto
de los derechos humanos. También llama la atención sobre la grave situación que se vive en los campos de
diamantes de la parte oriental del país, donde el ejército es a menudo acusado de cometer delitos, actos de
violencia y abusos graves.

En los últimos 30 años, el régimen de Mugabe ha arruinado Zimbabue y lo ha convertido en un desastre
humanitario. Los «diamantes de sangre» son prueba del cinismo mostrado por los círculos del gobierno, que
carecen de escrúpulos y de todo respeto por sus propios ciudadanos.

Zimbabue está violando las normas estipuladas por el Sistema de certificación del proceso de Kimberley
para la venta de diamantes en bruto. Creo que la Unión Europea debe ofrecer un apoyo más activo a este
órgano de cooperación a fin de reforzar el aspecto moral del comercio de diamantes en un esfuerzo por
acabar con el tráfico de diamantes que financia conflictos y grupos armados, y proviene de la bárbara
explotación.

Pedimos la liberación inmediata de Farai Maguwu y apelamos a la diplomacia europea para que considere
la opción de adoptar duras sanciones contra el régimen de Harare para que detenga el maltrato de los activistas
en pro de los derechos humanos y ponga fin a la sangrienta esclavitud de los campos de diamantes.

Tunne Kelam (PPE). - Señora Presidenta, han pasado menos de cinco semanas desde que Farai Maguwu fue
detenido por las autoridades zimbabuenses. Desde entonces ha permanecido detenido en condiciones
desconocidas y privado de sus derechos personales.

Me alegra que este Parlamento se una para pedir su liberación inmediata, pero me preocupa que su detención
pueda suponer un revés para los resultados de la reunión de Tel Aviv y el proceso de Kimberley.

Como ha mencionado nuestro colega, el señor Van Orden, se está ejerciendo un abuso sistemático de los
trabajadores en las minas de diamantes, y la situación en Zimbabue es muy típica, con grandes ganancias
procedentes de las exportaciones de minerales que no se reflejan en las condiciones de vida de la población,
que sigue viviendo en la pobreza y contrayendo enfermedades. También estoy de acuerdo en que los países
africanos tienen un importante papel que desempeñar a la hora de mejorar las condiciones que hay allí.
Apoyo el diálogo con Zimbabue de la Comisión Europea a condición de que el señor Maguwu sea liberado
y el proceso de Kimberley sea abordado por las autoridades zimbabuenses.

Charles Tannock (ECR). - Señor Presidente, en los 30 años que han transcurrido desde que Mugabe llegó
al poder, Zimbabue ha pasado de ser la cesta del pan a ser el platillo para las limosnas del África Meridional.
La última década en Zimbabue se ha caracterizado por el empobrecimiento sistemático y deliberado de la
mayoría de los 12 millones de ciudadanos de Zimbabue. Sin embargo, algunos amigotes de Mugabe,
concretamente los dirigentes militares, se han hecho sumamente ricos mediante el control de terrenos
expropiados y recursos minerales.

Farai Maguwu ha tratado valientemente de poner al descubierto asesinatos extrajudiciales y abusos de los
derechos humanos por parte del ejército, que controla muchas de las minas de diamantes de Zimbabue.
Inevitablemente, la riqueza de estas minas ahora está financiando a los secuaces de Mugabe. Por tanto, se
debería rechazar la readmisión de Zimbabue en el proceso de Kimberley. La UE también debería tratar de
reforzar y ampliar las sanciones impuestas a aquellos que se han enriquecido en Zimbabue gracias al comercio
de los llamados «diamantes de sangre». Por supuesto, Farai Maguwu, que estaba ejerciendo su derecho
fundamental de libertad de expresión, debería ser liberado de su detención inmediatamente.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE). – (PL) Señora Presidenta, las decisiones tomadas en 2000, y
aprobadas posteriormente por los gobiernos de los países interesados y la industria internacional de los
diamantes en 2003 en Kimberley, estaban motivadas por la idea de acabar con el comercio de «diamantes
de sangre». Se alcanzó un acuerdo relativo a los movimientos de los rebeldes que estaban utilizando el dinero
ganado con la venta de diamantes para financiar la guerra ilegal que pretendía derrocar a las autoridades
nacionales elegidas legítimamente. Los movimientos de este tipo son la causa de la desestabilización interna
y el conflicto que tiene lugar actualmente en muchos países de África.
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Así pues, nos preocupan los informes sobre violaciones de los derechos humanos y las muertes de muchos
civiles después de que el ejército y la policía se hicieran con el control de la mina de diamantes de Marange.
Apelamos al Gobierno de Zimbabue para que aplique todas las medidas necesarias conforme a las resoluciones
del proceso de Kimberley para restaurar el funcionamiento normal de la mina. Asimismo, condenamos las
detenciones ilegales que se están produciendo y exigimos la liberación de Farai Maguwu.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Señora Presidenta, Señorías, el proceso de Kimberley es una iniciativa
llevada a cabo por representantes de los gobiernos, la industria del diamante y la sociedad civil con el objetivo
de poner fin de manera definitiva al comercio internacional de los llamados «diamantes de sangre».

En 2008 ya se habían detectado incumplimientos de las normas del proceso de Kimberley en los campos de
diamantes de Marange. Farai Maguwu es uno de los valientes activistas defensores de los derechos humanos
que documenta casos de trabajos forzados, tortura y violencia en sus países de origen. El Gobierno de
Zimbabue se unión voluntariamente al proceso de Kimberley; debemos insistir en que las obligaciones que
ello implica sean cumplidas.

Kristalina Georgieva, Miembro de la Comisión. − Señora Presidenta, agradezco mucho el debate que está
teniendo lugar hoy en esta Cámara.

La reunión entre periodos de sesiones del proceso de Kimberley que se celebró en Tel Aviv los días 21-24
de junio de este año estuvo muy empañada por la detención del señor Farai Maguwu. La Comisión comparte
las preocupaciones del Parlamento Europeo y ha insistido en que el señor Maguwu sea tratado con todo
respeto por su derecho legal de defensa. La delegación de la UE está supervisando esta situación muy de cerca.
Está en contacto con los abogados del señor Maguwu, lo cual refleja nuestra estrategia local de apoyar a los
defensores de los derechos humanos y reforzar su protección.

También le hemos pedido a Zimbabue que reafirme su compromiso con la función de la sociedad civil en
el proceso de Kimberley. Aunque el mandato del proceso de Kimberley esté centrado en impedir el comercio
de diamantes procedentes de conflictos, está claro que este proceso no puede funcionar en el vacío e ignorar
las cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Ese ha sido un mensaje muy firme que se ha expresado
hoy en esta Cámara —aún más si reconocemos que el respeto por los derechos humanos es un principio
que subraya el verdadero objetivo del proceso de Kimberley—.

En cuanto a la reunión de Tel Aviv en sí misma, la UE apoyó la aplicación continuada de la Decisión de
Swakopmund y el programa de trabajo conjunto para hacer que la cooperación minera en Marange cumpla
con las normas del proceso de Kimberley, incluida la aplicación del denominado mecanismo de exportación
supervisado. Creemos que un mayor compromiso con Zimbabue en el marco del proceso de Kimberley
ofrecerá una gran oportunidad, no sólo para garantizar el cumplimiento técnico del proceso de Kimberley
en el yacimiento de Marange, sino también para mejorar la gobernanza en este sector crítico de la economía
y, en última instancia, mejorar la situación de los derechos humanos en Marange.

Por todas estas razones la UE ha pedido a Zimbabue que mantenga un compromiso firme con el proceso de
Kimberley y el programa de trabajo conjunto, para que los diamantes de Marange puedan, en algún momento
y a su debido tiempo, contribuir al desarrollo económico de Zimbabue. Nuestro objetivo es que los
participantes en el proceso de Kimberley y Zimbabue intensifiquen sus esfuerzos para alcanzar un consenso
respecto a este difícil asunto, con el espíritu de diálogo y cooperación que siempre ha presidido este proceso.

Por último, es importante que el Parlamento esté informado de que, en la reunión con los ministros de
Zimbabue en representación del Gobierno de unidad nacional del 2 de julio, la baronesa Ashton, Alta
Representante y Vicepresidenta, recordó que la aplicación del acuerdo político global, el cual aborda nuestra
preocupación sobre los derechos humanos, el Estado de Derecho y los principios democráticos, es clave
para lograr normalizar las relaciones con la UE.

Como ya mencioné antes, para nosotros es muy importante que Zimbabue respete el Estado de Derecho y
los derechos humanos. Es una cuestión que hemos planteado en varias ocasiones y en distintos foros. La
Comisión financia, y seguirá financiando, una gran variedad de actividades en Zimbabue, en colaboración
con organizaciones de la sociedad civil. Seguiremos buscando y respaldando formas de crear y mantener un
ambiente político abierto en el que los derechos humanos y las libertades se respeten plenamente.

En cuanto a la posición de la Comisión respecto al comercio de diamantes procedentes de Zimbabue, ya
pedimos que se llevara a cabo una auditoría de las reservas existentes de diamantes antes de seguir avanzando
en el debate sobre la continuación limitada de las exportaciones. La UE está invitada a la sesión a puerta
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cerrada con los principales interesados convocada por la Presidenta del proceso de Kimberley al margen de
la reunión del Consejo mundial sobre diamantes del 14 de julio en San Petersburgo, donde seguiremos
debatiendo sobre esa cuestión.

Presidenta. − Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar en breve.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

Monica Luisa Macovei (PPE), por escrito. – Me uno a las voces que piden la liberación de Farai Maguwu. Fue
detenido por proporcionar información sobre el proceso de Kimberley. Él mismo se entregó a la policía
después de que los miembros de su familia fueran golpeados, detenidos y encarcelados, y los miembros que
trabajaban en su organización se escondieran. La detención arbitraria del señor Maguwu es un mensaje de
intimidación que el Gobierno de Zimbabue está enviando a los defensores de los derechos humanos y a los
ciudadanos libres del país, para impedirles que informen sobre las realidades de Marange. Farai Maguwu
debe salir de la cárcel inmediatamente. El Gobierno debería devolver todos los ordenadores, archivos y
materiales confiscados que pertenecen a su organización, cesar el acoso del personal de la organización y
establecer una investigación independiente sobre las circunstancias que llevaron a la detención y el
encarcelamiento del señor Maguwu. La Comisión y el Consejo deben abordar urgentemente esta petición al
Gobierno de Zimbabue y hacer que sea una petición no negociable.

11.2. Venezuela, en particular el caso de María Lourdes Afiuni

Presidenta. − El siguiente punto del orden del día es el debate sobre siete propuestas de resolución sobre
Venezuela, en particular el caso de María Lourdes Afiuni(2).

Santiago Fisas Ayxela, Autor. − Señora Presidenta, la juez Afiuni puso en libertad condicional a Eligio
Cedeño, de acuerdo con la ley de Venezuela y siguiendo la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones
Arbitrarias de las Naciones Unidas. Por esa razón, ha sido encarcelada en una prisión de máxima seguridad,
en condiciones que ponen en peligro su vida. El Presidente Chávez ha pedido públicamente al fiscal que
solicite la pena máxima y, a la Asamblea Nacional, que apruebe una ley para agravar su sentencia con efecto
retroactivo.

Amnistía Internacional y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han
mostrado su gran preocupación.

Este no es un caso aislado, Señorías. Al contrario, demuestra la deriva autocrática y autoritaria de un régimen
que, bajo la apariencia de elecciones democráticas, cierra los medios de comunicación adversos, ordena
confiscaciones y arresta a los adversarios políticos, contraviniendo el respeto de los derechos humanos y del
Estado de Derecho.

Por todo ello, pedimos la puesta en libertad inmediata de la juez Afiuni.

Renate Weber, autora. − Señora Presidenta, una vez más estamos debatiendo en este Parlamento la situación
de Venezuela ―no porque queramos, sino porque debemos―.

Las cosas no han mejorado desde nuestra última resolución; más bien, al contrario. La misma idea del Estado
de Derecho ahora está desapareciendo con toda la presión que se ejerce sobre los jueces y el poder judicial,
y esto afecta al ejercicio de un gran número de derechos humanos, desde la libertad de expresión
—especialmente la libertad de los medios de comunicación— hasta la propiedad privada.

El artículo 26 de la Constitución de Venezuela es muy claro, ya que afirma que el poder judicial es
independiente y el Presidente es el encargado de garantizar esta independencia. Sin embargo, el Presidente
Hugo Chávez está, cada vez más, dictando a través de sus discursos públicos a los fiscales y los jueces cómo
deben actuar y decidir.

Algunos jueces se han convertido en víctimas de dicho comportamiento presidencial. Algunos han sido
destituidos de su cargo, otros han abandonado el país. El caso de la jueza María Lourdes Afiuni es simplemente
el más reciente y el más destacado en el sentido de que una jueza ha sido encarcelada y acusada por una

(2) Véase el Acta.
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decisión que tomó. ¿Cómo podrían los jueces encargados de su caso actuar de forma independiente cuando
el Presidente del país, en vez de esperar al juicio y al análisis de las pruebas por parte del poder judicial, hace
referencia públicamente a la jueza Afiuni como una bandida y solicita la pena máxima?

María Lourdes Afiuni ha pasado los últimos siete meses en un lugar en el que su integridad física e incluso
su vida corren peligro. Está en la cárcel con más de 20 presas a las que ella ha condenado a lo largo de los
años por delitos muy graves. No cabe duda de que esta medida se tomó para humillarla y asustarla.

Puesto que no espero mucho de los tribunales de Venezuela, me atrevo a pedirle al Presidente Chávez que
la deje en libertad.

(ES) Presidente Chávez, la jueza Afiuni ha de recuperar inmediatamente su libertad. Ha de tener un proceso
justo sin dilaciones con todas las garantías necesarias para que pueda defenderse de las acusaciones de la
fiscalía. Esto sería, por su parte, no solamente justo, sino también todo un gesto humanitario.

Véronique De Keyser, autora. − (FR) Señora Presidenta, en el caso de María Lourdes Afiuni de Venezuela,
¿se trata de un problema de lucha contra la corrupción, que es la versión oficial, o de persecución de un
oponente político, que es la versión del New York Times denunciada por su corresponsal, Simon Romero?

La pregunta sin duda merece ser formulada, ya que ambas combinaciones son comunes en los regímenes
extremistas. No obstante, mi grupo ha retirado su firma del compromiso y está preparado para presentar
una resolución por su cuenta. Creo que ustedes querían exagerarlo, Señorías, y yo no quiero usar este caso,
que creo que debe ser aclarado, para criticar a todo el régimen venezolano, que es lo que ustedes pretenden
hacer.

¿Cuál es el asunto en cuestión? Utilizando un procedimiento excepcional, la jueza Afiuni concedió la libertad
a un banquero acusado de robar 72 millones de dólares estadounidenses de una agencia estatal mediante el
uso de un contrato de importación falso. Ella fue detenida y retenida tras dicha liberación. Es cierto que las
condiciones de su encarcelamiento son absolutamente terribles, como las de todas las cárceles de Venezuela.
Sin embargo, aquí no estamos manteniendo un debate urgente sobre las cárceles. Por tanto, esto no convierte
a la jueza en una activista en pro de los derechos humanos —ella nunca se ha pronunciado en este sentido—.

Al igual que ustedes, exijo un juicio justo y rápido con todas las garantías asociadas de defensa, la continuación
de la lucha contra la corrupción que existe dentro del aparato judicial y la separación rigurosa de la política
y el poder judicial. Estoy de acuerdo con ustedes en eso, pero no en el resto.

Raül Romeva i Rueda, Autor. − Señora Presidenta, yo estoy también en la línea de la señora De Keyser.
Cuando hace unos días se nos pidió que debatiéramos este asunto como un caso urgente, yo manifesté que
el caso específico de la señora Afiuni merecía atención. Quizás, no en forma de una resolución de urgencia.
Quizás, en forma de una carta que pudiéramos firmar diferentes diputados y diputadas mostrando nuestra
preocupación y mostrando la petición que hacíamos o que deberíamos hacer y que seguimos teniendo que
hacer al Presidente venezolano para que se cumplan las garantías judiciales de cualquier proceso, también
en el caso de la jueza Afiuni.

Esta fue la intención, y con esa intención ha presentado también nuestro grupo una propuesta de resolución
en la que hemos planteado algunos puntos coincidentes con algunas de las opiniones que se han expresado
y que creo que es importante recordar.

Sin embargo, lo que nos hemos encontrado en este proceso es que, más que una resolución sobre un caso
específico de violación de los derechos humanos, o la situación particular que vive la jueza en estos momentos,
ha habido más bien un alegato desde el punto de vista de la oposición venezolana.

A nadie se le escapa que tenemos unas elecciones dentro de muy poco. Y a nadie se le escapa que esta
resolución va a ser utilizada políticamente, ¡políticamente!, en Venezuela.

Yo tengo muy claras mis no afinidades o simpatías políticas hacia el señor Chávez. Totalmente. Pero tampoco
quiero que este Parlamento sea utilizado para hacer campaña para la oposición, que, en estos momentos,
está utilizando un caso particular para desprestigiar toda una política, con la que se puede estar más o menos
de acuerdo, pero que, en todo caso, se tiene que debatir políticamente. Y este no es, precisamente, el debate
que estamos teniendo hoy, que hubiera tenido que tener lugar en otro contexto, pero no hoy, ni aquí, ni
ahora.
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La resolución sobre casos de violación de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho
tiene un mandato muy específico y una finalidad muy específica y ustedes ya llevan mucho tiempo utilizando
este espacio para hacer otras cosas que no tienen nada que ver con las denuncias propias y específicas de
violaciones de los derechos humanos. Y esto me parece que hace tiempo que merece una reflexión de toda
la Cámara, de todos los grupos y, especialmente, por el bien de los derechos humanos.

Charles Tannock, autor. − Señora Presidenta, la absoluta demagogia del Presidente de Venezuela, Hugo
Chávez, parece no conocer límite. Ahora se ha fijado como objetivo la independencia del poder judicial
como el próximo obstáculo para hacerse con el poder absoluto. La detención y el encarcelamiento de la jueza
María Lourdes Afiuni Mora representan su intento más osado y descarado de silenciar la disconformidad y
socavar la separación de poderes del Estado de Derecho.

No alcanzo a ver cómo espera esta jueza tener un juicio justo. Chávez ya la ha tachado de bandida, la ha
acusado de dejarse sobornar y ha dicho que debería pasar 30 años en la cárcel. También ha dicho que Simón
Bolívar habría ordenado que le pegaran un tiro, una afirmación extremadamente incendiaria en el régimen
cada vez más dictatorial de Chávez y, desde mi punto de vista, una peligrosa incitación a la violencia.

Sin embargo, Chávez se sale con la suya con este comportamiento principalmente porque sigue siendo un
crítico histérico de los Estados Unidos y, como tal, es popular entre muchos simpatizantes de la izquierda
en Europa y en esta Cámara. Esta paradoja sigue minando los esfuerzos colectivos de la UE de sacar a la luz
la alarmante tendencia al totalitarismo de Venezuela.

(Aplausos)

Bernd Posselt (PPE). - (DE) (Pregunta formulada al señor Romeva i iRueda con arreglo a la «tarjeta azul» en virtud
del apartado 8 del artículo 149 del Reglamento) Señora Presidenta, quisiera preguntarle al señor Romeva si sabe
que el Reglamento de Procedimiento no sólo menciona los derechos humanos, sino también que la democracia
y el Estado de Derecho son también objeto de este debate. Además, ¿sabe que el señor Chávez representa un
peligro para la democracia y el Estado de Derecho?

Raül Romeva i Rueda, Autor. − Señor Posselt, es una cuestión de prioridades. Hace dos meses debatimos
precisamente esta cuestión aquí, con ocasión de una resolución de urgencia sobre Venezuela. Lo que estoy
diciendo precisamente es que tengamos claro qué es importante y cuáles son las prioridades. Y si en la
Comisión AFET tenemos que hacer un debate sobre Venezuela, hagámoslo, pero no utilicemos esta sesión
para hacer cosas que no tienen que ver con la denuncia fundamental, concreta y puntual de la violación de
los derechos humanos.

Joe Higgins, author. − Señora Presidenta, esta resolución, que pretende ser sobre los derechos humanos en
Venezuela, revela una gran hipocresía por parte de los partidos de la derecha de este Parlamento. La verdadera
prioridad para ellos no es defender los derechos humanos sino, de hecho, anticipar el derrocamiento del
Gobierno de Hugo Chávez en Venezuela y socorrer a la oposición derechista en favor de las grandes empresas
de Venezuela, que sigue controlando una gran parte de los medios de comunicación y la industria de capital
privado y las tierras, e incluye a los que intentaron dar un golpe abierto hace menos de 10 años.

El Gobierno de Chávez ha llevado a cabo algunas medidas progresistas, que han mejorado las vidas de las
secciones más empobrecidas de la sociedad, pero eso ha supuesto que Chávez se opusiera a las políticas
económicas neoliberales que la Unión Europea y los Estados Unidos han estado imponiendo en muchos
países de América Latina: políticas como la desregulación, la liberalización y la privatización de sus economías
que benefician ante todo a las principales empresas transnacionales con sede en la UE y los Estados Unidos.
Por eso estamos presenciando esta campaña de vilipendio.

Exijo que la jueza Afiuni y todos los presos de Venezuela sean tratados con dignidad y se les proporcione un
juicio sumamente justo. Yo y mis colegas socialistas de Venezuela, por ejemplo, el Socialismo Revolucionario,
no estamos de acuerdo con algunos aspectos de las políticas de Chávez: la tendencia cada vez mayor hacia
la burocratización y la tendencia de tipo estalinista a tratar de abusar y desacreditar a la oposición que proviene
de la izquierda de Venezuela y del movimiento obrero. Queremos ver que los principales recursos de Venezuela
sean públicos pero bajo un auténtico régimen de control y gestión democrática de los trabajadores que tenga
como base la riqueza y los servicios suficientes para transformar las vidas de la gran mayoría del pueblo de
Venezuela, al poner fin a problemas terribles como la pobreza y el crimen, pero también al proporcionar
derechos sociales y humanos a todos.
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Bogusław Sonik, en nombre del Grupo PPE. – (PL) Señora Presidenta, en esta Cámara, a menudo nosotros
mismos nos hacemos una pregunta que también se nos plantea en nuestras circunscripciones: ¿cómo de
efectivo es su trabajo en el área de protección de los derechos humanos? Escuchando al diputado comunista
que dice que los discursos pronunciados aquí podrían tener como consecuencia el derrocamiento de un
régimen, me pongo contento, y de hecho me gustaría que los regímenes dictatoriales de Belarús, Zimbabue
y de cualquier parte donde sufra la gente bajo tales regímenes cayeran por lo que se dice en esta Cámara.

También me llena de tristeza la actitud de la señora De Keyser y el señor Romeva i Rueda. Hace dos meses
ustedes dijeron los mismo —que este no es ni el foro ni el momento adecuado para hablar sobre Venezuela—.
Sin embargo, este es el momento y es el lugar, y deberíamos proteger a esas personas sin reparar en nuestras
distintas tendencias políticas. El Presidente Chávez y el aparato que controla cometen continuamente
numerosos actos de persecución política y acoso hacia representantes de la oposición democrática. En este
contexto, exijo la liberación de la jueza Afiuni y apelo a la Alta Representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad para que envíe —ya termino— una petición a las autoridades venezolanas
expresando los temores de la Unión Europea en relación con las violaciones de los derechos humanos, los
principios democráticos y la ley y el orden en Venezuela.

Anneli Jäätteenmäki, en nombre del Grupo ALDE. – Señora Presidenta, me alegro de que el Parlamento
Europeo haya incluido el caso de la jueza Afiuni en su orden del día y esté alzando su voz ante las violaciones
de los derechos humanos que tienen lugar en Venezuela.

Es más, insto al Gobierno de Venezuela a que respete al pueblo de Venezuela, así como la carta de los derechos
humanos internacionales y tome medidas de verdad para establecer una verdadera democracia en la que los
derechos humanos y el Estado de Derecho sean respetados ahora y en el futuro.

El caso de la jueza Afiuni es un triste recuerdo de la actitud negativa de Venezuela hacia los derechos humanos.
El encarcelamiento de la jueza Afiuni constituye una violación de sus derechos personales básicos y una
amenaza muy grave a la independencia del poder judicial.

Eija-Riitta Korhola (PPE). - (FI) Señora Presidenta, hemos debatido aquí sobre el continuado desgaste de
la democracia en Venezuela en una ocasión anterior hace seis meses. Hay un cambio visible y especialmente
alarmante que son los ataques del gobierno a la prensa y a la libertad en Internet, y el cierre de periódicos,
emisoras de radio, sitios web y canales de televisión. Seguramente nosotros no conozcamos todos los hechos,
pero al mismo tiempo tenemos que estudiar los problemas y los principios asociados a la situación. En su
persecución abierta contra Afiuni, el Presidente Chávez ha asumido el papel de atacar a la independencia del
poder judicial, aunque él debería ser su principal defensor.

La separación de poderes es la base de la democracia y del Estado constitucional, y la libertad de los medios
de comunicación es esencial para la democracia y el respeto de las libertades fundamentales. La expresión
libre y pública de las opiniones y las ideas es garantía de participación en el proceso democrático y hace
posible que se celebren elecciones libres y justas, y que haya buena gobernanza. Con suerte, no habrá nadie
aquí que discuta eso.

Monica Luisa Macovei (PPE). - Señora Presidenta, la democracia en Venezuela corre peligro y me gustaría
añadir otro caso que está relacionado con la limitación por parte del gobierno de la libertad de expresión y
su control de la sociedad civil.

Una situación reciente que ha tenido consecuencias en toda la región es el intento de Venezuela en junio de
2010 de modificar una propuesta de resolución relativa a la participación de la sociedad civil en la
Organización de Estados Americanos. Venezuela quería que la participación de la sociedad civil estuviera
sujeta a la legislación nacional. Hay un precedente muy malo. Una cláusula similar de la Convención
Interamericana contra la corrupción fue utilizada por Venezuela para impedir que las ONG informaran sobre
la corrupción en ese país.

La Comisión y el Consejo deben apoyar firme y abiertamente a la sociedad civil de Venezuela y vigilar de
cerca las próximas elecciones parlamentarias. La legitimidad del próximo parlamento es crucial en estos
tiempos de deterioro de la democracia. Por último, quisiera unirme a las exigencias de liberación de la jueza.

Corina Creţu (S&D). – (RO) Quisiera insistir en que la protección de los derechos humanos siempre ha
sido y sigue siendo una prioridad para nosotros. Por eso es natural que nos preocupemos por las condiciones
en las que se están llevando a cabo esos juicios y por el régimen de encarcelamiento.
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Creo que debemos garantizar que el juicio sea justo y transparente, y cumpla con las normas fundamentales
del Estado de Derecho. No obstante, por la misma razón, no creo que sea adecuado que utilicemos estos
casos, con los que no siempre estamos familiarizados, como pretexto de lucha política interna.

Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Estoy indignado ante la forma en que el Presidente Chávez está gobernando
en Venezuela. Su estilo de base izquierdista recuerda a los peores gobiernos comunistas de Europa Central
y Oriental del periodo anterior a la caída del muro de Berlín.

María Lourdes Afiuni ha sido encarcelada injustamente y sus derechos básicos han sido violados, al igual
que su libertad para tomar decisiones como jueza. Queda claro en este caso que el poder judicial no es
independiente y que Venezuela y Chávez ponen en ridículo la democracia.

Gabriel Mato Adrover (PPE). – Señora Presidenta, no es la primera vez que intervengo en relación con
Venezuela y la vulneración de derechos que en este hermoso país se produce. Y me temo que no será la
última.

En mi anterior intervención me referí a periodistas. Hoy, a jueces, como la juez Afiuni, y siempre a ciudadanos,
que, como los miles de canarios que allí viven, tan solo quieren vivir en paz y en libertad; ciudadanos que
aspiran a conservar sus tierras y sus cuentas sin la permanente incertidumbre del «qué pasará mañana».

Venezuela ha sido para muchos una tierra de acogida. Hoy, desgraciadamente, es un país en el que la libertad
de expresión y otras libertades y derechos son recuerdos del pasado. Y aquí, hoy, estamos hablando de
derechos humanos y de quienes los vulneran. Vaya, desde aquí, nuestro apoyo para la juez Afiuni y para
todos los que viven en Venezuela, y nuestra esperanza de que el régimen de libertades vuelva a ser una
realidad.

Kristalina Georgieva, Miembro de la Comisión. − Señora Presidenta, la UE está siguiendo de cerca la situación
de Venezuela. En este sentido, me gustaría señalar que compartimos las preocupaciones que se han expresado
aquí sobre las circunstancias de la detención y el encarcelamiento de la jueza María Lourdes Afiuni y las
posteriores declaraciones con respecto a su detención hechas por las autoridades venezolanas.

Es importante señalar que el Relator especial de la Naciones Unidas sobre la independencia de los jueces y
los abogados y el Grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre la detención arbitraria calificaron la detención
de la jueza María Lourdes Afiuni de golpe sumamente perturbador a la independencia judicial. Los expertos
de las Naciones Unidas han ido más allá al declarar que las represalias por ejercer sus funciones garantizadas
por la constitución y crear un clima de miedo entre el poder judicial y el cuerpo de abogados no servía sino
para minar el Estado de Derecho y obstruir la justicia, alegando que la liberación inmediata e incondicional
de la jueza Afiuni es imperativa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos promulgó una medida
de protección a favor de la jueza María Lourdes Afiuni, haciendo hincapié en la responsabilidad de proteger
su vida y su integridad física, y también de trasladarla a un lugar seguro. Aunque las autoridades venezolanas
informaron de que se encontraba separada del resto de presos generales, como se ha mencionado aquí, ella
sigue estando entre rejas en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, entre cuyas internas podría haber
mujeres que ella ha condenado.

En el contexto de nuestro diálogo con las autoridades venezolanas, siempre hemos destacado la importancia
de respetar plenamente las obligaciones y los compromisos internacionales sobre los derechos humanos,
incluida la libertad de expresión, el respeto del Estado de Derecho y, especialmente, el respeto de la
independencia judicial. Estas cuestiones se han planteado firmemente en el contexto de nuestro diálogo con
las autoridades venezolanas y, mientras las autoridades han estado alegando que este encarcelamiento cumple
con la legislación venezolana, nosotros hemos considerado que se trata de un problema, basándonos en la
opinión de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en nuestra propia
opinión, que nos preocupa muchísimo.

Estamos siguiendo la tendencia del resurgimiento de la polarización política en el país con preocupación.
Las elecciones legislativas de septiembre son consideradas por la mayoría como un hito para el futuro del
país y ahora es oportuno que la UE subraye la importancia de que estas elecciones se celebren en un ambiente
pacífico, transparente y completamente democrático. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para insistir
en que la UE anima a todos los actores a involucrarse en el proceso electoral con un espíritu de tolerancia,
civismo y respeto por el pluralismo de opiniones.
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Seguiremos de cerca los avances de Venezuela en el contexto y sobre la base del fundamento de nuestro
compromiso de apoyar y reforzar la democracia y la promoción de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en todo el mundo, también en Venezuela.

(Aplausos)

Presidenta. − Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar en breve.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

Cristian Dan Preda (PPE), por escrito. – (RO) El caso de María Lourdes Afiuni resulta absolutamente espantoso
para todo aquel que defienda los valores democráticos. Hace hincapié en el hecho de que el Estado de Derecho
no es más que un concepto sin sentido en Venezuela. La politización del sistema judicial ha aumentado desde
que Hugo Chávez llegó al poder. Las autoridades judiciales normalmente no se atreven a hablar mal del
gobierno. Cuando se da el caso, las consecuencias son drásticas. Es inaceptable que un juez que sólo hace su
deber para garantizar a los ciudadanos sus derechos fundamentales pueda ser objeto de tales represalias. El
Gobierno de Venezuela debe liberar a la jueza Afiuni inmediatamente y poner fin a sus ataques a la
independencia del poder judicial.

Al mismo tiempo, debemos poner este caso en el contexto de las elecciones parlamentarias de septiembre.
La práctica de criminalizar las acciones de quienes critican al gobierno debe terminar, al igual que todos los
intentos de restringir la libertad de expresión y la prensa. La tendencia autoritaria del régimen de Chávez es
extremadamente preocupante y creo que no debemos tener miedo a decirlo.

11.3. Corea del Norte

Presidenta. − El siguiente punto del orden del día es el debate sobre siete propuestas de resolución relativas
a Corea del Norte(3).

Bastiaan Belder, autor. − (NL) Señora Presidenta, la represión de toda posible crítica del orden establecido
en Corea del Norte es tan estricta que no existe información de dominio público sobre ningún disidente o
activista. Esta es la perspicaz conclusión de una carta abierta del 14 de junio que han enviado cinco
organizaciones defensoras de los derechos humanos a los ministros de asuntos exteriores de la Unión Europea.
También es una forma de medir la gravedad de la situación del famélico imperio de Kim Jong Il. No disponemos
de nombres de disidentes ni activistas en el territorio de Corea del Norte. Se debería permitir que esa
información llegara hasta nosotros. La situación allí ni siquiera se puede comparar con la de la antigua Unión
Soviética o la Rumanía de Ceausescu.

La carta abierta del 14 de junio insta a los funcionarios del Gobierno europeo a hacer mucho más en respuesta
a las incesantes violaciones de los derechos fundamentales de los ciudadanos de Corea del Norte, tanto dentro
como fuera de las fronteras de su país. Puede que se encuentren varias recomendaciones concretas a este
efecto en la resolución conjunta del Parlamento. ¡Bien hecho! Por ejemplo, recordémosle a China, a todos
los niveles políticos europeos, sus responsabilidades en el marco del Tratado para con los refugiados de Corea
del Norte.

También apoyo incondicionalmente el apartado 14 de la resolución. La Comisión está protegiendo los
derechos de los ciudadanos de la República Popular Democrática de Corea que trabajan en el complejo
industrial Kaesong al incorporar una cláusula inequívoca sobre este punto en su Acuerdo de Libre Comercio
con Corea del Sur.

Señora Presidenta, oficialmente Corea del Norte afirma que garantiza la libertad religiosa a su población de
24 millones de habitantes. En la práctica, sin embargo, cualquiera que reparta biblias o participe en reuniones
de oración secretas puede ser enviado a un campo de trabajo o incluso puede ser ejecutado, según los
testimonios de los refugiados. A principios de este mes supimos que Son Jong Nam fue torturado hasta la
muerte en una cárcel de Corea del Norte por difundir el evangelio, la buena nueva, a sus compatriotas. ¿Qué
prueba hay de su delito: 20 biblias y 10 cintas de cultos? Parece que ese es el tipo de cosas que las autoridades
de Corea del Norte temen más profundamente.

(3) Véase el Acta.
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Gerald Häfner, autor. – (DE) Señora Presidenta, Señorías, es bueno que hayamos aprovechado hoy la
oportunidad de debatir sobre la situación de Corea del Norte, un país que se ha aislado a sí mismo de una
forma tan exhaustiva de la mirada del resto del mundo que sólo unos pocos saben qué es lo que pasa allí y
la población del país básicamente no sabe lo que pasa en el resto del mundo.

Me gustaría centrarme en dos cosas. La primera es la situación de los derechos humanos en Corea del Norte,
donde la gente desaparece de las calles y pasa el resto de sus vidas en campamentos; donde a veces incluso
una segunda generación de personas pasa toda su vida metida en campamentos porque sus padres habían
cometido delitos supuestamente; donde las personas eran ejecutadas en público y otras eran obligadas a
observar estas ejecuciones, y mucho más todavía. Creemos que ya es hora de que la situación de los derechos
humanos en Corea del Norte sea investigada por una comisión independiente, como hemos propuesto en
este informe conjunto.

Hay un segundo punto que me gustaría mencionar. Es increíblemente difícil salir de ese país, escapar. Uno
de los derechos humanos más fundamentales, que debería pasar inadvertido, debería ser la posibilidad de
que la gente elija dónde vivir y circule libremente. Sin embargo, actualmente vivimos una situación en la que
los que consiguen salir de Corea del Norte a menudo no son admitidos en otros países y muchos son enviados
de vuelta.

Así pues, me gustaría, en particular, apelar con urgencia a las embajadas de la UE para que acojan a las
personas que consigan huir de esas embajadas y las ayuden a llegar a países más seguros y a encontrar allí el
apoyo suficiente para iniciar una nueva vida. Eso es importante cuando tenemos en cuenta la situación que
están atravesando esas personas. Lo que está sucediendo actualmente en este sentido es espantoso.

Miroslav Mikolášik, autor. − Señora Presidenta, la República Popular Democrática de Corea es de todo
menos democrática, ya que tiene uno de los peores récords en violaciones de los derechos humanos del
mundo. De hecho, mi reunión personal con representantes de la sociedad civil sobre la península de Corea
ha proporcionado una dolorosa prueba adicional de las extremadamente preocupantes y graves violaciones
de los derechos humanos en el país. Siento una profunda decepción al ver que la situación de los derechos
humanos en la RPDC no ha mejorado, sino que más bien se ha deteriorado desde la última resolución del
Parlamento Europeo. Más de 150 000 presos políticos siguen encarcelados en campos de concentración,
expuestos a trabajos forzados, torturados y privados de comida deliberadamente. Asimismo, me escandaliza
la práctica de la culpabilidad por asociación que da lugar al encarcelamiento de familias enteras, incluidos
los hijos. Por tanto, la UE y sus Estados miembros deben unir sus esfuerzos y ejercer más presión diplomática
y política sobre el Gobierno de la RPDC para que respete los derechos humanos de sus ciudadanos.

Permítanme terminar con una idea. Al mismo tiempo debemos evitar que las sanciones bilaterales y
multilaterales tengan un efecto negativo sobre los empobrecidos ciudadanos de a pie de Corea del Norte que
ya están sufriendo el hambre y la opresión sistemáticas.

(Aplausos)

Janusz Wojciechowski, autor. – (PL) Señora Presidenta, resulta muy positivo que el Parlamento se esté
interesando por la situación de Corea del Norte, porque es una causa de mucha preocupación para nuestras
sociedades.

Hace poco hemos podido ver deportistas de Corea del Norte jugando en el campeonato mundial de la FIFA.
Nos quedamos especialmente impresionados con su primer encuentro, en el que jugaron en igualdad de
condiciones un partido muy reñido contra Brasil. En los partidos posteriores no les fue tan bien. ¿Por qué
estoy hablando de este acontecimiento deportivo? Bien, hay informes que durante la anterior aparición de
Corea del Norte en la final del mundial hace 40 años, cuando los jugadores del país lograron un gran éxito,
su actuación no fue, sin embargo, satisfactoria para las autoridades del régimen coreano. Después, los
jugadores se encontraron con la represión y fueron obligados a ir a campos de trabajos forzados. Llamo la
atención sobre este asunto para que nosotros también estudiemos la situación ahora y tratemos de asegurar
que algo así no vuelva a ocurrir. Necesitamos que las autoridades deportivas hagan un llamamiento y ejerzan
presión sobre esto, porque ellos tienen posibilidades de ejercer presión sobre las autoridades coreanas para
asegurar que no vuelva a ocurrir algo parecido esta vez. Nos preocupa mucho lo que vaya a pasarles después
a estos deportistas.

Jaromír Kohlíček, autor. – (CS) La República Popular Democrática de Corea ha sido presentada durante
muchos años como el país con las peores violaciones de los derechos humanos. Sin duda hay que estar de
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acuerdo con la propuesta de resolución sobre los puntos que exigen poner fin a las ejecuciones públicas, la
abolición de la pena de muerte, el fin de la tortura y la liberación de los presos políticos.

Por otro lado, el llamamiento a garantizar el acceso a la comida y la ayuda humanitaria para todos los
ciudadanos que lo necesiten es, desde mi punto de vista, hipócrita. Es un hecho muy conocido que Corea
del Norte tiene problemas a largo plazo para asegurar cantidades suficientes de productos alimenticios y, a
menos que me equivoque, muchos países de África y Asia tienen los mismos problemas, pero el Parlamento
Europeo no aprueba llamamientos similares para los gobiernos de esos países.

Esto no cambia el hecho de que haya escasez de alimentos y que esta escasez sea un problema enorme en
términos objetivos, al causar desnutrición y problemas sanitarios relacionados entre los ciudadanos del país.
La situación es indiscutiblemente grave y no estoy en absoluto seguro de que unos proyectos de medidas en
una resolución vayan a traer avances importantes. Las críticas hechas por los autores, que las han utilizado
en contra de China, es un ejemplo clásico de cómo escurrir el bulto hipócritamente y revela la política de
doble rasero aplicada por los autores. Hay un llamamiento para que los países de la Unión Europea acepten
refugiados de Corea del Norte, mientras al mismo tiempo la Unión Europea aplica acuerdos de readmisión
en contra de todos sus vecinos meridionales. Si esto no es un ejemplo de doble rasero, entonces no sé cómo
llamar a estas formulaciones hipócritas.

En toda la resolución no hay rastro de ningún intento de reducir la tensión y desmilitarizar la península de
Corea, en concreto las medidas necesarias en la dirección correcta. Ningún miembro del Grupo Confederal
de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica puede votar a favor de una resolución formulada
de esta manera.

Kristian Vigenin, autor. − Señora Presidenta, antes que nada me gustaría destacar que hay un amplio acuerdo
en este Parlamento sobre la situación de Corea del Norte. Ha sido muy sencillo alcanzar una resolución
conjunta y, como pueden observar, no hay ninguna enmienda a esta resolución, así que estamos todos unidos
a través de ella.

Por otro lado, me gustaría plantear la cuestión —que también se debatió en mi Grupo ayer— de que quizá
utilizar los procedimientos de urgencia sobre dichos problemas no sea la mejor forma porque no ha pasado
nada realmente urgente en Corea del Norte. Quizá nos merezcamos tener un poco más de tiempo para
preparar una resolución más exhaustiva y debatir más sobre las posibles recomendaciones y soluciones más
complejas que podríamos ofrecer.

No quiero repetir lo que ya se ha dicho en la resolución sobre las graves violaciones de los derechos humanos
que tienen lugar allí. Quizá no haya otro país como ese en el mundo ahora mismo. Quisiera subrayar, sin
embargo, que de todas esas violaciones, las ejecuciones públicas con niños presentes son seguramente las
más repugnantes.

Afortunadamente, en nuestra resolución reconocemos que China tiene un papel que desempeñar. Los cambios
producidos en China, también en el área de los derechos humanos, puede que no sean suficientes para
nosotros pero sí son un buen ejemplo y quizá China pueda utilizar sus relaciones para fomentar algunos
cambios en Corea del Norte. Este debería ser uno de los futuros temas de nuestros debates con China cuando
tenga lugar nuestro diálogo bilateral.

Por último, permítanme decir que designar a un representante especial de la UE para Corea del Norte sería
una medida muy positiva para poder fomentar un planteamiento más complejo sobre esta cuestión.

Monica Luisa Macovei, en nombre del Grupo PPE. – Señora Presidenta, la trata de seres humanos en Corea
del Norte sigue siendo un problema grave. Según se dice, el 80 % de los ciudadanos de la República Popular
Democrática de Corea que se encuentran en China terminan siendo víctimas de la trata. Las mujeres son
especialmente vulnerables a la prostitución, la violación, los matrimonios concertados y los traficantes de
esposas. Muchas víctimas de la trata no hablan chino y son retenidas como presos virtuales.

El estatus legal de los ciudadanos de la República Popular Democrática de Corea y la política del Gobierno
chino de detener a los refugiados y enviarlos de vuelta a Corea del Norte aumenta la vulnerabilidad de los
refugiados a la trata con fines de trabajo forzado y explotación sexual. No tiene protección de las autoridades
ni en China ni en Corea del Norte, y no hay gran reconocimiento de su grave situación por parte de la
comunidad internacional. China debe cambiar su legislación para proteger a las víctimas de la trata en vez
de enviarlas de vuelta a Corea del Norte. Por último, si la gente es asesinada, torturada y encarcelada
ilegalmente, constituye una cuestión de urgencia cada día.
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David Martin, en nombre del Grupo S&D. – Señora Presidenta, constituye casi una posición común el hecho
de que la situación de los derechos humanos en Corea del Norte es alarmante. Así pues, no me extenderé en
lo que ya han dicho otros compañeros.

La pregunta que hay que plantearse realmente es ¿qué podemos hacer al respecto? Sólo porque Corea del
Norte haya decidido ser la Greta Garbo de la comunidad internacional —«queremos estar solos»— no significa
que tengamos que dejarles estar solos. Hay 24 millones de personas en Corea del Norte que necesitan nuestra
ayuda. Manteniendo el espíritu de la resolución, quiero sugerir cuatro cosas que podríamos hacer.

En primer lugar, debemos seguir proporcionando ayuda humanitaria, pero debemos asegurarnos de que
llegue a la gente y que de ninguna manera respalde el régimen. En segundo lugar, debemos seguir aumentando
nuestra financiación de las ONG que intentan hacer llegar ayuda a Corea del Norte y en particular de aquellas
ONG que tratan de hacer llegar información a Corea del Norte. Disponer de radio en un país en el que no
hay información es realmente una herramienta vital. En tercer lugar, deberíamos pedirle a Catherine Ashton
que designe un representante especial para que inicie un diálogo con China, Rusia y las Naciones Unidas
para mantener la presión sobre Corea del Norte. Por último, deberíamos hacer todo lo posible por ayudar a
los refugiados. Como han dicho otros colegas, la gente huye de Corea del Norte y no recibe la ayuda que se
merece.

Marek Henryk Migalski, en nombre del Grupo ECR. – (PL) Por desgracia, las cosas no son como las pintan el
señor Vigenin y el señor Martin. Por desgracia, no es verdad que en esta Cámara estemos de acuerdo sobre
esta cuestión, porque hace un momento escuchamos decir del lado comunista que ellos tienen algunas
reservas con respecto a nuestra posición. Es una lástima, porque se supone que en esta cuestión deberíamos
estar unidos.

Provengo de un país que estuvo regido por el comunismo. Cuando era joven, fui testigo de lo que es capaz
de hacer el comunismo y recuerdo la esperanza con la que esperábamos la voz del mundo libre, de Occidente.
A veces sobrestimamos su importancia, pero esperamos con gran alegría, con la esperanza de que alguien
defendiera nuestros derechos, y creo que nosotros, como mundo libre, deberíamos asegurarnos de que esa
voz sea escuchada hoy. Sólo por esto, tenemos que, como ha sido el señor Häfner, garantizar la existencia
de unos medios de comunicación libres, así como un acceso, al menos, a esos medios de comunicación en
Corea del Norte. Deberíamos esforzarnos por conseguir eso, trabajando por supuesto con los Estados Unidos,
porque sólo cooperando de esta forma lograremos asegurar que los ciudadanos de la República Popular
Democrática de Corea tengan acceso a unos medios de comunicación libres. Es algo que deberíamos garantizar.

Thomas Mann (PPE). – (DE) Señora Presidenta, los aficionados al fútbol estamos viviendo lo bueno del
deporte: el espíritu de equipo, la alegría de la victoria y, como anoche, el respeto por el equipo contrario. Sin
embargo, también se ha dado el caso de futbolistas que han sido responsabilizados individualmente de las
derrotas.

Existe el rumor constante de que, tras su pronta salida de la Copa del Mundo, los jugadores nacionales de
Corea del Norte tuvieron que realizar trabajos forzados —espero que se trata de información incorrecta—.
Apelo al Gobierno de Corea del Norte para que aporte explicaciones acerca del paradero de los futbolistas.
El hecho que nos preocupa de ellos es casi sorprendente dado que se trata de un país en el que el mando del
Estado castiga las críticas, en el que diez mil personas son torturadas y maltratadas, y en el que infinidad de
personas están desnutridas.

La UE debe continuar sin disminución el serio diálogo con el llamado «Amado Líder» de la República Popular
de Corea. Es el momento de poner fin al trabajo forzado y la tortura, y abolir la sentencia de muerte y las
ejecuciones públicas. Ni siquiera las posibles victorias en el fútbol pueden ocultar la realidad de la situación.
Corea del Norte sigue teniendo carencias en todas las áreas: derechos humanos, posibilidades de supervivencia
y respeto por el individuo.

Charles Tannock (ECR). - Señora Presidenta, es tal el aislamiento de la RPDC, que sólo podemos tratar de
adivinar las violaciones de los derechos humanos que realmente se están produciendo allí. A veces se filtran
noticias a través de los tránsfugas y la realidad verdaderamente horrible. Campos de trabajos forzados,
secuestros, detenciones arbitrarias y tortura parecen ser el sello del régimen tirano de Kim Jong-il. La pena
de muerte se aplica con frecuencia sin mostrar ningún respeto por el Estado de Derecho.

Todos estamos extremadamente preocupados por la situación de Corea del Norte. No sólo por la situación
interna, sino por todo el comportamiento belicoso e impulsivo, incluso paranoico, del país a nivel
internacional. Lamentablemente Pyongyang tiene armas nucleares y está buscando la colaboración de otros
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regímenes nefarios del mundo, como Irán. Además el reciente hundimiento de un buque naval de la República
de Corea fue sin duda un ataque deliberado de Corea del Norte.

A este respecto, la República Popular China tiene que asumir su responsabilidad como miembro del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas ejerciendo presión sobre Corea del Norte. Pero creo que la mejora
duradera de la situación de los derechos humanos en Corea del Norte sólo se producirá a través del cambio
de régimen y la democratización, y con suerte a través de la reunificación final con Corea del Sur.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE). – (PL) Señora Presidenta, tengo un nombre difícil y estoy
acostumbrada al hecho de que a la gente le cueste pronunciarlo.

La historia demuestra que en países dirigidos por un régimen totalitario las violaciones de los derechos
humanos son cosa de todos los días, pero la situación de Corea del Norte es espantosa. El Gobierno de la
República Popular Democrática de Corea niega la existencia del problema de las violaciones de los derechos
humanos. Esto, sin embargo, no concuerda en absoluto con los informes de testigos presenciales de refugiados
y tránsfugas. Hay campos de trabajo que son lugares de tortura, trabajo de esclavos y hambre para los miles
de ciudadanos coreanos que se atreven a criticar el sistema totalitario o que son políticamente «peligrosos».
En Corea, una persona es reducida a la categoría de objeto, sin voluntad propia o sin la posibilidad de expresarlo
abiertamente. Tenemos constancia, por ejemplo, de informes de parejas casadas que fueron obligadas a
divorciarse porque pertenecían a clases diferentes.

Así pues, hago un llamamiento a todos los países que tengan cualquier tipo de vínculo económico con Corea
del Norte para que ejerzan presión sobre el gobierno de allí, demuestren que el mundo no permanece
indiferente ante la situación de miles de coreanos y que esto no quedará como una cuestión sólo de Corea
del Norte.

Jacek Protasiewicz, (PPE). – (PL) Señora Presidenta, Corea del Norte y Cuba son los últimos restos que
quedan del comunismo en el mundo. Por desgracia, es una pena que 20 años después de la caída de ese
sistema penal en Europa, haya países en los que, en nombre de esa enferma ideología, la gente esté muriendo
de hambre, esté siendo torturada, encarcelada o forzada a trabajar en campos de trabajo y campos de
concentración.

El sueño de muchos ciudadanos de la República Popular Democrática de Corea es simplemente huir de su
propio país. Como ciudadanos del mundo libre, estamos obligados —sobre todo en relación con la República
Popular China, porque estas relaciones están avanzando— a asegurar que esos refugiados no sean repatriados
a las autoridades coreanas, porque para ellos eso significa una dura pena de cárcel o simplemente la muerte.
Me concentro en este aspecto de nuestra resolución porque no creo en la efectividad de las apelaciones de
nuestro Parlamento ni en las apelaciones de todo el mundo libre a poner fin a las violaciones de los derechos
humanos en Corea del Norte. Así pues, ya que no podemos mejorar de forma eficaz la situación en la propia
Corea, hagamos todo lo posible por que aquellos que han logrado escapar de esa prisión tengan la opción
de una vida mejor —incluso en China que, desde luego, como Estado se aleja bastante de los estándares
europeos de libertad, democracia y respeto de los derechos humanos—. No obstante, allí la vida es mejor
que en Corea del Norte.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) La situación de los derechos humanos en Corea del Norte está siendo motivo
especialmente grave de preocupación. El mando de este país prohíbe toda forma de oposición política, las
elecciones democráticas, la prensa y la libertad religiosa.

No podemos quedarnos impasibles ante el sufrimiento de los habitantes de Corea del Norte, ya que no tienen
acceso a alimentos básicos ni a ayuda humanitaria. Me preocupa especialmente la situación de las mujeres
y los niños de Corea del Norte, ya que más de la tercera parte sufren desnutrición.

Según los informes, más de 150 000 ciudadanos de la República Popular Democrática de Corea siguen
retenidos en seis campos de trabajo. No se les concede ningún tipo de atención médica y reciben muy poca
comida. De hecho, la reforma monetaria de noviembre de 2009 ha fracasado y ha hecho crecer el nivel de
pobreza entre la población.

Creo que la Unión Europea debe dar su apoyo al establecimiento de una comisión de investigación de las
Naciones Unidas que corrobore las violaciones de los derechos humanos en Corea del Norte.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D). – (PL) Señora Presidenta, las Naciones Unidas y numerosas
organizaciones no gubernamentales remiten continuamente información a la comunidad internacional
sobre la represión impuesta a decenas de miles de habitantes de la República Popular Democrática de Corea.
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La tortura y las penas en los campos de trabajos forzados, a menudo con motivo de opiniones políticas, son
hechos cotidianos allí. Una parte importante de la población está sufriendo desnutrición y una falta de
atención médica adecuada, y el Gobierno de Corea del Norte rechaza toda forma de cooperación con los
órganos de las Naciones Unidas, lo cual hace imposible que la población de Corea del Norte tenga acceso a
ningún tipo de ayuda humanitaria internacional.

Creo que el Parlamento Europeo tiene la obligación moral de apelar a las autoridades de la República Popular
Democrática de Corea para que pongan fin a estas prácticas lo antes posible. Además, en vista de la gran
influencia de la República Popular China sobre la política de Pyongyang, la Comisión Europea debería
presentar estas cuestiones como parte del diálogo de la Unión Europea con China. Para coordinar mejor
nuestra acción sería buena idea designar a un representante especial de la Unión Europea para Corea del
Norte.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) La República Popular Democrática de Corea es quizá el último vestigio que
queda vivo de la Segunda Guerra Mundial. Las diferencias ideológicas y los intereses de poder han dividido
a la nación coreana en dos Estados, cuyos líderes siguen compitiendo por sus derechos y su visión filosófica
del mundo.

El norte de la península coreana se ha convertido en un gueto enorme, con millones de coreanos encarcelados
que, bajo la administración militarista de su régimen, sólo pueden soñar con una vida libre.

El mando de la República Popular Democrática de Corea, con el pretexto de que el país está en estado de
guerra, sigue manteniendo a sus ciudadanos bajo este régimen militarista. ¿Cómo podemos ayudar a los
coreanos que están en esta situación?

A través de un activo planteamiento conjunto de las grandes potencias. Fueron las grandes potencias las que
dividieron a los coreanos y ellas deben ser, por tanto, quienes trabajen ahora juntas para ejercer una constante
presión sobre el mando de la República Popular Democrática de Corea, incluso con la amenaza de un proceso
penal por los crímenes contra la humanidad, a fin de liberar al pueblo de Corea del Norte.

Cristian Dan Preda (PPE). – (RO) Se producen tantas violaciones de los derechos humanos en Corea del
Norte que no podemos ni siquiera nombrarlas todas. La más grave de todas sea posiblemente el hambre de
la población y la diferenciación que se hace en el reparto de alimentos entre aquellos que simpatizan con el
régimen y el gobierno y aquellos que no.

Según Amnistía Internacional, el año pasado aproximadamente 9 millones de ciudadanos de la República
Popular Democrática de Corea, más de un tercio de la población, padecía hambre.

También me parece profundamente preocupante la situación relativa a las penas colectivas en las que a veces
hasta tres generaciones de una misma familia son enviadas a sistemas de encarcelamiento dominados por
la brutalidad, la tortura, el trabajo forzado y las ejecuciones públicas, como ha mencionado también el
señor Tannock. La mayoría de las personas enviadas a esos campos nunca son liberadas. Si tienen hijos, estos
pueden pasar toda su vida en cautividad.

Quisiera terminar diciendo que, aunque el Gobierno de la República Popular Democrática de Corea ha
aceptado participar en el Examen Periódico Universal llevado a cabo por el Consejo de los Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, es terrible que hasta ahora no haya aceptado ninguna de las recomendaciones que
se le han hecho como parte de este marco.

Tadeusz Zwiefka (PPE). – (PL) Señora Presidenta, a esta lista de sucesos sumamente dramáticos sobre Corea
del Norte tenemos que añadir un elemento más. Me refiero al chantaje nuclear que está usando Kim Jong-il
y que, en cierto modo, ha paralizado el mundo. Aunque quizá de mala gana, Occidente bastante a menudo
ha desviado su atención de los acontecimientos que tenían lugar en la península coreana. Por tanto, debemos
hablar de forma específica sobre los crímenes que se están cometiendo y renovar nuestras peticiones. La
comunidad internacional debe encontrar una forma de sanción que tenga el mínimo efecto sobre los propios
ciudadanos de la República Popular Democrática de Corea. No obstante, no debemos engañarnos: todas las
sanciones que atacan al régimen dejan inevitablemente su marca en la sociedad.

Así pues, creo que actualmente la única medida eficaz puede que sea la cooperación con los vecinos más
cercanos de Corea del Norte, especialmente en cuanto a la ayuda a los refugiados, porque hasta que no
contemos con el conocimiento específico de la situación existente bajo el régimen comunista no podremos
actuar de forma eficaz en el futuro en nombre de las personas que actualmente no tienen ninguna opción.
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Kristalina Georgieva, Miembro de la Comisión. − Señora Presidenta, quisiera felicitar al Parlamento por
celebrar este debate. Si me lo permiten, me gustaría hacer un reconocimiento al joven que se sienta en el
escaño nº 582, porque el futuro de Corea del Norte es importante para el futuro de nuestros hijos.

Es muy triste hacer constar que en los últimos siete años, desde la aprobación de la primera resolución en el
contexto de las Naciones Unidas que condenaba la lamentable situación de los derechos humanos en Corea
del Norte, se ha conseguido avanzar muy poco, si es que algo se ha avanzado. La Comisión comparte
totalmente las preocupaciones sobre la necesidad de abordar la gravísima situación de los derechos humanos
en el país, como se ha expresado en la propuesta de resolución que estamos debatiendo hoy.

La UE ha estado trabajando para lograr dicho avance en el contexto internacional desde 2003, cuando puso
en marcha en la Convención de Ginebra sobre los derechos humanos la primera resolución que condenaba
la situación que existía en la República Popular Democrática de Corea, que como muchos han mencionado
ya no es muy democrática. Asimismo, la UE sigue planteando la cuestión de los derechos humanos en nuestro
diálogo político bilateral con Corea del Norte. También lo estamos planteando, como han comentado varios
diputados, en nuestras conversaciones con China, en especial el tema del retorno forzado de ciudadanos de
la República Popular Democrática de Corea que han entrado en China de forma ilegal. Seguiremos haciéndolo.
Estas personas no pueden ser simplemente consideradas como «emigrantes económicos».

Muchos de los elementos incorporados a la propuesta de resolución ya forman parte de la política en materia
de derechos humanos actual de la UE con respecto a Corea del Norte. Agradecemos mucho la convergencia
de opiniones de los Estados miembros y de los diputados al Parlamento y a la Comisión. Estamos totalmente
de acuerdo en lo que hay que hacer, incluido el punto que han planteado varios diputados de que hemos de
mantener los programas existentes para ayudar a las personas más vulnerables de Corea del Norte, quienes
están pasando tremendos apuros. No deberíamos castigarles por los pecados que cometen sus dirigentes.

En general, estamos de acuerdo en la forma de abordarlo, pero hay tres puntos concretos en los que la
Comisión tiene una visión un tanto diferente —y quisiera explicar cuáles son y por qué diferimos de ustedes—.

El primer punto es la propuesta de incluir en el Acuerdo de libre comercio UE - República de Corea una
cláusula para supervisar a los ciudadanos de la República Popular Democrática de Corea que trabajan en el
complejo industrial Kaesong. El texto negociado para este acuerdo de libre comercio da la posibilidad de
designar zonas de transformación exteriores. Ambas partes reconocen que dichas zonas podrían fomentar
el objetivo de la paz en la península pero, antes de que una zona pueda ser reconocida como tal bajo el
acuerdo de libre comercio, tiene que ser propuesto por una de las partes y estudiado por un comité especial
de representantes de ambas partes. En las circunstancias políticas actuales, es poco probable que dicha
propuesta se haga a corto plazo, una vez que haya entrado en vigor el acuerdo de libre comercio. No obstante,
les aseguro que la Comisión buscará las oportunidades suficientes para ocuparse de este asunto más adelante.

La segunda propuesta incluida en la propuesta de resolución tiene que ver con la posible designación de un
enviado especial de la UE a Corea del Norte, y una serie de diputados han apoyado hoy esta propuesta. La
UE está comprometida a redoblar su contribución a la coordinación internacional y la Alta Representante
y Vicepresidenta está muy interesada en luchar por ello. Ella, no obstante, ahora está considerando todas las
opciones para hacerlo en el contexto de dos cosas. Una es la revisión del mandato de todos los representantes
especiales de la UE, y la otra es el establecimiento del Servicio Europeo de Acción Exterior. Sería en este
contexto en el que la Alta Representante y Vicepresidenta trataría de aumentar la participación de la UE en
la coordinación internacional.

El tercer punto es una propuesta para insistir en el establecimiento de una Comisión de investigación de las
Naciones Unidas. La Comisión Europea valora mucho el fundamento de esta proposición en la propuesta
de resolución. Al mismo tiempo, creemos que sería prudente a estas alturas centrar todos los esfuerzos en
apoyar el mandato del recién nombrado Relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos
en Corea del Norte, el señor Marzuki Darusman, que ha sido autorizado por el Consejo de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas a seguir la cuestión de los derechos humanos en Corea del Norte. Teniendo
esto en cuenta, debemos asegurar que tenga todo el apoyo para hacer su trabajo. Desde la posición de la
Comisión, creemos que esta es la mejor opción que tenemos actualmente.

(Aplausos)

Presidenta. − Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar en breve.
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Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

George Sabin Cutaş (S&D), por escrito. – (RO) La situación relativa a los derechos humanos y la ayuda
humanitaria en Corea del Norte sigue siendo un tema delicado que preocupa a la Unión Europea como actor
internacional que fomenta el respeto de los derechos humanos a nivel global. Por otro lado, en las Naciones
Unidas, la resolución del 25 de marzo de 2010 expresaba preocupación ante la grave violación de los derechos
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en la República Popular Democrática de Corea. Es
lamentable que el Gobierno de la República Popular Democrática de Corea haya tomado la decisión de no
cooperar con las Naciones Unidas a través de los mecanismos de promoción de los derechos humanos,
incluido el mandato del Relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Corea del Norte.

Es obligación de la UE instar a Corea del Norte a que respete los derechos humanos. La UE también ha de
actuar de forma independiente para ayudar a la población de ese país, siguiendo con los programas de ayuda
humanitaria, manteniendo los canales de comunicación dentro de Corea del Norte y garantizando el asilo
a los refugiados de Corea del Norte que llegan a Estados miembros.

El nombramiento de un representante especial de la Unión Europea para Corea del Norte nos permitiría
supervisar la situación de los derechos humanos más de cerca en ese país y asegurar una mejor coordinación
de las respuestas de los Estados miembros a este problema.

12. Turno de votaciones

Presidenta. − El siguiente punto del orden del día es la votación.

(Para ver los resultados y otros detalles de la votación: véase el Acta.)

12.1. Zimbabue, en particular el caso de Farai Maguwu (B7-0415/2010) (votación)

– Antes de la votación sobre la enmienda 6:

Ana Gomes (S&D). - Señora Presidenta, propondría que, donde hacemos referencia a la Carta Africana de
Derechos Humanos y de los Pueblos, en vez de decir «de la que Zimbabue es miembro de pleno derecho»,
queremos decir «que Zimbabue ha ratificado».

(Se acepta la enmienda oral.)

12.2. Venezuela, en particular el caso de María Lourdes Afiuni (B7-0414/2010)
(votación)

12.3. Corea del Norte (B7-0416/2010) (votación)

13. Correcciones e intenciones de voto: véase el Acta

14. Composición de las comisiones: véase el Acta

15. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria: véase el Acta

16. Composición del Parlamento: véase el Acta

17. Verificación de credenciales: véase el Acta

18. Decisiones relativas a determinados documentos: véase el Acta

19. Declaraciones por escrito que figuran en el registro (artículo 123 del Reglamento):
véase el Acta
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20. Transmisión de los textos aprobados por el Parlamento durante la presente
sesión: véase el Acta

21. Calendario de las próximas sesiones: véase el Acta

22. Interrupción del periodo de sesiones

Presidenta. − Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo.

(Se levanta la sesión a las 16.35 horas.)

115Debates del Parlamento EuropeoES08-07-2010



ANEXO (Respuestas escritas)

PREGUNTAS AL CONSEJO (La Presidencia en ejercicio del Consejo de
la Unión Europea es el único responsable de estas respuestas)

Pregunta nº 1 formulada por Mairead McGuinness (H-0303/10)

Asunto: Cadena de suministro de alimentos

¿Puede el Consejo exponer cómo proyecta abordar, en su caso, la transparencia en la cadena de suministro
de alimentos y, en particular, el cometido y el poder de las principales cadenas de supermercados en la UE?

Respuesta

Esta respuesta elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros,
no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de
julio de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

(FR) El Consejo es totalmente consciente de la necesidad de encontrar soluciones satisfactorias y eficaces a
la cuestión de la mejora del funcionamiento de la cadena de alimentos, siendo una de estas medidas el aumento
de la transparencia en el sistema.

La volatilidad de los precios observada en la cadena de suministro de alimentos ha sido una de las prioridades
de la agenda política de las instituciones de la UE desde hace varios años. El Consejo está vigilando
estrechamente las consecuencias del desequilibrio que existe dentro de la cadena de alimentos, en la que un
reducido número de distribuidores se han convertido en los únicos socios de millones de agricultores.

Durante sus reuniones de 18 de enero y 29 de marzo, el Consejo se pronunció sobre la necesidad de garantizar
que se establezca una relación duradera y equilibrada entre los agricultores y los grandes distribuidores. El
Consejo ya sabía que la transparencia a lo largo de toda la cadena de alimentos se consideraba un elemento
clave para impulsar la competencia y luchar contra la volatilidad de los precios.

Por lo que respecta a las medidas concretas, en las conclusiones de la Presidencia de 29 de marzo de 2010
sobre la comunicación de la Comisión «mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en Europa», la
Presidencia invitó a la Comisión a proponer medidas adecuadas para aumentar la transparencia en la cadena
de alimentos. Entre las medidas se incluían, en particular, una mayor supervisión de la fijación de los precios,
mediante un análisis de los costos, los mecanismos y el valor añadido, de conformidad con la ley de
competencia y la protección del secreto comercial. La Presidencia resaltó la importancia de hacer un mejor
uso de los datos estadísticos ya disponibles en lugar de imponer nuevas y costosas obligaciones en materia
de comunicación de la información, para evitar costes administrativos injustificados.

Si la Comisión presenta estas propuestas de medidas específicas, el Consejo las examinará en el momento
oportuno.

*
*     *

Pregunta nº 2 formulada por Bernd Posselt (H-0307/10)

Asunto: Situación de Chechenia

¿Cómo valora el Consejo la situación política y de los derechos humanos en Chechenia? ¿Ve posibilidades
de un proceso de paz y democratización en esta región con ayuda de la mediación internacional?

Respuesta

Esta respuesta elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros,
no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de
julio de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

(FR) El Consejo comparte la preocupación de Sus Señorías sobre la situación política y de los derechos
humanos en la región del Cáucaso Septentrional, y en Chechenia en particular, y sigue vigilando la situación
atentamente. Como parte de su diálogo político y de derechos humanos, cuyo ejemplo más reciente ha sido
la Cumbre UE-Rusia celebrada el 31 de mayo y el 1 de junio en Rostov del Don, la UE y Rusia abordan

08-07-2010Debates del Parlamento EuropeoES116



regularmente la cuestión de la importancia de contribuir a la distensión del conflicto en la región, fomentar
el desarrollo socioeconómico, luchar contra la impunidad y respetar los derechos humanos, que incluye la
protección de los periodistas y los activistas de derechos humanos.

Varios proyectos de ayuda de la UE en Rusia se centran en la recuperación socioeconómica de toda la región
del Cáucaso Septentrional, el fomento de los derechos humanos y el desarrollo de la sociedad civil. Hasta la
fecha, Rusia no ha solicitado ayuda internacional para un proceso específico de paz y democratización en
Chechenia, como sugiere Su Señoría.

*
*     *

Pregunta nº 3 formulada por Marian Harkin (H-0310/10)

Asunto: Prioridades de la Presidencia belga

¿Cuál es la posición de la Presidencia belga con respecto de las negociaciones con el Mercosur, teniendo en
cuenta que nueve Estados miembros ya han manifestado su preocupación por la reanudación de dichas
negociaciones?

Respuesta

Esta respuesta elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros,
no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de
julio de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

(FR) Como sabrá Su Señoría, las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur han permanecido
estancadas durante más de seis años. Sin embargo, en 2009 se reanudaron los contactos informales a nivel
técnico. En vista de los resultados de este diálogo informal, en particular de las dos últimas reuniones, que
se celebraron el 18 y 19 de marzo de 2010 en Buenos Aires y el 26 y 27 de abril de 2010 en Bruselas, el 4
de mayo la Comisión decidió reabrir las negociaciones con el Mercosur. En la vi Cumbre Unión
Europea-América Latina, celebrada en Madrid, los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y de
América Latina recordaron la importancia de las negociaciones que se acababan de reanudar.

La Presidencia belga ha esbozado sus principales prioridades en este ámbito en el Programa de 18 meses del
Consejo para las Presidencias española, belga y húngara. De conformidad con este programa, «Se hará especial
hincapié en la celebración y la firma de los acuerdos de asociación con los países centroamericanos y en la
firma del acuerdo multilateral con los países de la Comunidad Andina, así como en la reanudación y el avance
de las negociaciones del acuerdo de asociación con el Mercosur.»(4) La Presidencia belga es totalmente
consciente de las preocupaciones expresadas con respecto a la decisión de la Comisión de reabrir las
negociaciones. Como Su Señoría menciona en su pregunta, durante la reunión de mayo del Consejo de
Agricultura, nueve Estados miembros presentaron un documento conjunto, que recibió el apoyo de otros
Estados miembros durante la reunión y en el que expresaban su preocupación por el Acuerdo UE-Mercosur
para la agricultura europea. Asimismo, somos totalmente conscientes de las opiniones expresadas dentro
de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo durante su reunión del 1 de junio.

Al mismo tiempo, quisiera señalar que, en el caso de las negociaciones con el Mercosur, la Comisión está
obligada por el mandato de negociación que se aprobó en 1999. Como declaró el Presidente Barroso el 4 de
mayo, la decisión de reabrir las negociaciones conlleva una serie de condiciones anexas, especialmente en
los ámbitos del desarrollo sostenible, la propiedad intelectual y las indicaciones geográficas. Asimismo, se
establecerán medidas específicas en el caso de que se produzca un efecto negativo en ciertos sectores, en
particular en el agrícola.

De hecho, como todos sabemos, el Comisario Cioloş admitió que estas negociaciones eran delicadas para el
sector agrícola de la UE.

Hemos tomado nota del compromiso de la Comisión de respetar el mandato establecido en 1999 y de
permanecer atenta a cualquier efecto negativo que el acuerdo pueda tener, en particular en cuanto a los
productos más vulnerables.

(4) Doc. 16771/09 POLGEN 219.
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Por lo que se refiere a las ventajas globales de cualquier acuerdo de libre comercio con el Mercosur, obviamente
la UE no celebrará un acuerdo que vaya contra su interés económico general o que ponga en peligro el avance
de las negociaciones de la Ronda de Desarrollo de Doha en la OMC.

Al igual que con otras negociaciones comerciales, el Consejo hará un atento seguimiento del desarrollo de
estas negociaciones, a partir de los informes de la Comisión, y garantizará que se cumplan las condiciones
establecidas en sus directrices de negociación. Para que sean un éxito, las negociaciones UE-Mercosur deben
tener como objetivo abordar todos los aspectos, en particular los ámbitos clave, que son: los bienes industriales,
los servicios y la agricultura, así como la protección de los derechos de propiedad intelectual, incluidos las
indicaciones geográficas y los contratos públicos.

*
*     *

Pregunta nº 4 formulada por Georgios Papanikolaou (H-0312/10)

Asunto: Facilitación del acceso de los jóvenes empresarios al mercado financiero

La Unión Europea ha adoptado una serie de iniciativas para fomentar la iniciativa empresarial de los jóvenes
como, por ejemplo, el programa Erasmus para jóvenes empresarios. Sin embargo, la crisis económica, que
afecta a numerosos Estados miembros, plantea nuevos retos, como la necesidad de incentivos y apoyo
económicos a los jóvenes que desean crear su propia empresa.

¿Puede indicar el Consejo si tiene intención de adoptar iniciativas para favorecer la cooperación y coordinación
entre los Estados miembros de manera que en toda la Unión Europea se facilite el acceso de los jóvenes
empresarios al sistema financiero?

Respuesta

Esta respuesta elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros,
no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de
julio de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

(FR) El Consejo no ha recibido ninguna propuesta ni recomendación de la Comisión que sugiera que se deba
conceder a los jóvenes un acceso preferente a la financiación a fin de crear empresas.

Sin embargo, con arreglo a la Decisión nº 1639/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de
octubre de 2006, por la que se establece un programa marco para la innovación y la competitividad (2007
a 2013), se han aprobado a nivel de la UE varios mecanismos para facilitar la concesión de créditos a las
PYME existentes para iniciativas cuyo fin sea incrementar su competitividad y potencial de crecimiento.

Debe mencionarse, en primer lugar, el Programa para la iniciativa empresarial y la innovación, que forma
parte del Programa marco para la innovación y la competitividad (2007 a 2013). Su enfoque consiste en
apoyar a las empresas más innovadoras (las denominadas «gacelas») que demuestren excelencia y tengan
más posibilidades de triunfar y lograr una rápido crecimiento.

El programa «Erasmus para jóvenes empresarios» y otras iniciativas similares están perfectamente diseñados
para ofrecer a los jóvenes la capacitación y la experiencia previas que necesitan para estar preparados para
crear sus propias empresas y así tener más oportunidades de éxito.

Además, el Instrumento Europeo de Microfinanciación Progress ofrece microcréditos a las pequeñas empresas,
así como a aquellos que han perdido sus puestos de trabajo y quieren crear sus propias empresas. Con un
presupuesto inicial de 100 millones de euros, este instrumento debe gestionar 500 millones en forma de
préstamos, en cooperación con instituciones financieras internacionales como, por ejemplo, el Banco Europeo
de Inversiones.

*
*     *

Pregunta nº 5 formulada por Vilija Blinkevičiūtė (H-0315/10)

Asunto: Necesidad de un marco legislativo de la UE sobre las personas con discapacidad y la lucha
contra la discriminación

Actualmente, algunos Estados miembros de la Unión Europea aún no han dado su aprobación a la Directiva
del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de
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su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual (COM(2008)0426) (Directiva sobre la
lucha contra la discriminación). En abril del año pasado, el Parlamento Europeo aprobó una resolución
legislativa sobre esta propuesta de Directiva, pero la Directiva debe ser aprobada por unanimidad por los 27
países de la Unión Europea. La discriminación es un fenómeno complejo y debe considerarse a diferentes
niveles. Por consiguiente, los Gobiernos nacionales deben respetar, proteger y aplicar el derecho de las
personas a la no discriminación.

Dado que Europa cuenta ya con más de 65 millones de personas con discapacidad, ¿no considera necesario
el Consejo que se agilice la adopción de esta Directiva en todos los Estados miembros de la UE a fin de
garantizar que las personas con discapacidad vivan como ciudadanos de pleno derecho? ¿Cuál es la posición
del Consejo sobre la adopción de un acto jurídico específico para las personas con discapacidad, ya que, a
pesar de que sus derechos quedarán protegidos en virtud de la Directiva sobre la lucha contra la discriminación,
seguirá siendo necesario un marco legislativo específico de la UE sobre los derechos de las personas con
discapacidad?

Respuesta

Esta respuesta elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros,
no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de
julio de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

(FR) El Consejo es consciente de la importancia fundamental de las cuestiones planteadas por Su Señoría. Ya
ha aprobado una directiva que prohíbe la discriminación por razón de diversos motivos, entre los que se
incluyen la discapacidad, en el ámbito del empleo y el trabajo.

Además, el 26 de noviembre de 2009 el Consejo adoptó la Decisión relativa a la firma de la Convención de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Algunos Estados miembros todavía
tienen que ratificar la Convención. La nueva estrategia para las personas con discapacidad que está preparando
la Comisión desempeñará, por lo tanto, un papel esencial en la aplicación de la Convención.

En la Resolución aprobada el 7 de junio de 2010, el Consejo y sus Estados miembros invitaron a los Estados
miembros y la Comisión, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, a «fomentar la ratificación y
la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas, continuar con los esfuerzos para aprobar un Código
de conducta, y adaptar la legislación nacional y comunitaria, si fuera necesario, a las disposiciones de la
Convención».

Asimismo, le informo de que los órganos del Consejo están todavía estudiando la propuesta de la Comisión
de Directiva sobre la lucha contra la discriminación, que Su Señoría menciona en su pregunta. Tal y como
Su Señoría señala, la Directiva no puede entrar en vigor hasta su aprobación por unanimidad dentro del
Consejo. Por lo tanto, el Consejo no puede prever el resultado o la duración de las negociaciones.

Por último, en lo que se refiere, en particular, a la idea de un acto jurídico específico para proteger los derechos
de las personas con discapacidad, es importante señalar que el Consejo sólo puede actuar como legislador
a partir de una propuesta de la Comisión. Por el momento, la Comisión no ha presentado ninguna propuesta
sobre esta cuestión.

*
*     *

Pregunta nº 6 formulada por Jim Higgins (H-0319/10)

Asunto: El euro

A medida que el euro continúa devaluándose, se extiende el miedo al contagio de la deuda en la zona del
euro. La inactividad del BCE sólo ha conseguido fomentar el temor a que la deuda griega desestabilice el
sector bancario. ¿Podría indicar el Consejo qué medidas van a adoptarse a escala europea para aumentar la
confianza en nuestra divisa?

Respuesta

Esta respuesta elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros,
no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de
julio de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.
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(FR) Con arreglo al artículo 127 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la política monetaria
será responsabilidad del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), compuesto por el Banco Central
Europeo y los bancos centrales nacionales. El principal objetivo del SEBC será mantener la estabilidad de los
precios y proteger el valor del euro. El Consejo es consciente de la preocupación relativa a la estabilidad
financiera de la zona euro y sigue haciendo un seguimiento atento de las políticas presupuestarias de los
Estados miembros de acuerdo con el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, a fin de garantizar
la viabilidad de sus finanzas públicas. Se debe lograr la consolidación presupuestaria a corto y medio plazo
a través de estrategias que fomenten el crecimiento y se centren en la restricción del gasto y debe ir acompañada
por la aplicación de políticas a largo plazo diseñadas para eliminar cualquier obstáculo al crecimiento.

En un esfuerzo por mantener la estabilidad financiera en la zona euro, se han establecido varios instrumentos
en los últimos meses para ayudar a los Estados miembros de dicha zona que están teniendo dificultades.
Entre ellos se incluyen el instrumento de apoyo a la estabilidad para Grecia, el mecanismo europeo de
estabilización y el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera.

Aunque el instrumento de apoyo a la estabilidad para Grecia y el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera
son ambos mecanismos temporales para abordar la actual situación, está previsto llevar a cabo una mayor
armonización de las políticas económicas de la zona euro y de la UE en su conjunto. Para este fin, el grupo
de trabajo establecido por el Consejo Europeo de marzo está desarrollando actualmente las medidas necesarias
para lograr un marco mejor de resolución de crisis y una mayor disciplina presupuestaria y presentará un
informe final en octubre.

A este respecto, el grupo de trabajo ya ha decidido reforzar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento mejorando
desde un principio la vigilancia presupuestaria centrada en la prevención, en una variedad de sanciones más
eficaz en caso de incumplimiento del Pacto, y reforzando el seguimiento del nivel y la proporción de deuda
pública. También existe acuerdo sobre la necesidad de un aumento del seguimiento de los desequilibrios
macroeconómicos.

El grupo tiene previsto llevar a cabo en octubre un análisis más detallado de estos aspectos para desarrollar
algunas medidas específicas, y, asimismo, analizar el ámbito para establecer un mecanismo de gestión de
crisis permanente y para reforzar la gobernanza.

El Consejo Europeo de junio acogió favorablemente el informe de progreso sobre la gobernanza económica
elaborado por la Presidencia del grupo de trabajo y acordó un conjunto inicial de directrices: reforzar los
aspectos preventivos y correctivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, si fuera necesario combinando el
proceso de estabilización con el objetivo a medio plazo de imponer sanciones. Invitó al grupo de trabajo y
a la Comisión a perfeccionar y a aplicar estas directrices a la mayor brevedad.

*
*     *

Pregunta nº 7 formulada por Seán Kelly (H-0321/10)

Asunto: Derechos de los pacientes en la propuesta relativa a la asistencia sanitaria transfronteriza

¿Podría el Consejo informar al Parlamento Europeo sobre cómo progresan las negociaciones en curso en el
Consejo sobre la propuesta relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria
transfronteriza?

Respuesta

Esta respuesta elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros,
no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de
julio de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

(FR) Evidentemente, el Consejo ha tomado nota de la aprobación por parte de su Parlamento de la Resolución
de 24 de abril de 2009, en el que Su Señoría apoya el sistema de autorización previa como instrumento de
planificación y gestión, siempre que este sistema sea transparente, previsible, no discriminatorio y que los
pacientes reciban información clara al respecto. En cuanto a la situación de las deliberaciones en el Consejo
sobre la propuesta relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria
transfronteriza, durante la reunión del Consejo de 8 de junio de 2010, se adoptó un acuerdo político por
mayoría cualificada.
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Este acuerdo incluye algunos elementos nuevos relativos, en particular, al doble fundamento jurídico de la
propuesta de Directiva (artículos 114 y 168 del TFUE), el ámbito de la Directiva y las excepciones hechas
con respecto a su aplicación, las disposiciones de calidad y seguridad, el cálculo de los costes reales, los
términos del sistema de autorización previa, el reembolso de los costes del tratamiento proporcionado por
prestadores de asistencia sanitaria no contractuales, la cobertura de los costes de asistencia sanitaria de los
pensionistas que viven en el extranjero, y la cooperación entre los Estados miembros en el ámbito, por
ejemplo, de la asistencia sanitaria electrónica.

El texto del acuerdo político está sometido en este momento a un proceso de revisión jurídico lingüística,
para permitir al Consejo desarrollar su posición en primera lectura y su exposición de motivos. Seguirá la
presentación formal al Parlamento Europeo en septiembre de 2010, y las negociaciones para lograr un
acuerdo en segunda lectura tendrán lugar bajo la Presidencia belga.

*
*     *

Pregunta nº 8 formulada por Jürgen Klute (H-0323/10)

Asunto: Escándalo en el que se ha visto envuelto el servicio de inteligencia colombiano DAS

La prensa internacional ha difundido gran cantidad de información sobre la «Operación Europa» en la que
se demostraba que el sistema judicial europeo, la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo,
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los Gobiernos europeos
fueron el blanco de una campaña de difamación, neutralización y guerra judicial por parte del DAS, un
servicio de inteligencia que depende directamente del Presidente de Colombia Álvaro Uribe. Esto confirma
las sospechas de que ha habido numerosos actos ilícitos contra organizaciones y ciudadanos europeos, no
solo en territorio colombiano sino también en el propio territorio europeo: toma de fotos, vigilancia,
infiltración en actos de la sociedad civil, etc. El DAS coordinó y respaldó campañas difamatorias contra
ciudadanos y ONG europeos por su labor de defensa de los derechos humanos en Colombia.

¿Cuál ha sido la respuesta del Consejo a la «Operación Europa» llevada a cabo en territorio europeo?

¿Podría indicar el Consejo qué servicios de inteligencia europeos cooperaron con el DAS para llevar a cabo
tal operación en Europa?

¿Considera todavía el Consejo que el Gobierno de Colombia es un socio adecuado para un acuerdo de libre
comercio?

Respuesta

Esta respuesta elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros,
no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de
julio de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

(FR) El Consejo toma muy en serio las acusaciones a las que hace referencia Su Señoría en su pregunta y está
supervisando este asunto de cerca y con toda la atención que merece, en particular a partir de la información
transmitida por la delegación de la UE y las embajadas de los Estados miembros presentes sobre el terreno.
El Consejo acoge favorablemente las últimas decisiones adoptadas por el Gobierno de Colombia sobre el
asunto, especialmente por lo que se refiere al nuevo mandato que se otorga al DAS, su nueva estructura y
los cambios organizativos realizados dentro de dicho órgano. Se ha informado asimismo al Consejo que se
han emprendido procedimientos legales contra varios antiguos funcionarios del DAS.

La UE procura expresar regularmente sus preocupaciones sobre todas las cuestiones relativas al respeto de
los derechos humanos y las libertades fundamentales en el marco de su dialogo bianual sobre los derechos
humanos con las autoridades colombianas.

Asimismo, el Consejo está supervisando de cerca la información sobre la supuesta «Operación Europa» del
DAS, a la que se refiere Su Señoría. Sin embargo, el Consejo no ha adoptado una posición oficial sobre esta
cuestión por el momento. Con respecto a la cuestión planteada por Su Señoría en relación a la supuesta
implicación de los servicios de inteligencia de algunos Estados miembros, el Consejo no tiene conocimiento
de dichas acusaciones. Es preciso señalar que esta cuestión no entra dentro de la competencia del Consejo,
y, por lo tanto, no puede pronunciarse sobre estas cuestiones, que son responsabilidad exclusiva de los
Estados miembros.
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Por último, con respecto a la última pregunta de Su Señoría, quisiera señalar que se va a pedir al Consejo que
dé su opinión, llegado el momento, sobre el proyecto de acuerdo negociado por la Comisión, una vez recibida
la correspondiente propuesta de Decisión sobre la celebración. El Consejo considerará, por supuesto, todos
los elementos pertinentes en este contexto a fin de adoptar una decisión sobre este proyecto de acuerdo.

El Consejo señala, a este respecto, que también se requerirá al Parlamento que adopte una posición sobre
este asunto, de conformidad con las disposiciones del Tratado.

*
*     *

Pregunta nº 9 formulada por Gay Mitchell (H-0328/10)

Asunto: Vertido de petróleo en Europa

Los Estados Unidos han sufrido recientemente una de las catástrofes medioambientales más graves de su
historia a causa del vertido de petróleo en el Golfo de México.

Dada la inevitable dimensión internacional que tendría tal vertido de petróleo en la costa europea, ¿qué
medidas está adoptando el Consejo para garantizar que los Estados miembros tomen todas las precauciones
necesarias para evitar un desastre similar y que sean capaces de dar una respuesta rápida, coordinada y eficaz
si se diera tal situación?

Respuesta

Esta respuesta elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros,
no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de
julio de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

(EN) Aunque los Estados miembros son, en primer lugar, responsables de su política de prevención, el Consejo
cree que sería deseable, con un espíritu de solidaridad, aplicar una medida complementaria de la UE en apoyo
de aquellas adoptadas a nivel nacional, regional y local para evitar las catástrofes. En las conclusiones sobre
un marco comunitario para la prevención de catástrofes dentro de la UE que adoptó el Consejo en noviembre
de 2009(5), pidió a la Comisión que tomara un conjunto inicial de medidas, en cooperación con los Estados
miembros, para reforzar la política de prevención. En el marco de estas medidas, se propone, especialmente:
elaborar, para finales de 2010, unas directrices comunitarias sobre evaluación y cartografía de los riesgos;
determinar, para finales de 2012, la situación global intersectorial de los principales riesgos, de origen natural
o humano, a los que es probable que la Unión tenga que enfrentarse en el futuro; y establecer directrices para
las normas mínimas específicas para cada eventualidad en el contexto de la protección civil, especialmente
para tipos de riesgo que son comunes a varios Estados miembros o a regiones de más de un Estado miembro.

En caso de que un vertido de petróleo afecte a las costas de la UE, la Unión tiene a su disposición una serie
de mecanismos que pueden ayudar a garantizar una respuesta rápida, coordinada y eficaz a un accidente.

Una de las responsabilidades de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM) es, por lo tanto,
proporcionar recursos adicionales en apoyo de los mecanismos de respuesta que tienen a su disposición los
Estados miembros en caso de contaminación, si estos últimos así lo solicitan. La AESM, que puede recurrir
a los servicios de una flota de reserva de buques para la recuperación de los productos petrolíferos con arreglo
a un contrato en toda la UE, puede complementar los recursos de los Estados miembros en la lucha contra
la contaminación del mar.

Además, con arreglo al mecanismo de protección civil de la UE, que abarca la contaminación marina accidental,
la Comisión puede ayudar a los Estados miembros a través de su Centro de Control e Información en casos
de emergencias graves que surjan dentro o fuera de la Unión. Este mecanismo se activó a petición de las
autoridades de los EE.UU. tras el vertido de petróleo en el Golfo de México.

Finalmente, en su reunión del 31 de mayo de 2010, la Comisión informó al Consejo que sus servicios habían
emprendido el examen de la legislación comunitaria vigente sobre la materia, para garantizar que pueda
minimizar los riesgos de que se produzca una catástrofe similar a la del Golfo de México.

*
*     *

(5) Doc. 15394/09.
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Pregunta nº 10 formulada por Liam Aylward (H-0333/10)

Asunto: Apoyo al sector del turismo

El turismo es un elemento fundamental de la economía europea y supone más del 5 % del PIB de la UE. Este
sector da empleo a, aproximadamente, el 5,2 % de los trabajadores de Europa. Teniendo en cuenta el actual
clima económico, el apoyo y la promoción de este sector son fundamentales.

El Tratado de Lisboa otorga un reconocimiento directo al turismo y establece como objetivo la promoción
de la UE como uno de los principales destinos turísticos del mundo. A la luz de lo anterior, ha esbozado la
competencia específica en este ámbito y permite que las decisiones se adopten por mayoría cualificada. De
conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, «la Unión complementará la acción
de los Estados miembros en el sector turístico, en particular promoviendo la competitividad de las empresas
de la Unión en este sector». (Título XXII, Turismo, artículo 195).

¿Qué se ha hecho hasta la fecha para apoyar y mejorar el sector del turismo en la UE y para fomentar su
competitividad? ¿Qué se está haciendo a escala europea para apoyar este sector durante la crisis económica?

Respuesta

Esta respuesta elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros,
no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de
julio de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

(FR) Cualquier política turística de la UE debe complementar las políticas llevadas a cabo en los Estados
miembros, ya que éstos son los principales responsables de realizar la política turística.

Hasta el momento, el margen de maniobra para apoyar el sector turístico de la UE, y contribuir a su desarrollo
y competitividad, ha sido mínimo porque la Unión no tenía competencias formales en el sector turístico con
anterioridad a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. No obstante, en 2006 y 2007 la Comisión adoptó
dos comunicaciones(6), cuyo principal objetivo era mejorar la competitividad del sector turístico europeo y
crear más empleos y de mejor calidad mediante el crecimiento sostenible del turismo en Europa y a nivel
mundial.

Con respecto a las medidas adoptadas a nivel comunitario para apoyar el sector turístico a pesar de la crisis
económica, se puede mencionar la acción preparatoria denominada CALYPSO sobre turismo social, lanzada
en 2009, con un presupuesto de un millón de euros para 2009 y un período de vida mínimo de tres años.

Se ha creado a nivel europeo la red Enterprise Europe a fin de estimular el sector turístico y reforzar los
vínculos con la industria, las organizaciones pertinentes, las autoridades públicas, los destinos y el mundo
de la universidad.

Asimismo, quiero informarles que se celebró el 15 de abril de 2010 una reunión informal de Ministros de
Turismo, en la que dichos Ministros adoptaron la «Declaración de Madrid» titulada «Hacia un modelo turístico
socialmente responsable». Los Ministros pusieron de relieve su interés en desarrollar una política sobre
turismo consolidada a nivel comunitario, de acuerdo con el principio de subsidiaridad, y su apoyo al fomento
del turismo responsable y ético, con el debido respeto por la sostenibilidad social, medioambiental, cultural
y económica. Asimismo, propusieron el uso de nuevos instrumentos y un enfoque más centrado en el
conocimiento y la innovación del turismo, en particular mediante el uso de las nuevas tecnologías, las redes
y el intercambio de la mejor práctica.

*
*     *

Pregunta nº 11 formulada por Pat the Cope Gallagher (H-0337/10)

Asunto: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en Cancún

¿Qué medidas específicas adoptará el Consejo durante los próximos seis meses para procurar que se logre
un acuerdo global en la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en Cancún?

(6) COM(2006) 134 final de 17.03.2006

COM(2007) 691 final de 23.10.2007
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Respuesta

Esta respuesta elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros,
no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de
julio de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

(FR) Está previsto que el Consejo empiece a trabajar en la posición de la Unión Europea antes de la Conferencia
de Cancún, a la que precederá dos reuniones preparatorias: en Bonn en agosto de 2010 y en China en octubre
de 2010.

En sus reuniones de 25 y 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo concluyó que el único medio eficaz de
lograr el objetivo mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de los 2ºC en comparación a
los niveles preindustriales sigue siendo celebrar un acuerdo jurídico internacional global y que se debe dar
ahora un impulso decisivo al proceso de negociación internacional. Con este propósito en mente, consideró
que merecía la pena adoptar un enfoque gradual basado en el documento final de Copenhague. En primer
lugar, las próximas reuniones, que se celebrarán en Bonn, deberían esbozar un plan de trabajo para avanzar
en las negociaciones. En segundo lugar, la Conferencia de las Partes, que se celebrará en Cancún, debería, al
menos, tener como resultado algunas decisiones concretas, para que el documento final de Copenhague se
pueda incluir en el proceso de negociación llevado a cabo de acuerdo con la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y se puedan abordar los problemas pendientes en relación,
por ejemplo, a la adaptación, los bosques y las tecnologías, así como al seguimiento, la presentación de
informes y la verificación. La UE está dispuesta a contribuir a este proceso: la UE y sus Estados miembros
cumplirán el compromiso que adquirieron de proporcionar 2 400 millones de euros al año durante el período
2010-2012.

Por los que se refiere, más concretamente, al proceso de la CMNUCC, el Consejo Europeo mantiene totalmente
su compromiso con él mismo y ha pedido que se complemente y apoye de manera provechosa mediante
debates en otros foros, sobre cuestiones específicas. Para garantizar que esto ocurra, la UE intensificará sus
esfuerzos para aumentar la sensibilización con respecto a terceros países. La Presidencia y la Comisión
consultarán activamente con otros interlocutores e informarán al Consejo. A este respecto, la Presidencia
puede decir con toda seguridad que el cambio climático seguirá siendo una de las cuestiones clave que se
abordarán durante las reuniones de la Unión Europea con sus principales socios en los próximos meses.

*
*     *

Pregunta nº 12 formulada por Brian Crowley (H-0339/10)

Asunto: Creación de una patente de amplitud europea

La creación de una patente de amplitud europea es uno de los principales objetivos de la estrategia 2020 de
la UE. ¿Piensa la Presidencia belga dar prioridad al trabajo relativo a este importante asunto durante los
próximos seis meses?

Respuesta

Esta respuesta elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros,
no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de
julio de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

(FR) El Consejo es consciente de que la mejora del sistema de patentes en Europa es un requisito previo para
estimular el crecimiento a través de la innovación y para ayudar a las empresas europeas, especialmente a
las PYME, a hacer frente a la crisis económica y la competencia internacional. Dicha mejora del sistema de
patentes se percibe como un elemento clave del mercado interior y se debe basar en dos pilares —la creación
de una patente de la Unión Europea (en adelante denominada la «patente de la UE») y la puesta en marcha
de una jurisdicción integrada, especializada y unificada para la resolución de las controversias relativas a las
patentes— a fin de reforzar la aplicación de las patentes y la seguridad jurídica.

Lamentablemente, 10 años después de la propuesta de la Comisión, todavía no hemos conseguido crear el
marco jurídico necesario para lograr este objetivo.

No obstante, debo decir que en este momento no estamos demasiado lejos. El pasado diciembre, pudimos
alcanzar un acuerdo sobre el texto de la regulación que creará la patente de la UE y sobre una serie de
conclusiones relativas a otras cuestiones pertinentes.
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De hecho, como saben, esta regulación es sólo uno de los elementos necesarios para crear la patente de la
UE, ya que, además, el Consejo tendrá que establecer aún las normas de regulación del régimen lingüístico
de este documento, de conformidad con el apartado 2 del artículo 118 del TFUE. El 1 de julio de 2010, la
Comisión presentó una propuesta sobre el uso de las lenguas. La Presidencia belga se esforzará por avanzar
en las deliberaciones. Además, es necesario abordar todavía otros aspectos, como, por ejemplo, el nivel
adecuado de impuestos anuales en relación a las patentes de la UE, y una escala oportuna para la distribución
de parte de los impuestos a las oficinas de patentes nacionales, sin olvidar la creación de un tribunal de
patentes europeo o las posibles modificaciones del Convenio sobre la Patente Europea.

De acuerdo con el Tratado de Lisboa, se otorga al Parlamento Europeo la función de colegislador, lo cual
acogemos favorablemente. Además, sobre este asunto, hemos tomado nota de su Resolución de 5 de mayo
que confirma su Dictamen de 2002 como su posición en la primera lectura.

La Presidencia belga tiene la intención de aumentar sus esfuerzos dentro del Consejo para establecer un
marco jurídico adecuado para la creación de la patente de la UE. Este objetivo es una de sus prioridades con
respecto al mercado interior.

*
*     *

Pregunta nº 13 formulada por Ryszard Czarnecki (H-0341/10)

Asunto: Cooperación entre el Estado miembro que desempeña la Presidencia del Consejo y el
Presidente del Consejo Europeo

¿Cómo valora el Consejo la primera experiencia de seis meses de cooperación —tras la entrada en vigor del
Tratado de Lisboa— entre el Estado miembro que desempeña la Presidencia del Consejo (en este caso, España)
y el Presidente del Consejo Europeo? Es notorio que esa cooperación ha ido acompañada de conflictos de
competencias, pues las disposiciones del Tratado no eran muy precisas al respecto. ¿Qué conclusiones se
han sacado con vistas a la próxima Presidencia belga?

Respuesta

Esta respuesta elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros,
no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de
julio de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

(FR) El Tratado define claramente las funciones del Consejo Europeo y del Consejo.

Por lo tanto, de acuerdo con el apartado 1 del artículo 15 del Tratado de la Unión Europea, el Consejo Europeo
proporcionará a la Unión el impulso necesario para su desarrollo y definirá sus orientaciones y prioridades
políticas generales. No ejercerá funciones legislativas.

El apartado 1 del artículo 16 del Tratado de la Unión Europea define la función del Consejo de la Unión
Europea en los siguientes términos: «El Consejo ejercerá conjuntamente con el Parlamento Europeo la función
legislativa y la función presupuestaria. Ejercerá funciones de definición de políticas y de coordinación, en
las condiciones establecidas en los Tratados.»

Además, apartado 6 del artículo 16 del Tratado de la Unión Europea establece que «El Consejo de Asuntos
Generales velará por la coherencia de los trabajos de las diferentes formaciones del Consejo. Preparará las
reuniones del Consejo Europeo y garantizará su actuación subsiguiente, en contacto con el Presidente del
Consejo Europeo y la Comisión.»

Estas nuevas disposiciones se aplicaron por primera vez bajo la Presidencia española. Desde el mismo
momento del inicio de la Presidencia, el Presidente del Consejo Europeo y la Presidencia del Consejo
cooperaron muy estrechamente para garantizar la coherencia en la labor del Consejo Europeo y del Consejo.

Por consiguiente, el 8 de enero el Presidente del Consejo Europeo se reunió con el Presidente del Gobierno
español, el señor Rodríguez Zapatero, en Madrid, para establecer las bases de su labor conjunta, y se siguieron
reuniendo regularmente. Asimismo, el Presidente del Consejo Europeo se reunió con el Presidente del Consejo
de Asuntos Generales al menos una vez al mes, y con los Presidentes de otras formaciones del Consejo cuando
era necesario. Esto significa que el Consejo Europeo y el Consejo pudieron cooperar y coordinar su labor.
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La creación de una nueva estrategia «Europa 2020» es también un buen ejemplo de esta excelente cooperación
entre las dos instituciones, ya que el Presidente del Consejo ha garantizado siempre que las diferentes
formaciones del Consejo apliquen las directrices establecidas por el Consejo Europeo en febrero y marzo.

Además, el Consejo Europeo de junio de 2010 pudo ultimar la nueva estrategia gracias a la importante labor
llevada a cabo bajo la Presidencia española en apoyo de las diferentes formaciones del Consejo, en particular
el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores y el Consejo de Educación, Juventud y Cultura.

Obviamente, los mecanismos prácticos establecidos bajo la Presidencia española para optimizar esta
cooperación se mantendrán y desarrollarán bajo la Presidencia belga.

*
*     *

Pregunta nº 14 formulada por Richard Howitt (H-0346/10)

Asunto: Nuevas sanciones adicionales de la UE a Irán

Tras haber acordado el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas un nuevo régimen de sanciones para
Irán, ¿qué debates y qué planes está considerando el Consejo para que los Estados miembros de la Unión
Europea impongan nuevas sanciones adicionales a Irán?

Respuesta

Esta respuesta elaborada por la Presidencia y de carácter no vinculante para el Consejo o los Estados miembros,
no fue presentada oralmente durante el turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de
julio de 2010 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

(FR) En su reunión de 17 de junio, el Consejo Europeo subrayó su enorme preocupación por el programa
nuclear de Irán. Acogió favorablemente la adopción de la Resolución 1929 del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas (CSNU) que establece nuevas medidas restrictivas contra Irán.

Reconociendo la situación actual, el Consejo Europeo declaró que había resultado inevitable la aplicación
de nuevas medidas restrictivas y recordando su declaración del 11 de diciembre de 2009 y a la luz de la labor
emprendida por el Consejo de Asuntos Exteriores a partir de entonces, le invitó a que, en su próximo período
de sesiones, el 26 de julio, adoptara medidas que apliquen las recogidas en la Resolución 1929 del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas. Asimismo, invitó al Consejo a adoptar mediante la negociación medidas
complementarias, a fin de respaldar la resolución de todas las inquietudes restantes relativas al desarrollo
por parte de Irán de tecnologías sensibles que impulsen sus programas nuclear y de misiles. Dichas medidas
se centrarán en los siguientes ámbitos:

el sector comercial, especialmente en los artículos de doble uso y las restricciones adicionales en materia de
seguros comerciales; el sector financiero, incluido el bloqueo de otros bancos iraníes y las restricciones en
materia de banca y seguros;

el sector del transporte iraní, en particular la empresa Islamic Republic of Iran Shipping Line (IRISL) y sus
filiales y el transporte aéreo de carga;

los sectores clave de la industria del gas y el petróleo con la prohibición de nuevas inversiones, asistencia
técnica y transferencias de tecnologías, equipo y servicios relacionados con estos sectores, en particular con
la tecnología de refinado, de licuado y de gas natural licuado;

y nuevas prohibiciones de visado y bloqueos de activos especialmente sobre el Cuerpo de la Guardia
Revolucionaria Islámica (IRGC).

La Unión Europea se compromete a trabajar en pos de una solución diplomática de la cuestión del programa
nuclear de Irán. Pide a Irán que demuestre su disposición a consolidar la confianza de la comunidad
internacional y a responder a la invitación de reanudar las negociaciones. Reafirma la validez de las propuestas
realizadas a Irán en junio de 2008.

Lo que se necesita es una negociación seria sobre el programa nuclear de Irán y otras cuestiones que afectan
a ambas partes. El Consejo Europeo subrayó que la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores
y Política de Seguridad está dispuesta a reanudar las conversaciones a este respecto.
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*
*     *

PREGUNTAS A LA COMISIÓN

Pregunta nº 24 formulada por Baroness Sarah Ludford (H-0336/10)

Asunto: Acuerdo de Estabilización y Asociación UE-Serbia

El Consejo desbloqueó recientemente el proceso de ratificación del Acuerdo de Estabilización y Asociación
entre la UE y Serbia. Este proceso se encontraba en un punto muerto, en parte debido a que Serbia no había
entregado al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) fugitivos sospechosos de ser criminales
de guerra.

La eventual integración de Serbia en la UE es un objetivo esencial. Sin embargo, dado que los acusados Ratko
Mladic y Goran Hadzic se encuentran aún sueltos, ¿qué medios piensa utilizar ahora la Comisión para asegurar
no solo la continuación de la plena cooperación de Serbia con el TPIY sino también la detención de los
restantes acusados de crímenes de guerra?

Respuesta

(EN) La decisión de iniciar el proceso de ratificación del Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA) con
Serbia fue un avance muy positivo. Un AEA pleno en vigor significa que Serbia seguirá aproximándose a
todas las políticas de la UE a través de un acuerdo jurídicamente vinculante. La Comisión ahora espera que
el proceso de ratificación se produzca rápidamente y sin problemas.

En cuanto a la cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), esta condición
persistirá durante el procedimiento de integración a la UE de Serbia. La cooperación plena con el TPIY es un
elemento esencial del Acuerdo de Estabilización y Asociación y la UE puede resolver el Acuerdo en cualquier
momento si Serbia no cumple las partes esenciales.

El señor Brammertz pidió personalmente un informe completo al Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) el
14 de junio de 2010. Se necesita realizar esfuerzos adicionales en el ámbito operativo y la Comisión espera
que las autoridades serbias tengan totalmente en cuenta las recomendaciones del señor Brammertz a fin de
lograr resultados más positivos.

La Comisión continuará siguiendo de cerca la cooperación de Serbia con el TPIY e insta a las autoridades
serbias a hacer todo lo posible hasta que se capture a los dos fugitivos del TPIY —Ratko Mladic y Goran
Hadzic— y se entreguen a la Haya.

Finalmente, la Comisión seguirá especialmente abordando esas cuestiones en el marco de su diálogo
estructurado con las autoridades serbias, así como en su informe anual que se publicará en noviembre de
2010.

*
*     *

Pregunta nº 38 formulada por Charalampos Angourakis (H-0314/10)

Asunto: Eliminación de las restricciones de cabotaje para los buques de crucero

En los últimos tiempos, Grecia registra importantes movilizaciones de protesta de los trabajadores del mar
contra los planes del Gobierno del PASOK de eliminar las restricciones de cabotaje para los buques de crucero
que enarbolan pabellones de terceros países no comunitarios. Según datos de 2008 del Consejo Europeo de
Cruceros, los trabajadores marítimos del sector de cruceros en Europa son más de 50 000. Los argumentos
a favor de una «competencia sana», que supuestamente redundaría en beneficio del turismo, quedan
desbaratados por los datos que demuestran que la mayoría de los buques de crucero están matriculados con
pabellones de conveniencia en registros de los Estados miembros de la UE y de terceros países, con unas
condiciones de explotación abusiva de los trabajadores del mar. El 83 % de esta flota pertenece a cinco grupos
monopolísticos de armadores.

¿Considera la Comisión que la eliminación de las restricciones de cabotaje para los buques de crucero beneficia
a los grupos monopolísticos del sector, que obtienen pingües beneficios de la dura explotación de los
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trabajadores del mar? ¿Continuará con mayor intensidad la persecución masiva de los marineros griegos
que trabajan en los buques de crucero?

Respuesta

(EN) Tal como ya mencionó la Comisión en su respuesta a la pregunta oral H-0227/10, el Derecho de la UE
exige a los Estados miembros a abrir el cabotaje, incluidos los cruceros, a los buques abanderados en la UE,
pero no así a los abanderados en terceros países no comunitarios. Sin embargo, los Estados miembros pueden
hacerlo. La Comisión no tiene la intención de interferir en la decisión de Grecia de abrir el cabotaje a los
buques de crucero con pabellón de terceros países, ni de especular sobre los beneficios económicos de dicha
elección.

Las normas sociales comunitarias aplicables a los buques procedentes de otros Estados miembros son las
mismas que las que se aplican en los buques de pabellón griego. Dichas normas garantizan un conjunto
adecuado de requisitos mínimos que evitan que las condiciones laborales sean «abusivas», como ha señalado
Su Señoría.

Además, la Comisión quiere subrayar que la Directiva 1999/63/CE(7), relativa al Acuerdo sobre la ordenación
del tiempo de trabajo de la gente de mar suscrito por los agentes sociales, se aplica a los trabajadores del mar
a bordo de cualquier buque marítimo, sea de propiedad privada o pública, que esté matriculado en el territorio
de cualquier Estado miembro y que generalmente se dedique a operaciones marítimas comerciales. Establece
unos requisitos mínimos relativos a las condiciones laborales de los trabajadores del mar, especialmente en
lo que se refiere a la duración máxima del tiempo de trabajo semanal, la edad mínima para trabajar de noche
o abordo de un buque, vacaciones anuales pagadas... Además, la Directiva 1999/95/CE(8) establece un sistema
para verificar y controlar el cumplimiento, a bordo de los buques que hacen escala en puertos de los Estados
miembros, de la Directiva 1999/63/CE, con el fin de mejorar la seguridad marítima, las condiciones de
trabajo, y la salud y la seguridad de la gente de mar embarcada. Por lo tanto, se aplica a cualquier buque que
haga escala en los puertos de un Estado miembro, independientemente del lugar de matriculación.

Está previsto el mismo mecanismo para hacer cumplir la Directiva 2009/13/CE(9) y garantizar la aplicación
de las normas laborales marítimas que establece a bordo de los buques de la UE y de terceros países que hagan
escala en los puertos de la UE tras la entrada en vigor el Convenio sobre el Trabajo Marítimo

*
*     *

Pregunta nº 39 formulada por Vilija Blinkevičiūtė (H-0316/10)

Asunto: Concesión de microcréditos

En el mes de marzo de este año se adoptó una decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
concesión de microcréditos en el marco del instrumento Progress. La Comisión ha prometido que esta
decisión entraría en vigor este verano y que, desde principios del año próximo, los proveedores de crédito
nacionales podrían empezar a conceder créditos, una vez que hayan recibido los fondos del Fondo Europeo
de Inversiones. La Comisión lleva negociando ya desde hace tiempo con el FEI (Fondo Europeo de Inversiones)
las condiciones concretas de transferencia de fondos (artículo 5, apartado 2, de la Decisión), pero se ignora
aún cuándo concluirán las negociaciones, aunque la Comisión se ha comprometido a informar al Consejo
sobre la continuación de las negociaciones. ¿Podría indicar la Comisión cuánto tiempo durarán aún las
negociaciones con el FEI y para cuándo está prevista la conclusión de las negociaciones?

(7) Directiva 1999/63/CE del Consejo, de 21 de junio de 1999, relativa al Acuerdo sobre la ordenación del tiempo de
trabajo de la gente de mar suscrito por la Asociación de Armadores de la Comunidad Europea (ECSA) y la Federación
de Sindicatos del Transporte de la Unión Europea (FTS), DO L 167 de 2.7.1999.

(8) Directiva 1999/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, sobre el cumplimiento
de las disposiciones relativas al tiempo de trabajo de la gente de mar a bordo de buques que hagan escala en puertos
de la Comunidad, DO L 14 de 20.1.2000.

(9) Directiva 2009/13/CE del Consejo, de 16 de febrero de 2009, por la que se aplica el Acuerdo celebrado entre las
Asociaciones de Armadores de la Comunidad Europea (ECSA) y la Federación Europea de Trabajadores del Transporte
(ETF) relativo al Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, y se modifica la Directiva 1999/63/CE, DO L 124 de
20.5.2009.
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Respuesta

(EN) A la Comisión le complace informar a Su Señoría que los recursos del instrumento europeo de
microfinanciación Progress se asignarán a través de dos ventanillas:

Garantías para microcréditos (hasta 25 000 euros) concedidas a los beneficiarios finales;

Préstamos y participaciones para los intermediarios financieros a fin de ampliar sus posibilidades de conceder
microcréditos a los beneficiarios finales.

Se ha concluido la negociación con el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) sobre la aplicación de la ventanilla
de garantías del instrumento europeo de microfinanciación Progress. Tras la firma de un acuerdo marco, el
FEI pondrá en marcha una convocatoria de manifestaciones de interés para los intermediarios en las primeras
semanas de julio. La convocatoria estará abierta a los intermediarios financieros de todos los Estados miembros
y se publicará en el sitio web del FEI (http://www.eif.org" ). Tendrá como resultado la puesta a disposición
de préstamos que estarán garantizados por recursos de la UE. Se dedicará a esta ventanilla de garantías 25
millones de euros de la contribución de la Unión al instrumento europeo de microfinanciación Progress.

En este momento se está negociando sobre la segunda ventanilla. Ésta requiere la creación de un instrumento
de inversión especial de manera conjunta entre el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el FEI y la Comisión.
Está previsto que esta segunda ventanilla del instrumento europeo de microfinanciación Progress se ponga
en marcha a finales de 2010. El resto de la contribución de la Unión (75 millones de euros) se invertirán en
este instrumento especial que se establecerá en otoño. Se prevé que el Banco Europeo de Inversiones aumente
la contribución de la Unión hasta los 100 millones de euros.

Se puede obtener más información sobre el instrumento europeo de microfinanciación Progress en:
http://www.ec.europa.eu/epmf"

.

*
*     *

Pregunta nº 40 formulada por Salvatore Iacolino (H-0317/10)

Asunto: Ayuda financiera a las políticas de inmigración en la zona euromediterránea

Las actividades de la Unión para el Mediterráneo han recibido un nuevo impulso gracias a la creación de una
secretaría que garantizará el apoyo operativo de la puesta en práctica de grandes proyectos estratégicos de
ámbito regional. Por otra parte, la Comisión y el Banco Europeo de Inversiones asegurarán en los próximos
años una financiación adecuada a los sectores energético y del agua, a las infraestructuras y el transporte y
a la creación de empresas. Por el contrario, parece ser que la Unión para el Mediterráneo ha sido poco efectiva
en materia de inmigración, al igual que las políticas de la Unión Europea en este ámbito.

¿Podría aclarar la Comisión qué medidas se están aplicando para mejorar la cooperación con terceros países
en relación con la gestión de los flujos migratorios?

Además, dado que se acerca el momento de la elaboración de las perspectivas financieras para 2014-2020,
¿cómo prevé la Comisión garantizar que se utilizan los recursos financieros adecuados para apoyar unas
políticas de inmigración equitativas en la zona euromediterránea?

Respuesta

(EN) La Comisión está dedicada a perseguir los ambiciosos objetivos que establece el Programa de Estocolmo,
que, en el ámbito de la migración, prevé la puesta en marcha y la aplicación de varias iniciativas nuevas tanto
en el ámbito de la migración legal como en la lucha contra la inmigración irregular y el reforzamiento de las
fronteras externas. La reciente propuesta de la Comisión(10) sobre el fortalecimiento de las competencias de
Frontex y las propuestas que pronto se aprobarán sobre los trabajadores de temporada y las personas
trasladadas por sus empresas se incluyen dentro de estos objetivos.

En relación con los terceros países, el Programa de Estocolmo aboga por un mayor desarrollo de la cooperación
con los países de origen y de tránsito de la migración, de acuerdo con el Enfoque global de la migración.

(10) COM(2010) 61 final.
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Dentro de este contexto, la Comisión considera que es clave la gestión de los flujos migratorios en la región
mediterránea y, ha dado prioridad a este tema.

Los esfuerzos de la Comisión se han traducido en un aumento del diálogo y la cooperación, de naturaleza
bilateral y regional, con los países del Norte de África y el África subsahariana, de donde surgen los flujos
migratorios que se dirigen al Mediterráneo. Además, la Comisión ha financiado proyectos cuyo objetivo es
el fomento de una mejor gestión de la migración, entre los que se incluyen proyectos dirigidos a luchar contra
la migración irregular, a facilitar el uso de las vías legales de migración, los vínculos entre la migración y el
desarrollo, a fomentar los derechos de los migrantes y apoyar el respeto de los derechos de los refugiados.

Las iniciativas de la UE apoyadas por la Comisión en los terceros países mediterráneos en el ámbito de la
migración se han financiado a través del instrumento financiero comunitario elaborado para ayudar a la
cooperación con regiones concretas (el programa MEDA hasta 2006 y el Instrumento Europeo de Vecindad
y Asociación desde 2007), así como a través del instrumento financiero comunitario elaborado para ayudar
a la cooperación de la UE con terceros países en la esfera de la migración (el programa Aeneas hasta 2006,
ahora el Programa Temático).

Sin prejuzgar el resultado de las deliberaciones sobre el futuro marco financiero 2014-2020, la Comisión
considera que va a ser de vital importancia para la UE establecer los instrumentos financieros adecuados
para abordar, de manera conjunta y equilibrada, los retos que se plantean en el ámbito de la migración y para
permitir una cooperación sólida con todos sus socios, en particular en el Mediterráneo.

*
*     *

Pregunta nº 42 formulada por Seán Kelly (H-0322/10)

Asunto: Turismo y comercio internacional

El turismo es el tercer sector económico de la Unión Europea en cuanto a volumen de negocios y empleo,
ya que contribuye al PIB de la UE en un 5 %, está formado por casi dos millones de empresas, en su mayoría
PYME, y ofrece empleo a 9,7 millones de personas en la UE.

En este contexto, ¿podría indicar la Comisión si ha definido alguna estrategia para promover el turismo de
la UE en los mercados globales, sobre todo en los mercados de los países BRIC (Brasil, Rusia, la India y China),
puesto que su creciente riqueza y nivel de vida podrían suponer, para el sector turístico de la UE, un potencial
comercial importante y en aumento?

Respuesta

(FR) La Unión Europea sigue siendo el primer destino turístico del mundo, con 370 millones de llegadas de
turistas internacionales, lo que representa un 40 % de las llegadas en todo el mundo(11). De ellas, 7,6 millones
correspondieron a los países BRIC (Brasil, Rusia, la India y China), lo que representa un claro crecimiento en
relación con los 4,2 millones de 2004. China es especialmente un buen ejemplo puesto que, a pesar de la
crisis económica, el número de turistas chinos que viajaron al extranjero aumentó en un 5,2 % hasta los 42,2
millones en 2009, en comparación con los 7 millones de 2001. Se registró un incremento incluso mayor
en su gasto, que se elevó un 16 % hasta cerca de los 42 000 millones de dólares estadounidenses entre 2008
y 2009, por ejemplo.

Según las estimaciones de la Organización Mundial del Turismo (OMT), las llegadas de turistas internacionales
en Europa deberían aumentar de manera significativa en los próximos años. Sin embargo, el sector turístico
europeo se enfrenta a un incremento de la competencia internacional, ya que los países emergentes o en
desarrollo, a pesar de su potencial como países que envían viajeros a Europa, atraen a un número cada vez
mayor de turistas.

Ante esta competencia, Europa debe proponer una oferta turística sostenible y de calidad, y desarrollar una
estrategia conjunta para consolidar la imagen y visibilidad de Europa como conjunto de destinos turísticos
entre terceros países, especialmente los países BRIC, dado su gran potencial como fuente de turistas. Para
ello, Europa tendrá que explotar la competitividad y sostenibilidad del turismo europeo(12). Además, será

(11) Barómetro OMT del turismo mundial, volumen 8, enero de 2010 – datos de 2008.
(12) Estudio sobre la competitividad del sector turístico en la Unión Europea, septiembre de 2009 (véase

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=5257&userservice_id=1&request.id=0).
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esencial reforzar la cooperación con aquellos países cuya población puede constituir una fuente importante
de visitantes para los destinos europeos a medida que aumenta su nivel de vida

Teniendo en cuenta la intensidad de la competencia internacional, así como el potencial que encierran
muchos terceros países que envían turistas a Europa, es esencial realizar acciones destinadas a fomentar la
demanda turística hacia Europa

Para lograr este objetivo, la nueva comunicación «Europa, primer destino turístico del mundo: un nuevo
marco político para el turismo europeo», aprobada el 30 de junio, elabora una estrategia para consolidar la
imagen y visibilidad de Europa como conjunto de destinos turísticos sostenibles y de calidad(13):

- crear, en cooperación con los Estados miembros, una verdadera «marca Europa», que pueda completar los
esfuerzos de promoción realizados a escala nacional y regional y hacer que los destinos europeos se distingan
de los demás destinos internacionales;

- promover el portal «visiteurope.com» a fin de aumentar el atractivo de Europa como conjunto de destinos
turísticos sostenibles y de calidad, en particular para los países emergentes;

- favorecer la realización de acciones comunes de promoción en grandes acontecimientos internacionales
o en las ferias y salones turísticos importantes;

- reforzar la participación de la Unión Europea en los foros internacionales, en particular en el contexto de
la Organización Mundial del Turismo, la OCDE, el T20 y EuroMed;

- fomentar la imagen y la visibilidad de Europa como conjunto de destinos turísticos sostenibles y de calidad
en los mercados mundiales, especialmente en los países BRIC (pero también en los Estados Unidos y Japón),
mediante iniciativas conjuntas con los Estados miembros y la industria europea.

*
*     *

Pregunta nº 43 formulada por Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (H-0324/10)

Asunto: La acción cultural en el marco de la estrategia "Europa 2020"

En el marco de su estrategia «Europa 2020», la Comisión ha propuesto una serie de objetivos concretos en
los ámbitos de la lucha contra el desempleo, la financiación de la investigación y la lucha contra los cambios
climáticos, pero hace caso omiso de la función que la cultura tiene, en sentido lato, para el desarrollo del
bienestar en Europa. De acuerdo con un informe de la Comisión de julio de 2009, el sector de la cultura
generó en el año 2003 un valor de 654 000 millones de euros, o sea, el 2,6 % del PIB de la Unión. Los museos
de París originan un movimiento económico de entre 1 840 millones y 2 640 millones de euros y aseguran
un total de 43 000 puestos de trabajo. La repercusión de la cultura sobre el desarrollo económico es hoy un
hecho incuestionable. El sector crea puestos de trabajo y favorece el atractivo turístico de las regiones.

¿Cómo piensa proceder la Comisión en el marco de la estrategia «Europa 2020» para sacar partido de la
cultura y de la industria de creación? ¿Por qué no ha formulado en el proyecto estratégico una prioridad
específicamente cultural? ¿No tiene la Comisión más prioridades que la promoción de la digitalización? ¿Por
qué se ha abstenido en su comunicación de aludir a prioridades tales como la protección del legado cultural
de la UE?

Respuesta

(EN) La Comisión opina al igual que Su Señoría que la cultura y la industria conexa son motores importantes
para la economía europea, en particular para lograr los principales objetivos de la Estrategia Europa 2020.
Si no se mencionan expresamente en el documento de la Comisión, es porque Europa 2020 no se aplica a
un sector específico. La cultura, así como la industria de la cultura y de la creación desempeñan, sin embargo,
un papel claro en, al menos, cuatro de las iniciativas emblemáticas de Europa 2020: «Unión por la innovación»,
«Una agenda digital», «Una política industrial para la era de la mundialización» y «Una agenda para nuevas
cualificaciones y empleos».

(13) Las otras prioridades son: estimular la competencia en el sector turístico europeo; fomentar el desarrollo de un
turismo sostenible, responsable y de calidad; y maximizar el potencial de las políticas e instrumentos financieros de
la UE para desarrollar el turismo.
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La consulta pública sobre el Libro Verde «Liberar el potencial de las industrias culturales y creativas», aprobado
el 27 de abril de 2010, ayudará a la Comisión a garantizar un entorno favorable para estas industrias e
impulsar su contribución a las iniciativas anteriormente mencionadas. La Comisión utilizará las aportaciones
recibidas para extraer conclusiones prácticas, que se aplicarán utilizando instrumentos de la UE ya existentes
o como parte de las próximas perspectivas financieras. La meta es que los programas y políticas de la UE que
repercutan en las industrias culturales y creativas —pero también en el sector cultural en su conjunto— se
adecuen a los objetivos perseguidos.

En este contexto, la Comisión pondrá en marcha diferentes iniciativas, ya en 2010 y 2011, en apoyo de las
industrias creativas. El Programa MEDIA establecerá un fondo garantía para la producción audiovisual y
apoyará la digitalización del cine. La Alianza europea de las industrias creativas tendrá como objetivo, en el
contexto del Programa marco para la competitividad y la innovación, movilizar un mayor apoyo a la
innovación para el desarrollo progresivo de las industrias creativas, mediante el aprendizaje mutuo y acciones
piloto.

La Comisión está totalmente de acuerdo en que el patrimonio cultural europeo tiene un importante papel
que desempeñar no sólo en los ámbitos cultural y social, sino también como recurso esencial para el desarrollo
económico y territorial, y lo fomenta activamente como parte de la Agenda Europea para la Cultura, a través
del Programa Cultura de la UE 2007-2013 y otros programas de financiación comunitarios, en particular
los fondos estructurales de la política de cohesión. Además, están surgiendo nuevos instrumentos. La Comisión
aprobó recientemente una propuesta para la creación por parte de la Unión Europea de una etiqueta del
patrimonio europeo. Esta propuesta fue una de las primeras que aprobó la nueva Comisión inmediatamente
después de asumir el cargo y su objetivo es destacar los lugares que conmemoran y simbolizan la integración,
los ideales y la historia europea. La Comisión cree firmemente que la Etiqueta se puede convertir en una
iniciativa muy visible y valiosa para la Unión Europea.

*
*     *

Pregunta nº 44 formulada por Bendt Bendtsen (H-0332/10)

Asunto: Libertad de movimiento obligatoria para las cerdas a partir de 2013

En la Directiva 2001/88/CE(14) del Consejo, de 23 de octubre de 2001, (recogida en la Directiva
2008/120/CE(15)del Consejo) se establece que, a partir de 2013, todas las cerdas deberán disfrutar de libertad
de movimiento. Para 2013, los Estados miembros habrán tenido 12 años para adaptarse a las nuevas
disposiciones.

En este contexto, ¿está de acuerdo la Comisión en que un posible abandono o una revisión de las disposiciones
mencionadas supondrían, en el momento actual, una distorsión de la competencia y sería perjudicial para
los países que, en virtud de las disposiciones, han realizado importantes reformas?

¿Piensa la Comisión facilitar o elaborar datos que muestren qué porcentaje de cerdas criadas con libertad
para moverse existe en los distintos Estados miembros y cómo ha ido evolucionando la situación desde que
se adoptó la Directiva?

¿Existen disposiciones transitorias para los países que han celebrado un acuerdo de cooperación con la UE
después de la adopción de las disposiciones?

¿Qué medidas ha previsto la Comisión para hacer cumplir las disposiciones? ¿Qué posibilidades de sanción
existen?

Respuesta

(EN) La Comisión está de acuerdo con Su Señoría en que posponer la fecha límite del 1 de enero de 2013
establecida en la Directiva 2008/120/CE(16) del Consejo para la agrupación de las cerdas y las cerdas jóvenes
pondría en desventaja competitiva a los productores que han invertido para cumplir esta fecha límite.

(14) DO L 316 de 1.12.2001, p. 1.
(15) DO L 47 de 18.2.2009, p. 5.
(16) DO L 47 de 18.2.2009, p. 5.
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La Comisión no dispone de datos sobre la proporción de cerdas y cerdas jóvenes que actualmente están
alojadas en grupo en la UE. Los informes del servicio de inspección de la Comisión de la Dirección General
de Salud y Consumidores, DG SANCO, (Oficina Alimentaria y Veterinaria, situada en Grange – Irlanda),
muestran que algunos Estados miembros están mejor dispuestos a cumplir la fecha límite del 1 de enero de
2013 que otros.

Todos los nuevos Estados miembros sabían que la fecha límite era el 1 de enero de 2013. Además, los
programas de financiación de la UE ofrecen la posibilidad de que los países candidatos mejoren estos
establecimientos como corresponde.

Los Estados miembros son los principales responsables de la aplicación de la Directiva 2008/120/CE. La
Comisión, como guardiana de los Tratados, debe garantizar que los Estados miembros apliquen la legislación
comunitaria. A tal efecto, la Oficina Alimentaria y Veterinaria lleva a cabo regularmente auditorias sobre el
terreno en los Estados miembros. Durante estas auditorias, se inspeccionan las granjas de cerdos y se evalúa
el sistema de controles puesto en marcha por los Estados miembros para garantizar la aplicación del Derecho
de la UE.

Si existen pruebas suficientes para demostrar que la práctica administrativa en un Estado miembro no cumple
de manera general y sistemática las disposiciones de la Directiva, la Comisión puede considerar iniciar
procedimientos por incumplimiento contra ese Estado miembro de conformidad con el artículo 258 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

*
*     *

Pregunta nº 45 formulada por Ivo Belet (H-0335/10)

Asunto: Tasas sobre los billetes de avión internacionales

Después de Francia, el Reino Unido e Irlanda, Alemania también ha decidido instaurar una tasa sobre los
billetes de avión internacionales. El importe de la tasa variará en función de diversos criterios, como precio,
ruido y consumo.

Este tipo de tasas da lugar a condiciones desiguales entre los distintos aeropuertos europeos. ¿Se propone la
Comisión tomar medidas para coordinar esas tasas a escala europea?

¿Se propone la Comisión revisar el régimen de IVA para el sector del transporte aéreo, dado que estas tasas
compensan en parte el hecho de que no se perciba IVA sobre los billetes de avión internacionales?

Respuesta

(EN) La Comisión adopta un enfoque riguroso para garantizar que las tasas sobre el sector del transporte
aéreo impuestas en los Estados miembros no constituyan un obstáculo para la eficacia del mercado interior
en relación a los servicios de aviación.

Por este motivo, la Comisión ha examinado varias tasas establecidas en los últimos años por los Estados
miembros para garantizar que no obstaculicen el mercado interior imponiendo cargas desproporcionadas
sobre la explotación de servicios aéreos transfronterizos en comparación con los servicios que operan dentro
de un Estado miembro.

Sin embargo, los aeropuertos, y los servicios que se explotan desde ellos, operan dentro de un entorno político
que se rige en parte por regulaciones europeas y en parte por regulaciones nacionales o regionales. Además,
la existencia de diferentes regímenes fiscales en vigor en los Estados miembros para las tarifas de billetes y
fletes aéreos no constituye en si misma un obstáculo a la competencia leal entre los aeropuertos.

En relación a la imposición de las tarifas de billetes y fletes aéreos, debe tenerse en cuenta, asimismo, el
artículo 1, apartado 3, de la Directiva 2008/118/CE relativa al régimen general de los impuestos especiales
y por la que se deroga la Directiva 92/12/CEE(17) que dispone que los Estados miembros podrán imponer
impuestos indirectos sobre la prestación de servicios (como, por ejemplo, tarifas de billetes y fletes) siempre
que no tengan el carácter de impuestos sobre el volumen de negocios y no den lugar a trámites conexos al
cruce de fronteras.

(17) DO L 9 de 14.1.2009, p. 12.
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La Comisión quisiera también hacer referencia a su documento de trabajo del 1 de septiembre de 2005(18)

que contiene un análisis de cómo los Estados miembros podrían utilizar una contribución de solidaridad
sobre los billetes de avión como fuente de ayuda al desarrollo a fin de ayudar a la consecución de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio. Este documento se ha debatido en el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas
que, sin embargo, no examinaba esa posibilidad.

La Comisión tiene la intención de abordar los defectos del actual sistema del IVA a fin de, entre otras cosas,
crear un mercado único más eficaz, evitar el fraude y luchar contra él, reforzar la recaudación del IVA y
ayudar a las empresas a ser más competitivas. Para ello, la Comisión prevé presentar un Libro Verde a finales
de este año, tras lo cual se llevará probablemente a cabo una reunión de alto nivel con los Estados miembros.
Asimismo, se solicitará la opinión de los ciudadanos, las empresas y los expertos en IVA a través de una
conferencia y consulta pública. Como consecuencia se adoptará una Comunicación en 2011 que establezca
las nuevas prioridades del IVA.

*
*     *

Pregunta nº 46 formulada por Kathleen Van Brempt (H-0343/10)

Asunto: Actividades de los servicios de inteligencia de Colombia y acuerdo de libre comercio con
Colombia

La prensa colombiana e internacional ha sacado recientemente a la luz la «Operación Europa» de los servicios
de inteligencia de Colombia. Esta operación tenía por objeto desprestigiar y debilitar «el sistema jurídico
europeo, la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y la Oficina del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas», así como a diversos gobiernos, ONG y ciudadanos
europeos.

¿Tenía la Comisión conocimiento de que determinados servicios oficiales de la República de Colombia
estaban intentando socavar y desacreditar las instituciones europeas? ¿De qué manera influirán estas
revelaciones en la celebración de un acuerdo de libre comercio entre la UE y Colombia?

Respuesta

(EN) La Comisión conoce estas acusaciones, y las toma muy en serio. Por lo tanto, ha planteado este asunto
de manera reiterada en su diálogo con el Gobierno de Colombia, entre otras ocasiones, durante la visita a la
Comisión del Director del Departamento Administrativo de la Seguridad, Felipe Muñoz, en marzo, pero
también a través de los contactos de nuestra Delegación con dicho departamento y otros departamentos
gubernamentales.

La Comisión tiene entendido que las investigaciones de estos casos —y los archivos pertinentes sobre las
actividades de vigilancia ilegal— se han confiado a la oficina del Fiscal General (Fiscalía) para que lleve a cabo
una investigación criminal. Dicha investigación está en marcha, y ya ha llevado al arresto y/o destitución de
varios funcionarios del Departamento Administrativo de la Seguridad, y a la presentación de acusaciones
penales o disciplinarias contra algunos de ellos.

Asimismo, la Comisión cree que se han emprendido varias reformas internas para evitar que se vuelva a
repetir un escándalo de esa naturaleza, entre las que se incluyen la disolución del Departamento Administrativo
de la Seguridad, la creación de un nuevo organismo, que tendrá que someterse al control parlamentario, y
la limpieza exhaustiva de los archivos del citado departamento. A petición expresa del Gobierno de Colombia,
la oficina de Bogotá del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos está siguiendo
este proceso.

En opinión de la Comisión, forjada en parte a partir de experiencias anteriores, el Gobierno colombiano está
dispuesto a ayudar a aclarar los hechos de estos acontecimientos, y es receptivo al intercambio de medidas
que se pueden adoptar para abordarlos. La Comisión también observa que el Embajador de Colombia, en
una reunión conjunta de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con los Países de la
Comunidad Andina y la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo el 27 de abril de 2010,
señaló que el Gobierno de Colombia estaría dispuesto a enviar al Director del Departamento Administrativo
de la Seguridad, el señor Muñoz, a Bruselas para realizar un intercambio más exhaustivo con el Parlamento
Europeo.

(18) SEC(2005) 1067.
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*
*     *

Pregunta nº 47 formulada por Georgios Toussas (H-0345/10)

Asunto: Explotación de los trabajadores marítimos por parte de los grupos de empresas marítimas
monopolísticos

Se generaliza la explotación de los trabajadores marítimos por parte los grupos de empresas marítimas
monopolísticos. Prueba de ello es lo que ocurre en los buques ROPAX 1 y ROPAX 2, de pabellón británico,
pertenecientes a la empresa marítima V – SHIPS”/”Adriatic Lines & Spa, que declara tener su sede en Italia y
realiza servicios regulares entre Corinto (Grecia) y Rávena (Italia). Las tripulaciones, formadas por 33 y 29
trabajadores marítimos respectivamente (en tanto que, según la legislación, deberían ser por lo menos 48),
están compuestas exclusivamente por rumanos, que no están asegurados, cobran salarios de miseria y trabajan
bajo un régimen de terror impuesto por los armadores y los agentes de las oficinas de colocación. Estos
trabajadores están exhaustos como consecuencia de la enorme carga de trabajo, que viola el Convenio
internacional 180 sobre la organización del tiempo de trabajo y pone en peligro la seguridad de su vida en
el mar. Además, la empresa propietaria de los buques no se contenta con violar la legislación, insuficiente,
en vigor, sino que llega a entablar procesos contra los marineros que osan oponerse legítimamente a ella.

Teniendo en cuenta lo anterior, ¿podría responder la Comisión a las siguientes preguntas?

¿Qué postura tiene intención de adoptar la Comisión ante la explotación de estos trabajadores por parte de
los armadores de los buques en cuestión?

¿Percibe la empresa anteriormente mencionada subvenciones comunitarias por los servicios regulares que
realiza y por los buques ROPAΧ 1 y ROPAX 2?

¿Condena la Comisión el comportamiento de la empresa, que perjudica a los trabajadores marítimos?

Respuesta

(EN) La Comisión no conoce la situación concreta descrita por Su Señoría.

La Comisión insiste en que la Directiva 1999/63/CE(19) establece unas normas mínimas muy claras relativas
al tiempo de trabajo y de descanso abordo de todos los buques de navegación marítima matriculados en el
territorio de cualquier Estado miembro y que se dediquen normalmente a operaciones marítimas comerciales.
Todos los Estados miembros han adaptado su ordenamiento jurídico a dicha Directiva. Según el artículo 3
de la Directiva, los Estados miembros «deberán adoptar las medidas necesarias que les permitan garantizar
en todo momento los resultados establecidos en la presente Directiva». La Directiva 1999/63/CE promulga
a nivel europeo las mismas normas que las incluidas en el Convenio nº 180 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT). La Comisión recuerda que, según el Derecho comunitario, los Estados miembros tienen
la responsabilidad de garantizar que la legislación nacional que desarrolla las directivas de la UE se aplique
de una manera correcta y eficaz.

De conformidad con el artículo 153 del TFUE, la UE no tiene competencia en el ámbito salarial. Sin embargo,
son aplicables las disposiciones del Derecho comunitario sobre la libre circulación de trabajadores, que
prohíbe la discriminación por razón de la nacionalidad.

Si se confirma la situación descrita por Su Señoría, la Comisión invitará a las partes afectadas a obtener
reparación, incluso utilizando, si fuera necesario, los procedimientos judiciales o extrajudiciales nacionales.

En cuanto a la financiación, no existe ningún apoyo a esta empresa de los fondos gestionados directamente
por los servicios de la Comisión.

*
*     *

(19) Directiva 1999/63/CE del Consejo, de 21 de junio de 1999, relativa al Acuerdo sobre la ordenación del tiempo de
trabajo de la gente de mar suscrito por la Asociación de Armadores de la Comunidad Europea (ECSA) y la Federación
de Sindicatos del Transporte de la Unión Europea (FTS) – Anexo: Acuerdo europeo sobre la ordenación del tiempo
de trabajo de la gente de mar DO L 167 de 2.7.1999.
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Pregunta nº 48 formulada por Konrad Szymański (H-0349/10)

Asunto: "Asociación para la Modernización" y "Asociación Oriental"

La Unión propone a Rusia una Asociación para la Modernización y desea reforzar al mismo tiempo la
Asociación Oriental.

¿En qué medida reforzarán los objetivos de la Asociación para la Modernización la coherencia de la política
de la Unión en la zona de la Asociación Oriental?

¿En qué medida se va a aplicar en el contexto de la Asociación para la Modernización el principio de
condicionar el desarrollo de las relaciones económicas a la realización de progresos en el ámbito de los
derechos humanos, y en particular, de la libertad de expresión y de prensa?

¿Tiene la Unión Europea previsto defender el principio de proporcionalidad en relación con la supresión de
las obligaciones de visado para los ciudadanos de la Federación Rusa y de los países de la Asociación Oriental?

Respuesta

(EN) El objetivo de la Asociación Oriental es fomentar la asociación política y la integración económica entre
los seis países de la vecindad Oriental y la UE. Al igual que la Asociación para la Modernización con Rusia,
en esencia la Asociación Oriental intenta apoyar los esfuerzos dirigidos a realizar una amplia reforma interna.
Como tales ambas iniciativas son coherentes y complementarias entre si.

Para que cualquier esfuerzo de modernización y reforma tenga éxito debe basarse en el Estado de Derecho,
los valores democráticos y el respeto por los derechos de los ciudadanos, y debe involucrar de una manera
activa a la sociedad civil. Por ese motivo el funcionamiento eficaz del poder judicial, la consolidación de la
lucha contra la corrupción y el fomento del diálogo con la sociedad civil son ámbitos prioritarios de la
Asociación para la Modernización UE – Rusia.

En cuanto a la liberalización del régimen de visados, éste es un objetivo a largo plazo para la UE, con respecto
a Rusia y los países de la Asociación Oriental. Aunque la coherencia regional es de hecho un elemento
importante de nuestra política en materia de visados, el cumplimiento del objetivo de la liberalización del
régimen de visados depende, sobre todo, de que se establezcan las condiciones que garanticen la seguridad
y la gestión adecuada de los desplazamientos con cada uno de los países.

En cuanto a las perspectivas de futuro, recientemente acordamos con Ucrania pasar a una fase totalmente
operativa en el Diálogo en materia de visados y trabajar en el desarrollo de un Plan de Acción que determinará
todas las condiciones técnicas que deberá cumplir Ucrania antes del posible establecimiento de un régimen
de libre circulación sin exigencia de visados. Con respecto a Rusia, intentamos avanzar paso a paso, de
acuerdo con un enfoque orientado a los resultados. Asimismo, se están adoptando medidas graduales que
fomentan la movilidad de los ciudadanos y la liberalización del régimen de visados como objetivo a largo
plazo, con respecto a los otros países de la Asociación Oriental.

*
*     *

Pregunta nº 49 formulada por Saïd El Khadraoui (H-0350/10)

Asunto: Aplicación de iPhone consistente en un planificador de trayectos en línea de la compañía
de ferrocarriles belga NMBS/SNCB

En la prensa belga han aparecido varias noticias sobre un ciudadano que ha desarrollado un planificador de
trayectos móvil y en línea para los pasajeros de los ferrocarriles. Esta aplicación la ofrecía gracias en la página
web www.irail.be. La compañía de ferrocarriles belga NMBS/SNCB, por su parte, también desarrolló en fecha
reciente una aplicación similar y afirma que sus derechos de propiedad intelectual, como los derechos de
autor y de protección de las bases de datos, han sido violados.

Si se parte del principio de que ha de aspirarse al objetivo de una red de transporte europea sostenible e
integrada, ¿apoya la Comisión la idea de que los pasajeros deben poder acceder libremente a toda la
información posible, aunque no sea a través de los cauces de información oficiales? ¿Considera la Comisión
que han de fomentarse precisamente este tipo de aplicaciones, a fin de lograr un sistema integrado de
información y de emisión de billetes para todos los medios de transporte?
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Respuesta

(EN) La Comisión no conoce los hechos concretos del caso que se menciona en la pregunta. Aunque es cierto
que se debería proteger el derecho de autor de algunas bases de datos, debido a la inversión en la que se
incurre en la obtención de la información que contienen, normalmente se deniega dicha protección si los
datos no se obtienen de varias fuentes independientes. Por lo tanto, una de las cuestiones cruciales es si el
operador ferroviario publica sus propios datos o datos recopilados de distintas fuentes (véase British
Horseracing Board Ltd y otros contra William Hill, 9 de noviembre de 2004, en el asunto C-302/02).

En cuanto a la cuestión de la libre disposición de la información de los pasajeros, el artículo 10 y el anexo II
del Reglamento (CE) nº 1371/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre
los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril contienen disposiciones relativas a los sistemas
de reserva para los viajes ferroviarios transeuropeos cuyo objetivo es mejorar la coordinación y normalización
entre los sistemas de reservas de los operadores ferroviarios en diferentes Estados miembros. Se exigirá a las
empresas ferroviarias y los proveedores de billetes utilizar un sistema informatizado de datos y reservas para
el transporte ferroviario (SIDRTF), con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento.

Lograr un sistema de datos y de expedición de billetes para todos los medios de transporte constituiría un
importante avance en la creación de un espacio de transporte europeo único y en la oferta a los ciudadanos
y los clientes comerciales de servicios de transporte eficientes, sostenibles y fiables. En su Plan de acción
sobre la movilidad urbana(20) la Comisión se ha fijado el objetivo último de proporcionar a los usuarios un
portal de Internet de transporte público único a nivel de la UE, centrado especialmente en los nudos principales
de la red RTE-T. Por consiguiente, la Comisión está apoyando de una manera muy activa la investigación, el
desarrollo y la implantación de sistemas integrados de información sobre los viajes y de expedición de billetes.

Existen varios proyectos prometedores de I+D en este ámbito (p. ej. iTravel, WISETRIP, LINK) y es una
prioridad específica en el plan de acción para el despliegue de STI (Sistemas de Transporte Inteligente) y la
propuesta de Directiva sobre los STI. De acuerdo con el plan de acción para el despliegue de STI, uno de los
objetivos específicos es el fácil acceso e intercambio de los datos sobre el tráfico y los desplazamientos para
proporcionar a los viajeros servicios de puerta a puerta. Pronto se publicarán en el sitio web EUROPA (véase
Transport/Intelligent Transport Systems/Road/ITS Action Plan) las actuaciones que ha llevado a cabo un
taller especializado desde el 21 de junio de 2010. Una vez que se apruebe la Directiva sobre los STI
(COD/2008/0263), la Comisión elaborará especificaciones vinculantes para la información multimodal
sobre los desplazamientos.

Asimismo, la Comisión tiene previsto aprobar en 2011 una norma común específica para el ferrocarril
(conocida como «Aplicaciones telemáticas al servicio de los pasajeros – Especificaciones técnicas de
interoperabilidad») que incluye conexiones con otros medios de transporte(21) lo cual supone un primer paso
hacia este objetivo. Permitir las aplicaciones de transporte móviles desarrolladas de conformidad con esta
norma será beneficioso para la movilidad de los ciudadanos. Poder disponer de datos minuciosos y en tiempo
real es una cuestión clave en este proceso. La Comisión reflexionará sobre las formas de perseguir este objetivo.

*
*     *

(20) COM (2009) 490.
(21) Véase también la pregunta escrita E-5674/09 formulada por el señor Simpson

http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/application/home.do?language=ES"
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